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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunicipaC
I6agué

ACTA NUMERO 151 DE 2016
(Octubre 02)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 02 DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cuarenta minutos de la mañana (07:40 A.M.) del día
domingo (02) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a Jista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (07:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (07:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ
AGUILAR ERNESTO; Siendo (08:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (08:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
SANTIAGO MOLINA WILLIAM.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS, PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA y RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA"."

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 150 DE
2016.

4, LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 150 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 150 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a la Secretaria De
Educación Municipal (E) - Dra. LEIDY TATIANA AGUILAR RODRÍGUEZ, para
que en la sesión plenaria del día 21 de octubre de 2016, a las 08:00 a.m.,
absuelva el siguiente cuestionario:

1. rinda informe sobre el proceso que se llevó a cabo para la contratación de la
empresa encargada de hacer el aseo a colegios y sede de la alcaldía municipal,
desde el inicio de los procesos hasta su culminación.

2. informe cuantas personas estaban contratadas por la empresa que gano la
licitación, el sueldo que se les cancelaba, método de escogencia del personal, así
mismo si estaba al día el pago salud, pensión y riesgos laborales, sírvase anexar
las planillas de pago, de los trabajadores de esta empresa, y certificación por
parte del contratista que se encuentran al día en estos pagos, lo anterior como
requisito previo para que la administración pueda hacer algún pago.

3. sírvase rendir informe sobre el tema de desayunos escolares, manifestar a la
fecha cuántos niños se han beneficiado, de que instituciones, que presupuesto
aportó el municipio para esto y que recursos del nivel central se han conseguido,
así mismo que presupuesto se tiene para el año 2017.
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4. sírvase rendir un informe del estado actual del
programa universidad humana, informado, estudiantes
que iniciaron el procesos año 2014, 2015 y cuantos
quedan al año 2016, que presupuesto se tiene para el
año 2017, y que carreras se piensan ofertar, y nuevos
requisitos para participar.

5. sírvase rendir informe de qué medidas ha tomado la
secretaria de educación frente a la violencia y

I6 ¿ micrográfico, que se está presentado en los diferentes
8 planteles educativos de la ciudad, con el fin de evitar

pérdidas de vida o alumnos heridos, como sucedió a la
salida del colegio san simón, y del colegio Luis Carlos
galán del barrio delicias uno.

6. sírvase rendir informe de la ejecución presupuesta! de su secretaria a corte del
mes de septiembre, indicando porcentajes de ejecución.

7. sírvase aportar listado de contratos firmados por su secretaria en la vigencia
2016, indicando: nombre del contratista, fecha del contrato, objeto del contrato,
valor del contrato, duración del contrato, pago mensual, perfil del contratista^
modalidad de la contratación.

8. informe de demandas o tutelas que este año han sido presentadas contra el
municipio-secretaria de educación."

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político a la Secretaria De Salud
Municipal - Dra. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, para que en la sesión
plenaria del día 24 de octubre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente
cuestionario:

1. sírvase informar cuantas EPS están funcionando en este momento en Ibagué
discriminando, régimen, número de usuarios afiliados.

2. sírvase dar a conocer la red de prestación de servicios de cada eps que tiene
afiliados en Ibagué, indicando, clínica o hospital con la que se tiene convenio y
que especialidades están cubiertas, y numero de contacto de la clínica u hospital
para verificar información.

3. informe que controles o mecanismos ha utilizado la secretaria de salud
municipal, con el fin de hacer seguimiento a la atención de los pacientes de Ibagué
tanto en citas medicas de medicina general, citas .medicas con especialistas,
programación de cirugías, entrega de medicamentos, en las diferentes clínicas y
hospitales de la ciudad, anexe actas de visitas e informes que se han presentado
ante la secretaria de salud departamental.

4. sírvase informar cuantas quejas se han presentado ante la superintendencia de
salud en contra de EPS y IPS por la recurrentes quejas de los usuarios en la
atención medica, anexar quejas.
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5. sírvase informar que inversiones ha hecho el
municipio en temas de salud frente al P.IC. (plan de
salud pública de inversiones colectivas), es decir con
recursos propios acuerde con la resolución 518 de
2015. anexar contratos o convenios,

6. rinda informe del estado actual del contrato suscrito
por la administración anterior, referente al tema de
telemedicina para las zonas rurales.

