
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo Municipal
iBagué

Folio No. x

ACTA NÚMERO 054 DE 2016
(Febrero 26)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 26 DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:50 A.M.) del día
viernes (26) 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
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (07:59 A.M.), ingresa al recinto la H.C.PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA; Siendo (08:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (08:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:11 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:22 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (08:39 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (08:39 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (08:39 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

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 26 DE FEBRERO DE 2016.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE I BAGUÉ]
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 014 A
053 DE 2016.

4. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2016 "POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE
TITULACIÓN GRATUITA DE BIENES FISCALES
OCUPADOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1001 DE 2005,
CAPITULO 2.1.2.2. DEL DECRETO 1077 DE 2015 Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS Y WILLIAM
ROSAS JURADO.

Concejo Municipal
I6agué

- INVITADOS :

- DOCTOR ALEJANDRO QUINTERO, DELEGADO MINISTRO DE VIVIENDA

- ARQUITECTO HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA.

- ARQUITECTA MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, GERENTE
GESTORA URBANA.

5. EXALTACIONES:

A LA RED COLOMBIANA DEL LENGUAJE SECCIONAL TOLIMA, A SU JUNTA
DIRECTIVA, RESOLUCIÓN 089 DE 2016.

DOCENTES:

- YOLANDA LÓPEZ

- MARÍA EUGENIA CLAVIJO

- MARTHA LUCIA GUTIÉRREZ

- YOLANDA ALVAREZ

6. INVITACIÓN A :

DOCTORA CLAUDIA LÓPEZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA.

DOCTOR CESAR RODRÍGU^ GARAVITO, ABOGADO CONSULTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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7, DEBATE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN A:

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN,
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.

- DOCTORA YENNIFER EDILMA PARRA
MOSCOSO, SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE
OFICINA JURÍDICA.

- PROPOSICIÓN: NO. 055 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. HAROL OSWALDO LOPERA R.

8. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. HIMNO NACIONAL - 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 014 A 053 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 014 a 053 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. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE
TITULACIÓN GRATUITA DE BIENES FISCALES OCUPADOS PARA VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1001 DE 2005,
CAPITULO 2.1.2.2. DEL DECRETO 1077 DE 2015 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS Y WILLIAM
ROSAS JURADO-V

J
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INVITADOS :

- DOCTOR ALEJANDRO QUINTERO, DELEGADO
MINISTRO DE VIVIENDA

- ARQUITECTO HÉCTOR EUGENIO CERVERA
BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL.

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE
OFICINA JURÍDICA.

- ARQUITECTA MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, GERENTE
GESTORA URBANA.

i
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, quien presenta la proposición de solicitarle a
la plenaria de que se le autorice de no participar el segundo debate del proyecto
de acuerdo debido a posible conflicto de intereses.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, quien presenta la proposición de solicitar que en la
discusión para segundo debate del proyecto de acuerdo se le de aplicación al
artículo 87 del reglamento interno de la corporación y que efectivamente después
de leída la ponencia si es aprobada por la plenaria se discuta de manera global el
proyecto para darle tramite.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, se dispone a realizar lectura de la ponencia conocida con
antelación por parte de los Honorables Concejales.

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

El señor presidente, solicita al ponente leer e! título y las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien lee el título, las
disposiciones legales y el considerando.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se requiere incluir Ley 1551 de 2012.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales,
con la adición presentada, Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de anexar el listado presentado por la Gestora Urbana para que se
adjunte a la carpeta del proyecto y evitar vicios del procedimiento/-
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que no tenga en cuenta solo el listado
presentado debido a que pueden encontrar más
personas que quiera obtener el beneficio

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM
ROSAS, quien retira la proposición presentada.

Se le concede el uso de la palabra al doctor
ALEJANDRO QUINTERO, delegado Ministerio de
Vivienda, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la cantidad de predios que se están
causando en el momento dentro del proceso la cual es

considerable y la cual se puede aumentar teniendo en cuenta que se debe tener
una buena infraestructura para poder generar la cantidad de resoluciones
necesarias.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que el proyecto debe quedar de manera amplia para que sea la administración
municipal a través de las entidades correspondientes para que puedan evaluar
realmente cuales son los predios que cumplen con los requisitos necesarios para
que se les puedan entregar dichas titulaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que apenas el proyecto de acuerdo este firmado por el señor Alcalde empiece la
administración municipal a través de las entidades correspondientes a hacer todo
lo necesario con todos los mecanismos para que antes de tres años se tenga la
posibilidad de hacer uso del predio correspondiente. Y además le plantea a la
corporación que si es posible desde el punto de vista jurídico que se implemente
un artículo donde quede establecido que el proceso de escrituración y el proceso
de registro queden a cargo del Municipio.

