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ACTA NÚMERO 104 DE 2016
(JUNIO 16)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 16 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 (16) 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
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 WILLIAN
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

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

SIENDO (09'OOAM), ingresa el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAN, SIENDO
(09-10AM) ingresa el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA, SIENDO
09:10AM) ingresa el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO, SIENDO (09:10AM)

ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO, SIENDO (09:20AM) ingresa
la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

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 JUEVES 16 DE JUNIO

DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DlA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.
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2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 092 A
103 DE 2016

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:

- DRA. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN-
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

16 agüé
- DRA. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO -SECRETARIA
DE TRANSITO TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

PROPOSICIÓN 099 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. VÍCTOR JULIO X
ARIZA LOAIZA Y VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS.

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 IBAGUÉ

Se escucharon las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 092 a 103 DE 2016

La señora secretaria da lectura al acta 092 siendo aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 093 a 103 de 2016. Ibagué 16 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 A:

-DRA SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN- SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

-DRA MARIBEL LÓPEZ QUINTERO -SECRETARIA DE TRANSITO
TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

PROPOSICIÓN 099 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC, VÍCTOR JULIO
ARIZA LOAIZA Y VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS

El señor presidente pone a consideración la proposición de permiso de retirarse del
recinto para asistir a unas honras fúnebres siendo aprobado.
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Se le concede el uso de la palabra el H,C. VÍCTOR
HUGO GRACIA, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta que el debate se va hacer sobre
el puente del topacio, esta obra de la comuna número
ocho. Esta obra en la primera parte fue terminada a
finales del 2012, atreves del Concesionario San Rafael.
Luego en el 2006 se hicieron unos acuerdos que debían
de cumplirse, y a la fecha no se ha podido terminar. En el
convenio se decía que la obra tenía que hacer de doble
calzada y hasta la fecha no se ha terminado. La vía no
ha sido posible recuperarla,

Se le concede el uso de la palabra el H,C, VÍCTOR JULIO ARIZA, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que en esta administración no caiga el lo que
han caído las administraciones pasadas, por eso se llamó a la secretaria de
infraestructura y de transito para que informaran sobre el anuncio que se dio en
días pasados que decían que por fin iban a terminar la obra del puente del topacio,
pero que sorpresa que a la fecha no le ha hecho nada. Esta es una de las vías de
entrada de la ciudad, y se ve la ciudad afectada por el tema de movilidad,
drogadicción, prostitución, utilizan el transito lento del puente para hacer negocio,
Espero que los tiempos se cumplan y se pueda terminar la obra.

