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ACTA NÚMERO 175 DE 2016
(Octubre 26)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 26 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 (08:50 A.M.) del
día miércoles (26) de octubre del año dos mi! 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 lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR JORGE LUCIANO;
Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO LUIS ALBERTO; Siendo
(09:07A.M.), ingresa al recinto la H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; siendo 'las
(09:00) ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MARCO TULIO; Siendo
(09:15A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORLAES HASBLEDY; Siendo las (09:05
A.M) ingresa al recinto el H.C. RUBIO OSWALDO; Siendo las (09:15 A.M)
ingresa al recinto el H.C. ORTIZ ERNESTO; Siendo las (09:24 A.M) ingresa al
recinto el H.C.PERDOMO LINDA: Siendo las (09:26 A.M) ingresa al recinto el
H.C.RUIZ MARTHA.

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 MIÉRCOLES 26 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 174 DE 2016.

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO :
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CLAUDUA PATRICIA CERÓN SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL

INVITADOS:

LUZ ESTELLA CAÑIZALES DEL GRUPO DE
APOYO ALA COMUNIDAD.

PROPOSICIÓN NUMERO 186-2016 PRESENTADA
POR H.C PEDRO A. MORA.

5. LECTURA
COMUNICACIONES

DE MEMORIALES Y

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 174 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 174 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:

CLAUDIA PATRICIA CERÓN SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

INVITADOS:

LUZ ESTELLA CAÑIZALES DEL GRUPO DE APOYO ALA COMUNIDAD.

PROPOSICIÓN NUMERO 186-2016 PRESENTADA POR H.C. PEDRO A.
MORA.

Se le concede la palabra a la doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN Secretaria
de BIENESTAR SOCIAL, quien después de un saludo protocolario: se
dispone a exponer el informe presentado para dar cumplimiento a la
proposición 186-2016 sobre el proceso del reconocimiento jurídico de las juntas
acción comunal, mediante una exposición 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 por
medio de las respetivas copias y entregados oportunamente.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA quien dice que se debe
escuchar cada uno de los presidentes de junta invitados después del receso
por el tema de simulacro.
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El señor presidente manifiesta que se declara receso
para iniciar el simulacro por favor después de
terminado el simulacro se continua con la sesión del
día de hoy.

Se finaliza el receso el cual fue tomado por el
simulacro

Se continúa dando la
juntas:

palabra a los presidentes de

Se le concede la palabra al señor WILFREDY AGUIRRE: no hay nada que
motive a la gente en los barrios para conformar la acción comunal. No es
justo que en la secretaria existan tres funcionarios para atender al público, no
hay respeto para la custodia de los documentos que se radican.

Se le concede la palabra al señor WILLIAM ABENDAÑO: tenemos un proyecto
importantísimo para el barrio las delicias hay una impugnación no se ha
resuelto hasta la fecha, es algo que quiero resaltar el día de hoy.

Se le concede la palabra al señora ANA DELIA JIMENEZ:hay una situación
grave es el manejo de la custodia de la documentación en la oficina de
bienestar social yo lo denuncie pero nada paso. Yo se lo he manifestado a LA
doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN.

Se le concede la palabra al señor MARCO TULIO MORALES: quien
manifiesta que debería existir un plano de capacitación en los barrios pero
parece que esto no le interesa a la secretaria de bienestar 'social.

Se le concede la palabra al señor JOSÉ DOMINGO PERRILLA: creo que
desde la secretaria de bienestar social hay que hacer seguimiento a las
juntas, porque hay personas que se hacen pasar por presidentes de juntas y
nadie les dicen nada.

Se le concede la palabra al señor JOSÉ JAVIER CIFUENTES: voy por medio
de audio a darles a conocer una denuncia que hace la presidenta del barrio
claret con respecto a muchas falencias en las elecciones de las juntas no
sabemos si la junta está reconocida. Pero es muy importante que se aclaren
estos temas y por favor nos brinden más apoyo a los presidentes que
vayan a las juntas a dar estas capacitaciones.

