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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 015 DE 2017 
(Marzo 01) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 
Concejo Municipal 

Ibagué 

Siendo las cinco horas y cincuenta minutos de la tarde (05:50 P.M.) dl día 
miércoles (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"Oresente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (06:04 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON 
CARLOS ANDRES; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES 
LOZANO HASBLEDY; Siendo (06:15 P.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (06:25 P.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentran en el recinto los H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA Y PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES. 

El Secretario a petició n del Presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN AORDINARIA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO 
DE 2017. 

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

HIMNO NACIONAL — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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3. INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS: 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE 
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUÉ 
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTINEZ, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA 
LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES 
ORDINARIAS. 

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU 
DELEGADO. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE 
CONCEJAL JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ. 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR 
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU 
DESPACHO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

HIMNO NACIONAL — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS. 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR 
ALCALDE DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTINEZ QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS 
SESIONES ORDINARIAS. 

El señor presidente, designa a los HH.CC. OSWALDO RUBIO, HASBLEDY 
MORALES Y WILLIAM ROSAS para que inviten al señor alcalde al recinto para 
la instalación de las sesiones ORDINARIAS. 

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO. 

Se le concede el uso de la palabra al señor alcalde GUILLERMO ALFONSO 
JARAMILLO MARTINEZ, quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
realizar una exposición sobre el informe de gestión de 2016, en una presentación 
en PowerPoint y mediante ayudas visuales, informe radicado con anterioridad a la 
Secretaría General del Concejo, el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. 
por medio de las respectivas copias y entregado oportunamente, donde establece 
los avances que ha tenido la ciudad en temas como, el agua, salud, cultura, y la 
importancia de recuperar los espacios deportivos, terminado su exposición 
comento que la administración presentara unos proyectos de acuerdo los cuales 
fueron estudiados y analizados por la Administración Municipal y se decidieron 
presentar ante el Concejo Municipal para su respectivo tramite y son los 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 -.Fax 2618611 -Alcaldía 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

siguientes, primero creación de la oficina de Medio 
Ambiente y Gestión del Riesgo, segundo solicitud de un 
crédito por un valor de 20 mil millones de pesos para la 
recuperación de la malla vial con el Ejército, tercero 
modificación del consejo territorial de Desarrollo Rural y 
cuarto la creación de una entidad de promotora del 
turismo que se encargue de administrar las fiestas de la 
ciudad, donde explica brevemente cada uno de ellos, 
además establece que la administración esta presta 
para cualquier inquietud, duda o consulta que tengan 
los HH.CC., además agradeció a los concejales por el 
apoyo en los proyectos que ha presentado la 

Concejo 914unicipar 
Magué 

Administración en los trece meses de Gobierno donde 
se les dio el tramite respectivo, y Por último declarara formalmente instalada las 
sesiones ordinarias del concejo municipal de lbagué del mes de marzo del 2017. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE 
CONCEJAL JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ. 

El señor presidente H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que los HH.CC. tuvieron la debida 
responsabilidad para afrontar todos los proyectos de acuerdo que se presentaron 
en el año anterior con el fin de buscar lo mejor para la ciudad, pero considera que 
para este año se debe trabajar con el fin que el porcentaje de gestión del 2017 sea 
de un 100 %, además establece que con cada proyecto que piense presentar el 
ejecutivo para este periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, se 
debatirán, estudiaran, socializaran con profundidad cada uno de los proyectos de 
acuerdo con la responsabilidad que acoge a la corporación, la cual representa a 
toda la comunidad ibaguereña. 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR 
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU 
DESPACHO. 

El señor presidente designa a los HH.CC. CAMILO DELGADO, CARLOS 
CASTRO Y ERNESTO ORTIZ como comisión que acompañara al señor Alcalde 
de nuevo a su despacho. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay varios oficios radicados por parte de 
diferentes entes y comunidad en general y dispone a dar lectura. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político a 
la Secretaría De Planeación, Secretaría De Gobierno Municipal Y Gestora Urbana 
para que en sesión plenaria del día lunes 13 de marzo de 2017, a las 08:00 a.m. 
resuelvan el siguiente cuestionario: 
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Informe el número del contrato, fecha de inicio, fecha 
de terminación, valor del contrato por el cual se 
adelanta el estudio para formular e implementar el plan 
maestro de espacio público en el municipio de lbagué. 