Se le concede la palabra a la DRA. SANDRA MILENA RUBIO CALDERON-
Secretaria De Infraestructura Del Municipio De Ibagué. Quien después de un saludo
protocolario manifiesta, que el convenio nació en el año 2006, posterior a esto se
hace un otrosí el 12 de agosto del año 2009, en el cual no se da cumplimiento con
lo pactado con el Municipio. Nosotros como Administración cuando ingresamos
vemos esta obra en abandono. Y tomamos el compromiso de iniciar el trabajo, nos
ha tocado hacer unas mesas intersectoriales con las empresas de servicios
públicos, que era una gran limitante para poder dar los abscesos al puente y
poderlo dar en uso. Nunca se había mirado la movilidad y el absceso al peatón, en
el plan de desarrollo siempre fuimos enfáticos en mirar la movilidad no con
prefación al vehículo si no al peatón como esta en la pirámide del trasporte. La
secretaria ha dado inicio a unas obras donde se tenía que hacer un movimiento del
talud ya que se ¡nteractuaba con la red eléctrica que estaba pasando por acá. Y se
ha podido dar traslado para poder dar inicio a la obra, y eso nos produjo retrasos
significativos porque los materiales se nos saturaban, y había que parar para que se
orearan y poder continuar. De los desagües para las aguas lluvias tenemos que
darle continuidad para que se depositen en el rio. Por eso hemos reevaluado el
programa, para darle movilidad. Es una primera etapa para darle funcionalidad y
movilidad a la zona, hay una segunda etapa a futuro. La inversión que hemos
estimado para esta obra es muy baja, hemos vinculado al sector privado. El comité
cafetero y la concesionario san Rafael nos dio un apoyo'para dar inicio a las obras,
nos han suministrado parte del material agregado. En el cronograma que tenemos
establecido es retirar los sobrantes del material que se ha saturado por efectos del
clima, ya está contaminado por eso no se Pueden dejar hay, Después seguimos
con la Compactación de base granular, y nos gastaremos tres semanas. El
cronograma de transito va paralela a nuestras actividades.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO -
Secretaria De Transito Transporte Y Movilidad Del Municipio De Ibagué. Quien
después de un saludo protocolario manifiesta que, estamos haciendo acción con
nuestro equipo de trabajo, con la mano de la secretaria de infraestructura. Los
sábados y domingos con el señor alcalde revisando las vías y la movilidad d la
ciudad, y así darle respuesta oportuna a los requerimientos que ustedes nos han
solicitado y hemos estado aquí de manera muy cumplida, igualmente las
intervenciones que se van hacer en el puente del topacio. El plazo que tenemos
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para el cruce semafórico es de 45 días, la preocupación
es evitar la accidentalidad del sector, porque tenemos un
indicador en el 2015 de 20 accidentes. Con la
intervención semafórica vamos a bajar la accidentalidad,
y permitirles a los peatones y ciclistas que transiten de
manera adecuada en este lado.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR
HUGO GRACIA, quien manifiesta. Que muy importante
la respuesta de la administración. En el tema que se
propuso en el plan de desarrollo, se hablo de una
inversión de 50 millones, y ya se sobrepaso porque se
habla de una inversión de 176 millones por parte de
infraestructura y 53 millones por parte de transito par un
total de 229 millones. Tengo unos cuestionamientos
adicionales, los felicito por el trabajo que están haciendo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA, quien manifiesta
que felicita por la respuesta oportuna y el plan que se está trazando para dejar una
obra bien terminada. Hagamos una supervisión importante que nos permita cumplir
con los tiempos, y poder terminar la obra. Revisen las vías el Municipio que están
en mal estado.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta que vamos a cumplir 10 años con el
tema del puente del topacio. Al mirar hoy día ya se ve un trabajo realizado, estamos
buscando los recursos para terminar la obra. El problema de la vía viene desde la
plaza del jardín hasta Santa Ana, tenemos que buscar los recursos a nivel nacional
y pasar los proyectos también a nivel nacional y ayudar en el mejoramiento vial
para la ciudad. Nosotros en el Concejo tenemos un problema que nunca le
hacemos seguimiento a los debates.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA,
quien después de un saludo, protocolario manifiesta que este es un tema que ha
tenido mucho desgaste económico, político, diez años para hacer un puente. Hoy
quiero reconocer que se ha visto en cinco meses, el trabajo mancomunado de ía
secretaria de transito como la de infraestructura se ve reflejado en el trabajo de la
obra, y quiero solicitarle a las dos secretarias que se comprometan con una fecha
de terminación. Porque siempre nos traen estudios y diseños y no cumplen,
Queremos resultados que las obras se den. Aquí no les estamos exigiendo le
estamos clamando, y con este nuevo impulso las van a desarrollar.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. OSWALDO RUBIO, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta que la preocupación de toda la
comunidad son los temas que permiten el desarrollo de la ciudad, y más importante
los de infraestructura vial. El debate es muy importante por pequeña que sea la
obra, sobre toda por el retraso porque llevamos 10 años, y a buena hora esta
administración le puesto la mano para sacarla adelante. Uno de los retrasos de la
obra era la ubicación de las redes de los servicios públicos, pero veo que esto ya lo
tienen coordinado con las empresas correspondientes. Porque de ahí se deriva el
incremento financiero por el retraso, y esperamos con su buena gestión agilizar y
terminar la obra.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ÓSCAR PARDO, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que lo que nos preocupa es que en el informe
de los 100 días se haga un anuncio tan importante como la realización de esta obra
con 50 millones, y nos preocupa que por la inmediatez del resultado nos lleve a
tener una falta de planeación frente a las obras del municipio. Venimos de una
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administración nefasta donde el ciudadano no confía en
la administración, los Ibaguereños esperan el cambio de
lo que se hace desde el sector público. Esa es la
preocupación frente a la imagen que se empieza a
construir frente a la administración.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que lo que se ha visto en la administración es
que se ha venido trabajando en equipo. Una de las
prioridades es arreglar el puente del topacio, esta
administración inicio por el proceso de habilitar esta parte
del puente del topacio, es uno de los deberes mejorar,