Se le concede la palabra al señor FÉLIX LAGUNA: es muy triste venir uno al
concejo denunciar las falencias lo mismo de siempre el presidente de junta
lleva ocho años de presidente los primeros dos años lo eligieron pero ya
después todos le renunciaron pero así genero contratos con las
administraciones pasadas pero la oficina de bienestar social permite que este
tipo de personas sigan cometiendo infracciones.

Se le concede la palabra al señor TEOBERTO FORERO: señora secretaria le
pido que nos colaboren en todas las gestiones que necesitamos como
presidentes.

Se le concede la palabra al señor JOHN FREDY GARCÍA: quisiera hacer la
pregunta porque en el informe que usted presenta no está el barrio Tolima
grande si ya se hizo la impugnación tuvimos bastantes irregularidades para
hacerla elección de la junta pero comprobamos que voto gente que no reside
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en el barrio , por este motivo se hizo el registro
puerta puerta en el barrio y se presentó la
impugnación pero queremos saber si ya salió el
fallo.

Se le concede la palabra la señora SANDRA
PAREJA: en abril del 2016 radico la documentación
a la oficina de apoyo comunitario pero hasta la
fecha no me han respondido.

Se le concede la palabra a la señora NORMA RÍOS:
es preocupante como se impiden los procesos como
no se da legalidad, el 14 de abril se llevaron a cabo

las elecciones cuando vengo a mirar la legalidad me llevo la sorpresa que
se debe elegir una nueva junta, lo que hace la oficina de Bienestar Social es
decirle a la presidente anterior que recogiera firmas para que yo perdiera la
personería jurídica,.

Se le concede la palabra al señor MARIO MUÑOZ: me da tristeza el trato
que se le da a los Líderes comunales por parte de la secretaria de bienestar
social no entiendo el porqué continua con estas negligencias. Espero doctora
que esto mejore que nos contesten los oficios radicados y no los hagan
perdidos o los dejen archivados.

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

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: felicitar al concejal
PEDRO MORA por este tipo de debates son los que la comunidad le gustan
que el concejo los escuche y sobre todo se les dé solución. A la doctora
cerón pues sé que este año entró a esta secretaria, pero doctora se debe dar
solución, se debe tomar riendas en las problemáticas que se están
presentando en las juntas de acción comunal.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO: hay que
reconocer que hay reclamos que se deben dar respuesta, como también se
debe dar respaldo a las juntas. Doctora Claudia esto no es de ahora esto es
de bastante tiempo pero se deben tomar correctivos y hacer jornadas de
trabajos en los barrios para dejar claro el respaldo que le tiene a estos
líderes y a los presidentes de junta.

Se le concede la palabra al concejal PÓRTELA: nosotros no podemos tapar
el sol con un dedo hay muchas irregularidades con las juntas de Acción
Comunal en este momento no tienen como sustentar la credencial de
presidentes de juntas , ahora las cifras que ustedes nos dan no superan el
promedio hacen capacitaciones donde van dos personas esto no es posible,
doctora que está pasando esto es una muestra que estamos fallando en el
proceso de capacitaciones.

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERA: sabemos que hay
proceso que no son fáciles que hay falencias, en esta administración
quisieron realizar un cambio en la elección de los mandatarios, dicho por las
personas no se les está dando respuesta a las peticiones seque tenemos un
solo jurídico para dar respuesta a estas peticiones no sé si por negligencia del
jurídico por bastante trabajo en fin no sabemos pero debemos responderle a
las juntas, a las personas, dar respuesta a su peticiones. Doctora debemos dar
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una solución pronta y hacer las propuestas de
mejoramiento a estos temas. Y tomar los correctivos
necesarios.