Se le concede el uso de la palabra al doctor ALEJANDRO QUINTERO, quien
manifiesta que el proceso es masivo frente a los que pueden acceder al proceso y
frente a la relación de la boleta fiscal se determinaría mediante una resolución
administrativa.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que frente a un tema tan importante se debe que
tener más acción y determinación por parte de la administración municipal para
que la gente note que realmente se está haciendo el proceso adecuado y no se
les va a quedar mal en la titulación de estos predios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición de que se cree el artículo séptimo con el fin de que cada mes la
gestora urbana de un informe de lo que se está llevando a cabo frente a la
titulación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta
la proposición de que se adicione crearse e! ARTÍCULO SEXTO que diría La
Administración Municipal deberá presentar informes semestrales sobre el avance
del proceso de titulación en sesión plenaria del Concejo Municipal y será
convocada por el respectivo Presidente de la Corporación. Y el artículo sexto
actual pase hacer el artículo séptimo.! ¿

\
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Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR
GRACIA, quien manifiesta que a la proposición se le
tenga en cuenta la modificación establecida por la H.C.
LINDA PERDOMO.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición de modificación de artículo sexto y séptimo.
Siendo ésta aprobado.

El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque, del Proyecto de Acuerdo 002 de 2016 con
las modificaciones respectivas. Siendo ésta aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 002 de 2016, que pase a ser
Acuerdo Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso del la palabra a la arquitecta MARÍA DEL PILAR HURTADO
URIARTE, Gerente Gestora Urbana, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta el deseo de continuar el proceso el cual viene desde el 2009 para
dentro de lo tiempos establecidos se busque de manera rápida y concisa el mejor
desarrollo del proceso para la debida titulación.

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

5. EXALTACIONES:

A LA RED COLOMBIANA DEL LENGUAJE SECCIONAL TOLIMA, A SU JUNTA
DIRECTIVA, RESOLUCIÓN 089 DE 2016.

DOCENTES:

- YOLANDA LÓPEZ

- MARÍA EUGENIA CLAVIJO

- MARTHA LUCIA GUTIÉRREZ

- YOLANDA ALVAREZ

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que se integra de nuevo al recinto para cumplir sus tareas como
Concejal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
su agradecimiento a la plenaria por aprobar la proposición de hacerle el debido
reconocimiento a la red colombiana del lenguaje seccional Tolima, a su junta
directiva.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien se dispone
a dar lectura de la resolución 089 de exaltación del 2016 Concejo municipal para
la red colombiana del lenguaje seccional Tolima, a su junta directiva.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien le entrega
el reconocimiento a la docente MARÍA EUGENIA CLAVIJO, representante de la
REDAr*
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Se le concede el uso de la palabra a la docente
MARTHA LUCIA GUTIÉRREZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta agradecimiento a los
HH.CC. por su exaltación a cada una de las docentes.

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

6. INVITACIÓN A :

- DOCTORA CLAUDIA LÓPEZ, SENADORA DE \J\.

- DOCTOR CESAR RODRÍGUEZ GARAVITO, ABOGADO CONSULTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta a los comuneros representantes que se
encuentran en el recinto que tengan paciencia para el debate de control político el
cual está establecido para el siguiente punto.

Se le concede el uso del la palabra al doctor CESAR RODRÍGUEZ GARAVITO,
abogado consultor de la universidad de los andes, quien después de un saludo
protocolario, realiza su presentación personal frente a su hoja de vida y larga
experiencia en temas en parte de vinculación o no vinculación en procesos como
lo es una Consulta Minera y se dispone a presenta la exposición a través de las
ayuda de medio visuales con el título de precisiones frente a la Consulta Popular
en temas mineros y ambientales la cual está basada en elementos
constitucionales y legales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, le pegunta al doctor que si puede ser la
Consulta Popular un mecanismo idóneo de concertación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien le pregunta
como primero al doctor si el concejo de la ciudad puede aprobar el desarrollo de la
consulta y modificar la pregunta.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
ninguno de los HH.CC. está en contra del agua y le pregunta al doctor si se está
en e! orden correcto para llevar una Consulta Popular.

