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ACTA NÚMERO 072 DE 2016
(MAYO 3)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA
ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 03 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS
(2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta y cinco de la mañana (08:55 AM) del día (03) de
mayo 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 Ad-Hoc a petición de la Presidencia procede a llamar a lista,
contestando "presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

SIENDO (08-58AM) ingresa el H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, SIENDO (08:59
AM) ingresa el H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES, SIENDO (09:10)
ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO, SIENDO (09:10) ingresa
el H.C. OSWALDO RUBIO MARTINES, SIENDO (09:15AM), ingresa el H.C.
JUAN EVANGELISTA AVILA , SIENDO (09:15), ingresa el H.C. ERNESTO
ORTIZ AGUILAR, SIENDO (09:35), ingresa la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA, SIENDO (09:50), ingresa el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO,

La Secretaria Ad-Hoc 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 03 DE MAYO 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
069 A 071 DE 2016

4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO CDE ACUERDO
016 DE 2016 - POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN
DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ,
PARA EL PERIODO 2016-2019: "POR IBAGUÉ CON
TODO EL CORAZON".Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

- Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobada

El señor presidente, solicita a la secretaria Ad-Hoc. continuar con el orden de!
día.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

Se escucharon las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 069 a 071 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 069 a 071 de 2016. Ibagué 04 febrero
del 2016

Se somete a consideración la proposición anterior siendo aprobada.

4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016 - POR LA CUAL
SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, PARA
EL PERIODO 2016-2019: "POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZON".Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA
PLANEACION MUNICIPAL.

BOTERO SECRETARIO DE

Se le concede el uso de la palabra el H.C. WILLIAN ROSAS JURADO, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta estaré muy atento para mirar sobre
el plan de desarrollo porque se trae un proyecto donde no podamos recibir la
atención para alguna modificación, presunto elemento de adición.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien después de un saludo, protocolario manifiesta que quiere
invitar a todas las personas para que escuchen todas las inquietudes y todos los
aportes que puedan hacer los HH.CC. y ustedes tienen que defender un producto
que diseñaron durante los últimos cuatro meses y liderara el proceso de defensa y//
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De socialización y un plan de desarrollo, no podemos
decir que todo está hecho y está perfecto,

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HAROL
LOPERA, quien después de un saludo, protocolario
manifiesta El trabajo que se realizo por parte de la
administración antes de desarrollar el proyecto fue un
trabajo con la comunidad, y surgió lo que es este
proyecto. Hay muchas cosas que podamos aportar al
proyecto, porque hay deficiencias en algunos sectores y
por ese proyecto de acuerdo se encuentra el Concejo
De Ibagué, si a la administración no le dieran el tramite
lo podía aprobar por decreto, el Concejo también asume
una responsabilidad importante porque es el que le hará
el Control político a la administración según el plan de
desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta sobre una serie de aspectos
conceptuales que tienen que ver con lo que es un plan de desarrollo. Y bueno que
se de esa discusión previa a la aprobación de este proyecto. Hay unos actores
que tienen unos capítulos especiales como es la comunidad, y el Concejo va ha
tener grandes reparos porque es aquí donde nos vamos a encontrar con las
comunidades que se sintieron excluidas con la discusión.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.LUIS ALBERTO LOZANO, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta que no es fácil presentar un plan
de desarrollo porque para tener contento todos los Ibaguereños no se puede, y
más cuando hay muchas dificultades, van a ver cambios cosas que van a estar y
otras que no, hay unos temas que hay que incluir, van haber muchos cambios y
estaremos muy atentos durante los quince días.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.VICTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta que ayer fue entregado el plan de
desarrollo y he tenido la oportunidad de revisarlo en su totalidad, veo con buenos
ojos algunos temas, que importante que el Municipio fuera un centro de innovación
para el Tolima si no para el país.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo, manifiesta que es un documento organizado, no se
puede pretender que el documento no se pueda modificar, y comencemos a darle
tramite para poder darnos cuenta que falta y si cumple los planes de desarrollo
llegan al Concejo para el análisis y la aprobación, y tienen un componente que son
los procesos de concertación y nosotros nos interesa las metas de resultado,