7. sírvase rendir informe de la ejecución presupuestal
de su secretaria a corte del mes de septiembre,
indicando porcentajes de ejecución.

8. sírvase aportar listado de contratos firmados por su secretaria en la vigencia
2016, indicando: nombre del contratista, fecha del contrato, objeto del contrato,
valor del contrato, duración del contrato, pago mensual, perfil del contratista^
modalidad de la contratación.

9. sírvase aportar copia del contrato que suscribió la administración con el fin de
generar un estudio frente a la posible liquidación o fusión de las dos e.s.e del
estado, así mismo aporte los contratos que ha suscrito este mismo contratista,
informando fecha del contrato, valor, objeto del mismo.

10. sírvase aportar los estados financieros de los últimos 5 años, del hospital
san francisco y de la unidad de salud de Ibagué.

11. sírvase aportar el listado con el total de personal que trabajan con el
hospital san francisco y unidad de salud de Ibagué, indicando tipo de vinculación
(laboral, por cooperativa o por contrato) fecha de vinculación, asignación mensual,
objeto del contrato o actividades que tiene que desarrollar, totalizando el valor
mensual que se paga en cada E.S.E.

12. sírvase aportar listado de contratos firmados por el hospital san francisco en
la vigencia 2016 con corte a 30 de septiembre, indicando: nombre del contratista,
fecha del contrato, objeto del contrato, valor del contrato, duración del contrato,'
pago mensual, perfil del contratista, modalidad de la contratación.

13. informe sobre las actividades que se vienen desarrollando para mitigar el
impacto que viene generando el suicidio en la ciudad.

14. como se ha venido ejecutando los recursos de coljuegos por parte de la
secretaria de salud."

Con la adhesión de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y PEDRO MORA

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político al Gerente De INFIBAGUE - Dr
CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, para que en la sesión plenaria del día 25 de
octubre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. sírvase presentar listado con el numero de personal que laboraba con
INFIBAGUE a corte de diciembre 31 de 2015, indicando nombre, cargo, fecha
inicial de vinculación y asignación mensual.
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2. sírvase presentar listado con el numero de personal
que labora a la fecha con INFIBAGUE a corte de
septiembre 30 de 2016, indicando nombre, cargo, fecha
inicial de vinculación y asignación mensual.

3. sírvase aportar listado de todo el personal que ha
dejado de laborar con INFIBAGUE, en el año 2016,
indicando, nombre, cédula, cargo, edad, remuneración
mensual, dependencia a la que se encontraba inscrito y
causal de terminación del contrato.

4. sírvase aportar listado de contratos firmados por su
despacho en la vigencia 2016, indicando: nombre del

contratista, fecha del contrato, objeto del contrato, valor del contrato, duración del
contrato, pago mensual, perfil del contratista, modalidad deja contratación.

5. sírvase rendir informe de la ejecución presupuesta! de su secretaria a corte del
mes de septiembre, indicando porcentajes de ejecución.

6. sírvase rendir un informe del numero de parques que se han intervenido en la
ciudad, informando el valor que se ha invertido en el arreglo de cada parque y
anexando copia del contrato suscrito para tal fin de ser el caso.

7. sírvase informar en la actualidad como está funcionando el manejo de los
parques y zonas verdes en la ciudad de Ibagué, cuales son las obligaciones de
INFIBAGUE y áreas que tiene que trabajar, al igual que las funciones de
INTERASEO y las áreas a las cuales tienen que trabajar y de Ibagué limpia y sus
funciones."

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político al Secretario De Planeación
Municipal - Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, para que en la sesión
plenana del día 01 de noviembre de 2016, a las 08:00 a.m., sírvase dar un informe
detallado del plan de desarrollo de la actual administración así:

1. exponer cada una de las metas en el mismo, informando, que avance se ha
presentado, que obras se han hecho respecto de ese avance y aportar los datos
del contratista con el que se genero ese avance si se realizó con un contratista.

2. generas un informe general del plan de desarrollo indicando porcentaje de
ejecución, porcentaje por ejecutar de cada una de las metas del plan de desarrollo
de la administración actual.

