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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 127 DE 2017 
(Julio 25) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 25 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDE: H.C. VICTOR HUGO GRACIA C. 
Concejo Municipal- 

Ibagué 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día martes (25) de julio 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: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO 
LUIS ALBERTO; Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:43 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO, CASTRO LEON CARLOS ANDRES Y 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 

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 MARTES 25 DE JULIO DE 2017.. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUE. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 090 A 
126 DE 2017. 

 

CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

- DOCTORA 	LEIDY 	TATIANA 	AGUILAR, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

DOCTOR ALBERTO GIRÓN, SECRETARIO DE 
APOYO A LA GESTION. 

DOCTOR GELVER DIMAS GOMEZ, SECRETARIO 
DE SALUD. 

Concejo 914unicipar 
Ibagué 

PROPOSICIÓN 138 DE 2017 PRESENTADA POR LA H.C. HASBLEDY 
MORALES 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de que en el puesto 
cuarto del orden del día se incluya al señor Santiago cuitaba. 

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 090 A 126 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a 126 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 DE CONTROL POLÍTICO A: 

- DOCTORA LEIDY TATIANA AGUILAR, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

- DOCTOR ALBERTO GIRÓN, SECRETARIO DE APOYO A LA GESTION. 

- SEÑOR SANTIAGO CUITABA. 

- DOCTOR GELVER DIMAS GOMEZ, SECRETARIO DE SALUD. 

PROPOSICIÓN 138 DE 2017 PRESENTADA POR LA H.C. HASBLEDY 
MORALES 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
solicita respetuosamente a la plenaria permiso para 
retirarse del recinto a las 10:00 A.M. 

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

El señor secretario, informa que se encuentran en el 
recinto la Doctora LEIDY TATIANA AGUILAR, 
Secretaria De Educación, Señor SANTIAGO CUITABA 
y el Doctor GELVER DIMAS GOMEZ, Secretario De 
Salud y establece que el doctor ALBERTO GIRÓN, 
Secretario De Apoyo A La Gestion Radico un oficio de 

delegación para que la doctora MONICA DEL ROCIO RAMOS CALDERÓN 
abarque los temas que se van a presentar la cual se encuentra presente y se 
dispone a darle lectura al oficio radicado. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
manifiesta que la idea del debate es conocer las respuestas de manera concreta a 
las preguntas que formulo en esta proposición con el fin de llegar a tener unas 
conclusiones y soluciones inmediatas al tema que se está presentado como el 
embarazo en adolecentes y todo los concerniente a salud sexual y reproductiva. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora LEIDY TATIANA AGUILAR, 
Secretaria De Educación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que el tema que va tratar es sobre a la Educación Sexual y reproductiva 
instituciones educativas del municipio, luego se dispone dar respuesta al 
cuestionario realizado en la proposición 138 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 doctora MONICA DEL ROCIO RAMOS 
CALDERÓN, directora de contratación secretaria de apoyo a la gestión, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema que va tratar es sobre 
el acompañamiento que realiza la secretaria en cuanto frente a la Educación 
Sexual y reproductiva instituciones educativas del Municipio, luego se dispone dar 
respuesta al cuestionario realizado en la proposición 138 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 al señor SANTIAGO CUITIA, programa de 
juventudes, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se bien 
realizando un trabajo en la salud sexual y reproductiva el cual se viene 
desarrollado a través de los gobiernos escolares, dando a conocer los 
mecanismos que se utilizaron para generar un diagnostico del tema citado, y 
aclarado del porque no se generaron unas cifras precisas, ya que los relatos de 
los estudiantes, fueron los insumos para conocer sus problemáticas. 

Se le concede el uso de la palabra al Doctor GELVER DIMAS GOMEZ, Secretario 
De Salud, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema que 
va tratar es sobre unas cifras y metodologías de cómo la secretaria de salud 
genera un diagnostico sobre embarazos y que está realizando para dicho tema, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal-
Ibagué 
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luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado 
en la proposición 138 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. 
HASBLEDY MORALES, quien manifiesta su 
preocupación en el aumento que se ha venido teniendo 
en embarazos en menores de edad, haciendo una 
proyección en los próximos años se tendrá un aumento 
en cifras alarmantes y considera que debe intervenir de 

