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ACTA NÚMERO 005 DE 2017
(Enero 23)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA LUNES
23 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
(2017).

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 lunes (23) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

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

AVILASANCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRIGUEZHAROL OSWALDO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO-
Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H C SANTIAGO
MOLINA WILLIAM; Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto la H C RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H C MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:24 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:32 A M ) ingresa al
recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY.

El Secretario 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 23 DE ENERO DE

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 002, 003, 004 DE 2017.
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4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO N°
001,003, 004 Y 005 DE 2017.

INVITADOS

• DR HÉCTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO
DE PLANEACION.
• DR.:JUAN VICENTE ESPINOSA, SECRETARIO DE
HACIENDA.

EN DESARROLLO DE LA PROPOSICIÓN N° 002 DE 2017 PRESENTADA POR
EL H.CVICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS.

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 al secretario continuar con el orden del día.

3, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 002, 003, 004 DE 2017.

El señor secretario, informa que hay proposiciones para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 002,003, 004 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.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, solicita permiso a la corporación, para retirarse de recinto, por
cuestiones de salud.

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

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

Se le concede el uso de la palabra al DR. HÉCTOR CERVERA Secretario de
Planeación, quien después de un saludo protocolario se dispone a presentar y
socializar por medio de una presentación en power point, los proyectos radicados
por el ejecutivo, el primero POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
ARTICULO 2 Y 3 DEL ACUERDO 018 DEL 2006 "POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECE LA RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO, inicia
la socialización haciendo referencia a la constitución política donde nombra la ley
489 de 1998 constituye incentivos a la ley pública, donde se habla de la autoridad
de hacer audiencias públicas como rendición de cuentas sobre estos planes de
desarrollo al Concejo Municipal, como ente de control político, en el año 2008
surge una nueva estrategia de redición de cuentas a través de mecanismos
tecnológicos, en el que se establece la divulgación de la rendición de cuentas por
medio de los medios de comunicación masivo.
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La rendición de cuentas hace parte del plan
anticorrupción que todos los Municipios debemos
realizar, aclara que hoy la rendición de cuentas es un
dialogó'entre ciudadanos y gobierno, como un proceso
conformado con normas y resultados mediante la cual
las administraciones publicas informan, explican y dan a
conocer los resultados, a partir de la promoción del
dialogo.

La propuesta es modificar la fecha para establecer dos audiencias de rendición de
cuentas- Una semestral para llevarse a cabo en junio o julio y la anual que se
tendrá que realizar en los meses de diciembre y enero del siguiente ano, dejando
establecido que en el primer año de gobierno debe hacerse una rendición de
cuenta de los primeros 100 días y en el cuarto año del periodo debe hacerse una
rendición de cuentas para exponerle a la ciudadanía que se hizo en todo el
periodo.

El secretario de planeación continua realizando socialización con el proyecto de
acuerdo 003 "POR EL CUAL SE ADICIONA EL PARÁGRAFO 1 DEL ARTICULO
1 DEL ACUERDO 010 DE 19 DE MAYO DE 2009" explicó la importancia del
proyecto la secretaria de planeación hace la propuesta de incorporar 10
integrantes nuevos como los representantes de las comunidades Afro, Cultura, las
víctimas del conflicto, LGTBl, organizaciones que trabajan con adulto mayor, con
discapacidad, animalistas, acueductos comunitarios, organizaciones sociales y
sectores religiosos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien le pregunta
respetuosamente al secretario de planeación, que existen dos clases de
competencias, las competencias al interior de las agremiaciones de los diferentes
sectores y las competencias que se plantean en la socialización expuesta por la
secretaria de planeación, por lo tanto quiere que se le resuelva una duda si el
concejo está incurriendo en el más allá de nuestros foros y atribuciones como
competencias del ente territorial llámese planeación y concejo municipal en
autorizar la perdida de las calidades de miembros cuando son ellos los que
disponen al interior?

Se le concede el uso de la palabra al DR, HÉCTOR CERVERA, quien manifiesta
que pierde el consejero las calidades de ser consejeros de planeación, la norma
establece que por muerte o renuncia, o por incumplimiento de las funciones o en
ultimas por solicitud del gremio o el sector que lo postulo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su preocupación en artículo cuarto del proyecto de
acuerdo 003 el cual se dispone a exponerlo, y le pide al secretario de planeación
que debería ser tomado en cuanta para que en un futuro no se vuelva un
inconveniente para la administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta la importancia del proyecto de acuerdo, pues según
el concejal los alcaldes han venido confundiendo lo que significa una rendición de
cuentas con informes de gestión, por esta razón sugiere que las rendiciones de
cuentas se den todos los pormenores y el desempeño de los funcionarios de la
Alcaldía. Además solicita que en proyecto del consejo territorial se aclare como si
la elección de los representantes del sector religioso.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la rendición de cuenta debe ser solo
presentada en dos semestres donde se vea un
conocimiento y un porcentaje importante de indicadores
cumplidos, para que de esa manera la administración
pueda dar una información detallada a la comunidad
¡baguereña, y darle a conocer a la ciudadanía si se está
cumplimiento con lo prometido por la administración y
su plan de desarrollo Ibagué con todo el corazón

