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ACTA NÚMERO 170 DE 2016
(Octubre 21)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016)

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de [bagué, con el siguiente
orden del Día:

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

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto e! H.C.MORALES LOZANO HASBLEDY;
Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MARCO TULIO ; Siendo
(09:1 OA.M.), ingresa al recinto la H.C.LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO ;
siendo las (09:15) ingresa al recinto el H.C.RUIZ RUIZ MARTHA; Siendo
(09:25A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo las
(09:25) ingresa al recinto el H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA; Siendo las
(09:30) ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MILINA 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 VIERNES 21 DE OCTUBREDE 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 169 DE 2016.

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO :
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- DRA.LEYDYTATIANAAGUILAR SECRETARIA DE
EDUACION MUNICIPAL

INVITADOS

MARTIN EMILIO GUERRERO
MARÍA JOSÉ CABEZAS
GISSELLA RIVEROS MARTÍNEZ
DORAYNE NUÑEZ
LEYDY ORTIZ
FERNANDO ESPINOZA

PROPOSICIÓN NUMERO 175-2016 PRESENTADA POR HC JORGE BOLÍVAR
Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

5. LECTURA DE MEORIALES Y COMUNICACIONES

6. 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 ad-hoc continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 169 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 169 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. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO:

- DRA.LEYDY TATIANA AGUILAR SECRETARIA DE EDUACION.

Proposición numero 175-2016 presentada por HC JORGE BOLÍVAR Y CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA.

MARTIN EMILIO GUERRERO
MARÍA JOSÉ CABEZAS
GISSELLA RIVEROS MARTÍNEZ
DORAYNE NUÑEZ
LEYDY ORTIZ
FERNANDO ESPINOZA

Se le concede la palabra a la doctora TATIANA AGUILAR secretaria de
educación quien después de un saludo protocolario:se dispone a exponer el
informe presentado para dar cumplimento a la proposición 175-2016 sobre el
proceso que se llevo a cabo para la contratación de la empresa encargada
del aseo en los colegios, mediante una exposición con ayudas visuales y
presentación en PowerPoint, informe radicado con anterioridad a la secretaria
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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 WILL1AM
ROSAS: El proceso contrautal fue desarrollado por
la secretaría administrativa es evidente frente al
reglamento interno no solamente ella no puede ser
objeto de la profundización del tema sino solo la
supervisión por eso es indiscutible un requisito
ecuánime que la secretaría administrativa se haga
presente.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: quiero hacer
claridad al concejal WILLIAM ROSAS que no es necesario que esté
presente la secretaría administrativa de ser así la hubiera citado aquí se trata
de hacer un control político sobre lo que usted acaba de mencionar y a eso
nos vamos a referir al tema de la supervisión del contrato.

Se le concede la palabra al concejal WILLIAM ROSAS:aquí no se trata
sino de leer y escuchar estoy preguntando el tema del cuestionario no
tengo la intensión de desviar el debate del día de hoy. Pero traten de ser
objetivos.

El señor presidente le manifiesta a la señora secretaria nombrar por orden los
inscritos del día de hoy para que tomen el uso de la palabra por cinco
minutos.

La señora secretaria procede a llamar los inscritos.

Se le concede la palabra al señor MARTIN EMILIO GUERRERO: lo que me
sucedió fue falta de tolerancia, es muy triste lo que está pasando en los
colegios yo me retire de la docencia por miedo, a mi hijo lo asesinaron
frente al colegio san simón, una trabajadora social para 1500 alumnos no es
suficiente, que está haciendo el bienestar familiar, la secretaria de
educación.

Se le concede la palabra al señora MARÍA JOSÉ CABEZAS: Quiero hacer
un llamado porque no se qué pasa en los colegios cómo es posible que los
estudiantes entren armas a la institución y los docentes se pueden dar
cuenta y no dicen nada por miedo esto no puede seguir pasando señores
concejales.

Se le concede la palabra a la señora GISELLA RIVEROS MARTÍNEZ: ustedes
tienen mayor autoridad tienen que hacer requisas porque ha muerto gente
¡nocente como MARTIN.

