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ACTA NÚMERO 075 DE 2016
(Mayo 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
VIERNES 06 DE MAYO 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 (06) 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:

El presidente, designa como secretaria AD-HOC a la doctora H.C. MORALES
LOZANO HASBLEDY.

La Secretaria ad-hoc a petición de la Presidencia procede a llamar a lista,
contestando "presente", los siguientes Honorables Concejales:

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria ad-hoc manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

La señora secretaria ad-hoc, deja constancia que no se encuentran en el recinto el
H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

La Secretaria ad-hoc 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 06 DE MAYO DE
20láT-
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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 069 A
074 DE 2016.

4. Invitación a:

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA
SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL.

CERÓN -

- DOCTORA MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO - SECRETARIA
DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

- DOCTOR CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO - SECRETARIO DE
GOBIERNO MUNICIPAL

- DOCTOR EDILSON EMIR ÁGUILAR PARRA - SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

- DOCTORA YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO - SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA.

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO - SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL.

- CONTINUACIÓN PROPOSICIÓN 088 DE 2016 - PRESENTADA POR EL H.C
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

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

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 069 A 074 DE 2016.

La señora secretaria ad-hoc, informa que hay proposición para aplazarse para
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 069 a 074 de 2016.

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

El señor presidente, solicita a la secretaria ad-hoc continuar con el orden del día/
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4. INVITACIÓN A:

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN -
SECRETARIA BIENESTAR.

- DOCTORA MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
SARMIENTO - SECRETARIA DE APOYO A LA
GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

- DOCTOR CAMILO ALVARO GONZÁLEZ
PACHECO - SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL

- DOCTOR EDILSON EMIR AGUILAR PARRA - SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

- DOCTORA YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO - SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA.

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO - SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

- CONTINUACIÓN PROPOSICIÓN 088 DE 2016 - PRESENTADA POR EL H.C.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

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

Se le concede el uso del la palabra a la doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN -
Secretaria Bienestar Social, quien después de un saludo protocolario, se dispone
a realizar la presentación y exposición mediante ayudas visuales y presentación
en PowerPoint donde se establece claramente lo que propuso la Secretaria
Bienestar Social en el tema del programa de Infancia y Adolescencia y programa
de poblaciones, para que fuera incluido en el proyecto de acuerdo 016 de 2016.
Que trata del Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué, para el periodo 2016 -
2019 el cual fue entregado con anterioridad a los HH.CC.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
SARMIENTO - Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la juventud, quien
después de un saludo protocolario, se dispone a realizar la exposición mediante
ayudas visuales y presentación en PowerPoint donde se establece claramente lo
que propuso la Secretaria Gestión en el tema del programa de juventud en el cual
se realizo un trabajo conjunto con los diferentes grupos juveniles de la ciudad para
buscar las mejores soluciones a las problemáticas que tienen los jóvenes, para
que fuera incluido en el proyecto de acuerdo 016 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, respetuosamente le pide a plenaria que se le permita el
retiro del recinto debido a complicaciones de salud.

El señor presidente, pone en consideración la solicitud, Siendo ésta aprobadaK

/
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Se le concede el uso del la palabra a la doctora
CLAUDIA PATRICIA CERÓN - Secretaria Bienestar
Social, quien continua con la presentación y exposición
sobre el programa de población el cual se implemento
en el proyecto de acuerdo 016 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien después de un saludo
protocolario, respetuosamente le pide a plenaria que se
le permita el retiro del recinto debido una cita médica a
las 11:30 A.M. pero que en hora de la tarde retomara su
labor como concejal.