facilitar el acceso de infraestructura a los habitantes. Está administración ha
manifestado algunos principios éticos y morales para cambiar la ciudad. Con esas
pequeñas obras podemos empezar, y nosotros exigimos el cumplimiento de todas
las obras. Quiero que informen a la secretaría de gobierno porque ese sector es
muy peligroso, y necesitamos mejorar las condiciones de seguridad. También
tenemos un sector de alta accidentalidad por los muchos cruces, hay que empezar
en hacer un proceso de acompañamiento con los vigías de transito. Quiero
preguntar si la secretaria de infraestructura le ha hecho un estudio a la estructura
del puente.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO MORA, quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que se han dado las actuaciones oportunas por
parte de esta corporación. Desde donde viene la responsabilidad de este proyecto,
del gobierno del Dr. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, es una secuencia de hechos
políticos que han marcado la irresponsabilidad, incluido los juegos nacionales. El
Único compromiso que hizo el municipio de Ibagué fue hacer esa parte para
conectar la avenida Pedro Tafur y el sector de Santa Ana incluido terminar el puente
del topacio, Y no las terminaron.la secretaria de infraestructura está sujeta que las
empresas de servicios públicos hagan los arreglos correspondientes para poder
avanzar con su obra. Le reconozco a este gobierno que en seis meses han
avanzado mucho más que otros en ocho años no hicieron. Hay voluntad política
para resolver un problema.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.OSWALDO RUBIO, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que el partido liberal no es responsable al
elegir a los representantes, y el partido liberal no es responsable de las decisiones
individuales. Por esto estamos en construcción de gente nueva que quiera trabajar
en bien por el partido y por esta ciudad.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.ERNESTO ORTIZ, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que muy importante los temas que se han
tratado, temas de ciudad. Me agrada que haya unión en esta nueva administración,
Uno está aquí mirando los problemas de la comunidad, trabajando en el puente del
topacio ya se le da movilidad, a la comunidad del sector. Es importante controlar los
moto-carro porque es peligroso por la cantidad de gente que trasportan y dañan el
servicio público de la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.MARTHA RUIZ, quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que la solución de los inconvenientes se está
dando. El tema del puente del topacio de más de diez años, que va a
descongestionar parte de nuestra ciudad. Y celebramos que ya comenzaron los
trabajos, quiero pedirle a la secretaria de infraestructura que nos haga llegar un
informe, de que obra se le dará prioridad de su intervención y las fechas. Lo pido
como proposición a la mesa directiva y a la plenaria.
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Se le concede la palabra a la Dra. SANDRA RUBIO,
secretaria de infraestructura, quien después de un saludo
protocolario manifiesta he tomado atenta nota a todas
observaciones, en cuanto al tema si se va a elaborar la
doble calzada. En el 13 de agosto del año 2009 se hace
un otrosí en la cual era parte de una responsabilidad que
tenía el municipio, y en el momento no se cumplió ciertos
compromisos. Actualmente la administración ha
determinado realizar la habilitación de los accesos al
puente porque hemos evidenciado que el conflicto se
está por los cruses que se .dan en este momento igual
que el nivel del flujo, y se está convirtiendo en un cuello
de botella porque no tiene los accesos como debe ser.
Hoy no es tan importante la otra calzada, como

solucionar el tema de la intersección, hay una segunda etapa donde se tiene la
terminación de la doble calzada entre la 108 y la 145. Nuestro objetivo mirar como
esta variante sea una de las rutas que excede de la cuatro G a la ciudad. La
prueba de carga si se ha planificado se han hecho las reuniones para verificar que
se hizo y que no se hizo, la concesionaria nos informa que el puente se llevo la
prueba de carga, que es una prueba técnica que se hace para entregarlo. La
administración sigue con el compromiso adquirido con las 26 vías, y se van a
ejecutar con nuestro plan de acción de este año, tenemos que realizar todos los
procesos contractuales para dar cumplimento. Hemos desarrollado convenios con
las fuerzas militares para poder desarrollar y ser más operativo. Hace falta la
adquisición de ciertos materiales como son concreto, predios, que hoy se
encuentran en etapa contractual y se encuentran pegados en página. Estamos
comprometidos con las vías sin pavimentar pero estamos dándole cumplimiento a
crear una mejor ciudad. Tenemos que pensar en Ciclo rutas, para los peatones y
los ciclistas. El tiempo de ejecución está sujeto a los inconvenientes con el clima
porque son obras de cielo abierto, mi cronograma esta para terminarla en dos
meses La doble calzada la incluimos en nuestro plan de desarrollo, es una obra
que tiene alrededor de 2.3 kilómetros, hay que generar conectívidad, No trabajar
proyectos puntuales sino articulados. Los recursos económicos insuficientes, por
eso estamos mirando la posibilidad de buscar la forma que nos apalanque la ANiF
cuando haga una vía de cuarta generación como es la vía mariquita Ibagué. La
planificación es una etapa que es demorada y no se ve Pero es mi cimiento para
ser una buena plataforma de lanzamiento de los proyectos. Nosotros cuando
empezamos hemos intervenido con las empresas de servicios públicos que están
vinculadas directa o indirectamente en el sitio. La compra de predios se tiene que
dar con un proceso articulado con todas las otras intersecciones. Daré el informe de
las 23 obras que tenemos planificadas para desarrollar en este resto de año.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien
manifiesta que no hay predios comprados, porque la vía de una doble_ calzada no
hay, depende de la gestión de la administración para comprar unos predios,.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ÓSCAR PARDO, quien manifiesta
la fuente que yo leo es la pagina de la administración municipal, hoy tenemos un
presupuesto más amplio, claro está inconvenientes por temas de tiempo de clima,