Informe las obligaciones del contratista en el contrato 
para la formulación e implementación del plan maestro 
de espacio público indicando el cronograma de 
actividades a desarrollar y los tiempos de ejecución de 
las mismas. 

Informe de las reuniones realizadas con los 
diferentes sectores que ocupan el espacio público 

indicando mediante las actas suscritas cuales han sido los acuerdos y 
compromisos adquiridos frente a esta población y cuáles son los compromisos 
adquiridos por los vendedores informales. 

4. Informe del estado del censo de vendedores informales distribuidos así: 

centro de la ciuda 
- barrio Cádiz 

calle 60 
plazas de mercado 
carrera 5 
universidad del Tolima. 

numero de vendedores ambulantes. 
numero de censados. 
nombre, número de cedula, edad. 

Informe del plan propuesto por la administración municipal para la reubicación 
de vendedores informales tanto ambulantes como estacioharios y el avance del 
mismo. 

Informe si existe por parte de la administración municipal un proyecto o 
programa dirigido a esta población informal para pasar de la informalidad a la 
formalidad que incluya créditos blandos, capital semilla, capacitación, incentivos 
frente a cámara de comercio, industria y comercio y dian. 

La secretaría de gobierno en el periodo 2016 -2019 ha tenido 2 secretarios de 
despacho y 4 directores de espacio público, informe cual ha sido la planeación 
frente al espacio público en lo referente a vendedores informales cual es la 
directriz frente a esta problemática de la ciudad. 

Informe cual es el número de asociaciones de vendedores informales vigentes 
en el municipio indicando el nombre de la asociación y el número de integrantes. 

Informe cual es el número de veedurías existentes vigentes de espacio público 
indicando el nombre y número de integrantes. 

Informe si existe un rubro destinado para la atención de esta población 
indicando su ejecución y proyección. 

Informe cual es el inventario de casetas de libros, módulos de revistas, 
módulos de frutas, módulos de dulces entregados por la administración municipal. 
Indicando el adjudicatario, valor recaudado por el arriendo de los mismos y cuál ha 
sido su inversión en el municipio. 
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12. Informe el estado actual del centro comercial Andrés 
López de galarza donde se hizo la reubicación de 
vendedores informales indicando: 

adjudicatario 
Valor del inmueble 
Valor recaudado 
Saldo por pagar. 
Estado actual de infraestructura. 

13. Informe si existe un plan de mejoramiento de las 
instalaciones del centro comercial Andrés López de 
galarza y cuál es la inversión a realizar. 

Cuantas confianzas legitimas se han otorgado? 

Cuantas confianzas están vigentes? 

Cuantas y cuales han perdido su vigencia, indique el motivo? 

Igualmente, invítese a la Personería Municipal Y Contraloría Municipal para que 
asistan a la sesión programada." 

Con la adhesión de los HH.CC. MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES, 
WILLIAM ROSAS, CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO 
TULIO QUIROGA, OSWALDO RUBIO Y ERNESTO ORTIZ. 

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

Se le concede el uso de la palabra al •H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de que conforme al 
reglamento interno del Concejo me permito presentar para el día martes 21 de 
marzo de 2017, hora: 07:00 a.m., lugar: Centro de Convenciones Alfonso Lopez 
Pumarejo De La Gobernación Del Tolima, la realización del Cabildo Abierto 
avalado por la Registraduría Nacional Del Estado Civil mediante resolución no. 
003 de febrero 02 de 2017 en cumplimiento a la ley 1757 de 2015. 

