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ACTA NUMERO 102 DE 2016
(JUNIO 14)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS (2016),

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta de la mañana (08:50 AM) del día (14) 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:

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

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (09:OOAM), ingresa el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO, SIENDO
(09:05AM), ingresa el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO, SIENDO
(09:06AM), ingresa la H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO, SIENDO LAS (09:06AM),
ingresa el H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA,

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

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

ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONOPvABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 14 DE
JULIO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 092 A
DEPARTAMENTO DELTOLIMA 101 DE 2016

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:

-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO
DRA. ANA MARÍA BERNAL CORTES.

-SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE DR., EDILSON EMIR AGUILERA PARRA.

PROPOSICIÓN 096 DE 2016 PRESENTADA POR LOS
HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN,
JORGE LUCIANO BOLÍVAR Y ADHESIÓN DE
ERNESTO ORTIZAGUILAR.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobada.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 092 a 101 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 092 a 101 de 2016. Ibagué 14 junio del
2016.

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de las lecturas de las
actas ya mencionadas Siendo ésta aprobada.

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

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO:

-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO Dra. ANA MARÍA BERNAL
CORTES.

-SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE Dr., EDILSON
EMIR AGUILERA PARRA.

PROPOSICIÓN 096 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN, JORGE LUCIANO BOLÍVAR Y ADHESIÓN DE
ERNESTO ORTIZAGUILAR.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien después de un saludo, protocolario manifiesta que en aras de
tener claridad del festival, por eso lo hemos querido hacerlo antes el control político
y también lo haremos posterior. En el cuestionario ya hay temas que han venido
desarrollando, es bueno venir aclarando poco a poco, y dejar definido frente a lo
que le vamos a ofrecer al país en este festival folclórico. Y frente a la feria ganadera
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Habrá algunos interrogantes. Estamos listos para
escuchar las respuestas del cuestionario.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, Quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que el debate hay que hacerlo antes de
empezar las fiestas y no después, porque no serviría de
nada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que en el pasado alertamos la cantidad de
problemas y las quejas. Los artistas que nos traían todas
sus inquietudes con la corporación o fundación folclórica.
Porque se realizo convenio con la corporación cuando la

contraloría encontró unos hallazgos, Si ustedes conocen esos problemas no deben
contratar la corporación, Porque no actuó trasparentemente. En control político
pasado advertimos, y después se reflejaron los mismos problemas.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANA MARÁ BERNAL CORTES.
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta me limitare en las respuestas a los recursos y a las
actividades que nos competen como municipio, desarrollar en el marco del festival
folclórico colombiano. Intentamos dar respuestas una por una de la manera más
detallada posible, Gran parte de las actividades del festival folclórico como evento
comenzaron a realizarse y financiarse con recursos que vienen de la nación, de
gobernación, de patrocinadores privados. Hay una gran información que no
conocemos a profundidad y que tiene que ver con nuestros artistas como bailarines,
músicos. Les daré respuesta al cuestionario, la primera convocatoria que se abrió
desde la secretaria en dialogo con la corporación folclórico, fue el concurso de
parejos oficiales, que se lanzo al mismo tiempo de la convocatoria para las
candidatas que querían participar como representantes de las comunas y la zona
rural de nuestro municipio. La convocatoria estuvo abierta entre eM5 y el 25 de
marzo, la convocatoria la dirigió directamente la secretaria de cultura y comercio. Se
seleccionaron 7 bailarines con sus comparsas y músicos, la convocatoria para las
candidatas nos interesaba que pertenecieran para grupos poblacionales como lo
afro descendientes, indígenas, independiente que representara una comuna. Se
recibieron 2 niñas que pertenecen a la zona rural. Otra convocatoria que se abrió
fue la beca para la elaboración de las carrosas.para el desfile del reinado Municipal
del Folclor. Cada beca para la comparsa obsila entre los 4.500.000, o se van a
entregar 4 estímulos. Para nosotros hay dos eventos importantes como es el día del
tamal, y fortalecer la venta artesanal que se realizara del 1 al 3 de julio, paralelo al
marcó de la feria equina, y el reinado nacional del folclor. Se recibieron 16
artesanos, adicionalmente los procesos de contratación para la logística de los
eventos se publicaron en el portal del SECOP con mínimas cuantías para que sea
un proceso de convocatoria pública. Otros de los aspectos que demanda es la
intervención de artistas de los tablados populares, en el momento no se ha podido
de adelantar la selección de nuestros músicos y no tengo la respuestas de cuantos
músicos se van a integrar a los tablados. Los patrocinios de la empresa privada, se
recibieron de MERCACENTRO, MULTICENTRO, y los tablados son financiados
por BAGARÍA Y TAPA ROJA. Y para el día del tamal se logro El apoyo
de COCA COLA, POLLOS BUCANEROS, SOBERANA. La Administración
Municipal ha hecho cambios visibles, a nivel del recorrido sustentado en el cuidado
de las vías y jardines ubicados en el separador de la quinta. Procurando un espacio
más seguro, para el desarrollo del desfile como para donde se concentra la fiesta,
las ventas de comida y las ventas de bebida. Hay cambios en la feria equina, en la
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cabalgata, Todo está explicado en el cuestionario que
se entrego. Lo del Presupuesto es de 250 millones
para el festival folclórico colombiano, en el cuestionario
esta como se va a destinar esos recursos. En el marco
del convenio se establece un apoyo, está estipulado en
los cuadros por valor asignado. Porque se realizo el
convenio con la corporación, cuando la contraloría
encontró unos hallazgos. Porque no se encontró ninguna
inhabilidad para contratar. Nosotros le vamos hacer
seguimiento a los recursos que le entregamos a la
corporación.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.HAROL
LOPERA, quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que mirando el informe que nos presenta el

