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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 062 DE 2017 
(Abril 19) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

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

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día miércoles (19) de abril 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 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
ÁVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO 

ANTONIO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORALES LOZANO 

HASBLEDY; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 

OSWALDO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 

ERNESTO; Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO 

FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:36 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 

RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:41 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 

CASTRO LEON CARLOS ANDRES. 

El Secretario 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 MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 027 A 061 DE 2017. 
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CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- DOCTORA YOLANDA CORZO CANDIA — 
GERENTE INFIBAGUE. 

PROPOSICIÓN NO. 045 PRESENTADA POR LOS 
HH.CC. JORGE BOLÍVAR Y CARLOS PÓRTELA. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 
	

Y 
COMUNICACIONES. 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición que se excluya el punto de la 
socialización proyecto de acuerdo no 008 de 2017 del orden del día. 

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas. 
Siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 027 A 061 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 027 a 061 de 2017. 

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

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

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- DOCTORA YOLANDA CORZO CANDIA — GERENTE INFIBAGUE. 

PROPOSICIÓN NO. 045 PRESENTADA POR LOS HH.CC. JORGE BOLÍVAR Y 
CARLOS PÓRTELA. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que quiere dejar claro que el debate de 
control político del día de hoy va estar orientado a analizar el tema de los procesos 
contractuales sobre la eficiencia de los mismos donde considera que se pudo 
haber hecho mejor utilización de los recursos de los convenios sobre los pesebres 
y alumbrados del mes de diciembre del año 2016. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YOLANDA CORZO, Gerente de 
INFIIBAGUE, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los temas 
que se va tratar son los convenios del mes de diciembre del año 2016 en cuanto 
compra de elementos para poner en uso el alumbrado y pesebres ubicados en la 
ciudad, luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 
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045 de 2017, mediante una exposición del informe con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 
radicado con anterioridad a la Secretaria General del 
Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los 
HH.CC. por medio de 	las respectivas copias y 
entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, le 
solicita respetuosamente a la plenaria permiso de 
retirarse del recito debido a un compromiso académico. 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que una persona se convirtió en la contratista 
preferida de Infibagué durante el año anterior y establece que va investigar estos 
tipos de contratos que suman alrededor de $ 1.100.000.000., en cuanto al tema de 
los pesebres reflejó su preocupación frente al arrendamiento, comentando las 
cifras elevadas que se pagan para guardar dichos pesebres y establece que el 
Municipio tiene inmuebles que no se utiliza y solicita explicación por el poco uso 
de estos espacios., en cuanto al convenio firmado con la fundación Camellando 
Por Colombia comenta las irregularidades y pregunta porque Infibagué le da este 
convenio y si tienen un listado para que la gente se inscriba, concluyendo 
comenta que este contrato fue entregado a dedo., del mismo modo señaló que no 
tuvieron en cuenta ningún principio de contratación por lo cual pide de manera 
respetuosa que este informe sea enviado a la entes de control considerando que 
este tema tiene una situación muy grave, frente a los costos del contrato de los 
pesebres establece que son seis figuras cada una con un valor aproximado de $ 
2.500.000 lo cual no cabe en la cabeza de ningún contratista, determinado que los 
ibaguereños merecen una explicación ya que las cuentas no cuadran y el material 
no fue el mejor para decir que valió tanto dinero, continuando con los 
señalamientos al contrato de pesebres advierte que esos pesebres tienen un 
sobrecosto del 200 o 300 por ciento., por último solicitó copias del informe del 
supervisor de Camellando Por Colombia por ultimo establece que estos temas son 
supremamente delicados. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PORTELA, quien aclaran la 
falta de planeación en la contratación de los pesebres millonarios y establece que 
estos no nos pueden coger por sorpresa, ya que la navidad se celebra hace 
muchos años y entonces no pueden justificar que tocó hacer una contratación a 
dedo porque cogió la tarde insistiendo que eso se llama falta de planeación y esa 
no debe ser una justificación para contratar a dedo., demás denunció que no se 
trabajó con los artesanos ibaguereños ya que había que gastarse estos $ 
200.000.000 de pesos con gente de afuera y no con gente de aquí y estableciendo 
que cada uno costó la módica suma de $13.062.106, lo cual deja bastante triste 
que cada figura salga por $2.000.000 si esa tela no vale más de $40.000 y 
concluyó que la fundación de Bogotá compró esos pesebres a Cali, ni siquiera 
tuvieron la delicadeza de comprar los materiales en lbagué., por otro lado solicita 
revisar las propuestas que se presentaron y que den a conocer cuantas otras 
propuestas hicieron, reflejando su preocupación que en todo convenio existe un 
aporte del estado y del cooperante, y pregunta hubo o no aporte del cooperante, y 
revelando que como mínimo se le exige el 10 por ciento, lo cual es de revisar y 
analizar., continuando con su inconformismo enfatizado en la compra de los 
implementos en Cali recalcó que esto es de ponerse a llorar, debido a que 
nosotros pagando la luz de los pesebres que alumbraban y entre Bogotá y Cali se 
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quedaron con la plata considerando que esto es 
inexplicable., en cuanto al tema de la custodia pregunta 
cuál es el futuro de estos pesebres millonarios y en la 
liquidación del contrato advirtió que había un 
compromiso de la administración de pagar el 90 por 
ciento, y los cooperantes pueden estar pidiendo algún 
tipo de indemnización, solicitando tener cuidado con el 
tema., además pidió responderles la solicitud a los 
cooperantes en los tiempos determinados y que 
respondan todos los derechos de petición para no tener 
problemas de futuras demandas. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VICTOR 
GRACIA, quien después de un saludo protocolario, 