Se le concede la palabra al concejal BOLÍVAR: Es solo para poner en
contexto el tema de la sesión quiero agradecerle a las personas que
intervinieron, vamos a pasar hablar del tema del contrato de CLEAN DEPOT.

Se le concede la palabra a la señora DORAYNE NUÑEZ: Soy una de las
empleadas de cieña récor de las cuales fuimos despedidas y que ahora nos
dicen que no podemos ingresar a la nueva cooperativa como aseadoras nos
dirigimos hablar con la doctor Edgar para el pago de la liquidación pero a la
fecha no nos dan razón.
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Se le concede la palabra a la señora LEIDY ORT|Z:
El día miércoles labore normal aproximadamente a
las 5 pm me llamo la supervisora donde nos indico
que había llegado una orden de la secretaria de
educación emitía por el señor Alejandro donde
ordenaban retirar, cierto personal la carta de dicho
retiro manifiesta que no habíamos pasado el
periodo de prueba y que no hacíamos bien dichas
funciones nos dirigimos a la rectoría pero el rector
indico que no tenia quejas de nosotras.

Se le concede la palabra al señor FERNANDO
ESPINOZA: trabaje en la alcaldía en el área de

mantenimiento fui despedido por la doctora Jenny argumentan que dicho
despido fue por que no pase los exámenes médicos, la doctora Jenny y el
doctor Edgar nos pidieron que les colaboráramos mientras firmaban
contratos trabajamos gratis sin un solo peso, nos dejaron por fuera cuando
llego la empresa de convenio ahora la liquidación se ha demorado meses.

El señor presidente solicita declarar sesión informal para escuchar a la
señora NADIA ESPINOZA. Siendo aprobada.

Se le concede la palabra a la señora NADIA ESPINOZA: le informe a la
empresa que estaba en gestación me dirige donde el doctor Edgar donde
le informe mi estado y él me indico que cuando llegara la nueva empresa
me volvían a recibir pero no fue así cuando fui a la nueva empresa me
dijeron que no me podían recibir, volví donde el doctor Edgar y al doctor
Alejandro y me indicaron que estas son las condiciones de la nueva
empresa de no recibirme por mi estado de embarazo, les pido a ustedes
colaboración para estos casos.

El señor presidente manifiesta volver a sesión formal. Siendo aprobada.

Se le concede la palabra al señor LUIS HERNANDO CHAMORRO:catedrático
de la Universidad del Tolima: manifiesta que estamos enfocados a un interés
técnico en el sistema escolar y por eso tanto formato no hemos avanzado
sobre un interés humano practico hacia un interés interpretativo y mucho
menos en un interés que transforme lo escolar, estamos mal de cobertura
el municipio de Ibagué está entre los 12 municipios de la cobertura más baja
y sobre todo en el preescolar.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR:Me tiene muy
preocupado lo que ha pasadoes muy triste como le violentaron los derechos
a estas personas, se le están violando derechos a esta mujer embarazada, y
a los otros trabajadores como así trabajando gratis y para complementar no
les han pagado la liquidación y ahora se gano el contrato la familiar de la
secretaría administrativa de la alcaldía. Segundo el tema de seguridad en los
colegios la balacera que se presento en el colegio Jorge Eliecer Gaitán, la
muerte de Martin en el san simón, en los colegios ingresan armas los
estudiantes yo entiendo a los profesores, como es posible que -tengamos un
psicólogo por cada 800 niños yo creo que debemos incentivar campañas
primero en el tema social y segundo se me ocurre que debemos ofrecer
recompensas para que los mismos muchachos nos comuniquen quienes son
los que venden estupefacientes y llevando armas no solo para sancionarlos
sino para revisar que está pasando en su entorno, la situación de seguridad
es un tema delicado.