doctor EDILSON EMIR AGUILERA PARRA, se encuentra el primer contrato que se
hizo para la feria equina con INFIBAGUÉ, donde no está clara la información.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA.
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, quien después de
un saludo protocolario manifiesta, quien informa cómo se organizaron las fiestas el
año anterior, el cual recibimos en el empalme de la secretaria. Con esa información
organizamos los eventos de este año, El cambio que se le ha querido dar a la feria
es que tenga un componente familiar, que pueda participar toda esa composición
social. Aquí le pasamos una radiografía de cómo se organiza la feria con cuadros
de los rublos invertidos. La ¡dea es establecer una programación equina cada mes,
para el aprovechamiento de estos espacios. La feria para este año está compuesta
de la primera feria del equino y la cuarentainueveava exposición equina grado A,
zona de maquinaria pequeña, de vehículos, una carpa cubierta para organizar los
eventos, un pabellón de herrería, casas comerciales con alimentación de los
equinos, armar un comercio integral para que la comunidad se beneficie. También
tendremos zona de saltarines, el espacio para los restaurantes. Para la plaza de
toros instalar una pantalla dual, una valla plano para ubicar cada uno de los
espacios dentro de la feria y orientar a las personas visitantes. Y por último la
cabalgata donde vamos a tener un control absoluto, sin maltrato animal ni consumo
de licor. Tendrán sanciones económicas el que no cumpla con las normas
establecidas para tal fin.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien manifiesta que para todo el Concejo y la administración
municipal, nuestro único interés de control político es que la festividad de mitad de
año, el festival folclórico y la feria equina salga de la mejor manera. Tenga unos
resultados que sea valorado por la ciudadanía, que son finalmente los que
Aprovechan estos espacios para disfrutar en familia. Siempre hemos escuchado en
los debates la necesidad de que el municipio asuma la realización del mismo,
porque son cerca de 700 millones de pesos que utiliza el municipio para la
realización de las festividades. Y se puede superar los 1000 millones de pesos si se
hace una muy buena gestión de la Administración Municipal. El año pasado hubo
muchas denuncias por malos manejos de los recursos públicos y no paso nada. Y
cuando vuelve y contratan la corporación y son condecorado por el señor alcalde
en el teatro Tolima. Y desde ya quiero invitar a que el municipio asuma este
ejercicio a través de la secretaria o a través de una institución pública la que pueda
invertir todos esos millones en la realización de dichos eventos. Ibagué tiene 13
comunas y 17 Corregimientos, y nosotros deseamos tener 3 reinas y un poco
menos de la mitad frente a los corregimientos, Y eso es lo que nosotros le
queremos pedir. Y estamos viendo reflejada de que 5 Agrupaciones de danza van a
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participar, cuando los presidentes de juntas nos piden
que fortalezcamos los grupos musicales y de danzas de
las comunidades. Como es el tema de las becas

de creación para las carrosas no lo tenemos muy claro.
Donde se realizara el día del tamal. Quiero preguntar si
en los procesos de convocatoria si todos los artesanos
son de Ibagué o participaron de otras regiones. Otro
tema es el de los tablados populares porque no sabemos
quiénes son los artistas.