señala la importancia de años anteriores en contratar ibaguereños para construir 
los pesebres considerando que cómo es posible que no se presente una licitación 
de mínima cuantía para suplir esa necesidad donde no existe un principio de 
planeación ni planificación, eso se registra a inicios de año para que los 
proponentes puedan seleccionar a que convocatoria postularse., en cuanto al 
recorrido que realizó en las diferentes comunas de la ciudad para revisar los 
pesebres advirtió que esas seis figuras que colocaron y haciendo cuentas, 
estaríamos hablando que cuesta $2.000.000 indicando que deja mucho que 
pensar, y como concejal de lbagué se tiene que hacer la denuncia a la Contraloría 
y procuraduría para mirar las sanciones que se deben dar por este tema., por otra 
parte señala que las plataformas tecnológicas invita a la gerente de Infibagué a 
revisar el tema del software considerando que importante no seguir pagando 
arrendamiento de algo que no nos van a quedar, concluyendo que a nivel nacional 
pide llevar el software que se está desarrollado aquí en la adminitracion y resalta 
que no podemos estar pagando $10.000.000 para que no nos quede nada., 
adicionalmente habló de la gestión que se puede lograr en Infibagué sin dar pasos 
en falso invitando a trabajar para darles prioridad a las empresas, ingenieros, 
profesionales y no profesionales de la ciudad de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HAROL LOPERA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta el estado de las figuras que compusieron los 
pesebres en cada comuna de la ciudad estableciendo que el plástico ya quedo en 
mal estado, por lo cual pregunta porque se recibieron estas figuras, y considera 
que Infibagué no debió aceptarlas, y solicita mirar que se va hacer con el 
alumbrado del 2017 para que no vuelva ocurrir este problema., además, pregunta 
qué van hacer con la fundación, haciendo referencia a la falta de compromiso 
pactado para los pesebres y hasta cuándo va la garantía de estas figurasy 
comenta que quien tiene el sartén por el mango es lnfibague por permitir que los 
contratistas fijen sus posturas dominantes en un contrato como este y denuncia la 
flexibilidad que el Municipio tiene a momento de dar la posibilidad de definir los 
criterios, en cuanto a los recursos de Infibagué denuncia como gastamos $ 
200.000.000.000 en pesebre mientras hacemos un contrato de O pesos con Villa 
Hermosa y el Líbano, enfatizando que no logro entender porque no somos 
eficientes con el uso de los recursos y a los barrios se les responden que no hay 
recursos pero si somos capaces de contratar una fundación que como esta., por 
último solicita revisar las posibilidades de contratar alumbrado con madres 
cabezas de familia, personas en condición de discapacidad para que a partir de 
hoy se les enseñen este tipo de manualidades y de esa manera estaríamos dando 
mano de obra a los ibaguereños que lo necesitan sellando que estos es hacer algo 
bien chévere que permita subsanar el impase que se vivió el año anterior. 

Se le concede el uso de la palabra la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un 	saludo protocolario, manifiesta y aclara la importante labor del alcalde 
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