
Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 'Municipat
l6agué

ACTA NÚMERO 060 DE 2016
(MARZO 11)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
VIERNES 11 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta de la mañana (08:50 AM) del día (11) de marzo 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

f

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto-
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (08:58AM), ingresa el H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO, SIENDO
(08:59), ingresa el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA SIENDO
(09:01) ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO,
SIENDO (09:11AM), ingresa el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO

SIENDO (09:15), ingresa el H.C.LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
SIENDO (09:35AM) ingresa el H.C.PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
SIENDO (09:42), ingresa la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA,

La señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto el H C
SANTIAGO MOLINA WILLIAN.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL DÍA

VIERNES 11 DE MARZO DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR
EL QUORUM.

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS A
057 A 059 DE 2016

4. INVITACIÓN A:
• Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.
• Dra. YENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO,

SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
• Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
DELEGADA Dra. AMPARO BETANCOURT ROA
ENRIQUE HOYOS, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO "ASOEMPUBLI"

PROPOSICIÓN 075 DE 2016.

• PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 057 a 059 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 057a 059 de 2016. Ibagué 11de marzo
del 2016

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de las lecturas de las
actas ya mencionadas Siendo ésta aprobada.

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

4. INVITACIÓN A:
• Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPAL.
• Dra. YENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO, SECRETARIA

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
• Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MUNICIPAL. DELEGADA , DELEGADA AMPARO BETANCOURT.

. ENRIQUE HOYOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO "ASOEMPUBLIC.

• PROPOSICIÓN 075 DE 2016.
• PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.
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La señora secretaria, informa que la Dra. FLOR ALBA
VARGAS SILVA, Secretaria De Educación Municipal no
se encuentra en el recinto.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN, quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que es lo que
buscamos es la socialización de estos dos importantes
proyectos que son de iniciativa de la administración de
asignaciones civiles, y el otro que es una iniciativa
conjunta.

Se le concede el uso de ía palabra el H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que lo de universidad humana ya está
establecido en la administración donde se han encontrado problemas.

Se le concede el uso de la palabra la Dra. YENNIFER EDILMA PARRA
MOSCOSO, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. Quien después de un
saludo, protocolario manifiesta la administración municipal presento un proyecto
de acuerdo para que el Concejo establezca la capitulación a civiles de los
empleados públicos del municipio de Ibagué, el proyecto consta de 7 artículos el
gobierno nacional fijo los límites máximos salariales a los empleados públicos de
las entidades territoriales. Lo que se está solicitando es el incremento de 7.67%
para todos los cargos que es la reglamentación nacional a partir del primero de
enero 2016.

Se le concede el uso de la palabra el Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL. Quien después de un saludo!
protocolario manifiesta la administración municipal el presupuesto aprobado por el
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, en diciembre del año pasado se aprobó el
incremento salaria sobre la inflación estimada que era el 5% pero por el decreto
nacional que rige las asignaciones civiles el estado ha reconocido que la inflación
fue del 6.67% reconoce que el ingreso de los servidores públicos debe de estar
por encima de ese promedio, lo que pasa en la Ciudad De Ibagué la inflación está
por encima del nivel nacional, por eso el gobierno nacional aprobó el 1% por
estima de la inflación lo que equivale el 1.67% y el gobierno municipal que acogió
al decreto nacional en total con el 7.67%, le adjuntamos al informe cuatro
documentos para revisión del H.C. el primero, es el certificado de impacto fiscal,
el segundo el certificado de la viabilidad fiscal expedido por la oficina dé
presupuesto, tercero decreto nacional que habla del incremento del 7.67% y
cuarto el pacto convencional para que tengan más herramientas de análisis sobre
el particular, nos llevo a cambiar nuestro flujo de caja, gastos de funcionamiento,
los indicadores, y cumplimento sobre el plan de desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra el Dr. ENRIQUE HOYOS, PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO "ASOEMPUBLI.
Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que le pedimos el apoyo al
Concejo Municipal en el proyecto de asignaciones que esta sobre el marco legal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES LOZANO,
quien después de un saludo, protocolario manifiesta en el artículo segundo del
proyecto de acuerdo que ustedes nos acaban de socializar, es importante resaltar
el articulo 3-13 de la constitución política observamos que no se ha establecido un
tiempo determinado para dicha autorización, es importante que lo podamos
agregar, en los acuerdos municipales igual que las leyes rige a partir de la fecha
de su publicaciónVy
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Se le concede el uso de la palabra e! H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo, protocolario
manifiesta, que el incremento es de ley para el concejo
es saludable desde todo punto de vista que se llegue a
esa concertación, nos preocupa la desvinculación de los
empleados de carrera desde luego tienen que ver
Muchas cusas pero deben de ser concertadas para
poder mejorar el servicio en cada una de las
dependencias de nuestro Municipio.

