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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

ancejo municipal
Ibague

ACTA NÚMERO 005 DE 2016
(Enero 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESiÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DíA MIERCOLES 6 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cuarenta y ocho de la mañana (8:48 AM.) del día (6) de enero
del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, el
Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden del Dia:

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

ARIZA LOA IZA VICTOR JULIO
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEON CARLOS ANDRES
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PORTELA CALDERO N CARLOS ANDRES
QUINTERO GARCIA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TUllO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLlAM
RUBIO MARTINEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLlNA WILLlAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 16 Concejales en el recinto;
existiendo quórum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (8:52) ingresa el H.C BOLlVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo
(08:57.), ingresa al recinto el H.C ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:11),
ingresa al recinto el H.C PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA.

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 DIA MIERCOLES 6 DE ENERO
DE 2016.

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

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 001 A 004 DE 201r
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4. PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SRA. Ma.
DEL CARMEN GUZMAN

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

yMEMORIALES5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

i'1ncejo municipal
¡bague

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 001 a 004 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 004 de 2016.

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

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

4. PARTICIPACION CIUDADANA

Se le concede el uso de la palabra, a la Sra. MARIA Del CARMEN GUZMAN,
quien después de un saludo protocolario, expone, la problemática de la escuela de
formación EFAC. Quiere que se investigue porque es discriminada por el maestro
CESAR VELA Y demás maestros.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO MARTINEZ, quien
después de un saludo protocolario, pregunta cuál es el objetivo de por qué+ no los
dejan prepararse en la escuela.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. MARIA Del CARMEN GUZMAN La
cual manifiesta que por la edad por obesidad y por el cabello corto le violan los
derechos a las personas quiere respeto y que les dejen terminar el cuarto
semestre.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRES CASTRO, quien
después de un saludo protocolario comenta que tomara atenta nota de la
problemática, y solicita permiso para retirarse de recinto por una calamidad.

El señor presidente, pone en consideración el permiso del H.C. CARLOS
CASTRO. Siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA. Quien después de un
saludo protocolario pregunta desde cuándo y cuantas personas son las afectadas.

Se concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR HUGO GRACIA quien después
de un saludo protocolario le pregr,nta a la señora María de Carmen como se llama
la institución cuantos semestres!
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Se le concede el uso de la palabra a la señora MARIA
DEL CARMEN GUZMA, La señora manifiesta que la
institución se llama escuela de formación de danza y
artísticas son técnicos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
ANTONIO MORA. Quien después de un saludo
protocolario hace una sugerencia, que todo tipo de
denuncias se formalizara, dejar un documento radicado
para poder hacerle seguimiento a la dependencia
respectiva o entidad.

Se le concede el uso de la palabra al. H.C. CARLOS ANDRES PORTELA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que amerita revisar el proceso.
luego le solicita al sr presidente que le pida al señor alcalde para que invite
a todos los secretarios de despacho y presentarle toda la
junta Directiva y el concejo de la ciudad, y conocer todos los secretarios de
despacho, directores para poder hacer un control político y se puede dividir en dos
sesiones, una para conocer todos los secretarios de despacho, directores y otra
gerente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que la señora esta en todo su derecho en
manifestar su inconformismo y el concejo tiene estos espacios para escuchar a
todas las comunidades.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TUllO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que es muy importante que el
concejo reciba todas estas quejas.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se concede el uso de la palabra a la H.C.L1NDA ESPERANZA PERDOMO, quien
después de un saludo protocolario manifiesta, que una situación importante y
delicada para la corporación sobre lo que se presentó con la Mesa Directiva
anterior para que iniciara dos procesos, una convocatoria pública para nombrar el
contralor y la otra un concurso de meritos para el nombramiento del personero y
solicita un acompañamiento de la Procuraduria General de la Nación para que
asuma su responsabilidad las personas que hicieron estos procesos el presidente
leyó unas consideraciones que motivaron la plenaria para que le diera esas
facultades deja esa consideración.

El señor presidente, informa que el dia de ayer hubo acompañamiento de una
delegada de la procuraduría regional para mirar los procesos que se han hecho y
le solicitó hacer acompañamiento permanente para poder blindar todas las
acciones que realice el Concejo MuniCiPal.r .
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Le concede el uso de la palabra a la H.C.MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que tiene una preocupación muy grande
porque se habla de inhabilidad de personas que
quedaron en la lista de elegibles, es claro que pagaron
la suma de veintidós millones de pesos a la CUN, para
sacar una lista de elegibles para el cargo de contralor
municipal, pedir un informe quien fue el supervisor del
contrato y dejar las cosas claras.

Le concede el uso de la palabra al H.C.LUIS ALBERTO
LOZANO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que como responsable del periodo dos mil

quince (2015) firmó la orden de prestación de servicios con la corporación
unificada CUN, quiere hacer un recuento con el tema de la Contraloría que no
existía la ley, por analogía se aplico lo de la personería pero que a lo último de la
selección no había lista de elegibles, que decidió con el asesor jurídico
el doctor JUAN GUILLERMO GONZALEZ, aplicar lo que dice el concepto de la
sala civil del Consejo de Estado que dice haga todo un trámite de personería que
es el trámite de la personería es un merito.

&mcejo municipal
¡bague
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Le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien
después de un saludo, protocolario, manifiesta que es un gran problema porque
en tres dias hizo un concursó de meritos cuando el H.C. LOZANO se refirió a una
convocatoria pública cambia los términos el concejal dice que es un concurso de
meritos, entonces a quien debo elegir, yo no elijo porque es un concurso de
meritos. esto implica que si nosotros no elegimos el de mayor puntaje estaríamos
incumpliendo en una violación fragante de la ley. Sugiero declarar una sesión
privada para tocar temas de seguridad privada para el concejo.

Le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien después
de un saludo, protocolario, manifiesta primero que quiere dejar constancia que en
todo el proceso habla de convocatoria pública, dos, que aplica el concepto de la
sala civil del Concejo de Estado que como no hay la ley aplica lo mismo de la
personeria.

Le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRES PORTELA, quien
después de su saludo, protocolario, manifiesta que a su juicio todo está muy claro
que el proceso se ha dado de una manera trasparente y publica y el asesor
jurídico aclaró los dos procesos.

Le concede el uso de la palabra al H.C. WILLlAM ROSAS, quien después de su
saludo, protocolario, manifiesta que efectuando la revisión de la resolución que es
la 330 de diciembre 7 el 2015 se especifica las etapas de la convocatoría pública,
esta se remite a la previa autorización emanada por la plenaria a la Mesa Directiva
que se diferencia que una era la convocatoria pública para la contraloría y otra
cosa era el concurso de meritos para la personería.

Le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TUllO QUIROGA, quien
después de su saludo, protocolario, manifiesta que ve que la universidad CUN
cometió un error pasando lista de elegibles y tenía que hablar de lista de
aspirantes, los cuatro aspirantes tenian una calificación similar solo varia en la
calificación de comportamiento que es mucha diferencia entre los aspirantes le
deja una duda que deben pedir una rFisión a la CUN para que deje una
calificación y nos de la lista de aspirantes
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Le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS
ALBERTO LOZANO, quien después de su saludo,
protocolario, manifiesta que en la página 20 y 22 del
concepto del Consejo de Estado habla de elegibilidad y
de concurso de meritos no es equivocada la elección.

Le concede el uso de la palabra a la H.C.MARTHA
RUIZ, quien después de su saludo, protocolario,
manifiesta pedir que imponga el proceso realizado para
la elección de estos cuatro personajes y nos de la
tranquilidad de que la lista fue para que nosotros no
estemos en riesgo en el momento de elegir y el señor
supervisor del contrato nos de esas garantías, será más
ágil.

El señor presidente, solicita mediante proposición que la plenaria autorice a la
mesa directiva para ajustar todo lo que corresponde al concurso de personero
municipal de lbagué.

