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ACTA NUMERO 195 DE 2016
(noviembre 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 18 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
viernes 18 de noviembre 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

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

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C.AVILA JUAN EVANGELISTA;
Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAN;
Siendo (09:08A.M.), ingresa al recinto la H.C.RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
siendo las (09:11) ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09;15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO; Siendo las (09:29) ingresa al recinto el H.C. RUBIO
OSWALDO; Siendo las (09:40) ingresa al recinto la H.C. LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo las (09:40) ingresa al recinto el H.C.
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN; Siendo las (09:12) ingresa al recinto el
H.C. ERNESTO ORTIZ.

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 18 DE NOVIEMBREDE 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 151 A 194 DE 2016.
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4. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO VIGENTE 2017,

PROYECTO DE ACUERDO 044/2016 POR MEDIO
DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS RECURSO DE CAPITAL
YGASTOS DEL MUNICIPIO DEIBAGUE PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017

INVITADOS

LA SECRETARIA DE TRANSITO LA DOCTORA
GLADYS UPEGUI

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA DRA. SANDRA RUBIO

LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO ANA MARÍA BERNAL

LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y APOYO DE LA GESTIÓN LA
DOCTORA MARÍA FERNADA MARTÍNEZ

PROPOSICIÓN 192-2016 PRESENTADA POR EL HONORABLE CONCEJAL
CAMILO DELGADO

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 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 151 A 194 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 151a 194 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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENTE 2017,

PROYECTO DE ACUERDO 044/2016 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA
EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS RECURSO DE CAPITAL Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL
AÑO 2017

CON LA PRESENCIA DE:

LA SECRETARIA DE TRANSITO LA DOCTORA GLADYS UPEGUI

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA DRA. SANDRA RUBIO
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LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO ANA
MARÍA BERNAL

LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y APOYO DE
LA GESTIÓN LA DOCTORA MARÍA PERNADA
MARTÍNEZ

PROPOSICIÓN 192-2016 PRESENTADA POR EL
HONORABLE CONCEJAL CAMILO DELGADO

Se le concede la palabra a la doctora GLADYS
GUTIÉRREZ secretaria de transito encargada del
municipio, quien después de un saludo protocolario:

se dispone a socializar el proyecto de acuerdo 044-2016 y el proyecto de
presupuesto vigencia 2017 para dar cumplimiento a la proposición 192-2016
sobre el tema de cámaras de seguridad en la ciudad de Ibagué, 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 CARLOS ANDRÉS PORTELA:yo solo
quiero hacer una consideración y es la siguiente es necesario ya tener un
secretario de tránsito en propiedad para el 2017 porque Ibagué no puede
seguir con estas irregularidades en tránsito porque en estos procesos de
modernización se requiere una persona que haya manejado lo técnico y
administrativo no estoy diciendo que usted lo esté haciendo mal al contrario
pero si requiere una persona que este mas empapado del tema con más
experiencia en tránsito y movilidad.

Se le concede la palabra a la concejal HASBLEDY MORALES: me llamo la
atención que 250 millones para agentes de tránsito me gustaría esa
explicación breve es eso doctora Gladys.

Se le concede la palabra al concejal LUIS ALBERTO LOZANOisolo quiero
saber en sentencias y conciliaciones y autos arbitrales por este año cuando
se ha pagado no sé si usted se basa en la estadísticas de años anteriores.
Y en gustaría saber de qué se tratan los programas que tiene la secretaría
de tránsito

.Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: uno del os puntos
principales que se manifestó en el plan de desarrollo fue el Tema del
transporte masivo y somos conocedores que se viene tratando con las
diferentes empresas de transporté por otro lado tenemos que mejorar en la
atención de trámites en tránsito como el trámite de pase entre otras.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: quiero felicitarla
públicamente por el trabajo que está realizando en tránsito quiero saber que se
va hacer con el presupuesto con ese rulo de 700 millones de pesos y
cuéntenos cuanto estamos pagando por arrendamiento de la nueva secretaria
de tránsito y cuanto estábamos pagando .porque se había hablado con el
alcalde que se tenían que reducir costos, no entiendo por qué se están
elevando los costos. Gracias secretaria.