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

Se le concede el uso del la palabra al doctor CAMILO ALVARO GONZÁLEZ
PACHECO - Secretario de Gobierno Municipal, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a realizar la exposición medíante ayudas visuales y
presentación en PowerPoint, donde se establece claramente lo que propuso el
Secretario de Gobierno en el tema del programa de grupos étnicos en los cuales
se involucro el cabildo de la comunidad indígena pijaó quitina, la comunidad
cacique Ibagué, comunidad indígena los tunjos, comunidad indígena cutucumay,
comunidad indígena los amerindios y la comunidad indígena zonamima, para
conocer sus inconvenientes y buscar la mejores soluciones, las cuales se tomaron
en cuenta para que fueran incluidas en el proyecto de acuerdo 016 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta respetuosamente que se debe incluir primero
dentro del programa los derechos y deberes de los jóvenes ibaguereños, una meta
de formación de principios y valores siendo el punto de partida de la
descomposición social, segundo en el programa de mujeres y equidad de género.
1. Propone crear una oficina de atención para la mujer, 2. Capacitar con
materiales, mercadeo y seguimiento a las mujeres de la ciudad en la cual se
tendrían 12 capacitaciones en el área productiva y no productiva. 3. Conseguir y
construir una casa de refugio de la mujer víctima de violencia y trata de persona.
Una meta sería la sensibilización de las comisarias y la dotación de recursos
humanos para atender como merecen las mujeres que han sido víctimas. 4.
Implementación de la política pública de victimas para que sea un objetivo
principal. 5. Una meta de 16 ferias de proyectos productivos para la mujer en
cuatro años. En cuanto al programa para las personas mayores, la meta de los
comedores hambre para los abuelos y los niños se debe hacer un esfuerzo con los
entes nacionales para llevar más comedores a los salones comunales más
necesitados y a las zonas rurales. Además solicita que si es posible implementar
una guardería nocturna, e invita a la administración a que se cambie personas en
situación de discapacidad y se coloquen personas con capacidades especiales.,
crear una oficina integral para las personas con las capacidades especiales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que en el campo de lo social, en la parte del
adulto mayor que se coloque entre el 100% la población mayor en situación de
extrema vulnerabilidad para el auxilio funerario, en otro punto la situaciones de las
personas discapacitadas para que sean incluidos en el gobierno de acuerdo a la
ley 1699 del 2013, y como ultimo las poblaciones desplazadas las cuales
requieren atención, asistencia y preparación para prestar unas buenos servicióse

L
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta respetuosamente que se deben crear más
centros asistenciales para el adulto mayor, frente al
tema de los desplazados se debe tener un equipo
interdisciplinario para que le de la respectiva
importancia y análisis al tema, en cuanto al programa
de gestión social e integral, y fortalecimiento
institucional para la implementación de la política
pública de infancia de adolescencia es aportar un
programa para la creación del hogar de niñas y niños
adolecentes en Ibagué, dentro del programa de grupos
poblacionales una propuesta es crear un hogar de paso
para las esposas de los internos de la ciudad de Ibagué,
que no se vio reflejada dentro del plan de de desarrollo.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C, HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta de manera respetuosa unas
sugerencias, como primero en la parte de Ibagué trabajar para el desarrollo
integral de infancia donde el porcentaje de niños que trabajan en la calle debería
ser de cero, segundo frente a los comedores comunitarios se podría reconsiderar
en establecer mas comedores que los que están pactados, tercero que también se
tenga en cuenta el hogar de paso para la mujeres esposas o familiares de
personas que están en la cárcel.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente, Siendo
ésta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta de manera respetuosa que se tenga en cuenta
cuando se habla de niños con desnutrición crónica se debe tener una
identificación de los niños para luego atenderlos y hacerles un seguimiento hasta
sacarla del grupo poblacional que tiene desnutrición crónica, además frente al
tema de niños que están trabajando en la calle se debe hacer un trabajo más
fuerte para bajar a su totalidad, en la cifra que se tiene, de manera de que se
deben identificar, atender y hacerles seguimiento respectivo., también considera
que se tenga en cuenta que se debe crear el comité interinstitucional contra la
trata de personas, frente al tema del adulto mayor se encuentra el tema de la
política pública de envejecimiento y vejez la cual se debía adoptar el 31 de
diciembre y no se adoptado, es para que se adopte en esta administración la cual
es muy importante, en cuanto el programa de hambre cero se debería tener un
censo de cuantos restaurantes del adulto mayor hay en los diferentes barrios y
buscar los mejoramientos respetivos y crear nuevos comedores, en cuanto al pago
del subsidio que tienen los adultos mayores considera que se puede implementar
alguna forma de hacer el respectivo pago de manera segura, en cuanto a las
personas con discapacidad se debe buscar la manera de realizar los enlaces
respectivo con la empresa privada para buscar el desarrollo social de estas
personas y tengan nuevas oportunidades.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que en cuanto a la meta de implementar una
campaña del uso adecuado de redes sociales y tic, no solo debería ser una sino
cuatro campañas, frente a los jóvenes, es mirar cómo se puede hacer un tema de
prevención de consumo sustancias psicoactivas, en cuanto al tema de la mujer
que se implementara específicamente un programa de apoyo a las mujeres que
ejercen la prostitución en el municipio de Ibagué, en el tema del adulto mayor esF

