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REPÚBLICA DE COLOMBIA ACTA NUMERO 174 DE 2016
DEPARTAMENTO DELTOLIMA (Octubre 25)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 25 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día
martes (25) 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:

BOLÍVAR TORRE JORGE LUCIANO
CASTRO LEO CARLOS ADRES
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCCIA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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

Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:02A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MENDIETA
MARCO TULO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:15A.M.), ingresa al recinto el
H.C.RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

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 ORDEN DEL DÍA MARTES25 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 173 DE 2016.
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4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO:

-DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL-
GERENTE GEERAL DE 1NFIBAGUE.

-INVITADOS

NANCY CÁRDENAS LÓPEZ

- PROPOSICIÓN 177-2016 PRESENTADA POR EL
HC JORGE LUCIANO BOLÍVAR, CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA.

5. MEMORIALES 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 continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 173 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 173 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 DE CONTROL POLÍTICO:

-DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL- GERENTE GENERAL DE
INFIBAGUE.

-INVITADOS

NANCY CÁRDENAS LÓPEZ

- PROPOSICIÓN 177-2016 PRESENTADA POR EL HC JORGE LUCIANO
BOLÍVAR, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

se le concede la palabra al Doctor CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL
GENÉRENTE GENERAL DE INFIBAGUE quien después de un saludo
protocolario se dispone a exponer el informe presentado para dar
cumplimiento a la proposición 177 DE 2016 sobre el número de personal que
labora con INFIBAGUE de planta y contratistas, mediante una exposición del
informe con ayudas visuales y 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 oportunamente.
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El señor presidente le solicita a la señora secretaria
continuar con el orden del día, la señora secretaria
manifiesta que hay un invitado al cual se procede a
darle la palabra.

Se le concede la palabra a la señora NANCY
CÁRDENAS LÓPEZ quien después de un saludo
protocolario manifiesta: como ustedes vieron en el
informe que entrego el gerente, se ve claramente que
hay 104 personas por fuera de INFIBAGUE de los
cuales más o menos llevan más de 6 años laborando
en INFIBAGUE y fueron despedidos sin tener en
cuenta su situación laboral. Ahora parques y zonas

verdes quedo en manos de la empresa de aseo, y quieren pasar alumbrado
público a ENERTOLIMA quieren acabar con INFIBAGUE. Como van a
refinanciar a INFIBAGUE si le quitan alumbrado público.

El señor presidente solicita sesión informal para escuchar a los señores
JOSÉ ASMED OSPINA presidente de suret y la señora DELIA HUERTAS Y
PATRICIA QUIMBAYO, siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra al señor JOSÉ ASMED OSPINA: Expresa que en
menos de seis meses fueron desvinculados 104 empleados de infibague
estos trabajadores merecen que se les respete sus derechos.

Se le concede la palabra a la señora MARÍA DELIA HUERTAS: vengo a
presentar la situación que se está presentado en el playón cuando se genera
lluvias y hasta la fecha INFIBAGUE no ha dado solución.

Se vuelve a sesión formal,

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: se ha visto que se
han incorporado algunos empleados algunos por tutela, esto nos da a
conocer que ellos tenían razón y no lo decimos nosotros lo dice el señor
Juez y la oficina de trabajo. El segundo punto que me preocupa es la plata
que hemos gastado en la ferias y usted no lo muestra en el informe, otro
punto es la contratación de 15 abogados y no se para que han contratado
tantos jurídicos me gustaría que nos explicara. Otro tema es el de la Doctora
Carolina Tamayo con quien se han realizado grandes contratos donde
suministra algunos insumos- a INFIBAGUE quiero que se dé claridad en este
tema. Quiero que quede claro el tema de pagos de arrendamientos, que se
nos aclare a hoy la ejecución presupuestal. Quien está haciendo las
actividades que le corresponde a INFIBAGUE en cuestión de parques y
zonas verdes porque Ibagué limpia indica que ellos no tienen las
herramientas para iniciar este tipo de trabajos, otro tema es el de facturación
con ENERTOLIMA, Porqué se ve un incremento de pagos a ENERTOLIMA
bastante alto.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: Existe un
temor por parte de la ciudadanía ibaguereña ya que la administración de Guillermo
Alfonso pretende liquidar INFIBAGUE. Por otra parte Se le traslada cerca de 300
millones de pesos a Ibagué Limpia para que desarrolle actividades y acciones que
venía haciendo este Instituto, Se viene hablando de la creación de una empresa
de energía para tomar todo lo concerniente al alumbrado público, que es lo que le
da sustento a INFIBAGUE, por lo tanto al quitarle alumbrado público a esta
empresa condenaría a que el instituto desaparezca. No estamos viendo acciones
que demuestren que INFIBAGUE desarrolle actividades concernientes al giro
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ordinario al objeto central que tiene dicho Instituto. Por
otra parte se contrata al señor ORLANDO
RODRÍGUEZ, quien de alguna u otra manera ha tratado
a través de un estudio liquidar el Hospital San
Francisco, lo que nos genera suspicacia, y mi otra
duda es el valor exagerado que se le está pagando
a ENERTOLIMA, a finales de septiembre se le ha
pagado sumas superiores comparado con los pagos
realizados y no conocemos las causas y razones de
ese incremento tan desmesurado.