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipaf
iSagué

Siguiente Tema es el de desayunos escolares, hay
mucho niño que van estudiar sin desayunar, sin
almorzar, doctora usted nos dice que se firmo
convenio con COMFENALCO y COMFATOLIMA,
siguiente tema la contratación se ha ejecutado el
52.8% del presupuesto y también tenemos 5000
millones para el tema de tecnología la verdad no sé
porque no se compran los equipos si la plata se
autorizo hace rato, el 94% de lo que ustedes han
contratado lo han hecho a dedo, ya saben aquí se
va a contratar, pero si quiero saber de ese 94% de
personas que se han contratado cuantas personas
discapacitadas hemos contratados cual asido ese

criterio de selección. Recuerden que hay una ley que favorece a las
personas discapacitadas en tema de contratación, y por ultimo quiero saber
que ha pasado con la universidad humana.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PORTELA:Se han
tocado varios temas de interés para la ciudad ha sido un fracaso este contrato
que se firmó con Clean Depot, es inaceptable que la administración hasta'el mes
de junio haya tenido trabajando a las aseadoras, saber que hoy después que se
liquidó, no se le hayan pagado a muchos de estos trabajadores. Al parecer se
están vetando algunas señoras que prestan el servicio de aseo de poder contratar
con el municipio por qué se atrevieron a protestar, la violación de derechos
laborales, parece que al señor alcalde Jaramillo le gusta la ley del embudo, le
gusta protestar y hacer marchas cuando le conviene pero agrede y veta a quienes
se atreven a protestar contra su administración. No es posible que hoy una
secretaría de despacho tenga una ejecución presupuestal del 52% de ejecución,
es inaceptable que todas las secretarías estén iguales, faltando 60 días hábiles.
Para finalizar el año nos diganque las ejecuciones están por debajo. Esperemos
doctora que esto mejore para el próximo año.

Se le concede la palabra al concejal WILLIAM ROSAS: creo que debemos
citar a la secretaría administrativa para que nos aclare todas estas denuncias
que han manifestado aquellos que han sido víctimas de la violación- de los
derechos consagrados no solo en la constitución si no en el código de
trabajo, creo que se debe hacer una análisis por parte de la secretaria
jurídica y la secretaría administrativa porque está pasando esto. Otra
preocupación es el del consumo de sustancias psicoactivas porque hay
muchos jóvenes consumiendo.

Se le concede la palabra al concejal LUIS ALBERTO LOZANO: siempre me
pregunto porque el personal es contratado tan tarde, los aseadores son
contratados los últimos cinco meses del año cuando se deben hacer la
contratación desde el inicio de la jornada escolar, como es posible que las
cooperativas no tengan una responsabilidad por parte de la secretaria de
educación, es imposible que la cooperativa venga hacer lo que quiere, señora
secretaria aquí tienen que haber responsables llevan dos meses sin pagarles
a estas personas aspiro que el día de hoy se tenga respuesta a estas
personas. Me gustaría saber cono se realizo el convenio con Comfenalco y
Comfatolima. otro punto hay que fortalecer las instituciones educativas en
Ibagué por que mira lo que está pasando los padres de familia solo
quieren que sus hijos estudien en ciertos colegios hay que revisar que está
pasando con las otras instituciones educativas.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA:Los debates deben
tener al final unas conclusiones, la secretaria quedo en el ojo del huracán
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por los pagos de las aseadoras pero uno se
pregunta dónde está la procuraduría donde está la
personería, quiero decirle a la Doctora Tatiana en
Ibagué hay muchos niños por fuera del sistema
escolar, hay que revisar si existe una deserción
escolar, en tema de alimentación escolar es una
realidad que vivimos hay niños que se van a
estudiar sin desayunar incluso ñuños que desde la
noche anterior no han consumido alimento, no veo
una articulación en la salud y educación deben
estas dos secretarias trabajar de la mano.

Hay que capacitar a laos docentes, rectores, coordinadores, porque ellos
deben saber manejar cada situación que se presente con cada alumno, es
cierto que el trabajo no es fácil pero hay que comenzar a resolver.
Termino diciéndoles Ibagué hoy es la mayor tasa de suicidios de Colombia y
la mayoría son jóvenes de las instituciones, permitan que le ayudemos que
nos integremos en su trabajo hay que articular el trabajo.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente,
siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra al concejal HASBLEDY MORALES; quien solicita
permiso a la plenaria para retirarse por compromiso familiar.

