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ACTA NUMERO 199 DE 2016
(Noviembre 22)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las cinco horas y cincuenta minutos de la tarde (05:50 P.M.) del día martes
(22) de 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (05:55 P.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA; Siendo (05:55 P.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (06:00 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARI'ZA
LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO
LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (06:45 P.M.), ingresa al recinto el H.C.
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO.

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 MARTES 22 DE NOVIEMBRE 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 152 a 198 DE 2016.
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4, SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO
VIGENCIA 17 - PROYECTO DE ACUERDO 044 DE
2016 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PTTO
GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017.

- SECRETARIA DE SALUD - DOCTORA VALENTINA
SALAZAR ESCOBAR.

- GERENTE HOSPITAL SAN FRANSISCO - GELVER
DIMAS GÓMEZ.

- GERENTE USI - ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY.

- PROPOSICIÓN 192 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO
DELGADO Y LINDA PERDOMO.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BLINDE 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 152 A 198 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 152 a 198 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 PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 17 -
PROYECTO DE ACUERDO 044 DE 2016 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA
EL PTTO. GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017.

- SECRETARIA DE SALUD - DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR.

- GERENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO - GELVER DIMAS GÓMEZ.

- GERENTE USI - ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY.

- PROPOSICIÓN 192 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO
DELGADO Y LINDA PERDOMO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar ante la plenaria,
permiso de retirarse del recinto debido a problemas de salud.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de solicitar ante la plenaria,
permiso de retirarse del recinto a las 08:00 P.M. debido
a una cita médica.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la ¡dea de la sesión del día de hoy es
escuchar a la secretaria de salud con la cual ya se concertó el presupuesto para el
año 2017, y además escuchar el tema del presupuesto que plantea el Gerente
Hospital San Francisco y la Gerente USI, dejando claro que el concejo no
aprueba el presupuesto de estas dos entidades pero si puede ingerir y hacer
control sobre el presupuesto ya aprobado por la juntas directivas.

Se le concede el uso de la palabra a la Doctora VALENTINA SALAZAR,
Secretaria De Salud, quien después de un saludo protocolario, manifiesta qué
el tema que va tratar es el presupuesto para la vigencia del año 2017, como fue
requerido en la proposición 192 de 2016 y luego se dispone a realizar una
exposición sobre el tema con ayudas visuales y presentación en PowerPoint.

Se le concede el uso de la palabra al Doctor GELVER DIMAS GÓMEZ, Gerente
Hospital San Francisco, quien después de un saludo protocolario, manifiesta
que el tema que va tratar es el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital San
Francisco para la vigencia del año 2017, como fue requerido en la proposición 192
de 2016 y luego se dispone a realizar una exposición sobre el tema con ayudas
visuales y presentación en PowerPoint.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, le pregunta al Doctor GELVER DIMAS GÓMEZ, si el Hospital
San Francisco se encuentra al día con el aumento que decreto el gobierno a nivel
salarial el 7.7.

Se le concede el uso de la palabra al Doctor GELVER DIMAS GÓMEZ, Gerente
Hospital San Francisco, manifiesta que el Hospital San Francisco se encuentra al
día con el 7.7 decretado por el gobierno nacional.

Se le concede el uso de la palabra a la Doctora ELSA MARTÍNEZ, Gerente USI,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema que va tratar
es el presupuesto de la USI para la vigencia del año 2017, como fue requerido en
la proposición 192 de 2016 y luego se dispone a realizar una exposición sobre el
tema con ayudas visuales y presentación en PowerPoint.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, le pregunta a la doctora ELSA MARTÍNEZ, que va pasar
con el tema de los contratos que están por terminarse en poco tiempo.

Se le concede el uso de la palabra a la Doctora ELSA MARTÍNEZ, Gerente USI,
quien manifiesta que se esta haciendo un acuerdo para ser una reorganización de
la USI para poder laboralizar a todo el personal que se encuentra en este
momento en la planta temporal.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario, le
pregunta a la Doctora ELSA MARTÍNEZ, si la entidades
del estado de orden centralizado que tienen autonomía
presupuestal, pueden ser beneficiadas de línea de
crédito por fuera de su autonomía. Ya que hasta donde
tiene conocimiento la autonomía de las instituciones del
estado adquieren mucha autonomía por el tema de sus
activos por ello no se pueden comprometer recursos
externos según la norma para cubrir pasivos
pensiónales.