Se le concede el uso de la palabra al H.C MARCO TULIO QU1ROGA, quien le
pregunta al doctor como primero que tan competente es el Concejo Municipal y
que consecuencias se tendrían frente a ir en contra del Concepto previo que tiene
la procuraduría, segundo que otros organismos que están en la Constitución
política le pueden garantizar para que no se pueda ejercer ninguna actividad
minera que pueda atentar contra los recursos ambientales y tercero que la
pregunta tiene una respuesta indecisa según lo manifiesta el procurador.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, le pregunta al doctor si se encuentran frente a detrimento
patrimonial, si están bajo tráfico de influencias y que si el procedimiento es
inconstitucional debido a que días atrás se reunieron con el señor de la Red de
veedurías a nivel Nacional*
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario, le
pregunta al doctor de que es necesario el tema de la
Consulta Popular pero el punto es si son competentes o
incompetentes para decidir sobre ello.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien le pregunta al doctor que tan eficaz es
la Consulta Popular frente a los títulos mineros que ya
han sido otorgados en el municipio de Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra al doctor CESAR
RODRÍGUEZ GARAVITO, quien manifiesta que no se

puede concertar con el Gobierno Nacional, debido a que el Gobierno Nacional
no ha cumplido con el mandato que le dicto tanto como la constitución como la ley
y la corte constitucional de crear un mecanismo de concertación, frente al tema de
la pregunta ve que cumple con las condiciones requeridas en la ley 1757 de 2015
de que sea clara y concisa. El Concejo puede modificar la pregunta solo que
reiniciaría el proceso como tal entonces no sería debido adecuado porque se
perderían los plazos que se vienen manejando.

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

Se le concede el uso del la palabra al doctor CESAR RODRÍGUEZ GARAVITO,
quien manifiesta que si el tribunal después tumba por una declaratoria
inconstitucional no hubieran ningún tipo de sanciones a los HH.CC. y frente a los
costos de la Consulta popular determina que todo tipo de actos de democracia
tiene costos representativos los cuales hacen que el pueblo pueda dar su punto de
vista frente a cualquier tema que se esté planteando, en cuantos los títulos ya
adquiridos con anterioridad se manejaría caso por caso por que se tiene que tener
en cuenta si tienen o no licencia ambiental para mirar el hecho de que pueden
llegar hacer indemnizados.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora CLAUDIA LÓPEZ, senadora de la
república, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que este tema tan
importante no es solamente de carácter local, si no nacional el cual debe contar
con el respaldo de todos los ciudadanos y entidades competentes, ademas
comenta a los HH.CC. que no se dejen amedrantar por el abuso de poder que
está incurriendo la procuraduría y el alcalde es perfectamente competente para
convocar consultas ciudadanas, y que el Concejo de Ibagué es absoluto y
libremente para decidir sobre la conveniencia de realizar si o no la Consulta
Popular en el Municipio y el tribunal respectivo es completamente competente
para decidir sobre la legalidad, el ajuste o la ley de la pregunta concreta de la
consulta debido a que son tres competencias distintas y concurrentes para que se
pueda cumplir un derecho ciudadano si es de pronunciarse sobre temas que los
afectan públicamente.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien pregunta a la
doctora como fue el punto de vista que tomo para votar el Plan Nacional de
Desarrollo en el tema ambiental y manifiesta su preocupación porque es claro que
la procuraduría no hace sino estar encima de los HH.CC. a ver si van votar
positivo a un tema en el cual no es solamente ambiental si no jurídico.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien manifiesta que la senadora atraído una
propuesta importante de que si no se construye en el
congreso de la república leyes que les quiten los
entuertos a los entes territoriales entonces se va seguir
en lo mismo y le agrádese por su intervención de venir
al Concejo de Ibagué a aclarar dudas y dar su punto de
vista frente a un tema tan importante.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
CASTRO, quien manifiesta que la parte jurídica es

~ r e a l m e n t e lo que lo preocupa, pero que tienen mas
claridad y convencimiento con la respuesta que le dio

el doctor CESAR RODRÍGUEZ GARAVITO. Además comenta que esta primero el
constituyente primario, la vida, el agua e invita a los HH.CC. que se la jueguen
toda por el proceso.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora CLAUDIA LÓPEZ, senadora de la
república, manifiesta que voto en contra de la normas minera que riñen con los
principios ambientales que estaban pactadas en el Plan de Desarrollo.

