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ACTA NÚMERO 196 DE 2015
(Noviembre 27)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL QUINCE (2015).

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día
viernes (27) de noviembre del año dos mil quince (2015), 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:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CUADROS SIERRA DELNA YURI
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO
MURILLO OSPINA EMIRO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; existiendo
quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO;
Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSÉ
JAIRO; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SÁNCHEZ CABEZAS HEBER
HUMBERTO; Siendo (09:24 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO
WILLIAM; Siendo (09:29 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA
CAMILO ERNESTO; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:33 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
CASTRO ROA DIANA JAIDY; Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto la H.C
ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY.

La Secretaria 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 VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉÍ'
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 174 A 195
DE 2015.

4. CITACIÓN A:

- DRA. ELSA VICTORIA RIAÑO CASTRO, SECRETARIA
DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LAS
JUVENTUDES.

- PROPOSICIÓN 185

- PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO
SÁNCHEZ CABEZAS.

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.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. YAMEL RINCÓN, quien después de un
saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria poderse retira por motivos de
salud.

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

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 174 A 195 DE 2015.

La señora secretaria, se permite leer la acta 174 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la acta 174 de 2015. Siendo ésta aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 175 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la acta 175 de 2015. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 176 a 195 de 2015.

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. CITACIÓN A:

- DRA. ELSA VICTORIA RIAÑO CASTRO, SECRETARIA DE APOYO A LA
GESTIÓN Y ASUNTOS DE LAS JUVENTUDES)
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PROPOSICIÓN 185

- PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO
SÁNCHEZ CABEZAS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
SÁNCHEZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta su preocupación sobre la cantidad de
contrastación de prestación de servicios que se han dado
desde la oficina de la secretaria de apoyo a la gestión y por
consiguiente se convoco al debate de control político.

Se le concede el uso de la palabra al doctora ELSA VICTORIA RlAÍslO CASTRO,
secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de las Juventudes, quien después de un
saludo protocolario, se dispone dar respuesta al informe que fue solicitado en la
proposición en cuanto al tema de contrataciones y convenios, mediante unas ayudas
visuales y el informe radicado con anterioridad, el cual se le suministro a cada uno de
los HH.CC. por medio de respectivas copias.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA, quien después de un saludo
protocolario, quien manifiesta que es importante revisar que es lo que ha pasado en
estos cuatro años en temas tan importantes como el emprendimiento y los asuntos que
tienen que ver con la juventud y se refiere a siete convenios con corporaciones que
suscribió la secretaria de apoyo a la gestión y asuntos de la juventud del periodo del 01
de enero al 30 de octubre del 2015, el No 13 y hace referencia a conocer empresarios
jóvenes, medianas y pequeñas empresas que para poder participar en l'a ferias tenía
que cancelar cantidades muy altas y se pregunta entonces en quera beneficiadas este
tipo de personas, frente a No 12 comenta que se le fue informado por parte de las
mujeres que para poder participar en expocomunas tenían que ciertos para poder
participar, que frente al No 32 menciona como fue invertidos esos dineros para la
preparación laboral de los jóvenes, en cuanto al No 34 comenta que quiere saber
cuáles fueron las actividades e informes para poder cobrar el monto establecido dentro
del contrato en actividades dispuestas a los jóvenes, en el No 37 quiere conocer como
se gastaron esos recursos establecidos en el contrato para motivar 2000 jóvenes para
que sus decisiones sean la construcción del futuro en Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta la inconformidad que siempre ha tenido frente al
programa de laboratorios micros empresariales por la gran inversión que se majea y por
los pocos resultados e cuanto a los diferentes dificultades que lo que se debe buscar es
sacar adelante es por calidad en vez de cantidad por parte de la administración
municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que la contratación por parte de la secretaria de apoyo a
la gestión es exagerada y comenta que esa secretaria debería ser es la que articule
todos los programas de la administración municipal y sirva de puente entre las distintas
secretarias debido a que noca se hace y se manejan como islas aparte, además
establece que el tema de juventudes nunca ha quedado claro y que las casa de la
juventudes no son una oficina para recibir jóvenes si tendría que ser un espacio donde
los jóvenes aprendieran a manejar actitudes y aptitudes para ¡mplementarlas en la
comunidad

