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ACTA NÚMERO 080 DE 2016
(Mayo 16)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA LUNES
16 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
lunes (16) 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 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
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:08 A.M.), 'ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO
MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la H C
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA

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 LUNES 16 DE MAYO 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 LA ACTA069 A 079 DE 201 (
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4. INVITACIÓN A:

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

- Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA- SECRETARIA
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

- Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY-
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.

- Dr. MAURICIO VISASH YEPES- CONTRALOR (E),
DELEGA A AL Dr. JORGE ENRIQUE OSORIO JEFE
DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO,

- Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO € DELEGA AL Dr. SERGIO
GÓMEZ PERSONERO DELEGADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS.

- Dr. MAURICIO PULIDO, JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO,
ALCALDÍA MUNICIPAL.

- INTERVIENEN POR LA COMUNIDAD:

1. HÉCTOR LOZANO ROCHA, CORREGIMIENTO 14

2. DARÍO VANEGAS, CERROS DE GRANATE

3. RENÁN HERNÁNDEZ ROMERO, COMUNA 1

4. GLORIA BEATRIZ HOYOS, ASO FUTUROS AGRICULTORES

5. ABEL CASTELLANOS, MONUNA 3

6. LUZ MARINA MARTÍNEZ, C.C. COMUNA 7

7. JOSÉ VICENTE MONROY, ASPOLAR

8. PAULO PÉREZ, UCCT

9. MIGUEL ÁNGEL MAHECHA, COMITÉ S. DISCAPAGITADOS

10. SOLEDAD OROZCO, AS. JUVENIL CAMPESINA SENDEROS.

11. JAMES BEDOYA- FUNDILIBERTAD

12. ISAÍAS VALBUENA GAMBOA, COMUNA 2

13. MARÍA OFELIA MÉNDEZ, CTE. DISCAPACIDAD

14. MIRYAM SIERRA, COMUNA 7

15. CLARA L. SILVA, PRESIDENTA JAL

16. MARIEL JACQUELINE DÍAZ, VERDURIA ESPACIO PUB

17. JONNY ALBEIRO ABRIL MORA, COMUNA ll
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18. HERNÁN ROMERO BAHAMON, FUND. SOL
INTERNAL

19. JESÚS ANTONIO CARDONA, SECTOR RURAL

20. RUBELIO GÓMEZ FIGUEROA,
PTE.JTA.GAVIOTA

CONTINUACIÓN PROPOSICIÓN 088 DE 2016-
PRESENTADA POR EL H.C CAMILO ERNESTO
DELGADO HERRERA. SOCIALIZACIÓN PROYECTO
DE ACUERDO 016 DE 2016- POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE, PARA EL PERIODO 2016-
2019 "POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN" Y SE
DICTAN.OTRAS DISPOSICIONES.

5. LECTURA DE MEMORIALESY COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 069 A 079 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 069 a 079 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. INVITACIÓN A:

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

- Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA- SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL.

- Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY- SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL.

- Dr. MAURICIO VISASH YEPES- CONTRALOR (E), DELEGA A AL Dr.
JORGE ENRIQUE OSORIO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNOr

I
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- Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO €
DELEGA AL Dr. SERGIO GÓMEZ PERSONERO
DELEGADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS.

- Dr. MAURICIO PULIDO, JEFE DE OFICINA DE
CONTROL INTERNO, ALCALDÍA MUNICIPAL.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
solicita que las respuestas sean entregadas por escrito
para publicarlas a la página web, y solicita que la
administración pueda hacer presencia, además
argumenta que no se les ha entregado respuestas de
estos 9 días de debate

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que no se les está dando la misma
relevancia a los líderes comunales ya que no se encuentra presente el secretario
de planeación para darles respuestas contundentes a sus dudas planteadas,
además el delegado enviado no presenta documento donde conste que está
preparado para representar al secretario.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo, manifiesta la problemática que se está presentando por la ausencia del
secretario de planeación y al menos hacer presencia algún representante de la
administración.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que todos los representantes de la comunidad
merecen respeto y que por lo tanto deben estar presentes los funcionarios
principales.

El señor presidente manifiesta un receso de 3 minutos mientras llega el secretario
de planeación municipal.

El señor presidente levanta el receso.

Se le concede el uso de la palabra al Sr. HÉCTOR LOZANO ROCHA, DEL
CORREGIMIENTO 14, quien después de un saludo protocolario manifiesta la
problemática que se presente en el tránsito de Ibagué y plantea un nuevo modelo
de movilidad

Se le concede el uso de la palabra al Sr. DARÍO VANEGAS, CERROS DE
GRANATE, manifiesta que han solicitado varias veces la construcción de un
alcantarillado para el sector, además como se les puede ayudar a una vivienda

Se le concede el uso de la palabra al Sr. RENÁN HERNÁNDEZ ROMERO, DE LA
COMUNA 1, quien manifiesta el marco legal para la implementación del plan de
desarrollo, ya que se debe continuar con el proceso administrativo de planeación y
participativo de presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. LUZ MARINA MARTÍNEZ, DEL C.C.
COMUNA 7, quien manifiesta que se incluya dentro del plan de desarrollo la ley
1551 y1557 y el acuerdo 003, además de revisar el tema ambiental y educativo
en algunas comunas de la ciudad como la 7 y 8U

I
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SQ le concede el uso de la palabra al Sr. JOSÉ
VICENTE MONROY, DE ASPOLAR quien manifiesta,
tener en cuenta la incorporación del suelo urbano, para
viviendas de interés comunitario.