/-
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crear más capacitaciones artesanales para que los
productos que elaboren sean utilizados por ellos
mismos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la secretaria de bienestar social debería
buscar una mejor ubicación en cuanto al tema de
estructura para poder brindar el mejor servicio a los
ciudadanos, en el tema de la niñez el porcentaje que se
busca bajar de la tasa de los niños que trabajan en las
calles debería ser mas reflejado debió a que es un
problema demasiado importante, otro punto importante
que sería bueno es que se unieran las

Secretaria bienestar social y el IMDRI para hacer unas vacaciones recreativas que
vayan dirigidas a la población más vulnerable de la ciudad de Ibagué, frente al
tema de Ibagué hambre cero se aumentara a una cifra cerca de 200 niños más por
año y dejarla en meta final con 5000 niños, en los comedores comunitarios, que se
puedan aumentar de manera significativa y en sector rural, frente al programa de
la política pública de juventud, antes de crear nuevas organizaciones de
juventudes se debe revisar el trabajo que se viene haciendo con las que están
para mejorarlas de manera significativa , frente al tema de las mujeres no sería
hacer capacitaciones si no talleres o diplomados donde la mujer pueda ser
acreditada para desarrollar actividades productivas y no productivas, en cuanto el
tema de la población LGTBI no se debería crear una casa de acción integral para
este tipo de personas debido a que son personas como cualquier otra, en cuanto
al adulto mayor no se ve plasmado bien el tema de comedores comunitarios,
recreación y qué tipo de espacios para garantizar mejor calidad de vida para ellos,
en cuanto a las personas con discapacidad buscar la manera de construir un
centro de atención integral para las personas con discapacidad, respecto a los
habitantes de calle se debe buscar la manera de respetarles sus derechos y
realizar las colaboraciones pertinentes, pero tener en cuenta que la cuidad no se
convierta en un sitio de recepción de habitantes de calle, en cuanto a los grupos
étnicos, no entiendo porque se parte de cero dentro del plan de desarrollo lo que
significaría que la administración pasada no realizo ningún tipo de programa, ni en
que fue invertido el dinero lo cual amerita a un debate de control político para mirar
que fue lo que paso con dichos recursos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que se tenga en cuenta en el tema
de ciudadanos juveniles en acción se deberían revisar muy bien el tema de los
indicadores los cuales no se ven muy bien reflejados y además las metas de
resultados muy débiles, como no se ve la política pública de empleo, como otro
punto en cuanto los talleres de sensibilización en cultura ciudadana en derechos
humanos a mujeres se tendría que ampliar y no dejar solo cuatro, y se deben
fortalecer mas de 10 organizaciones de mujeres, en cuanto al concejo comunitario
de las mujeres que tiene una línea base de uno y sigue con uno se debe buscar a
llegar a dos, en al apoyo nutricional del adulto mayor se de buscar la manera de
aumentar notablemente, se deben garantizar mas alianzas entre el sector privado
y el sector publico para garantizar más empleo a las personas con discapacidad,
frente al tema de familias en acción se debería buscar un meta más amplia en el
programa de equidad sin pobreza extrema, en cuanto a la juventud se debe
establecer la casa de la juventud fortalecida con la herramientas necesarias para
llegar a las diferentes comunas y realizar un trabajo social avanzado, frente al
tema del habitante de la calle se debe iniciar un propeso de censo y poder hacer
un reintegro a la ciudad de origen de esos habitantes/
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la administración entendió
perfectamente lo que quiere el señor alcalde y se ve de
notablemente planteado en el plan de desarrollo,
además determina debido a los estudios que Ibagué es
la cuidad con las mas alta tasa de suicidios en los
cuales se ve reflejado que los niños son los que más
incurren en los suicidios por lo cual se deben realizar
una estrategias con mucho mayor compromiso para
atender ese tema, frente al tema de educación en
básica primaria y básica secundaria en cuanto a la tasa
de repetición es demasiada alta y se debe buscar las