Se le concede el uso de la palabra a la Doctora ELSA MARTÍNEZ, Gerente USI,
quien aclara que cuando se habla del pago de pasivos no es pensiónal si no
laboral y la USI no puede gestionar recursos para pagar pasivos laborales, pero si
se puede acceder a créditos blandos, donde efectivamente los activos de la
entidad podrán facilitar al momento de acceder a dichos créditos.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, recuerda que con lo emitido en el cronograma de elección de
la secretaria general del concejo municipal el próximo miércoles 23 de noviembre
se llevara a cabo el plan de acción de los aspirantes admitidos el cual deberá ser
evaluado por cada uno de los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar al
Secretario De Hacienda Municipal - Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, la
siguiente información:

1. cuántos y cuáles son los bienes de interés cultural B.I.C., que tiene la ciudad de
Ibagué en la actualidad.

2. cuanto es el ingreso actual que obtiene el municipio por concepto de impuesto
predial."

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que se abstiene de votar, teniendo en cuenta de que se declaro impedida para
participar en cualquier tipo de discusión o decisión sobre el proyecto que
mencionado

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con las abstención de la H.C. LINDA PERDOMO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición que retira la proposición 248 de
2016, por medio de la cual se solicito la exaltación al club deportivo boca juniors,
debido a que el club tiene un problema interno jurídico con su representante legal.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de oficiar a la secretaría de
Hacienda Municipal, para que informe cual es el análisis
del impacto fiscal respecto del proyecto de acuerdo #
058 de 2016 - por medio del cual se conceden
beneficios tributarios para la zona franca permanente de
Ibagué y se dictan otras disposiciones."

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, presenta la
proposición de oficiar a la contraloría municipal de Ibagué, para que informe a la
fecha cual ha sido el valor recaudado por estampilla pro universidad del Tolima
según lo dispuesto en el acuerdo municipal 023 del 12 de agosto de 2010, así
mismo se sirva informar cual ha sido el valor sujeto a devolución y cuál es el valor
que a la fecha aun se encuentra pendiente para ser recaudado, desde la entrada
en vigencia del acuerdo municipal."

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de solicitar al Secretaria (E) De Transito, Transporte Y De Movilidad -
Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, la siguiente información:

Como fueron invertidos los recursos del rubro de las multas de transito y cuáles
fueron las acciones y actuaciones administrativas que conllevaron a esa
contratación."

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien deja
constancia que a la fecha no ha recibido respuesta a la solicitud de información

A que presento sobre el convenio que se firmo para el tema del alumbrado
r ibaguereño y por ello solicita que se le informe por secretaria si ya se envió esa

solicitud de información

La señora secretaria, informa que la solicitud de información ya fue enviada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que la elección de mesa directiva y secretaria general de la
corporación se lleve a cabo el día 30 de noviembre.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien deja
constancia que a la fecha no ha recibido respuesta a la solicitud de información
enviada al secretario de hacienda sobre el impacto fiscal de los proyectos de
acuerdo 054 y 051 de 2016 y por ello solicita que se le informe por secretaria si ha
llegado la solicitud de información.

La señora secretaria, informa que no ha llegado la solicitud de información
requerida, sobre el impacto fiscal de los proyectos de acuerdo 054 y 051 de 2016.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien informa que la junta directiva
de la cámara de comercio y FENALCO van realizar un
foro referente al proyecto de acuerdo 056 de 2016, por
ello invita a los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
CASTRO, quien presenta la proposición que de
acuerdo a lo manifestado en su oficio 100-0191-3063 de
noviembre 16 de 2016, aprobó aplazar hasta nueva
fecha la citación al contralor municipal - Dr. DIEGO
MAURICIO VISASH YEPES, contenida en las
proposiciones 167 y 204 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.

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

Siendo las siete horas y veinte minutos de la noche (07:20 P.M.), del día martes
22 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 23 de noviembre, a las 08:00 A.M.

•

HAKOL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE,

LUZ AMPA
SECRETAR

C.D.
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