Se le concede la palabra al concejal HAROL
LOPERA, quien manifiesta me preocupa el

mantenimiento de la infraestructura y mantenimiento de las zonas verdes,
considero que los parques son espacios propicios para que nuestros niños y la
ciudadanía puedan recrearse, hemos solicitado por parte del concejo al
gerente que tenga en cuenta las denuncias hechas por la ciudadanía sobre
los parques en mal estado, algunos han sido intervenidos y se han vuelto a
dañar, por lo cual considero doctor que en el tiempo que ha pasado siguen
en mal estado espero gerente que en todas las obras que se realicen sean
de calidad. En cuestión del alumbrado público ya en varios sectores hay
solicitudes para el mejoramieto y cambio de las lámparas, me causa
curiosidad los altos costos de la feria y el valor pagado a enertolima.

Se le concede la palabra al concejal HASBLEDY MORALES: Es importante
preguntarle al señor gerente si todavía están en diálogos con el sindicato.
También quiero saber si se está continuando con el mejoramiento de los
parques.

Se le concede la palabra al concejal LINDA PERDOMO: quiero que se le
aclare a la ciudad que como concejales no nos vamos a prestar para
ningún tipo de masacre laboral, no nos vamos a prestar para que las personas
que sean despedidas injustamente no se les respete sus derechos, gerente
si usted de manera injustificada a despedido funcionarios a quienes se les ha
vulnerado los derechos, Usted tendrá que ser el responsable de esas
acciones de repetición. Hay unos temas .que me parecen muy preocupantes
uno de ellos está la empresa CATAMA que tiene diferentes objetos sociales,
es muy importante agendar un cita con el señor alcalde de la ciudad donde le
podamos mostrar todas las irregularidades que se están presentando en
INFIBAGUE, presidente enviemos a la Personería para que analice el entorno
de la contratación de la distribuidora CATAMA donde se ha contratado de
manera directa la suma de mil millones de pesos en un contratista con
diferentes objetos sociales, tienen que entrar a discutir y evaluar si esta
distribuidora cumple con los requisitos de idoneidad, de igual manera solicito
aclaración gerente sobre el cumplimiento del Decreto 0064-del 20 enero de
2016 por medio del cual de adopta los honorarios para las personas naturales
que se contraían mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios,
el cual fija las tablas de contratación por honorarios para la administración
municipal y que en algunos contratos INFIBAGUE no cumple con el mismo.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO: señora secretaria
quiero que terminada la sesión se le informe a la personeríasobre el tema
de la distribuidora CATAMA para saber si cumple o no con los requisitos.
Quiero preguntar señor gerente usted como gerente para que requiere de
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una diseñadora de modas por un contrato de 4
millones de pesos, después de mirar las hojas de
vida que uno de los abogados gana 3 millones de
pesos a quien se le liquido el contrato ¿Cuál es el
criterio de selección que se aplica hoy en la
administración municipal? Esperamos que todas
estas inquietudes se puedan aclarar por beneficio de
todos los ibaguereños.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA: revisando los 79 contratos que
nos presentan no veo ese • estudio de
modernización administrativa, se contrato al señor

ORLANDO RODRÍGUEZ CARVAJAL quien es uno que ha estado de tras de
la liquidación del sanfrancisco se supone que es contrato para hacerle la
revisión a un estudio técnico pero revisando estos contratos no veo el
contrato de estudios técnicos.

Se le concede la palabra al Doctor CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL
GERENTE GENERAL DE INFIBAGUE: quien solicita la palabra para la
directora jurídica de infibague para que ella pueda responder a las preguntas
sobre temas jurídicos.

se le concede la palabra a la concejal LINDA ESPERANZA PERDOMO:
manifiesta que el que debe responder es el gerente no los directores, con
todo respeto.