mejores soluciones para los diferentes problemas que afectan a la juventud , en
cuanto el tema de los adultos mayores los presidentes de las juntas de acción
comunal no deberían manejar los restaurantes comunitarios.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RU1Z, manifiesta que el
desorden social que se tiene, se busca en los diferentes programas se instituya
una cátedra de principios y valores que viene desde la constitución, por ello pide
respetuosa que se incluya dentro del plan de desarrollo.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
SARMIENTO - Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la juventud, quien
realiza la aclaración que le corresponde los programas para juventudes y ese
tema tiene que ser enfocado desde una edad más temprana, en cuanto a las
ferias para que las mujeres expongas sus productos con la ayuda del programa
de laboratorios micro empresariales se van a realizar 16 ferias, en cuanto la
estrategia integral para jóvenes en el sector rural se tienen una meta de 8
estrategias integrales para inclusión de jóvenes en situación de conflictividad y
vulnerabilidad, en cuanto al tema a la prevención del consumo de sustancia
psicoactivas el programa trabajo desde el punto preventivo y lo colectivo va mas
enfocado a la parte de salud y gobierno por ello se implementaron las 8
estrategias integrales para inclusión de jóvenes en situación de conflictividad y
vulnerabilidad, en cuento el fortalecimiento de la organizaciones en respecto al
territorio por ello se tiene claramente consiente que los procesos con los jóvenes
se hacen desde lo barrial y lo comunal por eso no se busca solo encerrados en
una casa para que desarrollen la diferentes actividades si no que se apropien de la
ciudad y por ella se tiene en cuenta el fortalecimiento de las organizaciones que ya
están reconocidas, frente a las alianzas para fortalecer el tema de los juventudes
en la administración pasada no se realizaron por ello la línea base es cero.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN -
Secretaria Bienestar Social, manifiesta que lo que se busca es dejar de ser una
secretaria asistencialista u lo que se busca darle es un enfoque de liderazgo y de
emprendimiento a cada uno de los grupos poblacionales teniendo en cuenta que
se deben buscar la alianzas respectivas con el sector privado, en cuanto el
termino de gestionar se toma desde la Secretaria debido que para ellas es difícil
construir y lo que busca es coordinar y garantizar lo que se quiere hacer, en
cuanto a las capacitaciones no se quieren ver más convenios , acuerdos para que
las personas conozcan algún tema si no que todo tiene que ir de acuerdo a un
acompañamiento a lo que la mujeres pueden hacer en la construcción de sus
productos y tena la capacidad de poder tenerlos en el mercado, en cuanto los
adultos mayores se le quiere construir cetro día debido o llegarle a la diferentes
comuna con esta ¡dea debido a que no se cuenta con los espacios suficientes

para poder desarrollar este tipo de actividad, frente a losy

comedores vienen dentro de un programa nutriciona/
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para niños y adultos que a punta es mejorar la nutrición,
en cuanto a la guardería es un sueño el cual compete
mas al ICBF pero no quiere decir que la administración
no valla buscar la manera de hacer una enlace con el
ICBF para tocar el tema de las guarderías.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ manifiesta en cuanto a la palabra gestionar se
pueda cambiar por la palabra crear ya que significa
mucho para el colectivo para Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN -
Secretaria Bienestar Social, manifiesta que en cuanto a las personas con
discapacidad de la fuerza publico lo que se buscaría para manejar el tema_es la
empleabilidad de estas personas en cuanto a la política publica de niños, ninas, a
Scen es y jóvenes se debe trabajar de manera articulada se deben movilizar
con comisarias, ICBF, Sena y entes que de alguna y otra manera ayuden a
disminuTr o me orar la vida de esta población como tal, frente a los niños que

