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ACTA NUMERO 200 DE 2016
(Noviembre 23)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE noviembre
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
miércoles (23) 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS FLAVIO WILLIAM

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

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.CBOLIVAR TORRES JORGE;
Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ ERNESTO; Siendo (09:05
A.M.), ingresa al recinto el H.CPORTELA CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:05
A.M.), ingresa al recinto el H.C RUIZ RUIZ MARTHA; Siendo (09:06 A.M.), ingresa
al recinto el H.C AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA ,Siendo (09:10 A.M.),
ingresa al recinto el H.C CPORTELA CARLOS ANDRÉS, Siendo (09:11A.M.),
ingresa al recinto el H.C QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO, Siendo (09:15
A.M.), ingresa al recinto el H.C SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:21
A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 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 MIÉRCOLES 23 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 152 A 199 DE 2016.
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4. EXPOSICIÓN PLAN DE ACCIÓN A LOS
ASPIRANTES ADMITIDOS EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA PARA EL CARGO DE SECRETARIO
GENERAL DE LA CORPORACIÓN CONCEJO
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017

ESTÁN EN EL SIGUIENTE ORDEN

ÁNGEL MARÍA SERRANO A LA S 9:00 AM
CESAR ADOLFO MARTIN A LAS 9:15 AM
CESAR DARÍO VARGAS A LAS 9:30
CESAR EUGENIO FRANCO ALAS 9:45

CESAR GOVANNY ERRERA ALAS 10:00
DORIS CAVIDES RUBIANOS A LAS 10:15 AM
ERNESTO LOZANO DÍAZ ALAS 10:30AM
HERMILSON CIRO AVILES ALAS 10:45 AM
JAIRO VILLAMIL A LASS 11:OOAM
LORENA MARÍA LEYTON A LAS 11:15 AM
MONICA AMPARO ROMERO A LAS 11:30
PEDRO CORRAL RODRÍGUEZ 11:45AM

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden el día.

Se le concede la palabra al concejal QUINTERO : quien manifiesta y deja
constancia que su voto es negativo al numeral cuarto del orden del día,
establecido para el día hoy

El señor presidente manifiesta que con el voto negativo del concejal
quintero en el numeral 4 del orden del día de hoy 23 de noviembre .Se pone
a consideración el orden el 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 152 A 199 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 152 a 199 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. EXPOSICCION PLAN DE ACCIÓN A LOS ASPIRANTES ADMITIDOS EN
LA CONVOCATTORIA PUVLICA PARA EL CARGO DE SECRETARIO
GENERAL DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPLA PARA EL AÑO
2017

ESTÁN EN EL SIGUIENTE ORDEN
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ÁNGEL MARÍA SERRANO A LA S 9:00 AM
CESAR ADOLFO MARTIN A LAS 9:15 AM
CESAR DARÍO VARGAS A LAS 9:30 AM
CESAR EUGENIO FRANCO ALAS 9:45 AM
CESAR GOVANNY ERRERA ALAS 10:OOAM
DORIS CAVIDES RUGÍANOS A LAS 10:15 AM
ERNESTO LOZANO DÍAZ ALAS 10:30AM
HERMILSON CIRO AVILES ALAS 10:45 AM
JAIRO HICAPIE ALASS 11:OOAM
LORENA MARÍA LEYTON ALAS11:15AM
MONICA AMPARO ROMERO ALAS11:30AM
PEDRO CORRAL RODRIGUES 11:45AM

Se le concede la palabra al concejal QUINTERO: quiero poner a
consideración a la plenaria la siguiente proposición pero antes quiero leer la
resolución 330/2016 para hacer claridad a los requisito de elección del
secretario por lo cual autoricen el retiro del suscrito de la corporación basados
entre antecedentes ya mencionados en la lectura. De igual manera yo radique
este escrito en secretaria,

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

Se le concede la palabra al concejal WILLIAM ROSAS : quiero exponer lo
siguiente en el expediente 73001/2001 frente a una actuación del concejo
municipal se estableció el criterio de méritos, por primera vez esta secretaria
no se encuentra arreglado se realizó convocatoria pública.

Se le concede la palabra al concejal QUINTERO: quiero dejar claridad y que
se deja la constancia en el acta textualmente , las responsabilidades del
concejo son individuales no colectivas ha ce un mes deje constancia que
dicha elección se debería realizar bajo un acto administrativo pero no se
tuvo en cuenta como también recomendé que se hiciera el mérito de
reconocimiento pero tampoco hubo ese reglamento. Solo quiero dejar claro
que quiero la autorización de retirarme ya que no aprobé este mecanismo
para la elección de la secretaria. Por lo cual solicito que se ponga en
consideración la proposición de retirarme.

