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ACTA NÚMERO 095 DE 2016
(Junio 07)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 07 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
martes (07) 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 señor presidente designa como secretaria AD-HOC a la H.C. HASBLEDY
MORALES LOZANO

La Secretaria 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
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PARDO NAVARRO ÓSCAR
ALFREDO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR l

ERNESTO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES»
JORGE LUCIANO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA*
RODRÍGUEZ HAROLD OSWALDO.

La señora Secretaria deja constancia en el acta que la H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO, no asistió a la plenaria

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 MARTES 07 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 IBAGUE

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 091 A 094
DE 2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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 LA ACTA 091 A 094 DE 2016.

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para la próxima sesión
la lectura y aprobación de las actas 091 a 094 de 2016

El señor presidente pone en consideración la proposición siendo está aprobada

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que hay una invitación por parte de la Gobernación
Del Tolima, y se dispone a dar lectura.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de cita a debate de control político a la
doctora FLOR ALBA VARGAS SILVA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL, para que en la sesión plenaria del día 01 de julio de 2016, a las
08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. Informe detalladamente en que consiste el programa de alimentación escolar,
sustente técnica y jurídicamente su respuesta.

2. Informe detalladamente el monto de recursos económicos, el número de
titulares del derecho, la duración en días del beneficio, la fecha de inicio del
programa y su finalización anual, y él número de raciones entregadas del
programa PAE en los años 2014 al 2016. .

3. Informe detalladamente en qué consiste el complemento alimentario, en
cuestiones de calidad y manejo de los alimentos, que material se usó para
entregar los alimentos servidos a los estudiantes y el monto aproximado de cada
ración del programa pae en los años 2014 al 2016.
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4. Explique por qué razón en el año 2015, de los $
63.785.040 adicionados por el ministerio de educación
nacional al convenio interadministrativo 838 de 2015,
sólo se ejecutaron $ 14.155.200. ¿qué destinación se le
dio al monto no ejecutado o en que se invirtió?

5. Informe detalladamente porqué sí durante los
años 2014 y 2015 el número de titulares del derecho fue
de 41.084; en el año 2016 se tiene pensado una
reducción a 23.100 titulares del derecho.

6. Informe detalladamente sí en lo corrido del año 2016
se han entregado complementos alimentarios o
almuerzos a los estudiantes, detalle los planteles

educativos, el número de beneficiarios, el número de raciones y el contrato y/o
convenio por medio del cual se ha realizado dicha actividad, de ser su respuesta
negativa, explique las razones de la demora para iniciar el programa este año.

Cítese al debate de control político, al señor contralor y personero encargado, para
que informen concretamente sobre investigaciones o sanciones, por el programa
PAE en el municipio durante los años 2012 al 2016."

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aceptada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien solicita a la
mesa directiva de remitirles a los HH.CC. el cronograma de las actividades
radicadas a la fecha y copia de las proposiciones realizadas en las sesiones.

El señor presidente toma el uso de la palabra, pronuncia sobre el concepto de
suspensiones temporales a la secretaria del concejo municipal de Ibagué y
manifiesta que no hay ningún procedimiento establecido en el reglamento interno y
procede a dar lectura al artículo 125 de la ley 5 de 1992, afirma que según el vacío
que existe en el reglamento interno de la corporación, y la asignación de la
secretaria por orden de jerárquico según el organigrama de la corporación.

Se le concede el uso al H.C. WILLIAN ROSAS, quien manifiesta las ausencias
temporales las reglamenta el concejo como lo indica en el reglamento interno de la
corporación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien
aclara el artículo 49 del reglamento interno de la corporación, y el vacío que existe
en ella.

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 nueve horas y treinta minutos de la mañana (09:30 A.M.), del día
martes 07 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de (bagué. Y se cita para el día miércoles 08 de junio, a partir de las
08:00 A.M.

ÍMILO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

DY IVÍORALES^OZAÍ
ECRETARIA AD-HOC
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