San en '* ¿lle se realizo un estud¡° la ™™* de focal¡Zarl°S' caractenzarlos
para establecer estrateguitas pero cuando se van a buscarlos haciendo ese tipo
labores no se encuentra.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que las metas que están plasmadas no demuestran lo que están planteando con
ello que se busque esforzarse más no solamente desde la retonca s, no también
desde lo resultados que se pretender escoger.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA quien manifiesta
que no tome en cuenta todavía el tema de jornada única debido a que partiría
dentro de 3 años y si se tome como jornada complementaria.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que se debería implementar mediante un esfuerzo y convenios
respectivos de crear 13 guardería para esa madre que tienen largas jornadas

laborales.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN -
Secretaria Bienestar Social, quien manifiesta que la primera estrategia que van a
desarrollar es la jornada complementaria que mas adelanté se ya conocer como
¡ornada única y frente las guardería que se tiene que hacer un trabajo articulado
doblando esfuerzos para lograr ese sueño de las guarderías, en cuanto el comité
de tratas de persona ya se está poniendo a articular el cual quedo mediante
acuerdo el año pasado y la secretaria técnica es la de gobierno, y presenta una
inquietud frente el tema de la política pública de envejecimiento y vejez que no
quedo bien y tiene entendido que es el acuerdo 019 del 11 de diciembre del 2015
v si se esta equivocando invita a los HH.CC. para que se acerquen a la secretaria
v le despeguen esa dudad, en cuanto a I tema del centro integral para la personas
con discapacidad se le va apuntar a la creación de este, en cuanto a la tecnología
no sería buscar campañas si no estrategias que duren todo el periodo para buscar
la mejores soluciones ante ese tema que se ve reflejado ente los niños, ninas y
adolecentes, en cuanto los campamentos es algo que se viene articulado con las
diferentes secretarias para buscar la mejor estrategia y llegarle a la mayor
cantidad de niños, en cuanto a los comedores comunitarios por que hasta el día

de hoy no se ha iniciado con el desarrollo del tema es
debido a que se está realizando politiquería por parte de /
las juntas de acción comunal con un tema tary/
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importante que son los comedores comunitarios, Frente
el tema del habitante de la calle se debe realizar
campañas de sensibilización como no promover la
limosna, frente al tema de la política pública de la
infancia, adolescencia y juventud la va coordinar esta
secretaria pero - cada secretaria ejecutora es la
responsable de generar las estrategias.

Se le concede el uso del la palabra al doctor CAMILO
ALVARO GONZÁLEZ PACHECO - Secretario de
Gobierno Municipal, quien manifiesta que el concejo se

ve a la altura, que las opiniones que han expresado se van incorporar
necesariamente en las discusiones que los HH.CC. van.a generar y que para la
administración le favorece por que les va dar proyección en los niveles y logros e
estrategias.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, manifiesta que la
doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN debería hacer la denuncias respectivas
frente al tema de las juntas de acción comunal las cuales están haciendo
politiquería con la afiliación de niños y abuelos a los comedores comunitarios y
además presenta lo proposición que se deje por hoy las intervenciones de los
funcionarios de la administración y se continúe con la exposiciones del plan de
desarrollo el día martes y se pueda continuar con el orden día.

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

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria ad-hoc, manifiesta se encuentra una comunicación con el
asunto delegación asistencia sesiones y se dispone a dar lectura

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición de invitar al jefe de la oficina de control interno - DR. MAURICIO
PULIDO a las sesiones plenarias de los días: 10 - 12, 14, 16 - 20 y 23 de mayo
de 2016, a partir de las 08:00 a.m. donde se tiene programada la socialización por
parte de la administración municipal del proyecto de acuerdo 016 de 2016,
titulado: por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Ibagué,
para el periodo 2016-2019: "por Ibagué con todo el corazón" y se dictan
otras disposiciones."

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien invita a toda
la comunidad a participar la próxima semana en las sesiones para que puedan
aportar sus puntos de vista al plan de desarrollo de la cuidad.

El señor presidente, solicit;
continuar con el orden del dial/

a la secretaria ad-hoc
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La señora secretaria ad-hoc, informa que se encuentra
agotado el orden del día.

Siendo las cuatro horas y deciente minutos de la tarde
(04:17 P.M.), del día viernes 06 de mayo y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 10 de mayo, a
las 08:00 A.M.

ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE^

BLEDY MORALES ÜOZANf
SECRETARIA AD-HOC

C.D.
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