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ACTA NUMERO 092 DE 2016
(Junio 04)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 04 DE JUNIO 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
sábado (04) de junio 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:

El presidente, designa como secretaria AD-HOC a la doctora H.C. MORALES
LOZANO HASBLEDY.

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria ad-hoc manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (08:05 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (08:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO.

La señora secretaria ad-hoc, deja constancia que no se encuentran en el recinto el
H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS

La Secretaria ad-hoc 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 SÁBADO 04 DE JUNIO 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 IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 089 A
091 DE 2016.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.
iBagué

Se pone a 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 ad-hoc continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 089 A 091 DE 2016.

La señora secretaria ad-hoc, se permite leer la acta 089 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 089 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria Ad-Hoc, informa que hay proposición para aplazarse para
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a 091 de 2016.

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

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político
a la ingeniera SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN - Secretaria de
Infraestructura Municipal, a la sesión plenaria del día 05 de julio de 2016, a las
08:00 a.m., para que se sirva dar respuesta al siguiente cuestionario:

1. Presentar informe detallado de las obras realizadas a través de gestión
compartida en el municipio de Ibagué desde el año 2012 hasta la fecha, donde se
relacione ubicación, tipo de intervención, valor de la obra, tipo, porcentaje y
monto del aporte de la comunidad, fecha de suscripción del contrato o convenio,
fecha de terminación del contrato o convenio, fecha de entrega de la obra y estado
actual de las mismas.

2. Presentar informe detallado de las obras o intervenciones realizadas a través
de gestión compartida, que a la fecha no han sido entregadas a la comunidad,
expresando el estado de cada una.
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3. Cuál es el plan diseñado por parte de la
administración municipal para culminar las obras
pendientes que se relacionan en el punto anterior?

t

4. Presentar informe a la fecha, sobre las solicitudes
relazadas por la comunidad para adelantar obras a
través de gestión compartida, en el cual se discrimine
en detalle: comunidad solicitante, ubicación, valor, tipo
de intervención y estado actual de la solicitud.

Concejo Munidpaí
5. Cuál es el plan diseñado por la administración
municipal, para atender las solicitudes pendientes del
modelo de gestión compartida?

6. En qué consiste la estrategia mejora tu calle y píntala con el corazón y cuál es
la diferencia de esta estrategia con el modelo de gestión compartida?

7. Le solicito se sirva suminístrame el contrato no 3125 del 27 de noviembre de
2015.

8. Le solicito se sirva informarme en qué estado de ejecución se encuentra el
contrato no 3125 del 27 de noviembre de 2015, que salones comunales han sido
construidos a raíz del objeto de dicho contrato y que salones comunales han sido
adecuados y o mejorados con los recursos del mismo.

9. Le solicito se sirva informarme si el contrato 3125 de 2015 ha sido socializado
con los presidentes de los barrios, y si estos conocen cuánto dinero se ha
asignado para la creación; mejoramiento y/o adecuación de los salones
comunales de sus respectivas comunidades, y a su vez se me informe si a estos
presidentes ya se les solicito la documentación que se requiere para beneficiar a
su respectivo salón comunal.

10. Cuál es el procedimiento que debe efectuar por parte de la comunidad al
solicitar gestión compartida?.

11. Cuál es el número de cuenta bancaria avalada a nombre del municipio donde
se efectuaban los aportes de la comunidad para el desarrollo de gestión
compartida?.

12. anexar extractos bancarios de la cuenta antes mencionada del año 2012 a la
fecha.

13. anexar el movimiento presupuestal del rubro de gestión compartida del periodo
comprendido entre el año 2012 a la fecha.

14. sírvase informar del listado de calles, adjunto a la presente proposición con
gestión compartida, cuales se han adelantado, realizado y faltan a la fecha. * se
anexa listado.

15. teniendo en cuenta el listado entregado de las calles que se encuentra con
gestión compartida y que no se ha realizado a la fecha, que pasara con los
mismos y el porcentaje por el cual se harán, si es que esta administración lo hará.

16. sírvase informar cuantos salones comunales están por arreglo y cuantas
fueron terminados y entregados a las comunidades; por otra parte los que hacen
falta, cuales son y cuando se iniciaran labores.

Con la adhesión de los HH.CC. OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ, HASBLEDY
MORALES Y MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de citar a debate de control
político a la doctora DIANA XIMENA CEPEDA
RODRÍGUEZ - Gerente del IMDRI y doctora
VALENTINA SALAZAR ESCOBAR - Secretaria de
Salud Municipal y doctor DIEGO MAURICIO VISASH
YEPES - Contralor (e) municipal, para la sesión del día
22 de junio de 2016, a las 08:00 a.m., igualmente
invitar a los presidentes de las ligas de patinaje y clubes
de patinaje de Ibagué, para que suministren la
información detallada en cada caso y al igual al señor
contralor ejerza el control y acciones de acuerdo a sus
funciones, así:

Gerente IMDRI

1. Sírvase informar a la fecha, cuales escenarios deportivos de los barrios de la
ciudad, son manejados por la J.A.C.

2. Sírvase informar si las J.A.C., están facultadas o autorizadas para cobrar o
recaudar dineros por la utilización de los escenarios deportivos a su cargo.

