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ACTA NUMERO 014 DE 2016
(Enero 15)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 15 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

"

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 AM.) del día
viernes. (15) 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 Día:

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

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (08:57AM), ingresa al recinto el H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA;
siendo (09:03 AM), ingresa al recinto el H.C. FLAVIO WILLIAN ROSAS JURADO;
siendo las (09:10), ingresa al recinto al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO
CASTILLO; siendo'las (09:18AM), ingresa al recinto al H.C. JORGE LUCIANO
BOLÍVAR TORRES; siendo las (09:21), ingresa al recinto al H.C. LINDA
ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ.

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 15 DE ENERO DE
2016

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 013 DE 2016.
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4. CITACIÓN A DEBATE CONTROL POLÍTICO AL

• Dr. JUAN VICENTE ESPINOZA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.

• PROPOSICIÓN 003 DE 2016,

• PRESENTADA POR LOS HH.CC. MARTHA
CECILIA RUIZ RUIZ Y LINDA ESPERANZA
PERDOMO RAMÍREZ.

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A013 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de actas 001 a 013 de 2016.

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: DEBATE DE CONTROL POLÍTICO

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saiudo protocolario. Manifiesta que es importante que se pueda definir acciones y
estrategias de mediano y largo plazo, para la solución de grandes problemas que
aquejan a los ciudadanos. Se le solicita al Dr. JUAN VICENTE ESPINOZA
REYES para hacer una sesión lo más objetiva y argumente las respuestas dadas
en cada una de las nueve preguntas que fueron aprobadas en la proposición 003
de 2016.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYEZ,
secretario de hacienda municipal, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la informaciones con corte preliminar de los estados financieros al
31 de diciembre del año 2015, estamos recibiendo una administración municipal
con menos del 50%del personal administrativo. Y están todas las preguntas
detalladas el porqué apoyo su informe mediante ayudas audiovisuales. Relación
de crédito detallado vigente precisando montos, saldos por pagar, bancos con
atención a la deuda, referida a la administración central, en cada una de las
entidades descentralizadas, tenemos dos autorizaciones de crédito por el H.C.
2012 AL 2014 Una 'por cien mil millones y otra por quince mil millones de pesos lo
que da una capacidad total de adquirir deuda en la administración anterior ciento
quince mil millones de pesos de la administración anterior y a la del DR. JESÚS
MARÍA BOTERO, venia un saldo de treinta y ocho mil millones de pesos, los
cupos que cada uno de los bancos le ofreció al municipio de Ibagué, banco L-
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popular treinta y nueve mil millones de pesos
desembolsando solo treinta y ocho mil millones, banco
agrario cuarenta y tres mil millones de pesos
desembolsando solo treinta y seis millones de pesos,
banco de occidente dieciocho mil millones de pesos
desembolsando quince mil millones de pesos, para un
total de ochenta y nueve mil millones de pesos de
desembolso por usar once mil millones de pesos,
tenemos una deuda de ochenta y cinco mil millones de
pesos donde se pago catorce mil millones de pesos
autorizados por este concejo y pagando treinta y ocho
mil millones de la deuda que dejo el Dr. JESÚS MARÍA
BOTERO para un pago total de cincuenta idos mil

millones de pesos, el IBAL pidió crédito de trece mil seiscientos treinta dos mil
millones y está endeudado en seis mil seiscientos millones , como se uso la plata.
Infraestructura educativa, en nueve mil millones de pesos, en infraestructura
hídrica en dieciséis, mil millones de pesos, maya vial recuperación, trece mil
millones de pesos, juegos nacionales doce mil millones de pesos., continuando
la explicación el Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, entrego un informe
detallado a cada concejal de todas las preguntas.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quiero conocer su
opinión Dr. ESPINOSA, en el proceso para el año 2016 acuerdo 015 de diciembre
11 de 2015 coloca como una meta el cobro de "predial de los años anteriores" un
valor de seis mil millones de pesos con una cartera de este impuesto de ciento
veinte mil millones de pesos para un 5% de valor total a cobrar, no significa un
mínimo de esfuerzo fiscal del municipio, Igualmente con el rublo "industria y
comercio años anteriores" se coloca una meta de cobro de un valor de mil millones
de pesos, lo que requiere un mínimo de esfuerzo fiscal de parte de la
administración Municipal, e! rublo "recuperación de cartera de multas de transito"
se establece una meta de recaudo por valor de mil cuatrocientos pesos de una
cartera de cincuenta mil millones de pesos que representa el 28% a recuperar, no
es esto un reto mínimo que haría la administración municipal

