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ACTA NÚMERO 109 DE 2016
(Junio 21)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 21 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 (21) 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (09:15 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

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 21 DE JUNIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 095 A
108 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA MARIBEL LÓPEZ QUINTERO,
SECRETARIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y
MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PROPOSICIÓN 110 DE 2016 PRESENTADA POR EL
H.C. ÓSCAR ALFREDO PARDO NAVARRO,

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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 continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 095 A 108 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 095 a 108 de 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA DE TRANSITO
TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PROPOSICIÓN 110 DE 2016 PRESENTADA POR EL H.C. ÓSCAR ALFREDO
PARDO NAVARRO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el día de ayer al medio día se le dio a conocer
que el informe de la Secretaria de Transito no había sido radico, el informe que le
fue entregado el día de hoy a las 08:30 A.M. el cual tiene fecha de radiación de 17
junio por ello quiere preguntarle a la secretaria del concejo si hubo un problema
interno para la entrega de dicho informe.

La señora secretaria, manifiesta que el informe fue radicado el día de ayer a las
02: 30 P.M. por parte de la Secretaria de Transito.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR
PARDO, quien manifiesta que no solo en el reglamento
interno si no en la ley 1326 determina que los informes
tienen que ser presentados con dos días antes del
citado debate, con ello lo que se pretende es dar
garantías de un debate con altura y que lo concejales
tengan tiempo de analizar e investigar a las respuestas
presentadas por cada uno de los Secretarios, con lo
anterior presenta la proposición de aplazar el debate de
control político para otra fecha debido a que no se ha
podido analizar dicho informe

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien presenta la
proposición que el debate de control político a la secretaria de transito transporte y
movilidad municipal, se reprograme para el día 18 de julio.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que le parece bien por parte la corporación de
tomar la decisión de aplazar el debate porque si esto sigue pasando seguirá
siendo así durante los cuatro años de administración, además cree importante que
atreves de la Mesa Directiva se envié un oficio a todos los Secretarios de
Despacho, Directores de las oficinas del Municipio, Gerentes descentralizados
para que cumpla con io que se establece el en reglamento interno y que se acaten
el mismo.

El señor presidente, le manifiesta a Secretaria del Concejo que se le dé
cumplimiento a la solicitud presentada por el H.C. CARLOS PÓRTELA de enviar
el respectivo oficio a los Secretarios de Despacho, Directores de las oficinas del
Municipio, Gerentes descentralizados y al Señor Alcalde.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político'
a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO, para que en sesión
plenaria del día 19 de julio de 2016, a las 08:00 a.m., responda el siguiente
cuestionario;

1. Presentar un diagnostico del estado actual de la juventud en Ibagué.

2. Cuáles son las principales organizaciones juveniles con presencia en el
municipio.
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3. Cuáles son los programas que adelanta la
administración municipal actualmente con los jóvenes.

4. Informe detallado del presupuesto asignado por la
administración municipal para los planes, programas y
proyectos dirigidos a la juventud ibaguereña.

5. Informe detallado del funcionamiento de la casa de
la juventud, que incluya información financiera.

iBagué
6. Cuáles son las estrategias para la generación de
empleo juvenil en la ciudad de Ibagué.

7. De qué manera se dan espacios de participación e interlocución a los y las
jóvenes en el gobierno municipal.

Invitar al doctor JUAN CARLOS REYES CAÑÓN - Director de la Dirección del
Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven".

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar a la
Secretaria Jurídica del Municipio - doctora GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI y al
Secretario de Hacienda Municipal - doctor JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
para que den respuesta a las siguientes inquietudes sobre la presentación del
proyecto de acuerdo # 017 de 2016 "por medio del cual se autoriza al alcalde para
la contratación de créditos para construir, ampliar y remodelar la infraestructura en
las instituciones educativas del municipio de conformidad con la ley 1753 de 2015"

1. Cuáles son las implicaciones legales que se presentan al autorizar al alcalde
municipal de Ibagué para que contrate créditos que servirán para financiar el
proyecto antes mencionado, proyecto contemplado en el plan de desarrollo
municipal "Ibagué camino a la seguridad humana" y no en el plan de desarrollo
vigente denominado "por Ibagué con todo el corazón".

2. Cuál es el sustento jurídico en el cual se basa esta administración municipal
para invertir dineros del erario público en proyectos contemplados en planes de
desarrollo que no se encuentran vigentes, tal como es el caso actual ya que es
claro que Ibagué cuenta con un nuevo plan de desarrollo denominado "por Ibagué
con todo el corazón".

3. Se solicita se sirva informar si el proyecto de acuerdo objeto de discusión,
requiere el análisis de impacto fiscal contemplado en el artículo 7 de la ley 819 de
2003, en caso de esto ser así, le solicito sea allegada dicha certificación en el
menor tiempo posible".

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que le hacen parte cosas muy importantes al
proyecto de acuerdo 019 de 2016 el cual está presentando la Administración,
donde se ve que se perdió el tema de la previa socialización de un proyecto antes
de ser presentado y por ello es supremamente importante restablecer el canal de
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comunicación con la Administración Municipal y para
concluir le destaca a la doctora MARIBEL LÓPEZ
Secretaria de Transito por el trabajo que se viene
desarrollando en el tema de la movilidad de la cuidad
pero le pide respetuosamente que utilice los
comparendos ambientales lo cuales son realmente
necesarios para educar a la ciudadanía en dicho tema.