El seño r presidente pone en consideración el permiso solicitado . por la
concejal siendo este aprobado.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR HUGO GRACIA: Voy a
referirme a un solo tema y tiene que ver con el Microtrafico en las
instituciones educativas, si nos ponemos analizar sin necesidad de ser
psicólogos nuestro hijos pasan mas tiempo en la institución educativa, en una
invitación que le hicimos al comandante de policía metropolitana nos decían
que habían unos rectores que no permitían que ellos ingresaran hacer su
respetivo trabajo, por eso quiero invitarla para que usted como secretaria
de educación asuma su liderazgo y a las vez recapaciten ¿será que los
docentes están capacitados en el tema de drogadicción, será que los
docentes están trabajando en el desarrollo del autoestima de los alumnos? La
gente en el entorno saben que es lo que pasa en las instituciones, hay que
hacer un buen trabajo articulado muy profundo en temas de drogadicción
prevención. Hay que mejorar la colectividad en el sector rural en el tema de
conectividad que bonito llegar a una vereda y encontrar a los niños en sus
alrededores con sus tables, celulares revisando, trabajando en sus tareas.

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERA: El tema de PAE
creo que la secretaria de educación el gobierno nacional no ven la
importancia que significa este programa de alimentación para los niños de la
veredas y municipios los niños de los estratos 1,2,3. Estamos beneficiando
solo 23 mil niños con un presupuesto de 6 mil que significa esto para el
próximo año solo tenemos 2.600millones de pesos este es valor total del
programa de alimentación escolar, es importante aclarlo para que no hayan
malos entendidos y seguramente para que podamos dimensionar también la
magnitud de esto. Usted ahora le planteo una solicitud al concejo y creo que
estamos en el espacio preciso para hablar con mucha claridad, si nosotros
hoy hacemos un debate de control político frente al PAE y lo hicimos pero
hay que dejar claro que recursos tenemos y cuáles son los recursos que.se
necesitan para el 2017 en alimentación escolar, otro tema es el de la .
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infraestructura hay instituciones educativas que van
a recibir su alimentación fría porque no cuentan
con una cocina para que lo puedan tomar la ración
caliente esto hay que mejorarlo. En tema de
consumo de estupefacientes la inseguridad en las
instituciones , yo solicite una información a la policía
metropolitana y creo que la secretaria de educación
debe trabajar de la mano con la policía, porque solo
dos instituciones educativas permitieron el ingreso
de la policía y en esas dos encontraron evidencia, y
se realizaron capturas por el tráfico de marihuana,
entre otros elementos.

Se le concede la palabra al concejal .MARTHA RUIZ; quien manifiesta que a
la ciudadanía se le debe brindar tranquilidad, en el tema de la empresa de
aseo si bien es cierto no tenía .sentido que se diera esa deserción laboral
se debe trabajar con un equipo de personas responsables. Quiero hacer las
siguientes preguntas;1.¿ se inicio el proceso de incumplimiento del contrato
se llamo a garantía a las aseguradoras?2.¿se llevo a cabo la liquidación de
este contrato existe alguno para este objeto?3.¿cual es la modalidad de
selección que utilizo para la elección del actual contratista? De igual manera
la tarea del supervisor la verificación periódica del cumplimiento de las
obligaciones de cada uno de los contratistas por lo tanto sería bueno verificar
los requisitos que el mismo realizo al empezar a evidenciar el
incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: Me preocupa
prácticamente dos puntos el primero se trata del incumplimiento del acuerdo
025/2002 según este informe para este año no va haber cobertura y no se
va ampliar el tema de la UNIVERSIDAD HUMANA, donde se decía siete
meses atrás que les interesaban organizar el tema de becas y cambiar el
nombre de la universidad, hoy vemos con tristeza que no hay universidad
del pueblo ni tampoco hay claridad sobre las conciliaciones que había qué
hacer con los alumnos existentes de las carreras técnicas y profesionales
esto es una falla grave que veo de esta administración, a la cual se debe
buscar solución, el segundo punto que veo es la baja ejecución presupuesta!
en todas las sencibilaziones de cada programa y se justifica con las
inversiones que se pretenden implementar con el recurso del crédito, mi
pregunta es, importante pedirle la viabilidad de cada una de estas
instituciones educativas donde se va invertir en mejoramiento de la
infraestructura educativa, se tienen los estudios de las escrituras se tienen
los estudios técnicos de los planes de inversión, esto era lo que yo quería
escuchar hoy, pero si no estoy mal la urgencia de aprobar 60 mil millones
era por que se tenía todo previsto y hoy lo que veo es unos recursos en
reserva presupuesta! y no los veo reflejado en ninguna inversión.

