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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/Lunicipa.t
. iBagué

ACTA NUMERO 169 DE 2016
(Octubre 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 20 DE octubre DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día JUEVES (20) 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 petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (9:05 AM), ingresa al recinto el H.CrARIZA VÍCTOR JULIO Siendo
(09:05A.M.), ingresa al recinto la H.C.MORALES LOZANO HASBLEDY ; Siendo
(09:08A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO;
Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (09:15: A.M.), ingresa al recinto la H.C.RUIZ RUIZ MARTHA
CECILIA; Siendo (09:21: A.M.), ingresa al recinto el H.C AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVAMGELISTA; Siendo (09:21: A.M.), ingresa al recinto el HC SANTIAGO
MOLINA WILLIAM.

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 JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 168 DE 2016.
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4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO;
DR. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SECRETARIA
DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA
JUVENTUD.

DOCTOR JUAN NICOLÁS CAMARGO ASESOR DE
JUVENTUDES.

PROPOSICIÓN 174-2016 PRESENTADA POR EL
CONCEJAL CARLOS CASTRO, LINDA PERDOMO Y
VÍCTOR ARIZA

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 168 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 168 de 2016

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

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

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO

DR. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SECRETARIA DE APOYO A LA
GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

DOCTOR JUAN NICOLÁS CAMARGO CORDINADOR DE JUVENTUDES

PROPOSICIÓN 174-2016 PRESENTADA POR EL CONCEJAL CARLOS
CASTRO, LINDA PERDOMO Y VÍCTOR ARIZA

Se le concede la palabra a la secretaria DE APOYO A LA GESTIÓN Y
JUVENTUDES LA DOCTORA MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ municipal :quien
después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimiento a la proposición 174-2016 sobre el tema del
concurso Ibagué emprende, mediante una exposición con ayudas visuales y
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presentación en PowerPoint, informe radicado con
anterioridad a la secretaria general del concejo el
cual se le suministro a cada uno de los honorables
concejales y entregados oportunamente

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR ARIZA
quien después de un saludo protocolario
manifiéstame gustaría saber qué tipo e
emprendimiento se está apoyando en
administraciones anteriores se premiaban un
emprendimiento pobre pero debemos apostar a una
política pública de emprendimiento, el tema de

juventudes en la ciudad está fallando es preocupante frente a este tema para
nuestros jóvenes que tienen muchas expectativas por trabajar por una
nuestra ciudad necesitamos crear conciencia como administración municipal
tenemos que hacer un cronograma, en las comunas tenemos que buscarlos
ir a los barrios y atraer estos jóvenes.

Se le concede la palabra al concejal LINDA PERDOMO:quien después de un
saludo protocolario doctora nos gustaría saber cuál va hacer el impacto
cuales son los presupuestos de inversión para el 2017, no me voy a ampliar
en la deficiencia que tiene este apoyo de jóvenes , yo creo que los jóvenes
de Ibagué deben apropiarse de esos espacios, es cierto que la alcaldía los
administra pero eso es de los ibaguereños esta secretaria de juventud se
debe articular con ustedes.

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERAquien después de un
saludo protocolario manifiesta: dentro de todas las inquietudes de los jóvenes
son temas que varían de acuerdo a nuestra región y a lo que dice el
municipio el plan de desarrollo toca indicadores principales como la cobertura
de educación técnica tecnológica y superior, hay bastante jóvenes por fuera
de una educación y entonces cuales van hacer las estrategias para reducir
ese indicador.

Se le concede la palabra al PEDRO MORA quien , después de un saludo
protocolario manifiesta: hoy particularmente la juventud ha ganado muchos
espacios pero están expuestos a muchos peligros, la droga entre otras yo
creo que por eso debemos darle la prioridad en revisar mecanismos para
combatir estos peligros, yo los invito a que nos enfoquemos en esto primero
antes de una oficina, esperamos que en este programa de emprendedores se
resalten estos jóvenes o almenes los dejen participar.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA quien
después de un saludo protocolario manifiesta: doctora en los debates que se
llevan en este recinto no le habían dado tan duró a una secretaria , hubo
muchas críticas al parecer la crítica es porque no se está trabajando con
los jóvenes porque se sienten maltratados, se escuchó varias cifras distintas
por parte de los jóvenes hay falta de información doctora hay que hacerle
más acompañamiento.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO quien manifiesta:
que varias de las organizaciones se quejan por la forma como los reciben en
la casa de la juventud que les brindan un mal servicio yo creo que uno para
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esto debe tener carisma, y por ellos no podemos
descalificar su origen hayan estado o no en la
campaña del alcalde.se merecen ser atendidos de
una manera amable y abierta.

Se le concede la palabra a JUAN NICOLÁS
CAMARGO ASESOR DE JUVENTUD quien después
de un saludo protocolario manifiesta: que se está
trabajando cada día mas para fortalecer al los jóvenes
emprendedores por otro lado el proceso de la
plataforma está en revisión y en proceso de
organización y reitero la pregunta como se hizo la
convocatoria, los jóvenes no creen en partidos

políticos no creen en plataformas tenemos 1500 jóvenes con problemas de
micro tráfico, drogadicción y por ellos se está trabajando, la casa de la
juventud es de puertas abiertas los invito para que nos visiten.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: Secretaria
no la escuche hablar del tema de la dirección de la Juventud ni se
comprometió pero que quede en el acta para que esa dirección sea una
realidad, doctora Fernanda quiero aclarar que para nosotros no es molestia que
se trabajen con los esquíes ese trabajo se empezó con la administración
pasada entonces la invitación es que aquellos que se sienten marginados los
metamos en el cuento y trabajemos más por todos los jóvenes de Ibagué.

*

Se le concede la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ:
invitarlos por favor a leer el plan de acción, la política pública y el desarrollo
de Ibagué emprende para que conozcan el cronograma y así poder hacer un
debate más nutrido de acuerdo a los proyectos que ustedes presentaron se
le hicieron las correcciones debidas, pero ustedes nunca volvieron a la
oficina con estas correcciones el tema de la dirección de juventudes está
planteado de acuerdo a la restructuración del municipio, es importante que
ustedes como concejo municipal apoyen un proyecto de acuerdo para incluir la
oficina de juventudes.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

el señor presidente, solicita a la secretaria revisar si hay memoriales y
comunicaciones,

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor presidente solicita que quede en el acta que tenemos que adelantar el
proceso de elección de secretario del concejo municipal de Ibagué frente a
las consultas que hemos revisado ha sido emitido el ultimo concepto de la
fechas del 06/09/2016 donde se estableció una serie de referencias con el
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acto legislativo 02/2015 que para el caso de la
elección de la secretaria se debe adelantar
convocatoria publica de acuerdo a la ley.

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 dos horas de la tarde (2:00 PM.), del día
jueves 20 de octubre y Agotado el orden del día, se
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se
cita para el día 21 de octubre, a las 08:00 A.M.

ILO ERNESTO DELGADO HER
PRESIDENTE

HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPARO GALEANO TRIANA
SECRETARIA^TENERAL (E)

¿

C.L.
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