El presidente pone a consideración la proposición .siendo esta aprobada.

Le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de su
saludo protocolario, manifiesta atención a la solicitud cada uno de nosotros
tengamos en el escritorio y luego citarlo para el día 15 de enero de 2016

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

Hay proposición. Solicitar a la secretaría de hacienda municipal de la ciudad de
Ibagué conteste y envié respuesta en el termino de 5 días hábiles del siguiente
cuestionario con copia del 31 de diciembre del 2015

1. relación detallada de los créditos vigentes revisando montos de saldos por
pagar y bancos o entidades financieras con la que se genera deuda,
referido a la administración central, y cada una de las entidades
descentralizadas.

2. Cuentas por pagar por conceptos e saldos judiciales, autos arbitrales
conciliatorios. Referido a la administración central y cada uno de las
entidades descentralizadas.

3. Número de demandas contra la administración no fallada y valor total, igual
se dirige esta información para las entidades descentralizadas.

4. Mono de regalías, presupuesto efectivo ejecutado para evaluó 2016, como
los presupuestos para el año 2016.

5. Cuentas por cobrar a favor del municipio por concepto de comparendos en
la secretaria de transito, impuesto predial, impuesto de industria y comercio,
impuesto de avisos y tableros, espectáculos públicos, impuesto al degüello
de ganado menor, impuestos de juegos de azar y suerte.

6. Valor de la vigencia futura de la administración central en cada una de las
entidades descentralizadas.

7. Si la sobretasa se encuentra pignorada, precisar valor por pagar y plazo
para pagar.

a. Compras por pagar por concepto de gastos de representación,
bonificaciones, primas, subsidios, auxilios de trasporte, horas extras,
jornales, personas supernumerarias y honorarios de conformidad con las
demás personas. en la administración central y cada una de las entidades
descentralizadas.

9. Valor de las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servic~o¡; en la
administración central y cada una de las entidades descentraliZada¡_
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Presentada por a la H.C. MARTHA RUIZ.

El señor presidente pone en consideración la siguiente
proposición siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
ESPERANZA PERDOMO, quien presenta una solicitud
de información, quisiera que fuera una citación de
debate de control político al señor secretario de
hacienda municipal. Que sea una situación a debate de
control político.

El señor presidente manifiesta que teniendo en cuenta que ya no es una
información si no una citación el 15 de enero de 2016 a las 8 de la mañana
somete a consideración esta proposición con la nota aclaratoria que los oficios
recibidos con la información deben llegar más tardar el 12 de enero del 2016 a las
6 de la tarde.

El señor presidente pone en consideración la siguiente proposición siendo esta
aprobada.

La señora secretaria informa sobre una nueva proposición, solicitar al gerente del
IBAL, conteste y envié respuesta al concejo municipal en el término de 5 días
calendario el siguiente cuestionario corte al 31 de diciembre del 2015:

1. Numero total de usuarios del municipio
2. Consumo promedio diario del agua del total de usuarios del IBAL en el último

Trimestre del 2015
3. Oferta de agua total promedio diario en el último trimestre año 2015
4. Crecimiento total de saurios en los últimos cinco años (5) dos mil diez (2010) al

dos mil quince (2015).
5. Porcentaje total de pérdida en la distribución del agua en la ciudad.
6. Número total de cometidas fraudulentas en el año dos mil diez (2010)

Presentando a la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ.

El señor presidente pone en consideración la proposición siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO
quien después de un saludo protocolario, Solicita una solución al tema del aire
acondicionado y la exclusividad de la cafetería para solo los honorables
concejales.

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

La señora secretaria informa que se encuentra agotad

I día m •rcoles 6 de
inari d I concejo de,

ti
DORIS C DES RUBIANO

SECRETARIA AD-HOC
,
,

AMILO ERNESTO DEL
PRESIDENTE

Siendo las diez y cincuenta de la mañana (10:50 AM)
enero y agotado el orden del día se levanta la sestión or
Ibagué. Y se cita para día 7 de enero a las 08: AM.
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