Se le concede la palabra a la Doctora TATIANA AGUILAR: quiero aclarar el
punto de aseo por lo cual solicito declarar la sesión informal para que el
supervisor de educación en el contrato de aseo pueda hacer mayor
aclaración sobre este punto.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión informal para
escuchar al doctor LUIS ALEJANDRO ÁNGEL PATINO supervisor del
contrato de aseo Secretaria de Educación, siendo este aprobado.
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Se le concede la palabra al Doctor LUIS
ALEJANDRO ÁNGEL PATIÑOsupervisor del
contrato de aseo Secretaria de Educación: el
proceso nosotros lo iniciamos pero sucedió que se
argumento que no podíamos ser independientes a
la administración municipal y que teníamos que ser
complementarios con todos a nivel que cuando se
hiciera una contratación todos teníamos que estar
integrados, así paso marzo abril y se había
establecido un proceso de licitación que no se dio
porque todo tenía que hacerse por medio de
Colombia compra eficiente se arranco el proceso de
compra eficiente y se logro establecer en los

primeros días de mayo la adjudicación del contrato y se cumple con todo el
proceso contractual legal cuando arranca este proceso a partir del 23 de
mayo de 2016 cuando arranca este proceso todo se acondiciono para que
fuera de manera inmediata por la vulnerabilidad que teníamos con las
instituciones educativas y se le dio continuidad ai contrato.

Se le concede la palabra a la Doctora TATIANA AGUILAR: estamos
trabajando para los temas de acción del año 2017 tanto para la universidad
humana y de igual manera nosotros tenemos organizadas las ofertas de
cada universidad de acuerdo al pensum de cada programa y estamos
mirando que otras carreras en ciclos profesionales podemos ofrecer, en
cuestión de los colegios estamos trabajando para mejorar las instalaciones y
implementar campañas de seguridad en colegios de igual manera implementar
el tema de los psicorientadoras.

Se le concede la palabra al concejal pórtela: quien agradece por este debate
tan importante y de igual manera recomienda a la secretaria de educación que
se debe seguir trabajando por la educación en Ibagué por el tema de
seguridad por las instalaciones por los trabajadores de servicios varios y
administrativos y por dar las garantías a la universidad humana.

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

5. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO:quien propone
Adicionara las proposiciones número 191 y 214 de fechas: 06 de octubre y 19 de
octubre de 2016, radicadas el 10 de octubre con RE-02922 y 20 de octubre de
2016, el siguiente cuestionario aleatorio para que sea resuelto dentro de los cinco
días siguientes y entregado el día lunes 24 de octubre de 2016, conforme el
reglamento interno del concejo.

1. siendo modificada el área del proyecto en cuanto a los metros cuadrados de
construcción de viviendas al pasar de 23.200 m2 a 17.800 m2, es apenas lógico
que se reduce el costo total de construcción, pero no se evidencia un acta en ese
sentido favor anexar el presupuesto inicial del proyecto y el presupuesto ajustado
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del proyecto por esta modificación aprobada.

2. el contrato asociativo número 018 se suscribió el
31 de marzo de 2014, ¿por qué razón hasta el 17 de
junio de 2016 se solicita la firma avila Itda.? la
información relacionada con la hoja de vida del director
del proyecto, ingeniero de estructuras, pólizas, listado
de personas, equipo disponibles con que cuenta el
constructor, organigrama, entre otros hasta el punto 10
relacionado en la respuesta de la página 4 del
cuestionario resuelto, de la proposición 191, con asunto
de remisión de información re 02922 que según reposa
dentro de la carpeta del presupuesto del día 17 de junio

de 2016. es de aclarar que esta información es condición indispensable previa a la
firma del contrato para evidenciar la idoneidad del respectivo contratista, más aún
considerando la clausula 6 del contrato asociativo 018-2014, relacionada con la
presentación de documentos por parte del socio constructor.