En cumplimiento a la ley antes mencionada hágasele llegar al señor alcalde 
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ, Secretario De Planeación - 
HÉCTOR EUGENIO CERVERA, Gerente De La Gestora Urbana - SANDRA 
MENESES, los respectivos cuestionarios radicados en la secretaria de esta 
corporación no. 2017-00056 y 2017-00057 del 14 de febrero de los corrientes, 
dirigido al presidente de la corporación JUAN EVANGELISTA ÁVILA SÁNCHEZ, 
para los fines pertinentes. 

Cítese al Contralor Municipal (E) - DIEGO MAURICIO VISASH YEPES y el 
Personero Municipal (E) JUAN FELIPE ARBELÁEZ. 

Invítese por correo certificado a la Ministra De Vivienda, Ciudad Y Territorio - DRA. 
ELSA NOGUERA, para que asista el día de la realización de éste, igualmente, Al 
Coordinador Nacional De Titulación Y Saneamiento Predial - DR. LINO 
ROBERTO POMBO TORRES, Superintendente De Notariado Y Registro - 
DR.JORGE ENRIQUE VÉLEZ, Procurador Regional Del Tolima - DR. GUYLLEST 
TRUJILLO. 

Anéxese la fotocopia de la resolución 003 de febrero 02 de 2017, en cumplimiento 
a la ley 1757 de 2015, a cada uno de los nombrados anteriormente." 
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El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien solicita respetuosamente que por 
mesa directiva se puedan enviar al orden nacional las 
invitaciones que se presentaron en la proposición que 
se acaba de aprobar y una vez envidas las invitaciones 
se le regale una copia del radicado con el fin de 
confirmar la asistencia de la señora ministra y además 
que la sesión del día 14 marzo la sesión se lleve a 
cabo a las 07:00 P.M 

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

El señor presidente, presenta la proposición de que la sesión de mañana se lleve 
a cabo a las 08:00 A.M. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición citar al doctor MARCO EMILIO 
HINCAPIE, Secretario De Gobierno Municipal Encargado (E), para que en su 
calidad de Secretario Del Consejo Municipal De Seguridad (E), (art. 5 
dcto.2615/91), se sirva en la sesión del día miércoles 15 de marzo de 2017, a las 
08:00 a.m. dar respuesta al siguiente cuestionario: 

Dentro de las conclusiones establecidas en materia de seguridad en la ciudad 
de lbagué, el año anterior se detectaron inconsistencias en las cifras de delitos de 
mayor impacto en el área urbana y rural presentada en el mes de agosto de 2016, 
por la secretaría de gobierno municipal y la policía metropolitana de lbagué las 
cuales no tenían concordancia alguna, por tal razón se establece el siguiente 
interrogante: 

¿Cuál es el mecanismo o estrategia a hoy día, para que se trabaje de forma 
articulada y en equipo en pro de la seguridad y bienestar de los ibaguereños? 

teniendo en cuenta la anterior, frente a los mecanismos de prevención de 
delitos implementados por la secretaría de gobierno en el año anterior y los meses 
del año en curso. Solicito a Ud. el informe detallado de cumplimiento en la 
disminución de los mismos o si por el contrario han aumentado a fecha de hoy. 

Cuando se instalan las 200 cámaras, planteadas a ser apoyo para la seguridad 
ibaguereña, que sitios serán beneficiados, y que estudio se realizó para 
determinar su ubicación. 

¿Qué mecanismo existe en conjunto con la comunidad, para garantizar un 
trabajo articulado en cuanto al tema de seguridad en las comunas de la ciudad de 
lbagué? ¿Los frentes de seguridad ciudadana aún están activos o es necesario 
que sean reactivados para articular con los cuadrantes de la policía? 

Cuál es la opinión de la secretaría de gobierno y la policía metropolitana de 
lbagué, frente a las vías de hecho que algunos ciudadanos realizan en personas 
que han cometido un acto delictivo y se exceden en la aplicación de la fuerza. 
Asumiendo que su actuar se debe a que los ciudadanos se sienten inseguros y 
desprotegidos por las autoridades municipales y policiales, por la falta de 
credibilidad de la administración de justicia. 
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Cuáles son las actividades establecidas por la 
secretaría de gobierno municipal y la policía 
metropolitana de lbagué, en la socialización de la 
entrada en vigencia del nuevo código nacional de la 
policía y los efectos que esto conlleva como son las 
multas pecuniarias, sanciones entre otros y demás. 