Se le concede el uso de la palabra H.C. HAROL LOPERA, después de un saludo
protocolario, manifiesta agradezco al señor secretario por la información que nos
ha entregado, nos permite cual es la condición financiera actual del municipio es
claro la situación de endeudamiento del municipio hacemos énfasis frente a la
oportunidad que debemos darle a las instituciones educativas , todo lo que tiene
que con jornada única y un crédito que solicitaría , la administración debe analizar
frente a la situación financiera del municipio cuando se encuentran pignoradas
varias rentas de gran importancia y que son de libre destinación, como es el
predial industria y comercio. Solicito el análisis del acuerdo municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H. C. WILLIAN ROSAS, después de un
saludo protocolario, manifiesta que el hecho de vencimientos de créditos al 2021
es dejarle la responsabilidad a esta administración en el tema de la deuda y la
amortización

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
manifiesta que quiere referirse a dos temas: qué capacidad de endeudamiento
tenemos no tenemos claro los estudios que nos permitan determinar cuál es la
necesidad que tiene el sector educativo en cuanto a costo, en donde se habla de
un endeudamiento. Me parece irresponsable y creo que no va concadenado a lo
qué el señor alcalde viene hablando. En que calificación estamos. Cuáles son las
estrategias y política tributaria, que plantear para el municipio1''
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SQ le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA, que después de un saludo
protocolario, manifiesta que nos haga llegar la
información requerida, y referirme a las estrategias que
esta administración va desarrollar durante los cuatro
años para mejorar las finanzas del municipio,

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. PEDRO
ANTONIO MORA, que después de un saludo
protocolario, manifiesta que el cuestionario es para que
la plenaria conozca cual es el estado de la hacienda
pública y emprender los debates de control político a
futuro.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RU1Z, que después de un
saludo protocolario, manifiesta como va a llegar las preguntas si llegan a la
plenaria. No estoy de acuerdo, Segundo no tocar a los pobres y apoyo al Señor
Alcalde en sus mejores esfuerzos para hacer la trasparencia en todos estos actos
municipales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, que
después de un saludo protocolario, manifiesta, que no se implementa el software
y revise todo el tema fiscal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, que
después de un saludo protocolario, manifiesta que con un cierre al 31 de
diciembre, con una administración del 50% de personal menos, son importante
los escenarios que se están mirando, es importante revisar el tema de cartera, e!
tema de la sobretasa de la gasolina, no tocar la parte social porque ¡a ciudadanía
no aguanta más.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA, que después
de un saludo protocolario, manifiesta lo ya planteado por los demás H.H.C.C.
CAMILO DELGADO.

Se le concede el uso de la palabra Al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda que después de un saludo protocolario, expone el cuestionario que le
solicito el concejo y que ya le paso por escrito, primero cual es la capacidad de
endeudamiento del Municipio De Ibagué , primero con calificación de la deuda
Ibagué tiene una calificación de triple b mas por la firma calificadora de riesgos
significa que el pago de la deuda es estable este año tocas renovarla, y la tercera
pregunta cuál es la estrategia tributaria, coger los grandes contribuyentes que no
nos están aportando todo, el tema de las discotecas es que no nos tributan por el
cover, la tributación de los moteles es muy baja ,que le paguen al Municipio lo que
le tienen que pagar, la estrategia esta en el uso eficiente de los recursos actuales,
disminuir los costos de funcionamiento, buscar los evasores

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente, siendo
esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra Al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda. Da respuesta a los H.H.C.C. La calidad de la información tiene que
mejorar. Tenemos que revisar la estratificación y apoyarnos con la información del
IGAC. Tenemos que construir donde la administración pública herede principios
de la administración privada, centralizar informes de cartera estos son uno de los
propósitos y metas de esta secretaria y Municipio y todos los entes
descentralizados.jlr

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Folio No.