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

7. DEBATE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN A:

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN, SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL.

- DOCTORA YENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO, SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA.

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA.

- PROPOSICIÓN: NO. 055 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. HAROL OSWALDO LOPERA R.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
a la plenaria sus disculpas pero debe retirarse del recinto por complicaciones
médicas.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que el debate se va dar debido a que los señores comuneros han solicitado
información acerca de lo que la ley les permite sobre el tema de seguridad social,
póliza de vida y todo con lo pertinente a pensiones.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, manifiesta que el
debate es realmente delicado debido a que se debe tener en cuenta lo que
reglamento la ley y se debe cumplir con todos los parámetros establecidos^
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, manifiesta que el concejo siempre va estar
en disposición de acompañar a los comuneros y
entienden la situación que viven a diario, y con un
problema que viene con la administración pasado frente
al tema de !a seguridad social.

Se le concede el uso de la palabra a doctora GLADYS
GUTIÉRREZ UPEGUI, jefe oficina jurídica, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el
tema de la seguridad social de los señores comuneros
es realmente importante y se dispone a realizar la
presentación de cuestionario que fue envidado dentro
de proposición, el cual fue resuelto y enviado en un
informe presentado con anterioridad a la secretaria
general del Concejo y los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra a doctora YENNIFER EDILMA PARRA
MOSCOSO, secretaría administrativa, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el tema reviste gran importancia no solo para el Concejo, si no para
la Administración ya que se hablo de un derecho fundamental como es la
segundad social de los ediles y de tal manera se han tomado todas la acciones
pertinentes con el fin de garantizar ese derecho.

Se le concede el uso de la palabra a doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN,
secretaria de bienestar social, quien después de un saludo protocolario, manifiesta
que a todos los ediles se les ofreció el servicio de salud, ARL y la póliza de seguro
de vida, los cuales en decidieron en que se querían afiliar y se realizo el debido
proceso.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal para escuchar
las inquietudes de los ediles que quieren hacer uso de la palabra. Siendo ésta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al edil DIEGO ALEJANDRO VÁSQUEZ,
comuna número ocho, quien después de un saludo protocolario. Manifiesta que
están a punto de terminar con las sesiones ordinarias y que no se ha convocado
por parte del señor Alcalde a sesiones extraordinarias y en cuanto porque las
sesiones se llevan en las casas o parques es debido a que nunca la
Administración Municipal les ha otorgado el espacio adecuado.

Se le concede el uso de la palabra al edil RENÁN HERNÁNDEZ, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que las falencias que hay con respecto al
cubrimiento total en algunos aspectos de pensión no son culpa por parte de la
reglamentación del Concejo Municipal, si no que la falencias quedaron dentro de
la ley.

Se le concede el uso de la palabra al edil JAIR GONZÁLEZ, comuna número
cuatro, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que a los ediles les
reclaman trabajo pero no tienen el espacio adecuado para sesionar., ademan
comenta que las juntas administradoras locales están para trabajar de la mano
con el Concejo Municipal y el Señor Alcalde y que lo determina la ley y no se
puede cambiar la mismay
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Se le concede el uso de la palabra al edil GERMÁN
CELIS, comuna número cinco, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que les preocupa el
tema de la seguridad social y que se le debe mirar con
respeto a cada uno ediles los cuales fueron elegidos
atreves del voto popular