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RU1Z, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se debe reglamentar los motivos de retiros de
tos representantes, pues el consejo territorial no puede ser de beneficenc.a

política.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO QUIROGA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la rendición de cuenta tiene una
característica especial que se convierta en un dialogo y le reitera al secretario de
planeación que se debe reglamentar el procedimiento para que sea un dialogo
entre la administración y la ciudadanía ibaguereña.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, se refiere al proyecto de acuerdo 004, que debe tenerse
en cuenta la adición de un miembro representante a cada comunidad bien sea41
miembros ya que si se queda 39 estarían quitando uno, manifiesta muy
respetuosamente la renovación del Consejo Territorial, pues manifestó que

• algunas personas llevan 15 años "hay gente que debe dejar que otras personas
participen representando sus sectores".

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el mayor numero de
participantes del Consejo Territorial, pues "al abrir la mayor participación se tenga
en cuenta una reglamentación que sea eficiente para los debates que se

presentan"

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación y hace referencia a las
posibles inhabilidades legales que pueda tener un representante en e! Consejo
Territorial, por la inasistencia ante la socialización del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta lo importante que es la asistencia de los
representantes del consejo de territorial a los debates.

Se le concede el uso de la palabra al DR. HÉCTOR CERVERA, Secretario de
Planeación quien se dispone a dar repuesta a los HH.CC inicia explicando que los
miembros se eligen de organizaciones legaimente constituidas, con personería
jurídica Otro de los pasos es la convocatoria pública para que las organizaciones
remitan al señor alcalde una terna y ahí la Alcaldía selecciona un representante.
Además el secretario de pianeación comentó que los grupos religiosos tendrán
que reunirse todas las organizaciones legaimente constituidas y elegir ̂ su terna.
Por otro parte explica que "de los 30 miembros del Consejo de Planeación asisten
10 y ellos-saben que a la tercera falla de las convocatorias pierde su cargo como
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constituidas y elegir su terna.
Por otfo parte explica que "de los 30 miembros del
Consejo de Planeación asisten 10 y ellos saben que a
la tercera falla de ¡as convocatorias pierde su cargo
como consejero". Así mismo certificó que un empleado
público; puede ser representante en e! Consejo
Territorial.

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

N° 001,003, 004 Y 005 DE4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
2017.

INVITADOS

.DR HÉCTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN.
• DR. JUAN VICENTE ESPINOSA, SECRETARIO DE HACIENDA.

EN DESARROLLO DE LA PROPOSICIÓN N° 002 DE 2017 PRESENTADA POR
EL H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS.

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN ESPINOZA, Secretario de
Hacienda quien después de un saludo protocolario se dispone a presentar y
socializar'por medio de una presentación en power point, ei proyecto de acuerdo
003 de delincación urbana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe revisar con
responsabilidad social este proyecto, pues manifestó que "en Ibague hay un
problema geológico y tener que demoler y reconstruir una vivienda, le causaría
daño a la gente de estratos 1 y 2".

Se le concede el uso de la palabra al H.C.CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que las obras reconstruidas por calamidades
ambientales o violencia están exoneradas de pagos de impuesto delincación
urbana Por otra parte el honorable concejal hizo referencia a las dinámicas que se
presentan en ei barrio Las ferias "donde unos inmuebles que no tenían tanto valor,
ahora son construcciones significativas"

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN ESPINOZA Secretario de
Hacienda, se dispone a darle socialización al proyecto de acuerdo 005 por medio
de una presentación power point, buscando la autorización de los HH.CC para
ofrecer unos alivios económicos en parte de los intereses a los deudores del pago
de los tributos municipales, se dispone a darle socialización.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es importante pubiicitar este proceso y
contarle a la comunidad ibaguereña, para que se acerque a revisar el estado de
su deuda como contribuyente, generando facilidad en los pagos. Y se refino a que
el proyecto debe tener igualdad en todos los estratos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta la importancia de explicarle con claridad el proyecto
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de acuerdo 005 a la ciudadanía ibaguereña, pues hace
énfasis en la importancia de buscar que el proyecto
beneficie a todos ¡os estratos.

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN
ESPINOZA, Secretario de Hacienda, quien hace la
aclaración a los HH.CC, que la ley cobija a todos los
estratos.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario, manifiesta que hay una invitación oficio radicado, el día 20 de
enero 2017 el cual se dispone a darle lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor secretario, informa que no hay proposiciones y varios.

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 doce horas y cuarenta minutos de la tarde (12:40 P.M.), del día lunes
23 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué y se cita para el día 24 de enero de 2017, a las 08:00 A.M.

JUAN AVILA S.
PRESIDENTE

VÍCTOR GRACIA) C. /
SEGUNDO VICEPRESIDENTE ''

IAJC.
SLDEr

. _ . _ LOZAN
ISEPRE-SI f

CESAR HERRERA P.
SECRETARIO GENERAL

N.V.
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