Invitar al señor Comandante De La Metropolitana 
Coronel JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR 
para que nos explique claramente que planes y 
programas existen para la capacitación e instrucción del 
personal perteneciente a la institución, en cuanto al 
tema de abuso de autoridad, teniendo en cuenta el 
nuevo código nacional de policía. 

¿Cuenta la institución con personal idóneo para investigar estos hechos? y cuál es 
el procedimiento para que los ciudadanos puedan denunciar la posible 
extralimitación de funciones de los integrantes de la policía 

Dé a conocer el plan de acción para el año 2017 de la secretaría de gobierno 
municipal, con respecto a la seguridad en la ciudad de lbagué, donde estén 
reflejadas las metas a cumplir y el presupuesto que se necesita para las mismas. 

Que programa de articulación existe entre la secretaría de gobierno, policía 
nacional para lograr el objetivo de una ciudad más segura. 

Invitar al Personero Municipal (E) JUAN FELIPE ARBELAEZ Y AL Comandante 
De La Policía Metropolitana JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR. 

Con la adhesión de los HH.CC., JUAN ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, 
CAMILO DELGADO, VÍCTOR GRACIA, LUIS LOZANO, MARTHA RUIZ, 
WILLIAM ROSAS, HASBLEDY MORALES Y ERNESTO ORTIZ. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de 
control político a los secretarios: doctora YENNIFFER EDILMA PARRA 
MOSCOSO - Secretaria Administrativa Y Al DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIE 
RAMÍREZ - Secretario De Gobierno encargado, para que en la sesión del día 
jueves 16 de marzo de 2017, a las 08:00 a.m. resuelvan el siguiente cuestionario: 

les solicito se sirva informar que mejoras locativas se han realizado a las 
comisarías de familia del municipio de ibagué, bajo qué proceso contractual se 
hicieron dichas mejoras, y el costo de estas. ( anexen documentos contractuales 
bajo los cuales se realizaron las mejoras, y fotografías de las comisarías de familia 
en las cuales se puedan observar dichos arreglos) 

les solicito informarme el proceso contractual bajo el cual se adquirieron los 
equipos software y hardware de las comisarías de familia y el costo de dichos 
equipos. (Anexen los documentos contractuales bajo los cuales se adquirieron los 
equipos software y hardware y fotografías de los mismos). 

les solicito se sirva informarme a qué lugar fue trasladada la comisaria primera 
de familia del municipio de lbagué, si dicho bien inmueble es de propiedad del 
municipio o si pertenece a un particular, en el caso de que el inmueble al cual 
haya sido trasladada la comisaria sea de propiedad de un tercero le solicito se 
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sirva anexar el contrato de arrendamiento, además 
solicito se anexe fotografías del lugar al cual fue 
trasladada la comisaria primera de familia. 

Se aclara que las preguntas realizadas en el anterior 
cuestionario son producto de los compromisos que 
adquirieron dichas secretarias en el debate de control 
político citado por la suscrita concejal que se llevó a 
cabo el día 15 del mes noviembre del año anterior. 

Así mismo me permito invitar a los comisarios de familia 
del municipio de lbagué, a fin de que narren las serias 
problemáticas que aún se presentan en las comisarías 
de familia que tienen a su cargo. 

Igualmente, invitar al doctor JUAN FELIPE ARBELAEZ - Personero Municipal De 
lbagué y al doctor DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - Contralor Municipal. 