El señor presidente, manifiesta que atreves de la Mesa
Directiva en cuanto al proyecto de acuerdo 019 de 2016
para poderle darle tramite a la iniciativa, solicito de
manera clara y detallada a la Administración Municipal
la estructura administrativa, nomenclatura de cargos y
el personal que labora actualmente en las comisarias de

familias existentes y así mismo se sirvan informar las modificaciones que se han
realizado durante los últimos dos años por ello la Mesa Directiva no asignara
ponentes al proyecto hasta que no se alleguen todos los antecedentes y se
puedan evaluar los actos administrativos que antecedido al proyecto de acuerdo y
que incidieron en la estructura administrativa de las comisarias de famililla con la "
creación de la comisaria tercera permanente".

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que uno de los problemas más
graves que tiene la ciudad de Ibague se encuentra en el sector de la salud por ello
presenta la proposición de que la Mesa Directiva organice un audiencia pública de
la salud invitando a la Asamblea Departamental, a todo el Sector político
Senadores, Representantes, Gobernador, Alcalde para buscar soluciones a la
problemática que se está presentando en la ciudad.

El señor presidente, manifiesta que por parte de la Mesa Directiva se va realizar la
respectiva labor para llevar a cabo dicho encuentro con todas garantías
necesarias y poder lograr la participación y el compromiso de todos los actores.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político a la
doctora MARIBEL LÓPEZ QUINTERO - Secretaria de Transito, Transporte y de la
Movilidad, para que en la sesión plenaria del día 25 de julio de 2016, a las 08:00
a.m., se sirva informar sobre lo siguiente:

- Qué medidas se han tomado a la fecha para salvaguardar la vida de los
ciclistas o personas que usan las ciclas como medio de transporte (normas,
comparendos educativos, entre otros); ya que muchos de ellos no respetan las
señales de tránsito y se encuentran rodando en las calles ibaguereñas sin la
protección necesaria, que les permita al momento de un accidente sufrir lo menos
posible y así evitar muertes y accidentes futuros."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de hacer una exaltación a la fundación "TE DEUM" para el 24 de junio
de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra ai H,C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de citar a debate de control
político para la sesión del día 15 de julio a las 8:00
a.m., a las Secretarias de Hacienda Municipal,
Desarrollo Rural e invitar a la empresa INTERASEO
S.A. E.S.P. e Ibagué limpia s.a., además de los entes
de control (Personería y contraloría Municipal), con el
propósito de que contesten las siguientes preguntas:

Secretaría de Desarrollo Rural Municipal y la Secretaría
de Hacienda Municipal

1. Explique detalladamente en qué consisten los subsidios del servicio público
domiciliario de aseo (saneamiento básico), profundice en de dónde y cómo llegan
al municipio esos recursos y cómo se desembolsan a las empresas de servicios
públicos domiciliarios.

2. Realice un recuento histórico detallando monto recibido por la nación, monto
recaudado en el fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, monto
desembolsado a las empresas de servicios públicos domiciliarios, fecha de
desembolso, cantidad y clasificación de los usuarios subsidiados y porcentaje de
la tarifa subsidiada; durante los años 2012 al 2016.

3. Explique detalladamente sí en lo corrido del año 2016, el municipio ha realizado
el desembolso de los subsidios del servicio público de aseo (saneamiento básico).
De ser su respuesta negativa, explique las razones por las cuales no se ha
realizado el monto y señale una fecha para realizar dicho desembolso.

4. Explique sí el municipio de Ibagué, ha recibido alguna comunicación de parte de
las empresas de servicios públicos de aseo, en la cual se explique el estimativo de
los recursos necesarios para subsidiar la vigencia siguiente, de conformidad a lo
ordenado en el decreto municipal 1.1-0512 de 2006.

INTERASEO S.A. E.S.P. E IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.:

1. Explique detalladamente en qué consisten los subsidios del servicio público
domiciliario de aseo (saneamiento básico), profundice en dónde y cómo llegan al
municipio esos recursos y cómo se desembolsan a las empresas de servicios
públicos domiciliarios.

2. Realice un recuento histórico detallando monto recibido por la nación, monto
recaudado en el fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, monto
desembolsado a las empresas de servicios públicos domiciliarios, fecha de
desembolso, cantidad y clasificación de los usuarios subsidiados y porcentaje de
la tarifa subsidiada; durante los años 2012 al 2016.

3. Explique sí la empresa INTERASEO S.A. E.S.P. o IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P.
ha enviado al municipio el estimativo de los recursos necesarios para subsidiar la
vigencia siguiente, de conformidad a lo ordenado en el decreto municipal decreto
1.1-0512 de 2006. anexe copia de dicha comunicación o comunicaciones.

4. Explique detalladamente cuales son las consecuencias del no desembolso de
los recursos de los subsidios de aseo, para la empresa y la comunidad de
usuarios; además explique el monto o porcentaje que en la actualidad se está
subsidiando, especificándolo por estrato.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

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 seis minuto de la mañana
(10:06 A.M.), del día martes 21 de junio y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 22 de junio, a las 08:00
A.M.

CALILO ERNESTO/ D^ELGADO/^ERRE
PRESIDENTE

.
HAROL OSWALDO LÍOPERA RODRÍGUEZ

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPARO GALEANO T
SECRETARÍA GENERA

C.D.
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