T

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA
ESPERANZA PERDOMO, quien después de un saludo,

protocolario manifiesta que la labor y el acuerdo que ha llegado las
organizaciones sindicales con la Administración Municipal, es un avance
importante. Hay que aplicar el decreto nacional las modificaciones se pueden
colocar en la ponencia del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta mi preocupación con el tema de
contratación de prestación de servicio no vemos el personal que se debe tener
contratado, estoy pendiente para revisar esos contratos frente al decreto
establecido por el Alcalde y garantizar el derecho de esos trabajadores, y permitir
que la administración despegue.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. MARCO TULIO QUIROGA
MENDIETA, quien después de un saludo, protocolario manifiesta que es necesaria
la restructuración administrativa para que se incorporen los nuevos funcionarios a
la Administración Municipal debemos estar mirando hacer unas nuevas escalas
salariales hay unos valores que no corresponde a los conocimientos que los
funcionarios públicos tienen para cumplir para desempeñar sus funciones.

Se le concede el uso de la palabra la Dra. YENNIFER EDILMA PARRA
MOSCOSO, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. Respecto de las
observaciones que presentan los Concejales la H.C. HASBLEDY MORALES
LOZANO, menciono dos puntos del proyecto de acuerdo, uno hace referencia al
artículo segundo donde yo encuentro hay que establecer un término por el cual se
va a autorizar al alcalde para que haga los movimientos presupuéstales revisando
el acuerdo del año pasado le dan el termino de dos meses y la siguiente
observación fue respecto la fecha que empieza a regir el acuerdo. A partir que se
publique se puede suprimir para que quede como artículo séptimo regirá a partir
de la publicación con efecto retroactivo a partir de primero de enero que no quedo
establecido en el proyecto, conforme ley se tienen que hacer los ajustes. La otra
observación es referente al tema de las comisarias, se encuentra de manera ligera
que los comisarios como requisitos del cargo tienen que ser especializados en
este momento no se puede hacer porque estamos supeditados a lo que hay en la
estructura de la planta, el tema se tiene que abordad el proyecto de la
estructuración de la planta administrativa. En ese orden de idea se hace el
incremento de orden igualitaria y proporcional, con el sindicato es tener la mejor
de las relaciones y tratar de tener un mejor ambiente laboral, todas las decisiones
son pegadas a la ley.

Se le concede el uso de la palabra el Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL. Es importante aclararle a la
comunidad que las estimaciones presupuéstales del año 2016 al año 2019 son
muy conservadoras porque la condición económica del país así lo requiere, el
mismo estado está empezando a reducir los gastos el señor Alcalde presento el
proyecto de ley. De restructuración administrativa, debe tener un equilibrio entre¿X*
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Los recursos que tenemos disponibles se liberan de
dejar de contratar por prestación de servicios para
poder ampliar la planta administrativa, el propósito de
esta administración es reducir los gastos de
funcionamiento con la prestación de servicios. La
ciudad necesita que
Hagamos recorte de gastos la situación financiera del
municipio y grado de endeudamiento mas los proyectos
de inversión, los gastos de funcionamiento tienen que
bajar.

Se le concede el uso de la palabra la Dra. AMPARO BETANCOURT ROA,
DELEGADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Quien después
de un saludo, protocolario manifiesta la propuesta que quiere hacer es el
aplazamiento de la exposición de este acuerdo para el día lunes en razón es que
hay varias inquietudes y se requiere de mayor información y la secretaria de
educación pueda entrar en el estudio del acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HUMBERTO QUINTERO GARCÍA,
quien después de un saludo, protocolario manifiesta aceptar reunimos con la
secretaria de educación como coordinadora oficial del fondo educativo conforme al
acuerdo 025 y con la comisión de presupuesto para tengan claridad de lo que se
pretende hacer. Que nos hagan llegar la información porque serian los soportes de
análisis de conveniencia de este proyecto que hoy entra a discusión. Lo que se
quiere es beneficiar a más alumnos y evitar que se siga manejando unos recursos.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo, protocolario manifiesta le estamos solicitando de que
se retire el proyecto de acuerdo porque el viola el artículo 71 de la constitución
nacional y tomen nota y los asesores jurídicos revisen el tema. Es imperante
reestructurar el programa la universidad humana,

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HUMBERTO QUINTERO GARCÍA, es
totalmente falso no es la primera vez que se hacen esas iniciativas en conjunto, el
artículo 71 de la ley 136 del 94, numeral 4,8 es sobre competencia de
coadministrar y aquí no estamos coadministrando, si bien es cierto nosotros los
Concejales presentamos iniciativas y cuando afecta el presupuesto, que es lo que
hay que hacer, ir donde el secretario de hacienda pedirle la viabilidad fiscal el visto
bueno son los como lo establece el reglamento interno del Concejo, en tema de
ley de bancada poder proferir y manifestar el boto en conjunto, cuestionando la
iniciativa las razones jurídicas fundamentadas por escrito igual si el gobierno
acepta retirar el proyecto lo mismo que justifique por escrito cuales son los motivos
jurídicos no políticos, porque lo que yo veo acá son motivos políticos, el año
pasado cuando se presento el acuerdo 025 habían unas diferencias entre el
ejecutivo y algunos Concejales, el señor Alcalde da el presupuesto o la
certificación tramite di proyecto a iniciativa del Concejal, pero aquí es diferente yo
cumplí con todos los requisitos donde existe un oficio que se radico por ventanilla
de la alcaldía a la secretaría de hacienda solicitando la viabilidad fiscal del
proyecto y que quede constancia en el acta, además existen numerosos acuerdos,