El señor presidente p pone en consideración la proposición de retirarse el
concejal QUINTERO del recinto ya que no está de acuerdo con el método
de elección de secretario para la corporación, siendo aprobada.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: solicitar a la mesa
directiva que me certifique si todos los aspirantes al cargo cuentan con las
certificaciones y todos los antecedentes disciplinarios incluyendo el de la
procuraduría y que quede constancia en el acta.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO: concejal se deja
constancia y se certifica que cada uno de los documentos legales y
antecedentes reposan en las carpetas de cada uno de los aspirantes.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA :felicitar a cada uno
délos aspirantes y desearles a cada uno de ellos suerte en el plan de acción
que pretenden realizar para el otro año, y indicar que la observación del
concejal rubio es muy importante.
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Se le concede la palabra al DOCTOR ÁNGEL
SERRANO: quiero comenzar con el juramento que
no me encuentro en curso por inhabilidades o
investigaciones que me impida participar e a este
cargo, presente un cuadro en Excel donde se
determina un diagrama por proceso que consiste
en ayudar al concejo nacional en el tema de
pagaduría papelería y todo lo relacionado con el
concejo y sus proyecto de acuerdo. Mis actividades
se basarían en dar cumplimiento al cronograma
establecido por la corporación.

Se le concede la palabra al doctor CESAR AGUSTO MARTIN:quien declara
en juramento que no está impedido para ocupar el cargo. Mi plan de acción
son de manera legal lo que me identifica a mi es que como contratista
durante 4 años he visto las necesidades que se presentan en el concejo por
lo cual propongo trabajar de la mano del asesor jurídico del siguiente
presidente, garantizar la publicación de las actas y dar lectura y explicación de
proyecto de acuerdo y certificar las votaciones de los honorables concejales.

Se le concede la palabra al doctor CESAR DARÍO VARGASrquien realiza
juramento donde indica que no está impedido para aspirar al cargo de
secretario, quiero contarles que soy contador público déla universidad de
Ibagué de la mano de la universidad de salamanca actualmente me encuentro
cursando estudios de derecho en la universidad cooperativa de Colombia en
sus manos está mi carpeta con toda mi experiencia y tienen el plan de
acción de igual manera voy a realizar rápidamente una pequeña exposición
de diapositivas. Donde se resalte la participación ciudadana.

Se le concede la palabra al doctor CESAR EUGENIO FRANCO:quien
realiza juramento donde indica que no está impedido para aspirar al cargo
de secretario, actualmente soy el secretario de la asamblea general de la
asamblea me quiero centrar en el desarrollo exacto donde tenemos que
fundamentar la respuesta a las inquietudes de la comunidad ¡baguereña mi
respaldo es netamente administrativo. Por eso el concejo el que se debe
cumplir en la primera corporación en dar respuesta a la ciudadanía.

Se le concede la palabra al doctor CESAR GIOVANNY HERRERA: quien
realiza juramento donde indica que no está impedido para aspirar al cargo
de secretario, como lo pueden ver en mi hoja soy abogado soy especialista
en ciencia administrativa y me he desempeñado como asesor jurídico del
concejo de melgar asesor de la asamblea del Tolima y fui concejal del
municipio de dolores y alcalde de este municipio. He presentado un plan de
acción para desarrollar en este concejo de acuerdo al reglamento y al
manual de instrucciones uno como tesorero, como jefe del concejo y como
secretario, sabemos que la comunidad a diario requiere respuestas de
ustedes y es entendible que ustedes mantienen realizando sus labores en los
barrios pero uno como secretario se debe convertir en prestar una excelente
atención a la ciudadanía.

Se le concede la palabra al doctora DORIS CAVIDES RUBIANO: quien
realiza juramento donde indica que no está impedido para aspirar al cargo
de secretario, soy administradora financiera especializada en la cooperativa de
Colombia en auditoría integral, creo que tengo la experiencia y ya tuve la
oportunidad de trabajar con ustedes todos ustedes me conocen saben mi
método de trabajo y espero que se me dé la oportunidad.
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Se le concede la palabra al doctor ERNESTO
LOZANO DÍAZ: quien realiza juramento donde
indica que no está impedido para aspirar al cargo
de secretario, mi profesión es abogado soy
especialista en laboral, me quise presentar por mis
méritos de mi hoja de vida, el secretario es el
encargado de realizar a presupuesto y realizar
trabajo colectivo con ustedes y cada uno de los
contratistas voy hacer una breve exposición de lo
que ustedes ya tienen en sus manos.