Continúa con la palabra el DOCTOR CARLOS PEÑA BERNAL: En cuanto a
los despidos délas personas lo que hemos atendido en los juzgados labórales
han salido dos fallos a favor de infibague, en el cual lo que dice los juzgados
que las personas que tienen vinculación con contrato a termino fijo definido
pues hasta esa fecha llega su vinculación, con gusto le haré llegar copia de
los fallos. En cuestión del reintegro del señor Norberto esa tutela se ha
cumplido, todo quedo definido para cumplir la tutela, con respeto al asunto de
los colaboradores que estaban en el instituto básicamente las 104 personas
que salieron de la manera como interpretamos la respuesta lo que hicimos
fue adjuntar un listado de personas. Cuando explique el cuestionario
exprese, que los supernumerarios administrativos salieron 32 pero volvieron a
entrar 32, en cuestión de alumbrado público la ¡dea es mejorar la calidad del
servicio especialmente en horas de la noche esas son las cosas que estamos
cambiando en INFIBAGUE, las cuadrillas las grúas están trabajando hasta
las nueve de la noche revisando y dando solución a ios daños del circuito.
En lo relacionado de parques y zonas verdes se han reintegrado 17 personas,
en las plazas de mercado sean reintegrado algunas personas, En Ibagué
limpia se han vinculado 18 personas del grupo de esas 57, entonces ya
vamos en 36 personas vinculadas, se escogieron los mejores funcionarios
comprometidos, con responsabilidad para este tipo de trabajos, porque una de
las políticas del. instituto es vincular funcionarios comprometidos, empezando
desde el gerente. Aprovecho para responde al Concejal Bolívar sobre Ibagué
limpia le voy hacer llegar el documento soporte.

se le concede la palabra al concejal Bolívar: señor gerente usted dice que
si se está ejecutando el convenio, cuando ellos nos informan que no se ha
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ejecutado que no tienen las herramientas para
hacerlo, o sea que el convenio no está vigente de
igualmanera queremos conocer los documentos del el
reintegro de esas 18 personas como también copia
del convenio de Ibagué limpia el compromiso es que
en estos días nos hagan llegar esa información.

Continúa con la palabra el DOCTOR CARLOS
ANDRÉS PEÑA BERNAL: según el contrato que
hace referencia el concejal Bolívar no se realizó
cambio de softwar solo se pagó el mantenimiento le
haré llegar copias del contrato y sus soportes. En
cuanto a los abogados hay dos encargados del
tema laboral se ha incrementado por la carga de

trabajo desde comienzo del año, un abogado administrativo se le ha pedido el
apoyo para que estructuremos algunas cosas de infibague y el otro abogado
que ahí se está encargando netamente de las plazas de mercado, la
contratación con CATAMA todos los procesos de contratación se han hecho
ceñidos a la norma y a procesos internos, CATAMA es una comercializadora
que hace de todo, esta comercializadora no viene de ahora siempre sea
presentado a los procesos de licitación de infibague es una comercializadora
muy rentable económicamente en relación a los pagos por arrendamiento, los
bienes que tiene el instituto no hay una bodega para guardar las
herramientas de alumbrado público, esto requiere un lugar especial para
poderlos guardar.

se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: hay que
revisar esos actos administrativos porque realmente están arrendando unos
predios con precios tan irrisorios con una infraestructura 100% del municipio y
arrendadas a unos precios que son por debajo del mercado, creo que Habría
una situación bastante grave de detrimento con la misma entidad y pagando por
parte en otras condiciones teniendo bienes que pueden tener ustedes todas la
comodidades para tener mejor operación dentro de todo el almacenamiento de
materiales.

Continúa con la palabra el DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL: el
censo de bienes del instituto son 22 bienes hay 10 productivos y 12
improductivos y una de las cosas que hemos solucionado es con el tema de
comodatos, el tema de arrendamiento de mercacentro fue un contrato que
se firmo en el 2007 fue de nuevo prorrogado y vence en el 2017.

se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: dejo
constancia en el acta señor gerente que no nos aporto un cuadro resumen con
el estudio de los bienes del instituto indicando, área, direcciones etc.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: En la
contratación del señor ORLANDO quiero que se me responda muy puntual

Continúa con la palabra el DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL:
manifiesta al concejal pórtela que le hará llegar copia de esta contratación, la
adecuación de los parques se le hizo una observación al contratista para que
estos contratos sean ejecutados tal como eran contratado. Me comprometo a
revisar el tema de los parques de madera se está realizando el censo para
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aplicar el tema de cumplimiento hay 5 parques de
madera que se deben instalar en Ibagué. Con
relación del tema de la diseñadora se reviso el tema
de hoja de vida y tiene experiencia en temas de
logística.

se le concede la palabra a la concejal LINDA
ESPERANZA PERDOMO: quiero que m e responda
por que una persona que tiene solo un título de
bachiller se gana 4 millones de pesos.