Se le concede el uso de la palabra al Sr. PAULO
PÉREZ, DEL UCCT, quien propone construir 10
instituciones educativas teniendo en cuenta las 14
hectáreas libres en la comuna 7, construir viviendas y
salones comunales para la población menos favorecida

Se le concede el uso de la palabra a! Sr. MIGUEL
ÁNGEL MAHECHA, COMITÉ. DISCAPACITADOS,

quien solicita cumplir el porcentaje que los avala en la parte de empleo, además
articular la posibilidad de una estampilla pro discapacidad

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. SOLEDAD OROZCO, AS. JUVENUL
CAMPESINA SENDEROS quien manifiesta, la falta de educación en el sector
rural y solicita que se incluya en el plan de desarrollo un plan de educación
campesina.

Se le concede el uso de la palabra al Sr ISAÍAS VALBUENA GAMBOA,
COMUNA 2, Quien manifiesta la necesidad de implementar en el plan de
desarrollo la agricultura urbana para la comuna 2.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. MIRYAM SIERRA, COMUNA 7, quien
manifiesta incluir al plan de desarrollo el tranvía, una opción de transporte para la
ciudad de Ibagué, además la recuperación de los ríos y quebradas de la comuna
7.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. MARÍA OFELIA MÉNDEZ, CTE.
DISCAPACIDAD, quien manifiesta la problemática de la discapacidad de Ibagué y
la inseguridad que se vive en la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. CLARA SILVA, quien solicita la
terminación de la primera fase del polideportivo san Cayetano.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. MARIEL JACQUELINE DÍAZ,
VERDURIA ESPACIO PUB, quien manifiesta un censo de los vendedores
informales para tenerlos en cuenta en todos los proyectos, además manifiesta que
no tienen porque pagar impuesto por la construcción del centro comercial en la 19
y finalmente una digna reubicación.

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JONNY ALBEIRO ABRIL MORA,
COMUNA 10, quien manifiesta incluir en el plan de desarrollo la terminación del
polideportivo san Cayetano, y la recuperación del centro maternal infantil, los
colegios ubicados en el sector de la Francia, y que los tenga en cuenta para un
plan de vivienda

Se le concede el uso de la palabra al Sr.HERNAN ROMERO BAHAMON, FUND.
SOL. INTERNAL, quien presenta un plan de contingencia frente a riesgos de
impacto socio ambiental en el municipio

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JESÚS ANTONIO CARDONA, SECTOR
RURAL, quien manifiesta el corregimiento 4 la
estudiantes, la falta de inversión en los colegios.

problemática del transporte de los
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. RUBELIO
GÓMEZ FIGUEROA, PTE.JTA.GAVIOTA, quien
manifiesta la problemática de la pavimentación
compartida ya que no se sabe si se van a terminar esas
obras, las inundaciones que se presentan por la falta
de alcantarillado Y finamente solicitan un polideportivo.

Se le concede el uso de la palabra a la. H.C.
HASBLADY MORALES, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta la garantía a todas las personas
que presentaron sus propuestas; refiriéndose
especialmente a los ediles, a los representantes de
corporaciones, o con discapacidad, influenciar
positivamente en la parte social •

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
respuesta por parte del secretario de planeación en estos momentos y el día de
mañana quedar claro en el recinto que va a estar incluido en el plan de desarrollo

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
queden claros algunos aspectos como la ley 1551, el tema de educación en la
comuna 8, la problemática que se presenta para que los niños estudien ya que
hay una sobrepoblación y no hay cupos, finalmente plantea que están dispuestos
a interceder ante el gobierno para tener en cuenta cada uno de los aspectos y
aportes presentados por la comunidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que hoy salieron propuestas interesantes que no están incluidas en el plan de
desarrollo y que con esta administración se pueden realizar todos estos proyectos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
es un plan de desarrollo ambicioso que tiene mucho en cuenta la necesidad de la
comunidad

El señor presidente manifiesta que todas las propuestas que hoy se expusieron
también fueron presentadas por escrito por algunos de ellos.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA
BOTERO- SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se debe trabajar en equipo con los diferentes
niveles de gobierno, además que se debe tener en cuenta una serie de insumes
para la formulación del plan de desarrollo como por ejemplo los planes de
desarrollo comunitarios y finalmente da una respuesta a algunas problemáticas
presentadas como; la pavimentación de vías, el alcantarillado, las viviendas de
interés social, los presupuestos participativos, etc.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay lectura de memoriales y
comunicaciones

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS^

)
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La señora secretaria manifiesta que no hay
proposiciones y varios.

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 doce horas y veinticinco minutos de la tarde
(12:25 P.M.), del día lunes 16 de mayo y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 17 de mayo, a
las 08:00

ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE /

WILL SANTIAGO M0LINA

HAROL QSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS C
SEQ

M.P.

RUBIANO
GENERAL
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