Se le concede la palabra a la concejal MARTHA RUIZ:hay que reconocer el
trabajo titánico que tiene la doctora , doctora en el tema de programa del
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sistema de transporte público de 1000 millones de
pesos para mí es muy poquito es todo doctora.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO
DELGADO :los 400 mil millones de pesos
corresponden todos a recursos propios del municipio
o aquí está la recolección de sanciones por multas. Y
n por otra parte que me aclare si se va a crear la
planta de un cuerpo de agentes de tránsito o se va a
traer nuevamente los agentes por un tiempo
determinado.

Se le concede la palabra a la doctora GLADYS GUTIÉRREZ secretaria de
transito encargada del municipio: voy a empezar por manifestarles que el
señor alcalde es lealtad es compromiso es lealtad para Ibagué, estos
programas que se van a desarrollar son una realidad este sistema estratégico
de transporte se va desarrollar porque los ibaguereños lo necesitan, en el
tema de presupuesto quiero que le sedan la palabra al director operativo de
transito el doctor Manuel ,

El señor presidente pone en consideración declarar sesión informal

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: doctora
espero que mi intervención no haya quedado en el aire para que no suceda
esto. . ' •

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: quiero pedirle a la
plenaria que me den permiso para retirarme del recinto ya que me toca
atender una cita médica.

Se pone en consideración siendo está aprobada

Se le concede la palabra a la doctora ANA MARÍA BERNAL : secretaria de
turismo y cultura del municipio, quien después de un saludo protocolario: se
dispone a socializar el proyecto de acuerdo 044-2016 y el proyecto de
presupuesto vigencia 2017 para dar cumplimiento a la proposición 192-2016
sobre el tema de cámaras de seguridad en la ciudad de Ibagué, 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 VÍCTOR HUGO GRACIA: hay un tema
que me preocupa y es el tema de la red de bibliotecas me parece que el
presupuesto está bajo para la organización general

Se le concede la palabra al concejal WILLIAM ROSAS: en el tema
correspondiente a la secretaria creo que aumento 1000 millones de pesos,
quiero saber de dónde proviene los recursos de la secretaria y cuanto se le
entrega de estampilla pro cultura..

Se le concede la palabra al concejal JUAN LOZANO: necesitamos saber este
gobierno a que le está apuntando a la secretaria de cultura, o me estamos
apuntando solo al turismo o al empleo , tenemos que saber manejar cada tema
secretaria, porque en Ibagué cada día hay más gente desempleada.
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Se le concede la palabra a la doctora ANA MARÍA
BERNAL: agradezco a los honorables concejales que
me han contado sus preocupaciones en los temas de
la secretaria, sobre el asunto de bibliotecas nosotros
tenemos el mantenimiento de las bibliotecas en el
marco del programa mejores equipamiento en la
cultura y el arte de esta manera tenemos las metas
para estas la dotación y adecuación de bibliotecas. El
presupuesto para cada actividad no nos alcanza
para mucho pero es esa la razón por lo cual
establecimos un plan de actividades para obtener
recursos lo que se recolecta de estampillas tampoco
alcanza para mucho pero intentamos de varias
maneras fortalecernos y atender a la comunidad en
cada actividad generad por la secretaria.

Se le concede la palabra a la doctora MARÍA FERNANDAMARTINEZ
secretaria de apoyo a la juventud del municipio, quien después de un saludo
protocolario: se dispone a socializar el proyecto de acuerdo 044-2016 y el
proyecto de presupuesto vigencia 2017 para dar cumplimiento a la proposición
192-2016 sobre el tema de cámaras de seguridad en la ciudad de Ibagué,
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 VÍCTOR ARIZA; con asombro veo que se
disminuye el presupuesto de la secretaria me gustaría a hoy en que
porcentaje va la secretaria.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: uno podría decir que la
ejecución de esta secretaria debería ser muy corta doctora al responsabilidad
de trabajar con jóvenes hay que hacerlo bien le decía yo ala coordinadora de
jóvenes que hay un potencial de jóvenes que nos pueden ayudar con aquellos
jóvenes que se drogan hay que llegarle a los jóvenes de las instituciones
doctora .

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: doctora nuestra
preocupación es con el tema de los jóvenes que se ha hecho hasta ahora
tenemos que articular con las asociaciones de jóvenes emprendedores
tenemos que articularlos hay que buscarlos porque ellos nos pueden dar
muchas ideas y si se sabe manejar ese presupuesto se hace un buen
resultado.