Se le concede la palabra al doctor HERMILSON CIRO AVILES: :quien realiza
juramento donde indica que no está impedido para aspirar al cargo de
secretario he trabajado con la parte publica y actualmente asesor de la
Gobernación del Tolima voy hacer muy breve con la exposición ya que en
cada curul reposa mi carpeta con toda la información. Bueno sé que no nos
podemos salir del reglamento interno del concejo por lo cual mis
características es actuar de buena fe trabajar en la economía y trabajar con
humildad .de la mano de todos ustedes trabajar más por cada función del
concejo municipal.

Se le concede la palabra al doctor JAIRO VILLAMIL: quien realiza juramento
donde indica que no está impedido para aspirar al cargo de secretario, voy
hacer una breve exposición por medio de diapositivas de mi hoja de vida mi
experiencia laboral y de mi caracterización , para el 2017 cumplir con eMOO%
del a meta propuesta en el plan de acción en cuanto a modernización del
mobiliario incluyendo los sitios de atención a nuestros ciudadanos en
cumplimiento de las normas de salud ocupacional.

Se le concede la palabra al doctora LORENA MARÍA LEYTON: quien realiza
juramento donde indica que no está impedido para aspirar al cargo de
secretario, quien indica que una caracterización del plan de acción es el
componente de calidad en busca de la modernización de los enceres
pertenecientes de la entidad como administradora del almacén mi propuesta
se basa en verificar el inventario con el que cuenta la corporación y d}se
debe gestionar el plan anual de compras entre otras.

Se le concede la palabra al doctora MONICA AMPARO ROMERO:quien
realiza juramento donde indica que no está impedido para aspirar al cargo
de secretario, como aspirante al secretaria creo que hay algo muy importante
es que en las entidades territoriales deben efectuar una adecuada planeación
presupuestal y contractual, para evitar el uso desmedido e inadecuado de
figuras que puedan limitar la gobernabilidad de las entidades y generar presiones
tributarias para la ciudadanía y el concejo municipal.

Se le concede la palabra al doctor PEDRO MIGUEL CORRAL RODRIGUES
:quien realiza juramento donde indica que no está impedido para aspirar al
cargo de secretario, mi meta como secretario del concejo si medan la
oportunidad es efectivizar el principio de publicidad y el plan de acceso a la
información y atención al ciudadano del concejo municipal , dirigir y publicar
la gaceta del concejo.

El señor presidente agradece a cada uno de los aspirantes al cargo de
secretario del concejo municipal por las exposiciones presentadas.
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Recuerden señores concejales que hasta las 5 pm del
día de hoy pueden pasar sus calificaciones a cada
candidato.

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

5. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que no hay
memoriales ni comunicaciones.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: quiero preguntar si
el concejal Ariza solicito que se allegara el impacto fiscal y que se pudiera
conocer cuáles son los predio quiero saber si ya llego la respuesta

La señora secretaria manifiesta que
secretario de hacienda.

no ha llegado respuesta por parte del

Se le concede la palabra al concejal JORGE LUCIANO BOLÍVAR: señor
presidente que se tome nota que la administración se está demorando en la
entrega de informes y que quede en el acta

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA: que quede explícito
en el acta que he solicitado una información del convenio administrativo que
se suscribió por parte de la administración municipal y la corporación folclórica
para el alumbrado navideño perro hasta la fecha no han entregado a la
corporación dicha información

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal MARCO TULIO QUIROGA: quien procede
a citar a la comisión de presupuesto para el próximo sábado después de
terminar la sesión ordinaria.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: quien solicita hacer
una exaltación a la doctora amparo Galeano secretaria encargada del concejo
municipal de Ibagué por su gran labor prestada.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por la
concejal linda de exalta a la doctora amparo. Siendo aprobada

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

Siendo la una de la tarde (01:00 P.M.), del día miércoles 23/de noviembre y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinarfa
se cita para el día 24 de noviembre, a las 08:00 A.M,

CAMILO DELGADO
PRESIDENTE

HAR<QL¿LOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

íicejo de Ibagué. Y

r\.
WILLI

VIC

SEQR-TARIA

IAGOM
ÉSIDENTE
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