3. sírvase aportar listado de contratos firmados por su despacho en la vigencia
2016, indicando: nombre del contratista, fecha del contrato, objeto del contrato,
valor del contrato, duración del contrato, pago mensual, perfil del contratista'
modalidad de la contratación. "

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien presenta la proposición de citar a
debate de control político al Secretario De Hacienda
Municipal - Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
para que en la sesión plenaria del día 02 de noviembre
de 2016, a las 08:00 a.-m., absuelva el siguiente
cuestionario:

1. sírvase rendir informe de ejecución presupuestal a
corte del 30 de septiembre de 2016. indicando,
porcentaje ejecutado, porcentaje por ejecutar.

2. sírvase aportar listado de toda la contratación llevada a cabo por el municipio,
en lo que va corrido del año 2016, indicando, secretaria, contratista, valor del
contrato, fecha de inicio, objeto del contrato y modalidad de contratación
(licitación, convenio, subasta o contratación directa)

3. sírvase rendir un informe detallado de la recuperación de cartera que se ha
adelantado en el año 2016, indicando

a. listado completo de la cartera (cuentas por- cobrar) del municipio del ¡bagué,
discriminando secretaria o dependencia, edad de la cartera y discriminando cual
cartera ya se encuentra prescrita por el paso del tiempo.

b. listado de la cartera que ha vencido este año por tema de prescripción,
indicando el soporte legal, motivo por el cual prescribió, y que acciones adelantó
este año el municipio para evitar esta perdida.

c. valor recuperado en cartera en la vigencia 2015 de enero a 30 de septiembre,
discriminado por secretaria o dependencia.

d. valor recuperado en cartera en la vigencia 2016 de enero a 30 de septiembre,
discriminado por secretaria o dependencia.

e. aporte listado del personal contratado para el proceso de recuperación de
cartera."

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político a la Directora Del IMDRl - Dra.
DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, para que en la sesión plenaria del día 03
de noviembre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. sírvase informar de manera clara y detallada el estado actual de todos y cada
uno de los polideportivos que existen y estén a cargo del IMDRl, teniendo en
cuenta el sector urbano y el sector rural.

2. sírvase informar de manera clara y detallada en cuantos y en cuales
polideportivos de la ciudad de Ibagué se han hecho inversiones en el año 2016,
cual ha sido el monto, que tipo de inversión, y cuál es la proyección a 31 de
diciembre de 2016.

3. sírvase informar de manera clara y detallada que acciones y estrategias tiene el
IMDRl para apoyar a las escuelas de formación deportiva, clubes deportivos o
asociaciones deportivas de la ciudad, tanto del sector rural y urbano.
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4. sírvase informar de manera clara y detallada que
apoyos logísticos o económicos por parte del IMDRI
han recibido las escuelas de formación deportiva,
clubes deportivos y/o asociaciones deportivas en el año
2016, mencionando monto del apoyo y objeto del
apoyo.

5. sírvase informar de manera clara y detallada cual ha
sido el apoyo que se le ha brindado por parte del
presupuesto del IMDRI a los deportistas de la ciudad de
Ibagué

6. sírvase presentar un informe detallado de lo que ha sido la ciclovia en el periodo
2016, cual ha sido la inversión, que empresas privadas participan activamente en
la ejecución y desarrollo este evento dominical, cuantos funcionarios del municipio
apoyan la realización de los eventos y cuales convenios se tienen suscritos en
torno al desarrollo de las actividades propias de la ciclovia, adicionalmente
manifiéstenos cuál es el factor diferencia con las ciclovias de otros gobiernos.

7. sírvase informar que tipo de acciones se han implementado para fortalecer y
apoyar a las asociaciones dedicadas a estimular el deporte en personas con algún
tipo de discapacidad del municipio, presupuesto asignado e inversiones hechas a
la fecha."

Con la adhesión del H.C. JORGE BOLÍVAR.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que la sesión de día de mañana sea a la 05:00 P.M.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las ocho horas y veinte minutos de la mañana (08:20 A.M.), del día
domingo 02 de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 03 de octubre, a las 05:00 P.M.

RERAILO ERNESTO DELGAD
PRESIDENTE

LU^AMFfARqG&LEANO TRIANA
SECRETARIA G_ENERA"T(E)

C.D.
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