Con la adhesión de los HH.CC. VÍCTOR GRACIA, MARTHA RUIZ, WILLIAM 
ROSAS, CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA SÁNCHEZ, MARCO 
TULIO QUIROGA, OSWALDO RUBIO Y ERNESTO ORTIZ. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. •HASBLEDY MORALES, quien 
presenta la proposición de citar a debate de control político para el próximo 
viernes 17 de marzo de 2017, a las 8:00 a.m., a la SECRETARIA De Salud 
Municipal — DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, para que resuelva el 
siguiente cuestionario: 

le solicito se sirva informarme estadísticas de suicidio en el año 2016 y en lo 
que va corrido del año en curso discriminado por edades, sexo y posibles causas. 

le solicito se sirva informarme estadística de intentos de suicidio en el año 2016 
y en lo que va corrido del año en curso discriminado por edades, sexo y posibles 
causas. 

le solicito se sirva informarme que acciones está adelantando su secretaria para 
prevenir los suicidios, intentos de suicidio en el municipio y para mejorar la salud 
mental de los ibaguereños. 

le solicito se sirva informarme que acciones se están adelantando por parte de 
su secretaria en las instituciones educativas y universidades del municipio para 
mejorar la salud mental de los nnaj. 

le solicito se sirva a llegar a esta honorable corporación todos los contratos y 
convenios que se han celebrado por parte de su secretaria que tengan como 
objetivo velar por la salud mental de los ibaguereños. 

Con la adhesión de los HH.CC. VÍCTOR GRACIA, .MARTHA RUIZ, WILLIAM 
ROSAS, CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO TULIO 
QUIROGA, OSWALDO RUBIO Y ERNESTO ORTIZ. 

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

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 
ésta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición de solicitar información a la 
Secretaría De Educación Municipal - Doctora TATIANA 
AGUILAR RODRIGUEZ, para que resuelvan el 
siguiente cuestionario: 

1. explique detalladamente. el cumplimento de metas 
del plan de desarrollo con respecto a bilingüismo 
especialmente las siguientes: 

diagnostico de nivel de ingles de los docentes. 
formar 273 docentes a nivel de ingles b2 según 

marco europeo. 
formar 2000 estudiantes en sector oficial con nivel de ingles b1. 
implementar red de aprendizaje de bilingüismo. 

2. explique detalladamente los resultados en ingles de las pruebas saber pro, 
específicamente la totalidad de instituciones educativas oficiales del municipio y 
los diferentes grados de cada institución, de ser posible explique esta información 
también en la instituciones educativas privadas años 2014, 2015 y 2016." 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la 
proposición citar a debate de control político para el próximo viernes 10 de marzo 
de 2017, a las 8:00 am., A los secretarios de despacho y funcionarios públicos 
para que den contestación a lo siguiente: 

A la Secretaria De Salud Municipal — Doctora VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, 
presente un informe a la plenaria sobre: 

sírvase informar detalladamente el funcionamiento que tiene el centro de 
regulación de urgencias y emergencias del Tolima - CRUE y las obligaciones o 
compromisos que tiene el municipio de lbagué con respecto a dicho centro. 

informe las labores de inspección, control y vigilancia que ha desarrollado su 
despacho, para vigilar el servicio de atención pre hospitalaria (servicio de 
ambulancia). 

informe detalladamente cuales son las empresas habilitadas para el servicio de 
transporte especial de pacientes en accidentes de tránsito, número de 
ambulancias matriculadas de cada empresa o centro asistencial o empresa social 
del estado. 

informe detalladamente el procedimiento o protocolo a seguir, por los operarios 
de las ambulancias para el siguiente traslado del paciente a los lugares de 
atención según su complejidad. 

informe detalladamente las estadísticas de personas atendidas con el servicio 
de ambulancia en el municipio, especificando sitio del accidente o atención y lugar 
al que fueron trasladadas, o similares estadísticas. 

informe detalladamente la normatividad, requisitos y número de personas que 
debe tener una ambulancia, para la prestación del servicio de ambulancias en el 
municipio de lbagué. 

Calle 9a. No. 2-59 - 2do. Piso- Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo lunicipar 
Ibagué 

Folio No. 	10 

explique la existencia o no de una línea telefónica de 
atención para solicitar el servicio de ambulancia, 
especialmente para los accidentes de tránsito. 

explique sí existe o no obligación de las clínicas o 
centros asistenciales de tener a su disposición el 
servicio de ambulancia. 