Se le concede el uso de la palabra el Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA
BOTERO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, después de un saludo,
protocolario, manifiesta que va hacer la exposición en tres aspectos, primero voy
hacer lectura de la exposición de motivos proyectó de acuerdo que se le ha
presentado al Concejo Municipal, segundo describir como se estructuraron los
documentos y cuáles fueron los documentos que se les hizo llegar y que
radicamos y le entregamos para estudio, y tercero voy hacer una presentación
resumen del contenido general del plan de desarrollo, con un anexo que es el plan
anual de inversiones donde está contemplado las inversiones para los últimos
cuatro años, para cada uno de los sectores y los programas del plan de desarrollo^
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De acuerdo con la administración financiera que la
secretaria de hacienda nos elaboro, le hemos anexado
el diagnostico de infancia y adolescencia de acuerdo a
La normatividad existente, también anexamos el plan
territorial de salud de acuerdo a la normatividad vigente.
Desarrollar con los objetivos que tenemos con cada uno
de los indicadores aplicamos el ejercicio participativo
donde participaron cada uno de ustedes, tratamos de
cubrir el mayor porcentaje de población posible se
realizaron cabildos comunales, rurales, sectoriales,
poblacionales y se hizo consulta por la pagina web. Y
tenemos un resumen de lo que expresaron en cada
cabildo. Y son concordantes con las respuestas que se
han hecho frente al plan de desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien manifiesta que será él secretario de planeación quien invitará
y citara a los secretarios de despacho dependiendo del eje estratégico.

El señor presidente del Concejo H.C. CAMILO DELGADO, le manifiesta que no es
la corporación la encargada de citar o invitar a los secretarios del despacho.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien manifiesta que si uno mira el artículo tercero y cuarto adoptan en su
conjunto el documento, porque el Concejo aprueba el artículo tercero y está
aprobando todo en su conjunto, por eso el documento debe ser concertado.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA,
quien después de un saludo, protocolario, manifiesta que quiere felicitar a la
administración por la estructuración, en las metas veo que la administración ha
sido ambiciosa, y ve un plan de desarrollo proyectado.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.VICTOR HUGO GRACIA, quien
manifiesta que hay un tema que me preocupa y es el tema de jornada única, y que
so cuarenta y siete instituciones, pero no están definidas. Y en la parte de deporte
con los escenarios se habla de once escenarios de los recreadepotivos,

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien manifiesta es bueno que tengamos claridad el Concejo-como es el proceso

Se le concede el uso de la palabra el H.C.WILLIAN ROSAS JURADO, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta que corresponde a dos escenarios
la discusión, primero: el ámbito del legado procedimental con concordancia con el
reglamento nterno, y como las discusiones tienen que ser recogidas en el informe
de ponencia de los respectivos ponentes, la segunda: como se cuadraran las
concertacíones o modificaciones al proyecto.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HAROL LOPERA, quien manifiesta que
debido al corto tiempo tenemos que ser lo más ágil posible, pero por correr no
hacer las cosas mal a medida que se hagan las exposiciones se hacen las
modificaciones, pero propongo hacer unas mesas de trabajo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA quien
manLta que actores distintos al Concejo y al gobierno están pretendiendo/-
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Hacer llegar información condensada que incluyan el
plan de desarrollo, miremos que papel van a jugar este
tipo de colectivos,

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA
ESPERANZA PERDOMO, que manifiesta que tiene un
comunicado dando respuesta de un memorando y
explica que no tiene ninguna facultad para mandar
memorandos por que la ley se lo impide, y no se a que
memorando se refiere.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta para proponerle a la plenaria que la
sesión del día miércoles 18 de mayo se lleve a las 6 de la mañana

Se pone a consideración la proposición siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien
manifiesta que el día de ayer y el día de hoy los medios de comunicación de la
Ciudad el Contralor encargado ha recibido uno serios cuestionamientos públicos,
donde el Concejo no puede guardar silencio porque es nuestra competencia
asumir esa responsabilidad de encargo del señor contralor. El contralo r
encargado tiene que salir públicamente a desmentir que lo que están afirmando
los medios de comunicación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien manifiesta que le señor contralor encargado saga públicamente y aclare
toda esas cosas que se están diciendo porque ya no es un rumor sino que son
cosas que rayan en lo penal, se le haga un llamado para que aclare todos esos
rumores

El señor presidente, solicita a la señora secretaria Ad-Hoc continuar con el orden

del día.

La señora secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra agotado el orden del día

Siendo las doce y quince de la tarde (12:15PM) del día martes 3 de mayo del
2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria del Concejo
Municipal De Ibaguéfy se cita para el día,4 de mayo/é las 08: AM

JP

ILO ERNESTO DELGADO
PRESIDENTE

3LEDY MORALES LOZANO
SECRETARIA AD-HOC
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