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ACTA NUMERO 180 DE 2016
(Noviembre 03)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 03 DE NOVIEMBRE
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
viernes 03 noviembre., 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 lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEYDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN

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

Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; Siendo (09:09A.M.) ingresa al recinto el H.C. GRACIA CONTRERAS
VÍCTOR HUGO; Siendo (O9.;09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO
MOLINA WILLIAM; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO.

La señora Secretaria deja constancia que no se encuentran en el recinto los
siguientes H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO, ORTIZ AGUILAR ERNESTO,
PERDOMO RAMÍREZ LINDA.

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 03 DE NOVIEMBRE DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.
2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 179 DE 2016.
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4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:

DRA.DIANA XIMENA CEPEDA-DIRECTORA DEL
IMDRI

PROPOSICIÓN 180/2016 PRESENTADA POR EL
HC. JORGE BOLÍVAR Y CARLOS PÓRTELA

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 179 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 179 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 CONTROL POLÍTICO,

Se le concede la palabra a la directora del IMDRÍ DIANA XIMENA CEPEDA
: quien después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimiento a la proposición 180/2016, 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 y entregados
oportunamente.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: Miremos cómo
terminamos esos escenarios deportivos!, la gente aclama a gritos. Quien no va a
estar molesto, eso da rabia, no nos dejemos llevar la plata de Juegos Nacionales,
ya nos pasó con el acueducto complementario; si dejamos llevar esos dineros muy
difícilmente lo vamos a recuperar, debemos avanzar en eso".

"Diga cuál es la proyección del año entrante para apoyar de manera más eficaz y
directa a todos estos muchachos que no tienen escenarios deportivos, que viven
sometidos a humillaciones, como le pasan a muchos que como no tienen o no los
dejan. Necesitamos buscar un plan de choque, ¿Cuál es ese plan de choque?
¿Tenemos algo o vamos a dejar que esos muchachos se vayan a la drogadicción
al no hacer nada?,
porque no hay escenarios y que en el 2017 sí le podamos ofrecer
escenarios, no con las últimas tecnologías, pero si uno escenarios
modestos, que podemos hacer para ayudarlos ¿Cuál va hacer su
estrategia para el año entrante para poder ayudarles.
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Se le concede la palabra al concejal CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA; Con todo ei cariño que le tengo al
Instituto, estamos haciendo más de io mismo, no veo un
vaíor agregado, quisiera que la ciclovía tuviera un acto
diferencia! en la ciudad, la gran mayoría de la población
está en el Jordán, importante que se centralice un poco
más, es injusto que le invirtamos 800 millones a un solo
escenario, en el cual no podamos invertirle esa misma
cantidad a los 217 escenarios, me parece que es
inaceptable con nuestros niños en las comunas no
poder hacer inversiones importantes, porque gran parte
de ese recurso se va para el mantenimiento del estadio
Manuel Murillo Toro. Qué trabajo hacen con la

Secretaría de Salud o Bienestar Social, para que a través del deporte sean
muchos más incluidos en los proyectos sociales con los niños con discapacidad.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO ; quien manifiesta que
es importante realizar trabajos deportivos en la ciudad por nuestros jóvenes y
niños que tenemos con talento porque nuestros niños se deben ir para otros
escenarios deportivos cuando aquí se los podemos ofrecer.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: muy respetosamente
doctora que se está trabajando por realizar las mejoras a los escenarios
deportivos sé que de la mano de nuestro senador Guillermo sanos usted
viene trabajando y sé que así nuestro alcalde lo quiere y se va a lograr.

o

Se le concede la palabra a la directora del IMDRÍ DIANA XIMENA
CEPEDA: En la zona urbana se ha hecho el reconocimiento censal en las 13
comunas, donde actualmente existen en la base de datos 171, dentro de los que
se encuentran escenarios deportivos individuales y poíideportivos. En el año 2016
El IMDRI, ha hecho un gran esfuerzo en materia de mantenimientos para lograr a
la fecha la cobertura de intervención a 32 equipamientos deportivos. El IMDRI
beneficia por medio de sus Escuelas de Formación Deportiva a 1.963 niños, niñas
y adolescentes cada mes en las modalidades de Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala,
Ultímate, Natación, Ciclismo, Boxeo y Ajedrez. Además le dan la oportunidad de
trabajar y contribuir en el plan de vida de los diferentes deportistas que han sido
vinculándolos al instituto en los diferentes programas. El programa de Actividad
Física con Corazón Saludable, se viene desarrollando por parte del IMDRI desde
el 24 de enero de 2016, el cual tiene como objetivo fomentar la adopción de
hábitos y estilos de vida saludables, que promueven la práctica regula, a partir de
proyectos, estrategias de intervención, educación y asesoría para la población del
municipio de Ibagué.