Invítese a la DRA. SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, 
Secretaría De Salud Departamental del Tolima, para 
que participe con una ponencia en donde explique 
detalladamente el papel del municipio de lbagué en el 
centro de regulación de urgencias y emergencias del 
Tolima — CRUET, así como los aspectos a mejorar y 
problemáticas actuales. 

Al Secretario De Transito, Transporte Y De La Movilidad - Doctor ALFONSO 
HERNÁN SILVA CALDERÓN, explique si han hecho las respectivas revisiones 
tecnomecanicas a todas las ambulancias que se encuentran habilitadas en el 
desempeño de medicalizadas y no medicalizadas, para el servicio en la ciudad de 
lbagué. 

Con la adhesión de los HH.CC. WILLIAM ROSAS Y CAMILO DELGADO. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la 
proposición de citar a debate de control político para el próximo jueves 23 de 
marzo de 2017, a las 8:00 a.m., A los secretarios de despacho y funcionarios 
públicos para que den contestación a lo siguiente: 

Para la DRA. LEIDY TATIANA AGUILAR RODRÍGUEZ - Secretaria De Educación 
Municipal: 

en un cuadro informativo relacione la totalidad de instituciones educativas 
oficiales del municipio, especifique cuales de ellas son rural y cuales urbanas, cual 
es el número de estudiantes y docentes en cada una, en cuáles de ellas se ha 
implementado la jornada única, y cuáles de ellas tienen el terreno y la construcción 
legalizado, es decir pertenece al municipio de lbagué. 

explique la inversión en materia de infraestructura, adecuación o remodelación 
realizada por esta secretaria en las instituciones educativas de la zona rural del 
municipio de lbagué, durante los años 2013 al 2017. 

explique detalladamente porqué la falta de legalización de los predios y mejoras 
en las instituciones educativas del municipio afecta en forma ostensible la 
inversión del municipio en dichas instituciones. 

explique detalladamente el paso a paso a seguir por la comunidad, que quiera 
realizar la legalización de terreno y mejoras de las instituciones educativas a fin de 
lograr superar dicho obstáculo y lograr la inversión del municipio. 

5.explique detalladamente el proceso y la forma en que la administración 
municipal dará cumplimiento a lo estipulado como meta en plan de desarrollo al 
contemplar la legalización de 30 predios de instituciones educativas. 
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Para la DRA. YENNIFFER EDILMA PARRA 
MOSCOSO - Secretaría Administrativa Municipal: 

explique detalladamente el paso a paso a seguir 
por la comunidad, que quiera realizar la legalización de 
terreno y mejoras de las instituciones educativas a fin 
de lograr superar dicho obstáculo y lograr la inversión 
del municipio. 

informe detalladamente el número de predios 
correspondientes a instituciones educativas que se han 
legalizado a través de su despacho, en el que se haya 
trasferido el derecho de dominio sobre dichos predios al 
municipio de lbagué u otra entidad pública de carácter 
municipal. 

Invítese al DR. JUAN FELIPE ARBELÁEZ - Personero Municipal De lbagué, para 
que participe con una ponencia en donde explique detalladamente su proceso de 
inspección, vigilancia o control sobre el actual estado de la planta física, 
infraestructura u dotación de la instituciones educativas oficiales en el municipio de 
lbagué, en especial las ubicadas en zona rural, así como los aspectos a mejorar y 
problemáticas actuales. 