3. si se realizó desembolso por $1.155.439.000 millones de pesos, plan de
ejecución de obras de urbanismo ¿cuáles son los avances de ejecución de
manera que el supervisor autorizara este desembolso?(anexar actas de
ejecución).

4. considerando los aportes de la gobernación del tolima, la alcaldía de ¡bagué,
los recursos del constructo y los subsidios de vivienda, solicito que suministren el
cuadro final resumen de la financiación del 100% del valor del proyecto, así como
la destinación de los ingresos de las ventas de las viviendas.

5. según el diseño definitivo informar cuántas unidades de vivienda se van a
construir en este proyecto, para determinar el ingreso de la gestora por unidad
vendida.

6. según la cláusula séptima del convenio asociativo 018 de 2014 la gestora
urbana debería entregar terminadas las respectivas obras de urbanismo en el lote
objeto del contrato, si esta cláusula no ha sido modificada:

a) ¿por qué razón se le gira al socio constructor el 50% por concepto de ejecución
de obras de urbanismo, sin modificar el contrato?

b) por favor informar sobre el porcentaje de avance actual de estas obras de
urbanismo, y ¿para qué fecha está comprometida la entrega al 100% de la obras
de urbanismo?

7. adjuntar el análisis técnico y financiero mediante el cual se fijó la suma de
$4.000.000 millones de pesos para la gestora urbana, por parte del socio
constructor por cada unidad de vivienda vendida.

8. en el numeral 5, de la clausula quinta del contrato asociativo 018-2014
correspondiente a las obligaciones del socio constructor se debe informar a la
gestora urbana cada dos meses sobre la ejecución del proyecto, por favor adjuntar
copia de dichos informes desde la firma del contrato (31 de marzo de 2014) hasta
la fecha.

9. de acuerdo a la clausula 13 del contrato 018-2014 se debe cumplir con el
cronograma que se estableció en conjunto con la gestora urbana, por lo tanto
suministrar el cronograma correspondiente a la ejecución del programa de trabajo
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y los respectivos ajustes hasta la fecha, de manera que
se tenga determinado el cronograma vigente a la fecha.

10. desde la firma del contrato asociativo 018-2014,
31 de marzo del 2014 hasta la fecha (han transcurrido
31 meses) no se ha iniciado la construcción de ninguna
unidad de vivienda de las 300 que se tenían
programadas, por favor suministrar cuadro resumen de
las causas de este incumplimiento con sus respectivos
responsables, considerando que el plazo inicial era de
23 meses.

El señor presidente coloca en consideración la
proposición del H.C HUMBERTO QUINTERO, siendo
esta aprobada.

Sele concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR; quien propuso la
siguiente proposición de solicitar a la secretaria de educación municipal (e) - dra.
leidy tatiana aguilar rodríguez, la siguiente información:
1. sírvase aportar los convenios que ha firmado en lo corrido del año 2016 con las
diferentes cajas de compensación familiar sobre el tema de refuerzos
nutricionales.

2. sírvase informar el numero de niños beneficiados.

3. sírvase informar el valor de cada suplemento alimenticio.

4. sírvase informaren que consiste cada suplemento alimenticio.

5. que requisitos si existen, hay para que los niños accedan a estos beneficios de
suplementos alimenticios.

6. que porcentaje de cubrimiento hay actualmente en la ciudad de ¡bagué,
referente al numero total de estudiantes y numero de estudiantes beneficiados.

El señor presidente coloca en consideración la proposición del H.C JORGE
BOLÍVAR, siendo aprobada.

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

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

Siendo la tres y cinco minutos de la tarde (03:05 P
octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesic
Ibagué. Y se cita para el día 22 de octubre, a las 08:

, del día 21 viernes de
rdinaria ddjl Concejo de

CAMILO DELGADO
PRESIDEN!

HAROL tOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.
ERAL

Calle 9a. No. 2 - 59 -2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía