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta la iniciativa que estamos
presentando junto con el señor alcalde no busca algo diferente si no el beneficio
de las clases menos favorecidas de la ciudad,
Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMi
hace referencia la actas de bancada se subscriben cuando se va a votar, y no
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Cajamarca con una caja marcada. Nosotros tenemos el
derecho como el Concejal WILLIAN ROSAS como la
conceja! LINDA PERDOMO expresar lo que pensamos
lo que sentimos sobre un 'proyecto de acuerdo tranquilo
mi Concejal GRACIA, es que el proyecto está mal
considerado el articulo 61 lo que hablaban los
concejales anteriores.

Concejo Municipal: En e, artícujo 71 a| que yo me estoy ref¡r¡endo y eso es

^Wiciativa privativa del alcalde y es el Alcalde el que tendrá que tomar decisiones
Quiero dai claridad señor presidente y concejal VÍCTOR HUGO GRACIA, no
Tenemos que radicar ningún acta de bancada porque no estamos votando y la ley
Establece que es para las decisiones de votación cuando se suscriben actas de
Bancada primero y segundo no estamos nosotros para dar una opinión obligado a
Subscribir un acta de bancada están completamente equivocados el proyecto es
Un proyecto interesante es un buen proyecto que no conecta lo que dice el
Acuerdo el documento que nos entregaron no es lo mismo que quiere el señor
Alcalde

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HUMBERTO QUINTERO GARCÍA,
presidente quiero pedir un favor y que quede constancia en el acta no ha sido la
primera vez si bien es cierto no me nombran por parte una Concejal hace que mis
hijos la visita al recinto de la democracia porque ellos son ciudadano, votaron en la
ciudad de Ibagué son ciudadanos residente en nuestra ciudad y como cualquier
ciudadanos pueden venir a este concejo, y no está vetada en ningún motivo la
presencia de ellos. Eso quiero dejar claro para que por favor en las próximas
sesiones no se presenten y si es preciso si se vuelven a presentar dichas
agresiones sean trasladadas al comité de ética igual conformado por esa persona
que no veo que se le pueda dar esa atribución teniendo en cuenta que si bien es
cierto mis hijos hacen presencia acá no son ningunos ignorantes tengo un hijo que
es abogado un hijo que tiene cuatro años de experiencia en derecho disciplinal,
igual está ejerciendo como abogado entonces en ese orden de ideas no es ningún
bruto ni que no piensa ni que no compagina la memoria con la lengua, no al
contrario es un hombre preparado y se ha ganado fallos a esta alcaldía y a otras
ósea no es ningún ignorante pero yo les pido el favor respeto cuando se meten
con lo de uno la sangre de uno, yo no soy ningún levantado me he ganado las
cosas con esfuerzo y honradamente. Cuando hablaba de la constitución política
de Colombia de los derechos privativos que tienen los alcaldes para poder ejercer
sus funciones , están contemplados en autorizaciones para empréstitos POT Y
Plan de desarrollo y reorganización administrativa, lo demás es concertado con los
Concejales no hay ningún delito y estoy de acuerdo de que se revise y hagamos
una mesa de trabajo el lunes pero no para que vengamos acá más bien
organizaría con la comisión de presupuesto, Concejal MARCO TULIO lo invito
para que también haga parte con los demás integrantes de la comisión de
presupuesto y demás Concejales y organicemos y revisemos el acto
administrativo, esto es competencia de este concejo de modificar, adicionar,
suprimir, eso lo establece el reglamento interno en ningún momento se está
diciendo que no va hacer, al contrario lo dije antes de iniciar esta sesión a los
delegados de la secretaria de educación que nos vamos a sentar a revisar y una
vez el lunes terminemos en la tarde la agenda de la secretaria de educación
hagamos esa masa de trabajo en la tarde me parece es mas productiva.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta que de los 12 proyectos de acuerdo
se retiraron 8 quedan 4 que asistan los encargados del gobierno municipal./y
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Se le concede el uso de la palabra el H.C.MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo, protocolario.
Manifiesta que mas que retirar el acuerdo es mejor
revisarlo, se busca que el fondo de la universidad
humana no sea para la universidad privada, digámosle
a las universidades presenten los proyectos se hagan
presentes, mejorar el proyecto todos unidos y sacarlo
adelante.

El señor presidente pone a consideración la solicitud de
incluir en el orden del día la socialización de este
proyecto 06 siendo esta aprobada.

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 y comunicaciones.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria informa que no hay proposiciones y varios.

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

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

Siendo las doce y dieciséis de la tarde (12:16 PM) del día viernes 11 de marzo
del 2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria cjel Concejo
Municipal De Ibagué, y se cita para el día lunes 14 marzo a las 08: AM/

AMILO ERNESTO DELGADO
PRESIDENTE

DORIS CAVÍ
SECRETf

S RUBIANO
GENERAL

JP
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