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ACTA NÚMERO 096 DE 2016
(Junio 08)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJp MUNICIPAL DE IBAGUE
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 08 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
miércoles (08) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibague, 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
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el 'H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO.

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 MIÉRCOLES 08 DE JUNIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 091 A
095 DE 2016. ' ;

4. LECTURA . DE MEMORIALES: Y
COMUNICACIONES. :

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE;.

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 091 A 095 DE 2016.

La señora secretaria Ad-Hoc, informa que hay proposición para aplazarse para
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 091 a 095 de 2016. :

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

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. \a señora secretaria ad-hoc, se dispone a dar lectura a la resolución 194! de 2016

del Concejo Municipal.

El señor presidente, manifiesta que ha sido leída la resolución 194 de 2016 del
Concejo Municipal por medio del cual se encarga unas funciones a la servidora
pública LUZ AMPARO GALEANO TRIANA que hace parte de la planta de
personal de la corporación como profesional universitario código 22 escala 14 de
la dependencia contabilidad y presupuesto para encargarla de las labores de
Secretaria General ante la corporación mientras dura la suspensión provisional
decretada por el tribunal Administrativo del Tolima de la titular doctora DORIS
CABIEDES RUBIANO. ;

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a la doctora LUZ
AMPARO GALEANO TRIANA como secretaria general encargada de la
corporación. |

La señora secretaria, informa a los HH.CC. que fue radicada una invitación por
parte del Gobernador 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 del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que el Concejo Municipal debería hacer la
gestión respectiva para contemplar la manera de participar así fuera un día de la
feria de cafés especiales en planadas Tolima debido a que es una feria muy
importante para región.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. ÓSCAR
PARDO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que se puede hacer la gestión junto con el
alcalde de Planadas de una atención para los HH.CC.
que quieran ir ese día y además establece que ojala se
pueda crear una comisión para participar en la feria de
cafés especiales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que no se le entregado el cuestionario que
solicito a la Secretaria de Educación para el debate de
control político que se va llevar el día de mañana y
solicita respetuosamente que si ya está en secretaria
del Concejo sea enviado a cada uno de los HH.CC.

La señora secretaria, informa que acaba de ser radicado un oficio por parte de la
secretaria de Educación con referencia solicitud de aplazamiento del debate de
control político y se dispone a dar lectura.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta su
inconformidad por la solicitud presentada por parte de la Secretaria de Educación
y argumenta que las citaciones que realiza ei concejo municipal de Ibagué son
citaciones de ley.

La señora secretaria, manifiesta que a la fecha no existe ningún radicado de
informe de respuesta a la proposición 092 del 2016.

El señor presidente deja constancia que a hoy 08 de junio de 2016 un día antes
del debate de control político no fue radicada la respuesta como establece la ley
136 de 1994, la 1551 de 2012 y el reglamento interno del concejo a pesar que la
proposición fue previamente aprobada por la corporación el día 01 de junio de
2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que si la Secretaria de Educación no iba asistir al debate de control político como
mínimo tendría que haber entregado con anterioridad el informe requerido por el
Concejo Municipal y el cual no se ha presentado lo que significa que la secretaria
quiere evadir el debate.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la solicitud a la plenaria de declarar sesión informal
para escuchar a la doctora FLOR ALBA VARGAS SILVA Secretaria de
Educación quien se encuentra en el recinto, para que nos informe que fue lo que
paso y que está pasando para así tener argumentos para tomar la decisión.

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

Se le concede el uso del la palabra a la doctora FLOR ALBA VARGAS SILVA
Secretaria de Educación, quien después de un saludo protocolario, presenta
disculpas debido a que el cuestionario que fue dirigido a la Secretaria de
Educación no se tiene en el momento ya que la proposición fue recibida el día de
ayer a las 11:00 A.M. pero que en 10 minutos"se le entregara a cada uno de los
HH.CC. y comenta que la Cumbre de Asocapitales estaba programada hace
mucho tiempo.
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El señor presidente, pone en consideración volver a
sesión formal, Siendo ésta aprobada.