Se le concede la palabra al concejalJORGE BOLÍVAR: Se hizo un balance de
ejecución presupuesta! en el año 2016, en general la Alcaldía ha gastado un 57%
para invertir en programas 'ni rajan, ni prestan el hacha1, no pavimentan tampoco
dejan que la Gobernación del Tolima pavimente y su ejecución presupuesta! es
solo del 20%.Eventos gastados en ferias, folclor, se gastaron 100 millones de
pesos para evento del plebiscito, los funcionarios podían hacer campaña pero no
podían gastar la plata de lo público. 5.026 millones gastado en eventos, con esa
plata se podían hacer mucho más en temas sociales, con discapacidad, con ayuda
a niños desamparados pero se lo han gastado en otras cosas. E! recaudo de
cartera comparado con el año 2015, ha dejado de recibir 5 mil millones de pesos,
y hay un déficit en la cartera de transito con el año pasado, ya que ha hoy es de
4.217 millones porque a la gente se le hace el comparendo y no pagan. Estamos
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muy flojos en la inversión social, pero muy ágiles en la
contratación de personal y gasto en eventos.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA; De los 1.792 contratos que ha
hecho, 1.576 son contratos de prestación de servicios,
91 convenios los demás son contratos de suministros,
arrendamiento, mínima cuantía y 3 de obra. En el rubro
de Inversión existen algunas Secretarías por debajo del
25% como por ejemplo: Secretaría de Gobierno 16%,
Secretaría de Infraestructura 20%, Secretaría dé
Planeación 22%, Secretaría Administrativa 23%,
INFIBAGUE 33% y las demás por debajo del 50% se

salvan las Secretarías de Salud y Educación. Frente a la recuperación de cartera
en comparación con el año inmediatamente anterior, están muy por debajo,
puntualmente en Predial, Industria y Comercio y multas de Tránsito. Hasta ahora
la administración municipal ha demostrado que es dura en ejecutar obras e
inversión, pero muy eficiente en gastar y contratando de manera directa.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: quien realiza la
siguiente proposición SOLICITAR AL SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL - DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, GERENTE DE
INFIBAGUE - DR. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DEL IBAL -
DR. JOSÉ ALBERTO GIRÓN ROJAS, GESTORA URBANA - DRA. MARÍA DEL
PILAR HURTADO URIARTE, HOSPITAL SAN FRANCISCO - DR. GELVER
DIMAS GÓMEZ GÓMEZ, GERENTE USI - DRA. GRACIELA MARTÍNEZ
ECHEVERRY, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

secretario de hacienda municipal:

1. sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31
de octubre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar
la información en formato excel, en medio magnético.

2. sírvase remitir copia de los convenios firmados
con usi y hospital san francisco.

entre la secretaria de salud

3. igualmente remitir copia de los contratos firmados con león gráficas, carlos
eduardo sotamonte, barrilito producciones y andrés prado, infibague

1. sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31
de octubre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar
la información en formato excel, en medio magnético.

2. sírvase allegar todos los soportes del proceso de contratación que se realizo
con la empresa de Carolina tamayo (catama) informando:

a. que proceso de contratación se utilizó y por que se escogió esa modalidad.
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b. como se seleccionó a- las personas que
participaron a la convocatoria, anexar soportes.

c. como se seleccionó a la persona que gano el
proceso, anexar las propuestas presentadas y actas de
elección.

d. anexar actas de supervisor o interventor de los
contratos firmados con esta empresa incluyendo acta
final o liquidación.

gerente ¡bal:

1. sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31
de octubre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar
la información en formato excel, en medio magnético

gestora urbana:

1. sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31
de octubre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha
.de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar
la información en formato excel, en medio magnético

gerente hospital san francisco:

1. sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación, desde el 1 de enero al 31
de octubre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar
la información en formato excel, en medio magnético.

gerente usi:

1. sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31
de octubre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar
la información en formato excel, en medio magnético.

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 y diez minutos de la tarde (02:1
noviembre y Agotado el orden del día, se levanta
de Ibagué. Y se cita para el día 04 de noviembre, a

jueves 03 de
a del Concejo

WILLCAMILO DELGA-DO
PRESIDENTE

C.L.

/ /HAROL LO PERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

P.M.), del
esión ordi

s\08:OOA.

Olí.
SECRETARIA GENERAL
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