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se está analizando es el tema de los recursos y y
presenta la inconformidad de cómo siete personas son contratadas para desarrollar/'
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actividades que solo una puede realizar, además establece
que cuando se empieza a estudiar el presupuesto y se
analiza el tema de inversión social se encuentra que hay muy
pocos recursos para llevar los programas que realmente
mejoren la calidad de vida de los habitante por este caso el
específicamente el tema de los jóvenes y determina que el
tema de la contratación es un tema totalmente exagerado
que come gran parte del presupuesto y deja sin inversión
social a muchas comunidades.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
SÁNCHEZ, manifiesta que va realizar a título personal que
se investigue el tema de contratación que realizo la

secretaria de apoyo a la gestión la cual se dedico a contratar personal con e!
presupuesto de la secretaria de apoyo a la gestión y se ve que fue contratado personal
para la secretaria rural, secretaria de hacienda, secretaria de transito y cantidad de
contrato para periodistas lo cual es realmente una cosa exagerada.

Se le concede el uso de la palabra al doctora ELSA VICTORIA RIAÑO CASTRO,
secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de las Juventudes, quien manifiesta como
primero que lamentablemente que el problema que tiene en la parte del sistema en el
SECOP que tiene la oficina de contratación es real, segundo que la secretaria de apoyo
a la gestión y asuntos de la juventud en cuantos al cronograma de apoyo a la gestión
tiene la dirección de contratación por eso allí aparasen los contratos de los abogados
que trabajan en la oficina y en la dirección del contratación, también se tiene la
dirección de comunicaciones por ello aparecen contratos para periodistas y por otra
parte establece que el programa de juventud debería estar en la secretaria de bienestar
social debido a que va infancia, adolescencia, mujer, familia y faltaría juventud. Por otra
parte cuando se hace mención de que lo laboratorios micro empresariales deben pasar
a una segunda fase no significa que todos sean malos, frente al tema de la casa de la
juventud se reconoce que la asesora encargada no tiene una buena relación con los
jóvenes la cual esta nombra desde el gobierno pasado pero que también en la casa se
realizo una capacitación de medios, talleres, eventos. En cuanto el tema de los
abogados contratados son auxiliares y que la contracción se ve colgada en la parte de
escanear la información de las carpetas y subirse al sistema. En cuanto al tema de
expocomunas en un trabajo que se está realizando favoreciendo a las personas que
se encuentran en los listados.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de solicitar a la contraloría municipal y procuraduría general de la nación -
regional Tolima, para que intervengan de manera inmediata y directa al sistema
electrónico de contratación pública - SECOP y revisen las inconsistencias que
reconoce hoy ante la plenaria del concejo municipal, la secretaria de apoyo a la gestión
y asuntos de juventud.

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

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que fue radicado un oficio por parte del IBAL. S.A.P y
otro por parte de la personería municipal y se dispone a dar lectura

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del dial
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien solicita respetuosamente a la secretaria
que se le informe que proyectos están pendientes para darle
primer debate en la comisión primera o del plan y aprovecha
para notificar a la comisión primera o del plan para el día
domingo 29 noviembre a las 03:00 P.M.

La señora secretaria que para darle primer debate solo se
encuentra el proyecto de acuerdo 025 del 2015

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 once horas y treinta y dos minutos de la mañana (11:32 A.M.), del día
viernes 27 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 20 de noviembre, a las 08:00 A.M.K

HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS
Primer Vicepresidente

DELNA YURI CUADROS SIERRA
Segundo Vicepresidente

DORIS CAV(0DES RUBIANO
Secretaria General
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