Invítese a la Confederación De Cooperativas Del Tolima - Confecoop, en la 
dirección calle 11 no. 4-24 of 202 de lbagué, para que participe con una ponencia 
en donde explique detalladamente las inversiones de las cooperativas del 
municipio de lbagué en las instituciones educativas rurales, principalmente en el 
proceso de exención tributaria, resaltando la forma en que las comunidades 
pueden acceder a dichos programas de inversión.", 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición teniendo en cuenta la importancia y trascendencia que para el 
desarrollo urbanístico 	y ordenamiento territorial del municipio de ibagué 
representa la adecuada reglamentación del plan de ordenamiento territorial 
adoptado mediante decreto municipal no. 823 de 2014, sírvase citar para el 
próximo viernes 24 de marzo a partir de las 8:00 a.m. para llevar a cabo debate de 
control político al señor Secretario De Planeación Municipal - Arquitecto HECTOR 
EUGENIO CERVERA para que ante la plenaria de la corporación responda de 
manera clara y detallada el siguiente cuestionario: 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se ha reglamentado los planes maestros de equipamientos, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 85 del decreto municipal no. 823 de 2014 por medio del cual 
se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso 
negativo, informar las razones de su incumplimiento y cuáles son las gestiones 
pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se han reglamentado lo relativo a las cesiones obligatorias, de conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 94 del decreto municipal no. 823 de 2014 por medio del 
cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso 
negativo, informar las razones de su incumplimiento y cuáles son las gestiones 
pendientes a realizar. 
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¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si 
el municipio de lbagué cuenta con la reglamentación 
para el cambio de unidad urbana, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 114 del decreto municipal no. 823 
de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y 
ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso 
negativo, informar las razones de su incumplimiento y 
cuáles son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si 
en el municipio de lbagué se ha consolidado los 
corredores viales de transporte público de tracto 
camiones para su ingresos al casco urbano, de 
conformidad con el parágrafo 2 del artículo 150 del 

decreto municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y 
ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso negativo, informar las razones 
de su incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si el municipio de lbagué ha 
clasificado y reglamentado los elementos constitutivos artificiales del espacio 
público, de conformidad con el artículo 218 del decreto municipal no. 823 de 2014 
por medio del cual.  se  adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento 
territorial, en caso negativo, informar las razones de su incumplimiento y cuáles 
son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
los antejardines han sido objeto de reglamentación, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 228 del decreto municipal no. 823 de 2014 por medio del 
cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso 
negativo, informar las razones de su incumplimiento y cuáles son las gestiones 
pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si el municipio de lbagué ha 
adoptado el plan maestro de espacio público para el área urbana y los centro 
poblados, de conformidad con el artículo 231 del decreto municipal no. 823 de 
2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento 
territorial, en caso negativo, informar las razones de su incumplimiento y cuáles 
son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si el municipio de lbagué 
cuenta con el reglamento y manual de funciones del consejo asesor del patrimonio 
municipal, de conformidad con el parágrafo del artículo 245 del decreto municipal 
no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de 
ordenamiento territorial, en caso negativo, informar las razones de su 
incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
están reglamentadas las áreas máximas de construcción en los usos 
institucionales, de conformidad con el parágrafo del artículo 262 del decreto 
municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial, en caso negativo, informar las razones de su 
incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se han delimitado y reglamentado las fichas normativas para el desarrollo territorial 
de la ciudad, de conformidad con el parágrafo del artículo 312 del decreto 
municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
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plan de ordenamiento territorial, en caso negativo, 
informar las razones de su incumplimiento y cuáles son 
las gestiones pendientes a realizar. 

11. ¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si 
en el municipio de lbagué está reglamentado e 
implementado el fondo para el pago compensatorio de 
cesiones públicas, de conformidad con el parágrafo 4 
del artículo 316 del decreto municipal no. 823 de 2014 
por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial, en caso negativo, 
informar las razones de su incumplimiento y cuáles son 
las gestiones pendientes a realizar. 

Coricejo 
lbagué 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se han delimitado y reglamentado las áreas receptoras de cesiones y construcción 
de espacio público y equipamientos, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 
317 del decreto municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión 
y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso negativo, informar las 
razones de su incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a realizar. 

¿ sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se han definido y reglamentado las estrategias para la implementación, desarrollo 
y construcción de programa de vivienda nueva de interés social, de conformidad 
con el parágrafo del artículo 335 del decreto municipal no. 823 de 2014 por medio 
del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso 
negativo, informar las razones de su incumplimiento y cuáles son las gestiones 
pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se han consolidado y reglamentado la política vis que contemple las zonas de 
desarrollo, receptoras de derechos transferibles, mecánicos e incentivos, de 
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 317 del decreto municipal no. 823 de 
2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento 
territorial, en caso negativo, informar las razones de su incumplimiento y cuáles 
son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
la figura del banco de materiales creada por el p.o.t. se encuentra reglamentada e 
implementada, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 343 del decreto 
municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial, en caso negativo, informar las razones de su 
incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a realizar. 