Se le concede la palabra al concejal HAROL
saber qué pasa .con los jóvenes víctimas

LOPERA; doctora yo solo quiero

Se le concede la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
secretaria de apoyo a la juventud del municipio: gracias por la observación claro
que si vamos trabajar con los jóvenes y con ,os jóvenes rurales .respeto al
tema de víctimas trabajos en el plan de acción territorial en este momento se
les está colaborando y se está seleccionando de acuerdo a las prioridades
para este programa se maneja un presupuesto especial.

Se le concede la palabra a la doctora SANDRA RUBIO: secretaria de
infraestructura del municipio, quien después de un saludo protocolario: se
dispone a socializar el proyecto de acuerdo 044-2016 y el proyecto de
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presupuesto vigencia 2017 para dar cumplimiento a la
proposición 192-2016 sobre el tema de cámaras de
seguridad en la ciudad de ibagué, 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 ERNESTO
ORTIZ: doctora la gente a diario pregunta cómo
hacemos para reparcheo para hacerle un muro
como podemos, hacer doctora usted nos manifestaba

que la maquinaria estaba dañada, debemos mirar cómo le metemos al.porgrama
de reparcheo más plata. Usted ha realizado un buen trabajo secretaria y ojala
en otro año mejoremos y saquemos las vías.

Se le concede la palabra al concejal JUAN AVILAjquería saber secretaria si
lo de viaductos está incluido en este presupuesto , y lo del reparcheo es un
tema que pregunta mucho la comunidad.

Se le concede la palabra a la doctora SANDRA RUBIO: secretaria de
infraestructura del municipio, al concejal Ortiz quiero informarle que no existe
un rol específico para realizar. el mantenimiento razón por la cual dentro del
proyecto que va ser para el mantenimiento se va a realizar con el ejército
nacional. En cuestión de viaductos estamos trabajando en este tema y
estamos tratando de rendir nuestro presupuesto. Pero estamos programando
los trabajos por sectores de la mano de la empresa de acueducto

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

5. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria da lectura a la comunicación que es enviada por la
infibague de Ibagué , presentado excusas por que del próximo 21 de noviembre
de 2016 cuando se socializa el proyecto de acuerdo sin embargo atenderá la
citación la gerente encargada

La señora secretaria da lectura a la comunicación que es enviada por la
gestora urbana de Ibagué para solicitar ampliación del término del control
político pendiente.

Se le concede la palabra al concejal QUINTERO: quien manifiesta solicitar se
ponga en consideración que se dará plazo hasta el día 30 de noviembre

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el
concejal QUINTERO

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS,

Se le concede el uso de la palabra al H.C, HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de COMUNICAR A LA
GERENTE (E) DE LA GESTORA URBANA - DRA. MARTHA MARGARITA
VARÓN QUIROGA, QUE CONFORME A SU OFICIO DE-10-0842606 DE
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NOVIEMBRE 16 DE 2016, SE LE CONCEDE PLAZO
HASTA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA
PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA A LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA GESTORA URBANA EN LA
PROPOSICIÓN 241 DE 2016, YA QUE EL TERMINO
PARA PRESENTAR DICHA INFORMACIÓN SE
VENCIÓ."

El señor presidente pone
proposición presentada por
QUINTERO, siendo aprobado

en consideración la
el H.C HUMBERTO

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de SOLICITAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL PROYECTO DE ACUERDO
No 052 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EL ACUERDO 029 DE 2014,
EL ACUERDO 001 DE 2011-, EL ACUERDO 025 DE 2013, EL ACUERDO 001
DE 2012 Y EL ACUERDO 031 DE 2004

1. LE SOLICITO AL SECRETARIO DE HACIENDA - DR. JUAN VICENTE
ESPINOSA REYES, SE SIRVA ANEXAR CONCEPTO POR PARTE DE LA ANDI
RESPECTO AL IMPACTO QUE TIENE LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO
TRIBUTARIO PARA LOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ."

El señor presidente pone en consideración la
H.CHASBLEDY MORALES, siendo aprobada.

proposición presentada por el

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 veinticinco minutos de la mañana (01:25 P.M.), del día sábado 18
de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 19 de noviembre a las 07:00 P.M.

CAMILO DELGADO H
PRESIDENTE

fOLLOPERA\ __^
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.
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