Se le concede la palabra al concejal JORGE
BOLÍVAR: quiero dejar constancia que si usted noto
y todas la personas que hablaron aquí son de
diferentes corrientes políticas. Quedo claro que esta
administración tiene un desorden en la secretaria de
bienestar social en el tema de las elecciones de las
juntas de acción comunal, desorden en la solución de
conflictos.

o

Por otro lado quiero pedirle un favor con el acto que acabo de pasar con la
señora EFIGENIA y es que nosotros no tenemos una ambulancia a nuestra
disposición ni tampoco una enfermera.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR ARIZA: Son muchas las quejas
señora secretaria por parte de la comunidad no de nosotros de la misma
comunidad, es importante resolverle las inquietudes y otro tema son las
capacitaciones y no asisten hay que revisar que está sucediendo.me parece
muy importante gestionar una oficina donde se pueda atender los
presidentes de junta.

Se concede un receso de 30 segundos siendo este aprobado.

Se termina el receso de 30 segundos, el señor presidente le agradece a los
líderes que están en la finalización del debate.

Se le concede la palabra a la secretaria CLAUDIA PATRICIA CERON:quien
manifiesta que escuchara primero a la doctora LUZ ESTELA CAÑIZALES.

Se le concede la palabra a la doctora ESTELLA CAÑIZALES: el proceso
de elección de Junta de Acción comunal lo establece la ley 743 en el
Sistema de postulación al cual doy la lectura La postulación puede ser por dos
sistemas a saber por planchas o por listas y en cinco bloques separados como lo
establece el artículo 31 de la Ley 743. Cuáles son los cinco bloques separados? 3
Los cinco bloques separados son: 1. Directivos. 2. Delegados, 3. Secretarias
ejecutivas, o comisiones de Trabajo. 4.Fiscal y 5. Conciliadores. Para cada bloque
se debe instalar una urna y se aplica el cociente por separado. De todas maneras
el único bloque que se puede postular por el sistema de planchas es el de
directivos a saber: presidente(a), vicepresidente(a), tesorero(a) y secretario(a) Los
bloques de delegados y conciliadores por ser cargos iguales, se postulan y
asignan por el sistema de listas. El bloque de fiscal si bien se vota en urna.
separada, es unipersonal por lo que se asigna por mayoría simple. De
conformidad con el parágrafo del artículo 41 de la Ley 743, el coordinador de cada
una de las comisiones de trabajo debe ser elegido por los integrantes de dicha
comisión, por lo que se debe precisar que cada afiliado a la junta debe estar
inscrito en un comité de trabajo. En este caso lo que puede proceder es que para
la elección de cada coordinador se establezca una urna adicional para que los
afiliados a cada comisión depositen su voto o que previamente los integrantes de
cada comisión se reúnan y lo designen. Que es la postulación por planchas?. En
la postulación por planchas el candidato tiene asignado el cargo. En la postulación
por listas se inscriben el número de candidatos(as) correspondientes al número de
cargos a proveer sin asignar cargos. Asignación de cargos por cociente. Por
Artículo 31 de la Ley 743 de 2002 la asignación de cargos debe ser por cociente,
por ser el sistema universalmente más democrático. Debe entenderse que este
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sistema del cociente se debe aplicar cuando existen
varias planchas o listas por cuanto, en los casos rurales
en donde, por lo general se presenta una sola plancha o
lista, lo recomendable es que en asamblea o por
acuerdos previos se configure una plancha y luego para
reunir el requisito de Ley la inscriban como plancha
única y procedan a la votación ya directa y con urnas o
ya por asamblea y con urnas. Se debe entender que el
sistema de cociente es necesario en donde existe
disputa o votación elevada, casos para los cuales la Ley
debía dar todas las garantías democráticas. En que
consiste el cociente? El cociente es el resultado de
dividir todos los votos válidos depositados por los