3. Sírvase informar cual es el sistema de administración y manejos de los
escenarios deportivos de los barrios de la ciudad de Ibagué.

4. Sírvase informar la relación detallada por barrios, comunas, corregimientos y
veredas de los escenarios deportivos del municipio y su estado actual.

5. Sírvase informar si el IMDRI ha recibido quejas o reclamos de las comunidades
por el recaudo indebido de dineros, por la utilización de escenarios y que
correctivos ha tomado.

6. Sírvase informar a la fecha, porque no se está cumpliendo lo pactado
contractualmente en la ejecución de obras de los escenarios deportivos, ya que
existen contratistas listos para el inicio.

7. Sírvase informar a la fecha, el estado de los graves problemas legales sobre la
ejecución de los escenarios deportivos de los juegos nacionales.

Secretaria de salud

1. Sírvase rendir un informe detallado del estado de las piscinas públicas y
privadas de la ciudad de Ibagué; frente al tema de seguridad y salubridad.

Con la adhesión de los HH.CC. WILLIAM SANTIAGO MOLINA, CAMILO
ERNESTO DELGADO HERRERA, CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN, HAROL
LOPERA RODRÍGUEZ Y MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

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

La señora secretaria ad-hoc, H.C. HASBLEDY MORALES presenta la proposición
de citar a debate de control político a la doctora VALENTINA SALAZAR
ESCOBAR - Secretaria de Salud Municipal, doctora CLAUDIA PATRICIA CERÓN
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- Secretaria de Bienestar Social y doctora MARÍA
FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO - Secretaria de
Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, para que
en la sesión plenaria del día 23 de junio de 2016, a las
08:00 a.m., se sirvan absolver el siguiente cuestionario:

1. Estadística de embarazo en menores de 18 años de
los años 2013, 2014, 2015 y lo que va corrido del año
2016.

2. Estadística de VIH sida y demás infecciones de
transmisión sexual de los años 2013, 2014, 2015 y lo
que va corrido del año 2016, discriminando por edades
y sexo.

3. Le solicito se sirva informarme que acciones viene realizando cada una de las
secretarias citadas a fin de evitar embarazos en adolescentes y las infecciones de
transmisión sexual.

4. Suministre copia de todos los contratos y convenios a través de los cuales se
han desarrollado por parte de las secretarias citadas, las acciones para prevenir el
embarazo en adolescentes y las infecciones de transmisión sexual.

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

La señora secretaria ad-hoc, H.C. HASBLEDY MORALES presenta la proposición
de citar a debate de control político a la doctora VALENTINA SALAZAR
ESCOBAR - Secretaria de Salud Municipal y doctora FLOR ALBA VARGAS
SILVA - Secretaria de Educación Municipal, para que en la sesión plenaria del día
07 de julio de 2016, a las 08:00 a.m., para que respondan lo siguiente:

1. Solicitar se sirva informar estadísticas de suicidio en el municipio de Ibagué de
los año 2013, 2014, 2015 y lo que va corrido del año 2016, discriminando las
edades, sexo de las personas que se han suicidado.

2. Informe que acciones han desarrollado sus secretarias a fin de frenar los
suicidios en el municipio de Ibagué y se anexen todos los contratos y convenios
que se han suscrito con las diferentes entidades públicas, privadas y personas
naturales, para hacerle frente a esta problemática.

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

La señora secretaria ad-hoc, H.C, HASBLEDY MORALES presenta la proposición
de solicitar a la doctora FLOR ALBA VARGAS SILVA - Secretaria de Educación
Municipal, la siguiente información:

1. Informe ¿qué acciones desplego su secretaria a fin de darle cumplimiento al
acuerdo municipal 020 de 2013 — "por medio del cual se institucionaliza en el
municipio de Ibagué el día para prevención del bullying o matoneo escolar y se
dictan otras disposiciones"?

El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo ésta aprobada.
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El señor presidente, deja constancia que en el día de
ayer mediante la resolución 186 del 2016 se le dio
cumplimiento a la adopción de la media judicial
proferida por el tribunal administrativo del Tolima por el
cual se suspendió el acto administrativo de la elección
de la doctora DORIS CAVIEDES RUBIANO.

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

La señora secretaria ad-hoc, informa que se encuentra
agotado el orden del día.

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.), del día
sábado 04 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 05 de junio, a las 08:00 A.M.

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA r
PRESIDENTE

f

ÍBLEDY MORALES LOZA
SECRETARIA AD-HOC

C.D.
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