manera inmediata, por otro lado ve en buena forma el tema de las cartillas, sobre 
salud sexual y reproductiva para que estén en manos de los jóvenes, haciendo 
referencia al material que se ha repartido por parte de la Secretaria de Salud en la 
ciudad, además expone una encuesta realizada en 32 instituciones educativas de 
la ciudad, donde se muestran unos resultados frente al tema de derechos 
sexuales y reproductivos, determinado que de esta manera se encuentra nuestros 
estudiantes ya que solo tienen conocimientos básicos sobre métodos 
anticonceptivos y los cuales comentan que tienen amigas que han entrado en 
embarazo y muchas de ellas no han tenido una intervención profesional, también 
algunas de ellas han desertado de sus estudios debido a su condición de 
embarazo, considerando que debemos mejorar el uso de la casa de la Juventud y 
aprovechar ese espacio propicio para hacer una intervención con talleres y 
dándolos a conocer a los jóvenes, solicitando que dicha casa se utilice para 
intervenir a diferentes comunidades como lo son madres adolescentes en 
embarazo, la comunidad LGBT y distintas poblaciones vulnerables, determinado 
que debemos interesarnos por nuestros niños, niñas y adolescentes haciendo 
énfasis que no solo debemos repartir condones, se debe ir más allá debido a que 
la intervención por parte del gobierno debe ser más humana. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que esta es una problemática social bien concreta, 
haciendo referencia a las vivencias que tienen hoy en día los estudiantes en las 
instituciones educativas, sin embargo la solución debe traspasar las paredes de 
las instituciones, pues las respuestas se encuentran en los hogares, aludiendo a 
que los padres de familia son los directamente responsables y esta carga no se 
puede dejar solo en las instituciones educativas. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, establece que las tres Secretarias se deben de unir mas 
haciendo referencia a las secretarias citadas y dando a •conocer que se debe 
trabajar mancomunadamente para darle una verdadera solución al problema, 
considerando debemos ir a la raíz del problema, para darle una solución a estas 
problemáticas. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, considera y propone que por parte de la administración 
municipal se inicien unas mesas de trabajo en donde se tracen metas alcanzables 
para este año 2017, que sean tangibles y visibles teniendo en cuenta este tema 
tan importante que se viene presentando. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal. Siendo ésta 
aprobada 
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Se le concede el uso de la palabra a la doctora 
AMPARO BETANCUR, quien después de un saludo 
protocolario, 	manifiesta que un esfuerzo de la 
administración ha sido el trabajo intersectorial para 
mejorar el impacto de la acciones y del presupuesto, 
además comenta que se tiene una mesa de infancia y 
adolescencia y fortalecimiento de la familia don asisten• 
por lo menso 30 personas para articular acciones, 
frente a las acciones que la secretaria de educación 
realiza dentro de las intuiciones educativas resalta que 
para realizar lo que es prevención se tiene que tener 
componentes como la información, comunicación, 
autoestima y para ello el proyecto de vida ha sido un 
énfasis en la instituciones educativas por que se ha 

un eje en los proyectos transversales también establece que se 
prácticos sobre la formación que se les está brindando a los 

Se le concede el uso de la palabra al señor SANTIAGO CUITABA, programa de 

juventudes, quien invita a los HH.CC. y las diferentes secretarias de la 
administración que se acerquen a la casa de la juventud para que conozcan los 
programas de juventudes con ello tengan de primero mano la actividades que se 
vienen realizando. 

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

Se le concede el uso de la palabra al Doctor GELVER DIMAS GOMEZ, Secretario 
De Salud, quien manifiesta que está de acuerdo que el trabajo debe ser 
multifactorial, generador de estrategias y con logros más contundentes los cuales 
se van a conseguir con la diferentes mesas de trabajo para analizar la respectivas 
estrategias que se tienen y establecer si nos van a funcionar o no y si no llegan a 
funcionar buscar unas nuevas, como también el trabajo articulado con los 
diferentes entes que representan un tema tan importante para la ciudad además 
con ayuda los padres de familia. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
comenta que realizo unas preguntas sobre las ferias de salud y las muestras de 
sangre que se tomaron por lo cual al doctor le solicita que si no tiene las 
respuestas se las radique por escrito. 

Se le concede el uso de la palabra al Doctor GELVER DIMAS GOMEZ, Secretario 
De Salud, quien manifiesta que esta información se la va hacer llegar de forma 
escrita y de manera concreta. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien resalta la 
labor que viene desarrollando la administración con la articulación de las 
secretarias frente a este tema de los jóvenes el cual ha cambiado de manera 
significativa y establece el apoyo de la corporación para seguir trabajando de la 
mejor manera. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
manifiesta que el compromiso que se adquirido hoy por parte de la administración 
es para trabajar mancomunadamente y hacer una intervención intersectorial para 
ayudar a la disminución de embarazos en adolecentes y el tema de la infecciones 
de transmisiones sexual, como también se necesita una política pública de salud 
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sexual y reproductiva cuanto antes para trabajar en ella 
además que realmente unos comprometámonos por 
esta ciudad. 

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

5. LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado 
por parte del secretario de transito y transporte y la 
movilidad y se dispone a dar lectura 

Concejo Municipal- 
'bogué 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de que se le comunique e invite a 
la doctora MARCELA JARAMILLO al acto de elección de contralor municipal que 
se llevara a cabo el día viernes 28 de julio de 2017 a las 08:00 a.m, atendiendo la 
proposición aprobada el día 24 de julio de 2017 y dándole cumplimiento a lo 
establecido en el reglamento interno del concejo municipal, conforme al fallo de la 
sesión quinta del consejo de estado el cual fue comunicado a esta corporación. 