Se le concede el uso de la palabra al edil JAVIER
RODRÍGUEZ, comuna número cinco, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su inconformidad con
la administración y secretarios de despacho debido a
que si no se citaran el día de hoy al debate de control
político no responderían porque no se les ha pagado la
seguridad social.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión formal, Siendo ésta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HABLEDY MORALES, quien
manifiesta a los secretarios presentes que por favor se les dé respuesta frente a
los carnets que identifique a los señores ediles con fecha de entrega y ratifica su
compromiso para buscar las ayudas correspondientes que necesitan.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta
que el trabajo social que realizan cada uno de los señores ediles es realmente
importante y de mucho compromiso, y además presenta la preocupación frente a
la póliza de vida es que el ente encargado no presta las garantías necesarias para
dar buen servicio.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta la que
entiende la preocupación de los problemas que viven los señores ediles y que
esperan que la ley y el Congreso de la República les pueda ayudar pero realmente
no es de esa manera., además comenta que si no fuera sido por la iniciativa del
H.C. HAROL LOPERA, que fuera pasado con la seguridad de los señores ediles,
y comenta que se va realizar un seguimiento para ver qué ha pasado del día de
hoy a junio que regresan a sesiones ordinaria frente al tema si la administración
les está colaborando.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que hay que tratar de buscar convenios o una figura jurídica para poderles ayudar
si es posible en un pago o herramientas necesarias para que ellos salgan adelante
en sus respectivas funciones como ediles de la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
los señores ediles deberían prepararse para seguir sus carreras políticas y pueden
llegar hacer concejales, debido a que son las personas que mantiene a toda hora
con la comunidad conocen sus inquietudes, necesidades y diferentes problemas,
pero se les debe ayudar con herramientas necesarias para poder lograr con los
deberes que tienen los ediles pero todo esto se logra con la ayuda de
Administración.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
su compromiso con los señores ediles para buscar las ayudas necesarias y le pide
el favor a los secretarios de despacho
se establezcas las mejores soluciones.

Dresentes para que se organicen con ellos y
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta el esfuerzo que tuvieron cada uno de los
señores ediles para ser elegidos por la comunidad ya
que no es un trabajo fácil y que el trabajo que se tiene
con la administración se está dando de manera lenta
pero se viene llevando a cabo y ratifica su compromiso
con ellos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, manifiesta como conclusiones que se
tocaron temas realmente importantes que les permitió a
los señores ediles comentar, plantear, preguntar,

contar, ante el Concejo Municipal y se adquirieron compromisos no solo con la
Corporación sino además con la Administración Municipal los cuales se le tienen
que buscar las mas prontas soluciones.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que cuenten con los HH.CC. los
cuales los van seguir apoyando ese proceso tan importante que llevan cada uno
de los señores ediles.

Se le concede el uso de la palabra a doctora GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, jefe
oficina jurídica, manifiesta que por parte de la de la Administración Municipal no es
posible poder llevar las cargas económicas individuales de los ediles hasta que no
haya reforma legal por parte del congreso, pero por parte de la Administración si
se va buscar hacer los convenios necesarios y ayudas pertinentes sin prometerles
cosas que no se puedan cumplir.

Se le concede el uso de la palabra a doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN,
secretaria de bienestar social, quien manifiesta que se van a cumplir con las
carecías que tuvieron con las administraciones pasadas siempre y cuando cuento
estén en el marco de la ley.

El señor presidente, manifiesta a los señores ediles que tengan la plena seguridad
que los HH.CC. tienen claridad absoluta de la importancia que para la democracia
representa brindar las condiciones mínimas necesarias para que los ediles ejerzan
sus labores desde las respectivas comunas y que en la Corporación siempre van
encontrar un espacio para la discusión, dialogo, debate y sobre todo para obtener
soluciones a los problemas de las comunidades.

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

8. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta hay un oficio radicado por parte de la
procuraduría y se dispones a dar lectura.

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

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, solicita enviar una
comunicación a la secretaria de bienestar social para que en cabeza de ella se
invite a una mesa de trabajo con la secretaria de hacienda, secretaria jurídica,
secretaría administrativa, algunos comuneros y HH.CC. que quieran estar dentro
de la mesa de trabajo *
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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 cuatro horas y veintinueve minutos de la
tarde (04:29 P.M.), del día viernes 26 de febrero y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibaguéj Y se cita para el día 27 de
febrero, a las 08:00 A.M. "

MILO ERNESTO DELGADO HERRERA
NTE

WILLIAM SANTIAGO
VICEPR

HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS CAV
SECRET

RUBIANO
ÍIA GENERAL

C.D.
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