cargos a proveer, por ejemplo, en el bloque de directivos son cuatro cargos por
proveer a saber presidente(a), vicepresidente(a), tesorero(a) y secretario(a). Si en
la votación resultan 115 votos en total, el cociente es 115/4=28.75. 4 Digamos que
la plancha 1 obtuvo 44 votos y la plancha dos obtuvo 71 votos. En este caso a la
primera plancha que se asignan cargos es a la dos por haber obtenido mayoría de
votos por lo que con los dos primeros cocientes que suman 56 votos obtiene los
dos primeros cargos a saber, presidente y vicepresidente y le queda un residuo de
15 votos. La plancha uno obtuvo 44 votos es decir que con el primer cociente
obtuvo el cargo siguiente que es el tesorero(a) y le queda un residuo de 16 votos.
Hasta aquí, por cociente la plancha dos obtuvo los dos primeros cargos y la uno el
tercer cargo, pero se agotaron los cocientes sin embargo falta un cargo por
asignar que es el de secretario(a) por lo que se debe acudir a los residuos y en
este caso la plancha dos tiene un residuo de 15 mientras que la plancha uno tiene
un residuo de 16 votos por lo que el cuarto cargo corresponde a la plancha uno.
En el sistema de planchas el cargo se asignan a quien aspiro para ese cargo en la
respectiva plancha. Se debe entender que primero se asignan los cargos por
cociente. Una vez agotados los cocientes se asignan los cargos restantes a ios
residuos de mayor a menor. En el sistema de listas los cargos se asignan de
arriba hacia abajo, es decir si la plancha dos obtuvo dos cargos, se asignan a los
dos primeros inscritos en esa plancha y si la plancha dos obtuvo dos cargos, se
asignan a los dos primeros inscritos en esta plancha. Sobre esta forma de
asignación no existen normas específicas para lo comunal por lo que se acude a
lo universalmente establecido por el Consejo de Estado en otros eventos
electorales. En el caso e listas, una vez asignados los cuatro cupos para los
directivos, entre ellos reunidos más los coordinadores de las comisiones de trabajo
que por lo general también son directivos, asignan se asignan los cargos de
presidente(a), vicepresidente(a), tesorero(a) y secretario(a). Ahora tenemos varios
procesos aquí mencionados que se nos sale de las manos porque son ellos
los que deben resolver sus conflictos los que deben resolver el tema de
afiliación son los comités de convivencia de Aso Juntas.

Se le concede la palabra a la secretaria CLAUDIA PATRICIA CERÓN:
agradecer a todas las personas que intervinieron por ningún motivo piensen
que se van a tomar algunas actitudes por estar aquí en el recinto siempre
hemos hablado de varios temas puntuales uno de ellos es la transparencia
porque estos casos hay que entrar a investigar. Nuestro concejal citante
PEDRO MORA no hablaba de un tema puntual de álamos donde se viene de
un proceso en donde no sea emitido el fallo, por otra parte a la secretaria no
llego esta documentación pero ya tomando nota voy a tomar la respectiva
investigación.

Se le concede la palabra ai concejal PEDRO MORA: las juntas de acción
comunal es la base fundamental de la democracia, con nuestra intervención los
líderes comunales han reconocido nuestra vocería ante la administración,

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



Folio No. 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo UvLunicipaC
iBagué

esperamos que los resultados de este debate no se
hagan esperar y seguiremos luchando por ellos, Hay
que reconocer las JAC ios bloques completos porque
no pueden ser reconocidos a retazos. Los funcionarios
no pueden interpretar la ley a su antojo. Espero señora
secretaria que comiencen a trabajar en este proceso
y que se de la mejoría y se demuestre ante el
concejo.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones

El señor presidente solicita a la señora secretaria continuar con el orden del
día.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal MARCO TULIO QUIROGA: quiero
hacer la invitación que a las 10 a.m. el próximo lunes nos reunimos para
continuar el estudio de presupuesto en el Hotel Alta Mira .

Se Concede la palabra HAROL LOPERA; quien le solicita a la secretaria de
bienestar social hacer llegar en el menor tiempo posible el cuestionario con las
respuestas.

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 las tres y treinta minutos de la tarde (03:30 PM.), del día 26 miércoles de
octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 27 de octubre, a las 08:OOA.[

ILO DELGADO H.
RESIDENTE

IAR.
VICEPRESIDENTE

rÜZ: GALEANO T.
SÉCRgJARTA GENERAL

C.L.
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