El señor presidentes, realiza la aclaración que la
entrega de la proposición fue el 02 de junio de 2016 de
acuerdo con el radicado que se tiene.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien manifiesta a la Secretaria de
Educación que mire que es lo pasando que está
pasando en el despacho frente al tema de la
correspondencia y además le recuerda que existe la ley
136 la cual indica la importancia de las citaciones

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien deja
constancia que ya van dos sucesos donde los Secretarios han querido pasar por
encima de la Corporación el primero en el Plan de Desarrollo y hoy por una
circunstancia similar y le notifica a la Secretaria que el parágrafo primero del
artículo 20 del reglamento interno manifiesta que los secretarios de despacho
tienen que entregar las respuestas a los cuestionarios con dos días de antelación.
Y vota Negativo para el aplazamiento del Debate de Control Político.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien presenta dos
preocupaciones primero que todavía no esté el informe en mano de los HH.CC.
debido a que el tiempo no es una excusa para ello y segundo si esto sucede con
la Corporación que se encarga de hacer Control Político a la cual los Secretarios
tienen obligación de entregar a tiempo la documentación respectiva que estará
pasando con los ciudadanos al momento de radicar una petición o solicitud en la
Secretaria de Educación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que esto es realmente delicado frente a los
atropellos que se están cometiendo con los alumnos de la Universidad Humana
como son quejas frente a los temas de los pagares, a la no contestación de
derechos de petición que presentan los ciudadanos y además se siente
preocupado que el viernes se tiene el debate de control político con el SISBEN y
tampoco ha llegado ningún informe con las respuestas respectivas y pide respeto
con la Corporación. Y vota Negativo para el aplazamiento del Debate de Control
Político.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, resalta el valor de la Secretaria por presentarse ante la
corporación y hacerle conocer a los Concejales los motivos por los cuales no se
ha sido presentado el informe y además detalla la situación que se tiene; por un
lado Asocapitales y el otro los estudiantes de la Universidad Humana que le piden
a la Administración una solución inmediata a lo que se está presentando. Por eso
le pide respetuosamente que hable con el Señor Alcalde para que reconsidere
debido a la importancia que tiene el debate de Control Político el cual tiene mucho
peso y trascendencia para la Administración.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que la cumbre de ciudades capitales es
importante frente a los temas que se manejan pero le pide respetuosamente que
piense en Ibagué frente a un tema tan importante que se va tratar en el Debate de
Control Político.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
CASTRO, quien después de un saludo protocolario, le
solicita respetuosamente a la Secretaria de Educación
que si ya viene el respectivo informe y reconociendo la
importancia y necesidad del debate asuma como lo
viene asiendo con altura y respecto para que el debate
se lleve a cabo.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C, MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,
agradece a la Secretaria de Educación por haber
tomado la decisión de estar en el recinto para socializar
la razón del aplazamiento, teniendo en cuenta las
intervenciones respetuosas pero enérgicas de los
HH.CC. porque es un llamado y un sentir que se tiene
por la Universidad Humana y la ciudadanía frente a un
tema tan importante que se está viendo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, manifiesta que
este tema tan importante tiene una responsabilidad directa con los estudiantes los
cuales piden una respuesta a la decisión arbitraria que asumió la Administración
Municipal y además establece que si la Secretaria va reconsiderar la decisión no
se tendría motivos para colocar a consideración la proposición de aplazamiento.

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

Se le concede el uso del la palabra a la doctora FLOR ALBA VARGAS SILVA
Secretaria de Educación, manifiesta que en su despacho se está estrenando
secretaria y es allí donde se quedo la citación por ello hasta el día de ayer se
comenzó a resolver el cuestionario el cual si tenía fecha de radicado del 02 de
junio y solicita retirar el aplazamiento y pide permiso para retirarse para traer el
cuestionario a cada uno de los HH.CC. y nuevamente pide disculpas por no
presentarlos con dos días de anticipación.

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

La señora secretaria informa que fue radica la ponencia para el primer debate del
proyecto de acuerdo 017 de 2016. La cual se entregara en horas de la mañana a
los HH.CC.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que debido a la radicación de la
ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 017 de 2016 se hace
necesario tener en cuenta por parte del concejo, el manejo de la deuda con
relación a los anteriores empréstitos que se han hecho, saber cómo se encuentra
el municipio con relación a los activos para poder responder al servicio de la
deuda que tiene en la actualidad. Partiendo que el proyecto de acuerdo hace
referencia a lo que se ha venido diciendo por parte del concejo, que se necesita de
la certificación de calificación de riesgos, por parte de una empresa calificada para
el tema, para que de un análisis el empréstito, certificación que no reposa, viendo
con sorpresa como se hace una ponencia sin anexar dicha certificación, dejando
constancia con el fin de los ponentes tengan presente lo expuesto y estudien muy
bien el proyecto con los correspondientes asesores sobre el tema que es tan
importante.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien presenta la proposición de que el día
miércoles 13 de julio la sesión se lleve a cabo a las
06:00 A.M. y el día sábado 16 de julio a las 07:00 P.M.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien presenta la proposición de citar a
debate de control político al doctor CARLOS ANDRÉS