iBagué
Se le concede el uso de la palabra del H.C. JORGE
BOLÍVAR, Quien manifiesta que nosotros queremos unir
esfuerzos para que las festividades sean acordes a la

ciudad de la magnitud de Ibagué. Yo quiero ser sincero, cuando pasan las fiestas
uno recibe ciertas críticas, y son de los artistas. Lo primero es que le manifiestan a
uno es que no son tenidos en cuenta, nosotros sabemos que la secretaria abrió las
convocatorias para que se postulen. Segundo muchos se quejan que cuando lo
llaman eran de relleno porque ya tenía alguien principal, y tercero que si le van
hacer un reconocimiento económico es ínfimo, ni siquiera para el trasporte ni para
la estadía. Cuando a los de afuera si les pagaban bien, esas son quejas que uno
recibía de las asociaciones de acá de Ibagué para que las tenga en cuenta. Tener
en cuenta los artistas locales es fundamental, le pido que tengamos unas veedurías
especiales en los temas de dinero. Otro tema es el tema de la hidratación, el agua
se compra pero no se reparte bien. No veo la contratación de ambulancias para los
eventos, donde se pueden presentar percances en temas de salud. Llamar a la
defensa civil para que nos ayuden con algunos temas, como de salud, y conseguir
el apoyo con las ambulancias.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que es bueno que nos anexe una documentación
como el decreto que usted nos hablo, y el convenio firmado entre la administración
Municipal y la Corporación Festival Folclórico, Para revisar el tema contractual. Hay
una preocupación frente a los artistas de la ciudad de Ibagué. Llamemos a los
estudiantes de la EFAC, porque son los que están estudiando y están
preparándose para todos los temas culturales. Y son los indicados para dirigir este
Festival Folclórico, y formen una empresa cultural. Porque para eso se están
preparando. Hagamos un llamado de atención a los funcionarios de la
administración para que estos informes lleguen a tiempo. Y tener un debate digno y
con altura, donde los concejales de Ibagué representan los intereses de la
ciudadanía.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, a quien
después de un saludo, protocolario manifiesta que posibilidades tienes los artistas y
los estudiantes de todas las instituciones para poder participar. Los de la EFAC,
CONSERVATORIO. El Festival Folclórico es la oportunidad para que todas estas
generaciones de artistas y grupos folclóricos se puedan promocionar y estamos a
tiempo de poder incluirlos. Importante los cambios que se están dando en la feria
equina y los cambios en la seguridad.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. OSWALDO RUBIO, a quien después de
un saludo, protocolario manifiesta muy importante cada uno de los puntos que aquí
Se han tocado, pero la preocupación de este Concejo con el manejo de cada
secretaria. No tengo claridad sobre el tema de la inversión de dineros en el festival.
Con el tema de la feria de exposición la secretaría de desarrollo rural tiene que ser
muy enfática y ayudarle a los campesinos, y esperar que con estas modificaciones
sean exitosas para todos.

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunicipaC
iBagué

Se pone en consideración declarar sesión informal,
siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al señor RAMIRO
CARRILLO, quien después de un saludo protocolario
manifiesta que hace parte de un colectivo cultural de la
Ciudad De Ibagué. Donde hemos hecho aportes a un
desarrollo cultural para la ciudad en políticas públicas,
me parece que hasta el 14 de junio no le hayan
desembolsado los recursos. Nosotros no fuimos
beneficiados cuando por derechos de autoría tenemos
tres años en este proceso, y ha sido exitoso.

Se pone en consideración volver a sesión formal siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que si nos pueden dar las respuestas dentro de ocho
días en forma magnética, para dar respuestas a todos los Concejales.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES.
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO, quien manifiesta que va a
responder por los cuestionamientos y preguntas de los Concejales. Iniciare por lo
relacionado con el comité del festival folclórico, y hay que revisarlo con el señor
Alcalde, Que otra forma podemos operar el desarrollo del Festival Folclórico
Colombiano en próximas ocasiones, y estaremos pendientes de presentar las
modificaciones al H.C. respecto al número de reinas participación del sector rural,
la participación de los grupos folclóricos, de las agrupaciones musicales, y la
necesidad de darle mayor visibilidad y representación a las distintas expresiones de
nuestros artistas. El desarrollo del festival lo componen un número de actividades
donde lo tenemos plasmado en un cronograma. Toda la información la maneja la
Corporación Del Festival Folclórico. Estamos en la tarea de modificar las
convocatorias para que sean independientes, y tenga participación todos los grupos
musicales, comparsas, artistas, Y seleccionar una mayor cantidad de participantes.
Y un mejor desarrollo de todas las fiestas de ia ciudad. En cuanto a los estímulos en
las convocatorias públicas, nos orientamos por parte del ministerio de cultura
cuando hace aproximadamente 10 años entrega aporte de recursos al sector
artístico y cultural. Hay un respaldo legislativo que indica que estos recursos por ser
estímulos representativos en becas, están exentos de retención en la fuente.
Nosotros vamos a lanzar un portafolio de estímulos, públicos. Donde entregaremos
bolsas de trabajo para distintos componentes, para el sector artístico en las
diferentes áreas, y bajo esta manera se entregara los recursos. Frente a los
patrocinios contamos con MERCACENTRO Y MULTICENTRO, sin embargo el
gremio de los otros comerciantes han manifestado su apoyo, para que se puedan
realizar otras actividades.