¿ sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se ha expedido acto administrativo que reglamente la incorporación del suelo de 
expansión de predio o áreas que no les sea posible desarrollarse por estar debajo 
de las 12 hectáreas, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 476 del 
decreto municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y 
ajuste del plan de ordenamiento territorial, en caso negativo, informar las razones 
de su incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a realizar. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si en el municipio de lbagué 
se encuentra reglamentado lo relativo a las unidades de operación urbana, de 
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 481 del decreto municipal no. 823 de 
2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento 
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territorial, en caso negativo, informar las razones de su 
incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a 
realizar. 

18. ¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si 
en el municipio de lbagué los tratamiento urbanísticos 
contemplaos en el p.o.t. se encuentran reglamentados, 
de conformidad con el artículo 511 del decreto 
municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta 
la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, 
en caso negativo, informar las razones de su 
incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a 
realizar. 

¿sírvase informar de manera clara y detallada a la fecha cuales de los 
diferentes artículos (adicionales a los ya anteriormente mencionados) de decreto 
municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial que deberían ser objeto de reglamentación por 
parte de la administración municipal, han sido debidamente reglamentados y 
cuales se encuentran sin reglamentar. Igualmente indique las gestiones 
pendientes a realizar para cumplir con esta labor de reglamentación indispensable 
para desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial del municipio de lbagué. 

¿sírvase a informar de manera clara y detallada, si se ha publicado el 
documento resumen del p.o.t., de conformidad con el artículo 498 del decreto 
municipal no. 823 de 2014 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial anexando copia de la misma, en caso negativo, 
informar las razones de su incumplimiento y cuáles son las gestiones pendientes a 
realizar. 

Para esta sesión invítese a los señores Personero, Contralor Municipal De lbagué 
y Procurador Regional Del Tolima. Así mismo a la señora Gerente De La Gestora 
Urbana DRA. SANDRA MENESES y a la Cámara Colombiana De La 
Construcción, Camacol Regional Tolima. 

Convóquese para esta sesión a las diferentes Compañías Constructoras Y 
Urbanizadoras que actualmente se encuentran desarrollando actividades en el 
municipio de lbagué. 

Con la adhesión de los HH.CC. WILLIAM ROSAS, CARLOS CASTRO, 
ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO, MARTHA RUIZ, JUAN AVILA Y VICTOR 
GRACIA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político 
a la Secretaria De Salud Municipal - Dra. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, 
para que en la sesión plenaria del día 22 de marzo de 2017, a las 08:00 am., 
rinda informe de los siguientes interrogantes según su competencia: 

existe algún plan de choque conformando por varias secretarías para generar 
control al manejo de alimentos ofertados en las plazas de mercado interna y 
externamente de las bodegas y establecimientos. 

existe un programa o estrategia desarrollada por la secretaria en este gobierno, 
para el manejo de carnes en las plazas de lbagué 
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sírvase presentar informe de las actividades 
realizadas en cada una de la plazas y de reuniones 
donde se socializan la normatividad sobre el manejo de 
alimentos. 

Ha realizado visitas a la planta de sacrificio de 
lbagué, adjuntar informes. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 

Concejo Municipal 
I bogué 

RUIZ, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición que se le brinde un espacio 

para la semana siguiente al Coronel ANDRÉS FERNÁNDEZ comandante de la 
sexta brigada, con el objetivo de que él se quiere presentar ante el concejo y dar 
a conocer su trabajo en la ciudad de lbagué. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las diez horas y cinco minutos de la noche (10:05 P.M.), del día miércoles 
01 de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 02 de marzo de 2017, a las 08:00 A.M. 

\I&  JUAN EVA GELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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