Gonce/o Municipal

llague

5. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que si hay
comunicaciones radicadas el día de ayer comunicación
de parte de la secretaría administrativa la doctora
JENIFER PARRA MOSCOSO, la cual dice así. Muy
comedidamente me permito dirigirme a ustedes para
manifestar que la administración se encuentra atenta
para brindar la colaboración al Concejo Municipal para
solicitar las prorrogas colectivas de salud de los 19
concejales, no obstantes resulta pertinente que llegado

el caso, el asunto discute por este despacho atendiendo las directrices del
ministerio de hacienda al respecto en conceptos con el presente escrito en virtud
del principio de especialidad para soportar el valor de la misma se imputa al sesión
del Concejo Municipal, motivo por el cual debe expedirse la respectiva unidad
presupuesta!, anexar los 16 folios en los cuales está el concepto jurídico de min
hacienda y los otros dos al respecto cordial mente el saludo firmado JENIFER
PARRA MOSCOSO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
manifiesta que es un derecho que tenemos los concejales del país al igual que
tienen los comuneros solicita a usted que se haga responsable el estado en la
condición que me encuentro solicito que se resuelva lo más pronto posible.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
manifiesta que quiere solicitar proposición, y solicitarle a la plenaria del Honorable
Concejo Municipal un debate de control político el día martes 26 enero con lo que
tiene que ver con la resolución 5550 del 2015 del ministerio de trabajo que
sanciona al IBAL por la tercerización, la resolución ya está en firma es del 21 de
diciembre del 2015, 15 días aviles que tendrá el IBAL consignar a favor del SENA
la multa que le imponen por valor seiscientos cuarenta cuatro millones de pesos
y que le seño gerente del IBAL responda lo siguiente, primero: anexe copia del
convenio suscrito con PRESEA y con la UNIÓ DE SERVICIOS INTEGRALES, o
entregar un informa de que convenios se realizan los últimos cuatro años para el
proceso de contratación de personal atreves de diferentes empresas de servicios
temporales de trabajo. Y anexar copia de los mismos contratos o convenios.
Segundo: bajo cual gerente, tercero: cuales son las acciones de repetición contra
los funcionarios por este tema. Cuál es la acción de repetición que tiene
planeada con respecto a la multa que atreves de la resolución 5550 del 2015 el
ministerio de trabajo le impone al IBAL.

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,
manifiesta que quiere solicitar proposición, y solicitarle que se entregue un
informe detallado sobre la estructura actual de la planta de la administración
central del Municipio De Ibagué e institutos descentralizados. Solicito a la
secretaría administrativa que en un término no mayor a cinco días calendario
entregue al Concejo la información cual es la estructura actual de la planta del
Municipio De Ibagué y de las entidades descentralizadas.

El señor presidente pone en consideración la
proposición siendo esta aprobada./,.
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Se íe concede el uso de la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, manifiesta que quiere solicitar
proposición, invitar para el día 19 de enero al
observatorio ambiental de la UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA adscrito a la facultad de ciencias.

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

_eje_cp_ncejde el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR ARIZA, manifiesta que
quiere solicitar una proposición para que el representante del sindicato y de los
estudiantes de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, nos socialicen la problemática
que viven los funcionarios como habitantes de la Ciudad De Ibagué, para el día
martes 19 de enero.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HUMBERTO QUINTERO, manifiesta
que presenta una proposición para que se envié a la secretaria de planeación en
representación del secretario HÉCTOR CERVERA, para que informe lo siguiente,
primero: cuales van hacer las acciones por parte de esta secretaría para adelantar
acciones de repetición en cota del proceso de contratación del contrato 1313 del
2013 teniendo encuentra la auditaría Especial realizada por I Contraloría
Municipal en el informe de seguimiento de -023 del 2015 con solicitud ya
confirmada del memorando de comunicación de fecha de 28 de diciembre del
2015 segunda: cuál es el estado del contrato 1313 suscrito con la, de acuerdo al
empalme realizado en esta secretaria. Tercero: cuales son las acciones teniendo
en cuenta que no deberían colocar un contratista de prestación de servicios a la
supervisión de este contrato si no que tenía que ser un funcionario de planta que
garantizara el cumplimiento del mismo, cuarto: cuál es el estado actual de la
figuración de bienes fiscales de acuerdo al desarrollo del contrato 1313 del 2013.

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

La señora secretaria informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo la una hora y treinta minutos de la tarde (1:30 P.M.) del día viernes 15 de
enero y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo De
Ibagué. Y se cita para el día 16 de enero a las 08:00 A.M.J'

ILO ERNESTO\DELQ
PRESIDEN

DORIS CAVtpDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL
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