El señor presidente, pone a consideración declarar sesión permanente siendo
aprobada.

Continúa la Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES, quien manifiesta, nuestra cultura
es contratar con artistas ibaguereños valorando el trabajo de ellos. Dentro de lo que
nos Permite la legislación. Se nombro un comité técnico para abalar los contratos y
la manera de operar los recursos del convenio. Debemos generar dinámicas ^de
seguimiento, para evitar esos desordenes administrativos. Respecto a la vinculación
de la defensa civil carezco de razones para argumentar de qué Manera
vincularlos, porque es un escenario relacionado a la seguridad ciudadana, y esto lo
maneja la secretaría de gobierno. Nosotros hacemos parte de un comité del Festival
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Folclórico donde participa la secretaría de gobierno,
donde ellos deben dar respuesta. En los Tablados
se están especificando zonas donde los vendedores
ambulantes pueden establecerse, donde las personas
que manejan bebidas y comidas puedan hacerlo
también. El decreto como el convenio se los hago llegar
lo más pronto posible, donde van a tener mayor
conocimiento de la clausula de las obligaciones. Hay
múltiples actividades con la activación del parque
galarza, vamos a desarrollar una programación el día 17
de junio, también en el murillo toro. Le voy hacer llegar la
programación para que ustedes sepan cuáles son los
eventos.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA.
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, quien manifiesta.
Que para nosotros es un reto grande ir cambiando el escenario de la feria, y
apostarle a un evento donde se desarrolle una feria de exposición grado A,.
Técnicamente hay dos argumentos, uno: poder vincular el escenario equino, es
poder realizar un evento complementario a lo que se realiza dentro de la feria. Dos:
poder realizar una feria de exposición bobina como tal, que nunca se ha dado en
Ibagué, porque lo que se ha realizado son festivales ganaderos, donde han tenidos
participación algunas fincas ganaderas.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien manifiesta que se cumplió con el objetivo del debate, que era
aclarar una duda con lo que se venía ocurriendo con el tema de la preparación a
estas importantes festividades de mitad de año, dejamos claro nuestros puntos de
vista con el único propósito que salgan las cosas de la mejor manera.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones.

La señora secretaria comunica que se hizo llegar las invitaciones que fueron
realizadas por la Corporación Festival Folclórico Colombiano, como la invitación a la
entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas al Reinado Nacional Del Folclor.

La señora secretaria manifiesta que no hay más memoriales y comunicaciones.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta a la señora secretaria que le haga el favor de infórmale al señor
contralor y al director de responsabilidad fiscal, como también a la procuraduría
regional del Tolima que la sesión empieza mañana a las 06:00 A.M y confirmen
asistencia al debate de mañana.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ÓSCAR PARDO, quien manifiesta que
para solicitar a la Dra. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR SECRETARIA DE
SALUD DE IBAGUÉ lo siguiente. Primero: en qué estado se encuentra el proceso
de elección del gerente del Hospital San Francisco y la UCI para este periodo
institucional. Segundo: en caso de haber optimizado el proceso, cual fue el proceso
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de selección , cual es la universidad que realizara el
concurso de méritos, cual fue el método de convocatoria,
anexe los documentos que soportan la convocatoria, y
cuál es el cronograma de las etapas del concurso anexe
copia. Tercero: en caso de no haber empezado el
proceso de selección de gerentes, explique técnica y
jurídicamente porque no se ha adelantado dicho proceso.

Se pone en consideración la proposición siendo
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ÓSCAR
PARDO, quien presenta la proposición de solicitar a la
doctora MARIBEL LÓPEZ QUINTERO - Secretaria De
Transito, Transporte Y De La Movilidad, información
correspondiente a lo siguiente:

1. anexe una relación de cartera por concepto de infracciones, con valores;
indicando los últimos 5 años, discriminando año por año.

2. indique estado de los procesos de cobro coactivo, que hayan adelantado a la
fecha, la secretaria con sus correspondientes valores.

3. indique el valor de los recaudos del último año por este concepto."

Se pone en consideración la proposición siendo aprobada.

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

La señora secretaria informa que se encuentra agotado el orden del día

Siendo las doce y cuarenta y cinco del día (12:45PM) del día martes 14 de Junio
del 2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria del Concejo
Municipal De Ibagué, y se cita para el día 15 de junio a las 06: AM.
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