
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipat
Ibagué

r

Folio No.

ACTA NÚMERO 033 DE 2016
(Febrero 05)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 05 DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (05) de febrero 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO
WILLIAM; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto ia
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La Secretaria manifiesta que el H.C PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS,
no se encuentra en el recinto.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPOND1ENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA DOMINGO 07 DE FEBRERO DE 2016.

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

QUORUM.
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
032 DE 2016.

4. INVITACIÓN A:

- Dr. EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ CASAS,
COORDINADOR DEL PROGRAMA "IBAGUE COMO
VAMOS".

PROPOSICIÓN No. 021 DE 2016

PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRREA

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

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 A 032 DE 2016.

El señor presidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 032 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. INVITACIÓN A:

- Dr. EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ CASAS, COORDINADOR DEL
PROGRAMA "IBAGUE COMO VAMOS".

- PROPOSICIÓN No. 021 DE 2016

- PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRREA

Se le concede el uso del la palabra al Dr. EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ CASAS,
Coordinador del Programa "Ibagué como vamos" quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que es un ejercicio ciudadano que busca hacer evaluación
de la calidad de vida de los ciudadanos, se realiza una encuesta donde preguntan
cómo se sienten de acuerdo a los diversos componentes de calidad. Se
presentaran algunos indicadores y problemas más críticos de la ciudad; la
pobreza, está por debajo del promedio nacional; la Educación es de poca
cobertura y calidad; la salud, no se ha disminuido la mortalidad en los niños; el
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mercado laboral, se ha reducido el desempleo; la
seguridad humana, presenta los principales delitos
(hurtos, lesiones personales, etc ); Los medios de
transporte, no se ha avanzado mucho, pero es una
ciudad caminadora y pedaleadora. Entre las
principales prioridades de los ibaguereños se
encuentran: salud, empleo, educación y seguridad. En
tema de de cultura y recreación todavía hace falta
mucho una de las causas puede ser por falta de
espacio público. A continuación se presentan una serie
de propuestas y observaciones realizadas por los
ibaguereños en las cuales encontramos: cuidar los
recursos naturales, mejorar la educación, obsequiar

subsidios de educación, etc.. Para concluir se debe crear un proyecto de ciudad es
muy importante plantear la necesidad de que Ibagué sea justa y tenga un espacio
cultural y recreacional.

El señor presidente, manifiesta que el concejo debe hacerse conocer más ya que
la gente no sabe lo que los HH.CC hacen para el desarrollo de la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGIO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que no conocía este programa "Ibagué como
vamos". Y argumenta que es un programa que la ciudad necesita y es importante
darles mayor espacio a las comunidades más vulnerables.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, argumenta que los HH.CC necesitan llegarle a la comunidad y
que en los sectores más vulnerables nunca llega la administración, para eso se
debe trabajar de la mano con la Alcaldía. La ciudad necesita un cambio y contara
con el respaldo del Concejo y se llegara a todos los rincones de Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación en cada una de los indicadores
y sobre todo en la recreación y cultura ya que algunos ¡baguereños no cuentan
con los suficientes recursos, otro hecho preocupante es la imagen del Concejo
Municipal, donde debe realizarse más campaña de lo que hace cada uno de los
HH.CC. Y emprender un trabajo social y cultural con la gente.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que a través de este programa se puede tener
en cuenta priorización en la inversión con los recursos de la ciudad, además en
donde le apunta el mejoramiento de la calidad de vida a ciudadanos de barrios
populares, se están teniendo en cuenta para la realización de este programa?
Adicional a esto, argumenta el tema del acueducto en donde todo el mundo
promete y nadie cumple.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta un breve resumen desde su punto de vista de
cada uno de los indicadores explicados anteriormente y le propone al Dr. EDWIN
MARTÍNEZ que el concejo no se quede solo en control político y pueda incluir las
decisiones de la administración y hacerse un seguimiento a las decisiones que se
toman.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se puede partir de esta información/
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presentada por el programa, para empezar a analizar,
promover y proyectar la ciudad que los ibaguereños
queremos y realiza la sugerencia que todos los informes
que tiene la Cámara de Comercio sean tenidos en
cuenta en este proceso, adicional a esto argumenta su
preocupación sobre eí indicador de educación,
población y libertad sociocultural, que se presenta en la
ciudad.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que este programa es el punto de referencia
para conocer todas las necesidades de los ibaguereños,
y que se necesita de un apoyo no solamente

gubernamental sino también social donde cada habitante, cada entidad privada
pueda aportar algo al mejoramiento de la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que es un importante proyecto ya que mide el
ámbito social de la ciudad y ayuda a construir un mejor plan de desarrollo. La
gente desconoce de las actividades que se realizan en el Concejo y propone
que la gente debería revisar el trabajo de cada uno de los HH.CC ya que a la hora
de hablar solo se difama y se ve el lado malo de los proyectos presentados
cuando muchas veces la gente desconoce el funcionamiento del estado. Además
destaca su proyecto de ciudad, respecto a los suicidios en la ciudad, la cual
Ibagué ocupa el primer lugar en la escala de suicidios de todo el país y hoy
sugiere cambiar la mecánica de las encuesta para que no les quite mérito al
trabajo de los HH.CC.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ,
manifiesta poder incluir más adelante al sector rural en la recolección de
información, respecto a los datos del DAÑE, el programa realiza un esfuerzo para
conocer y acercarse al dato más preciso y confiable, en cuanto a la percepción la
desconfianza de la gente frente a las entidades públicas.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay lectura de memoriales y
comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente manifiesta que hay un radicado desde la Alcaldía Municipal,
en el cual fueron designados como concejales ponentes para el tema de la
consulta popular los siguientes HH.CC: HASBLEDY MORALES, CARLOS
ANDRÉS CASTRO, ERNESTO ORTIZ Y CAMILO DELGADO.

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/'
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Siendo las once horas y treinta y cinco minutos de la
mañana (11:35 A.M.), del día viernes 05 de febrero y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué^ Y se cita para el día 06 de
febrero, a las 08:00 A.l

AMILO ERNESTO DELGADO HERRÉ
PRESIDENTE

SWALDO LOPERA R
NDO VICEPRESIDENTE

HARQ

DORIS CA)ftEDES\RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

M.P.
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