Se le concede la palabra a la Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO -Secretaria De
Transito Transporte Y Movilidad Del Municipio De Ibagué, Quien manifiestan las
aclaraciones que surgen de la siguiente exposición que acabamos de hacer,
nosotros hablamos de las vigías de transito, las tenemos distribuidas por toda la
cuidad el grupo va creciendo y va atendiendo el nivel de servicio de movilidad que
se da en la ciudad, a partir de mañana vamos a tener una cuadrilla de vigías en las
horas pico en el punto del topacio. El seguimiento que podemos hacer con la policía

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9yLunicipaC
iBagué

de tránsito, con secretaria de gobierno para el manejo
puntual de las situaciones críticas, es necesario la
iluminación en el sector del puente del topacio. Estamos
a portas que nos apoyen desde Medellín un equipo de
vigías, que son un convenio de cooperación que estamos
adelantando con ellos y nos vienen a capacitarnos.

Se señor presidente pone en consideración declarar
sesión informal siendo aprobada.

Se le conceder la palabra al Ing. EDGAR JIMENES quien
después de un saludo protocolario manifiesta que el
dejar el retorno en el carril interno del puente nuevo, el
giro que hacen los vehículos en una curvatura

demasiado pequeña, las condiciones de la intersección van a cambiar y tenemos
una programación y están sujetas a la ¡mplementación de la intersección.

Se señor presidente
aprobada.

pone en consideración levantar la sesión informal siendo

Se le concede la palabra a la Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO -Secretaria De
Transito Transporte Y Movilidad Del Municipio De Ibagué, Quien manifiesta que
nosotros si tenemos los estudios y los haremos llegar, tenemos los análisis que se
hacen en las diferentes vías para tomar este tipo de decisiones. Estamos a portas
para que salga la ley de parqueaderos, para poder agilizar los procesos De los
vehículos que están en los parqueaderos, desde hace muchos años y que
necesitamos sacar estos vehículos con la normatividad legal.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
manifiesta. Que importante que estas obras se culminen en el plazo de los 60 días
en el tema de infraestructura y 45 días para el tema de semaforización, es
importante darle movilidad a ese sector de la ciudad, vamos a poder terminar una
obra que tiene más de 8 años parada.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones

La señora secretaria da lectura al comunicado que radico ayer la secretaria de
bienestar social y despacho que dice: Dr. CAMILO DELGADO presidente del
concejo municipal de Ibagué, asunto solicitud de aplazamiento citación. Respetado
Dr. Delgado en atención del asunto de la referencia solicito a su señoría el
aplazamiento de la citación a debate de control político para el 17 de julio debido a
que esta fecha es solicitada por el señor alcalde al concejo de política social, es
importante confrontar con lo estipulado el decreto 1000626 por el medio se
reestructura el concejo de política social y mi asistencia de política social es
indelegable. Anexo copia de la convocatoria del decreto 1000626, CLAUDIA
PATRICIA CERÓN MONROY SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

El señor presidente pone a consideración la solicitud siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
manifiesta. Yo quiero resaltar la importancia de este debate que hemos organizado
con el H.C. VÍCTOR ARIZA, referente al tema de que está sucediendo en el hogar
infantil el payasito de la comuna número dos, una obra a medias que da tristeza ver
y desenas de niños están afectados. Encontramos 140. familias de bajos recursos
de estrato 1 y 2, el contrato lo gano una empresa de Bogotá con una licitación a
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nivel nacional, y a su vez ella subcontrato. El término de
la obra era de dos meses, se desocupo el jardín donde
recibían capacitación los niños de O a 5 años, la empresa
no termino, se le han dado tres aplazamientos, para que
puedan entregar la obra. Por eso es importante que el
debate se realice, queremos hacer la proposición de
aplazar este debate para el día 14 de julio pero que este
incluido el Sr. GUILLERMO DÍAZ Pulido Coordinador
Del Grupo Jurídico Del Bienestar Familiar.