. PEÑA BERNAL - gerente de INFIBAGUE, para que en
sesión plenaria del día 6 de julio de 2016, a las 08:00
a.m., motive con argumentos jurídicos la presentación

del proyecto de acuerdo 018 de 2016 - "por medio del cual se adopta la
contribución especial para la financiación del servicio de alumbrado público en el
municipio de Ibagué y se establecen los elementos de la obligación de este tributo
y se dictan otras disposiciones" y absuelva el siguiente cuestionario:

1. explique el sustento jurídico con el cual el ejecutivo se baso para la
interpretación de la ley 1753 de 2015, ley que aún no ha sido reglamentada por el
ministerio de minas, y se pretende que el concejo municipal actué antes de que
se lleve a cabo esta reglamentación.

2. hacer llegar los estudios con los cuales se fijaron las tarifas de contribución del
servicio de alumbrado público y que viene en el proyecto de acuerdo presentado
por el ejecutivo.

Cítese al señor personero municipal para que en la sesión de ese día motive la
legalidad del trámite de este proyecto, en el cobro de este impuesto especial."

Con la adhesión del H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, solicita a la Secretaria General que le certifique bien la
fechas de la radicación del Proyecto de Acuerdo 018 de 2016. Y deja constancia
que hasta hoy le llego la ponencia a la curul.

La señora secretaria, informa que el Proyecto de Acuerdo 018 de 2016 fue
radicado el 07 de junio de 2016 a las 10:59 A.M. en la ventanilla única del Concejo
Municipal.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien presenta
la proposición de que el día de mañana la sesión se lleve a cabo a las 07:00 A.M.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político
al doctor CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL - Gerente de INFIBAGUE, para que
en sesión plenaria del día 8 de julio de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el
siguiente cuestionario:
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1. Explique que se ha ¡mplementado para otorgar más
créditos a microempresarios y famiempresas respecto
al banco de segundo piso que esta ha cargo de
INFIBAGUE.

2. Explique detalladamente en qué estado se encuentra
la cartera de las plazas de mercado y qué políticas o
medidas se han tomado para su recuperación.

3. Como ha solucionado o que políticas se van a
. impiementar para mejorar la prestación del servicio de

alumbrado público y que disponibilidad hay para el
cumplimiento y sostenimiento de la misma.

4. Cuéntele a la corporación como se está realizando y en qué porcentaje va la
instalación de las lámparas led en el municipio

5. Informe a la corporación cuáles son los avances sobre el alumbrado navideño y
su comercialización.

6. Como ha participado INFIBAGUE al ser el mayor accionista ante el IBAL.

7. Cuál ha sido la gestión en la rocería de parques y podas, de acuerdo a la
nueva tarifa que reglamenta esta operación.

8. Cuáles y cuantos parques a la fecha han sido intervenidos por INFIBAGUE y
qué medidas se han adelantado para su sostenimiento.

Con la adhesión de la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político
al doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO - Secretario de Planeación
Municipal, para que en sesión plenaria del día 11 de julio de 2016, a las 08:00
a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. cuál es el cronograma de actividades para la elaboración del plan maestro de
espacio público en el municipio de Ibagué.

2. cuál es la visión del plan maestro de espacio público del municipio de Ibagué.

Igualmente, invitar al secretario de gobierno municipal para que en la misma
sesión, responda lo siguiente:

1. cuál es el cronograma de actividades para la elaboración del censo de los
vendedores ambulantes dentro del plan.de desarrollo.

2. cuáles son las asociaciones que se encuentran registradas en la alcaldía de
Ibagué con sus respectivos representantes que ocupan el espacio público en la
ciudad.

3. cuál es el proyecto de reubicación para los vendedores ambulantes en el
municipio de Ibagué.

Con la adhesión del H.C. HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente hace la invitación a los HH.CC. para
que a partir de los miércoles se tenga en cuenta el
programa de miércoles comunitarios que el reglamento
interno establece para escuchar a las comunidades y
poder convocar a los diferentes Secretarios de
Despacho y Gerentes de Institutos Descentralizados
para que los miércoles la plenaria reserve para
escuchar la comunidad citando funcionarios para que
den respuesta a los problemas colectivos que
presentan.

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 diez horas y cincuenta minutos de la mañana (10:50 A.M.), del día
miércoles 08 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 09 de junio, a las 07:00 A.M.

T
ILO ERNESTO DELGADO HER

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-HOC

C.D.

LUZ AMP£ROVGAH¿EANO TF
SECRETARIA GENERANTE)
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