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 se le solicite a la doctora MARCELA JARAMILLO la siguiente 
información: 

de manera respetuosa le solicitamos que manifieste por medio de una 
declaración extrajuicio ante notario bajo gravedad de juramento, donde evidencie 
públicamente que al momento de la inscripción al proceso de convocatoria pública 
de elección de contralor municipal de lbagué, para el periodo 2016 - 2019, no se 
encontraba incursa en causal de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio del 
cargo. 

se sirva hacer entrega de la hoja de vida en el formato de la función pública 
radicada al momento de la inscripción al proceso de convocatoria pública de 
elección de contralor municipal de lbagué para el periodo 2016 - 2019. 

radicar ante la corporación la hoja de vida actualizada a la fecha donde 
certifique bajo la gravedad de juramento mediante declaración extrajuicio ante 
notario que no está incursa en causal de inhabilidad e incompatibilidad para 
ejercer el cargo de contralora municipal de lbagué. 

Con la adhesión de los HH.CC. HAROL LOPERA Y CARLOS ANDRES 
PORTELA. 

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 de solicitar a los abogados contratistas (uan) y abogados adscritos a 
la presidencia del concejo municipal de lbagué la siguiente información: 
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Teniendo en cuenta la advertencia radicada el día 17 de 
julio de 2017, por parte de los señores ANIBAL HENAO 
V y LUIS CARLOS ORTIZ, leída en la plenaria de la 
corporación el día 18 de julio del presente año y los 
artículos de prensa aportados por el H.C. CAMILO 
DELGADO para esta proposición los cuales fueron 
publicados por el periódico el nuevo día y el portal de 
información cambio in, le solicitamos emitir un concepto 
jurídico, respecto de las presuntas inhabilidades e 
incompatibilidades que la candidata MARCELA 
JARAMILLO TAMAYO, pueda presentar al momento 
de ser elegida en el cargo de contralora municipal de 
lbagué, conforme al fallo de la sesión quinta del consejo 
de estado el cual fue comunicado a esta corporación. 

Concejo Municipal- 
I bagué 

Con la adhesión de los HH.CC. LINDA PERDOMO Y VICTOR GRACIA 

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición de invitar a la veedurías ciudadanas, abogados y comunidad en 
general, para que asistan a la sesión plenaria que se realizara el día 28 de julio de 
2017 a las 08:00 A.M. en el recinto de la corporación. 

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 de solicitar ala corporación unificada de educación superior (cun) de 
manera inmediata la siguiente información: 

Remitir la hoja de vida que presento la candidata MARCELA JARAMILLO 
TAMAYO, la cual radico para participar en el proceso de selección en la 
convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal de lbagué para 
el periodo 2016-2019, la anterior información se requiere con el fin de llevar a 
cabo el proceso de elección de contralor que se tiene previsto para el próximo 
viernes 28 de julio de 2017, en el recinto de la corporación. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que 
se acogerá como concejal de la ciudad a la sentencia del consejo se estado la 
cual es muy estricta y espera los actos administrativos que tendrá que sacar la 
mesa directiva frente al tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
que simplemente se debe acatar el fallo del consejo de estado pero se debe tener 
en cuenta las advertencias que se tiene por muchos abogados de la ciudad que 
manifiestan que la doctora MARCELA JARAMILLO se encuentra incursa en 
inhabilidad e incompatibilidad por lo cual ve necesaria la proposición de solicitarle 
a la doctora la declaración extrajuicio. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien deja 
constancia que las proposiciones que presento y fueron aprobadas por la 
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corporación no fueron un capricho personal si no que 
considerando lo dicho por el consejo de estado en el 
auto emitido por la sesión quinta menciona que la 
corporación publica le corresponde proceder al 
cumplimento del fallo con total apego a la ley 
especialmente en lo que a requisitos e inhabilidades se 
requiere para evitar un nuevo proceso de nulidad 
electoral esta es la recomendación del consejo de 
estado el cual es el que determino que el señor Ramiro 
Sánchez por haber ejercido un cargo de nivel directivo 
estaba inhabilitado, por lo que aclara que en este caso 
se le debe dar cumplimento al fallo pero también se 
debe atender a lo que al consejo de estado no está 
diciendo en el auto. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que el tema de las presuntas causales de inhabilidades e incompatibilidades de la 
doctora tiene que ser revisadas con la mayor precaución para no entrar a cometer 
errores. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 
de nuevo realizar la proposición de que se le oficie a la Gestora urbana para que 
haga llegar la información sobre el lote la piscina el salado. 

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 una hora de la tarde (01:00 P.M.), del día martes 25 de julio y Agotado 
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se cita 
para el día 26 de julio de 2017, a las 08:00 A.M. 

Ir}  
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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