La señora secretaria lee otro comunicado del bienestar
familiar donde dice: Dra. DORIS CABIEDES secretaria
general del concejo. Comedidamente me permito

informarle que por, programación de compromisos anteriores no me es posible
atender la invitación del asunto, no obstante con la información solicitada me
permito informar que las acciones con los entes territoriales para prevenir comisión
de delitos y para garantizar la protección de los adolecentes, que ingresa al sistema
de responsabilidad penal en los centros de atención especializadas CAES y los
centros de intermediamente preventivo CIP y demás modalidades de la regional
Tolima, se tratan en el extraordinario del comité departamental de coordinación del
SRTA. También fue radicada la ponencia para segundo debate del proyecto 017 por
medio del cual se autoriza al alcalde para la contratación de créditos, para construir
ampliar la infraestructura de las instituciones educativas, de conformidad de la ley
1753 del 2015.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien presenta
la proposición de aplazar la invitación al director del instituto colombiano de
bienestar familiar - dr. ÓSCAR RÍOS SALAZAR y citación a debate de control
político a la secretaria de bienestar social municipal - dra. CLAUDIA PATRICIA
CERÓN IVIONROY, realizada mediante proposición 098 y 098-1 de 2016, sesión
plenaria que se fijo nuevamente para el día 14 de julio de 2016, a las 08:00 a.m.,
para que se socialice el informe correspondiente a la ejecución de las obras que se
adelantan en la comuna 2 en el barrio Augusto E. Medina en el hogar estudiantil "el
payasito", obra que lleva más de 8 meses de ejecución y no ha sido terminada, y
actualmente se encuentra parada ocasionando inconvenientes a todas las familias
beneficiadas del programa que allí se adelanta.

Igualmente, se aprobó invitar a la sesión al doctor GUILLERMO DÍAZ PULIDO -
Coordinador Del Grupo Jurídico Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar,
Personero Municipal, Contralor Municipal Y Procuraduría Regional Del Tolima."

Con la adhesión de H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA.

El señor presidente pone a consideración la siguiente proposición siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAN SANTIAGO, quien presenta la
proposición, que la sesión del día viernes 17 junio se inicie a las 07:00 A.M. y el día
sábado 20 junio a las 07:00 P.M.

El señor presidente pone a consideración la siguiente proposición siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL OSWALDO LOPERA, quien
presenta la proposición de citar a debate de control político a las secretarías de
Hacienda Municipal y Planeación Municipal, además de los entes de control
(personería y contraloría municipal), para que en sesión plenaria del día 13 de julio
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de 2016, a las 08:00 a.m., con el propósito de que
contesten las siguientes preguntas:

1. cuál es el monto recibido por concepto de regalías
al municipio de Ibagué y a sus diferentes institutos
descentralizados, durante los años 2012 al 2016.

2. cuáles son los proyectos presentados por el
municipio, con el propósito de apalancar la financiación
con recursos de regalías, durante los años 2012 al 2016.

3. explique detalladamente los motivos y
responsables, de la sanción de suspensión provisional de
los giros de regalías, al municipio de Ibagué.

4. explique cómo afecta dicha suspensión las finanzas y proyectos del municipio de
Ibagué y cuáles son las acciones que ha desplegado la administración municipal
para levantar dicha suspensión."

El señor presidente pone a consideración la siguiente proposición siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA,
quien presenta la proposición de solicitar a la Secretaria De Apoyo A La Gestión Y
Asuntos De La Juventud Y Dirección De Contratación Del Municipio, se informe:

• Que alianzas público — privadas ha firmado el municipio de Ibagué con entidades
públicas, jurídicas o privadas, señalando: objeto, clase de obras a desarrollar,
duración y valor.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, quien
presenta la proposición de solicitar a la doctora SANDRA MILENA RUBIO
CALDERÓN - Secretaria De Infraestructura Municipal, hacer llegar un informe
sobre lo siguiente:

Conforme a lo expuesto por esta secretaria en la sesión plenaria del día 16 de junio
de 2016, a que obras se le dará prioridad para su intervención y las fechas de inicio
de estas obras (anexar cronograma).

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

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

\a señora secretaria informa que se encuentra agotadp\el orden del día

Siendo las doce y cuarenta y cinco (12:45 A.M)
agotado el orden del día se levanta la sesión ordina
Ibagué, y se cita para el día 17 de junio a las 07: Al\o y

nicipal De

CAMILO DBETGAD

ÍAROL LOPERA R.
5UNDO VICEPRESIDENTE
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