Continúa con la palabra el DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL: lo
que revisamos es el perfil y la experiencia al momento de contratar con relación
a la experiencia, existen equivalencias el decreto se tiene como referencia
pero no desvinculante esa es mi respuesta agradezco a los concejales por
todas las observaciones.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLIVAR:hoy quedamos con un
sin sabor hay bastantes dudas como son lo relacionado el mantenimiento del
sofwar es un tema muy preocupante, en lo relacionado a las ferias, nos
hemos gastado bastante dinero. Ahora no puedo decir que ¡nfibague tiene
un contrato con Ibagué limpia que quede en el acta que el señor gerente
manifiesta que a hoy tienen convenio con Ibagué limpia.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: quien
manifiesta me quedan bastantes dudas a las inquietudes igual que a todos
los concejales .

El señor presidente le manifiesta a l a señora secretaria continuar con el
orden del día

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria procede a leer la comunicación de la junta de acción
comunal de villa del sol.

El señor presidente le manifiesta a la señora secretaria continuar con el
orden del día

6, PROPOSICIONES Y VARIOS.

se le concede la palabra a la concejal HASBLEDY MORALES: quien propone
la siguiente proposición solicitar a la SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL -
DRA. VALENTINA SALAZAR, para que se sirva informar y documentar con
respecto al acuerdo municipal no 014 de 2015 " Por medio del cual se
establecen los lineamientos de la política pública de salud sexual y
reproductiva para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de
Ibagué", lo siguiente:

1. Según manifiesta la secretaria de salud del municipio en el mes de septiembre
se inicio un trabajo con la mesa de infancia, adolescencia y juventud, por ello
solicito se sirva informar las conclusiones, propuestas, proyectos que resultaron

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/LunitipctC
iBagué

del trabajo adelantado por la mesa de infancia,
adolescencia y juventud, además de listado de
asistencia y registro fotográfico

2. Sírvase informar cada una de las acciones que ha
¡mplementado el personal contratista de la secretaria de
salud a lo largo del año hasta la fecha para promover la
educación y salud efectiva en los niños y niñas,
respecto a sus cuerpos, derechos sexuales y
reproductivos, anexar material fotográfico, descripción
de cada actividad y/o acción, y el impacto que estas han
tenido en los niños del municipio.

3. Según información suministrada por la secretaria de salud, en el último trimestre
del año se adelantara una sensibilización en sexualidad responsable, proyecto de
vida, en diez instituciones educativas dirigidas a los grados 8, 9, 10,11. por lo tanto
sírvase informar porque está programada dicha sensibilización en solo diez
instituciones educativas, además anexe nombres concretos, y fechas exactas de
las visitas a las instituciones educativas.

4. Le solicito se sirva informarme la razón por la cual la política pública de salud
sexual y reproductiva apenas se encuentra en primera fase teniendo en cuenta
que el artículo séptimo del acuerdo 014 de 2015 estableció que la administración
municipal contaba con un año a partir de la publicación del acuerdo para la
implementación de la misma, se resalta que dicho año se cumple el 11 de
diciembre de 2016.

5. Conforme a la información suministrada por la secretaria de salud del municipio
de Ibagué, frente a embarazo en adolescentes en razón a la proposición realizada
por la suscrita concejal en anteriores días, le solicito se sirva informarme que
seguimiento se está realizando a los adolescentes y jóvenes en estado de
gravidez, y el número de jóvenes y adolescentes que se benefician de dicho
seguimiento.

6. Sírvase informar el estado de funcionamiento de los servicios amigables, señale
sexo, edad y el número de jóvenes que en lo corrido del año se han visto
beneficiados con este servicio, anexe fotografías de los lugares donde funcionan
los servicios amigables.

7. Sírvase informar en que consiste: "la movilización social de adolescentes para
inducirlas a los programas de planificación familiar y servicios amigables para
mejorar su proyecto de vida y prevención de embarazo en adolescencia".
evidenciar con material fotográfico, y especifique el nivel de impacto que causo la
movilización, además a cuantos adolescentes se logró llegar con dicha campaña.

8. Conforme a la información suministrada hace pocos días por parte de su
secretaria le solicito se sirva informar de las 21 visitas de inspección, vigilancia y
control de las I.P.S y E.P.S a los programas de servicios amigables y planificación
familiar fecha de la visitas y resultado de cada una de las mismas.

9. Sírvase informar el presupuesto ejecutado en las acciones que ha adelantado la
secretaria de salud en cada uno de los programas o campañas para hacerle frente
al embarazo en adolescentes.

Se pone en consideración la proposición realizada
siendo esta aprobada.

por el concejal HASBLEDY
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El señor presidente manifiesta realizar una
exaltación al personal de la policía nacional. Siendo
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 la una y cuarenta minutos de la tarde (1:40 pm.), del día martes 25 de
octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 26 de octubre, a las (8:00 AM).

CAMILO ERNESTO D
PRESI

WILLIAM S
VICEP

HA 'OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.
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