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ACTA NÚMERO 117 DE 2016
(Juliol)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES10 DE JULIO 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
viernes (1) de julio 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 Secretariaa 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 VICTO HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

11 Concejales en el recinto;

Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MARCO TULIO Siendo
(08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C.PARDO NAVARRO OSCARL ALFREDO
Siendo- (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR TORRES JORGE
LUCIANO Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUBIO OSWALDO
Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUIZ MARTHA Siendo (09:05A.M.),
ingresa al recinto el H.C.LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO Siendo (09:08
A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO Siendo
(09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ ERNESTO

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 VIERNES 1° DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A 116 DE 2016.
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA FLORALBA VARGAS SILVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN - LEYDY TATIANA
AGUILERA DIRECTORA DE COBERTURA

- DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO
ENCARGADO

- DR, DIEGO
ENCARGADO

MAURICIO VISASH CONTRALOR

- PROPOSICIÓN 106 PRESENTADA POR EL HC HAROLD LOPERA

5. PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE:

"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"PROYECTO 015

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. 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 096 A 116 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 096 a 116 de 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA FLORALBA VARGAS SILVA SECRETARIA DE EDUCACIÓN -
LEYDY TATIANA AGUILERA DIRECTORA DE COBERTURA

- DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO ENCARGADO

- DR, DIEGO MAURICIO VISASH CONTRALOR ENCARGADO

- PROPOSICIÓN 106 PRESENTADA POR EL HC HAROLD LOPERA
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se le concede la palabra a la doctora FLORALBA
VARGAS secretaria de educación quien después de
un saludo protocolario se dispone a exponer el
informe presentado para dar cumplimiento a la
proposición 106 sobre los temas del programa PAE
mediante una exposición del informe con ayudas
visuales y presentación en power point, informe
radicado con anterioridad a la secretaria general del
concejo el cual se le suministro a cada uno de los
honorables concejales por medio de las respetivas
copias y entregados oportunamente.

se le concede la palabra a la doctora TATIANA AGUILAR directora
encargada de la cobertura escolar quien después de un saludo protocolario
manifiesta; El programa de alimentación escolar es una estrategia que
estableció el Ministerio de Educación para contribuir con el acceso y la
permanencia escolar entregando a todos los titulares un complemento alimentario
que permita garantizar los hábitos saludables y el desarrollo integral de los
niños y niñas.

El concejal HAROL LOPERA solicita que se le certifique cuando fueron
enviadas las citaciones al personero y controlador.

El señor presidente le manifiesta a la señora Señora" secretaria quiero que
me certifique cuando fueron enviadas la comunicaciones al personero de
Ibagué y al Contralor dejando constancia.

La señora secretaria da respuesta manifestando, la comunicación enviada
hasta el día de ayer 30 de junio.

Se le concede la palabra al concejal HAROLD LOPERA quien después de
un saludo protocolario manifiesta; quiero dejar constancia al respeto me
parece un tema de mucha irresponsabilidad que al día de hoy no se le haya
entregado la citación al personero y al coníralor.estamos tratado un tema muy
delicado estamos hablado de los recursos públicos con destinación específica
al programa de alimentación escolar y por esto los entes de control estaban
citados a un debate de control político mire concejales el hecho que que casi
del 50% de los niños no vayan a recibir el complemento alimentario esto es
muy preocupante, conociendo las condiciones del os niños que estudian en
colegios públicos, ahora el ministerio de educación determina hacer un
recorte de presupuesto para Ibagué, no es justo que el ministerio le haga
este recorte de presupuesto en el programa de alimentación PAE a nuestros
niños. Ibagué es una ciudad vulnerable con un gran énfasis de desnutrición.
Este programa de alimentación escolar tiene varias fuentes de financiación pero
nos parece muy delicada la situación de reducción del Ministerio de Educación
pues hoy un gran número de niños en Ibagué no van a recibir el complemento
alimentario que a partir del 11 de julio no se sabe cómo los profesores le van a
explicar a los1 niños que quedaron fuera del programa que no van a recibir el
complemento alimentario, además aseguró que el Gobierno tiene que priorizar
este tipo de proyectos para combatir la deserción y la desnutrición, Queremos
exaltar la gestión que ha hecho el alcalde y la secretaria de Educación que han
puesto de su parte y arrancaron con los 77 millones que dio el Gobierno y han
conseguido un total de 5.500 millones que sin embargo es un recurso insuficiente
para dar mayor cobertura en Ibagué. Y para terminar quedo a la espera del
informe de la personería municipal y contraloría.
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Se le concede la palabra al concejal PEDRO
MORA quien después de un saludo protocolario
manifiesta; vamos atender la mitad de los niños que
veníamos atendiendo en un país que le invierte
el dinero en la guerra mientras dejamos con hambre
a nuestros niños que respuesta le vamos a dar a
los padres cuando les digamos que no hay
recursos para darles el alimento a los niños , este
concejo debe enviarle al señor presidente el
desacuerdo sobre el presupuesto del PAES para
nuestros niños.es importante que en el transcurso de
la plenaria adelantemos una proposición para hacerla
llegar al señor presidente JUAN MANUEL SANTOS.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA quien después
de un saludo protocolario manifiesta; debemos manifestar nuestro
descontento con lo que se ve en este programa PAES porque no solo es un
tema de educación sino de alimentación y nutrición a nuestros niños , me
preocupa que tuvimos que esperar seis meses para empezar a ejecutar los
mismos entiendo que estos recursos llegaron . hace mucho rato esas
transferencias pero también debemos entender que hay unas instituciones
educativas que requieren un mayor compromiso y me preocupa que estando
los recursos no hayamos arrancado con estas instituciones.

Se le concede la palabra al concejal ÓSCAR PARDO quien después de
un saludo protocolario manifiesta; en el país se ve reflejado que esto se
volvió el robo del servicio público y entonces allí lo que uno le preocupa es
el seguimiento que le hagamos a este recurso, a mí me parece que hay que
hacer un llamado de atención al gobierno nacional porque no solo se ve
afectado el programa de alimentación si no que se ve afectado el recurso
de Ibagué me genera una preocupación el tema de la manipuladoras, ¿ellos
tienen un contrato independiente o de la ración sacan para pagar las
manipuladoras? y porque doctora le estamos pagando a Comfenalco 1833$
por ración y a comfatolima 1833$ por ración si Comfenalco no apórtalas
manipuladoras, si Comfenalco no aporta las manipuladoras uno diría que la
ración de Comfenalco debería ser inferior porque no está prestado un
servicio completo que la otra entidad está prestando, y el concejal PEDRO
MORA tiene toda la razón porque cada falencia del gobierno nacional
termina siendo culpa de la paz a hora la paz es la responsable de todo el
problema del país, es la guerra la que nos está volviendo ocho el país es
que llevamos 50 años de guerra no podemos ser inferiores a la situación
del país cuantos padres, hijos, hermanos pueden salvar sus vidas en un
proceso de paz, y hay que hacerle un seguimiento importante que se va
hacer con la plata que se deje de invertir a la guerra.

Se le concede la palabra al concejal JUAN AVILA quien después de un
saludo protocolario manifiesta; hablamos de como bajamos un 50% la
atención y cómo se va atender a cada una de estas instituciones algo que
me llama la atención como se va a manejar el tema de asignación de
esos cupos como por ejemplo en la zona del barrio el oasis, lo otro es la
institución como tal hay instituciones que no cuentan con las calidades que
se requieren para este cambio porque no cuentan con restaurantes
adecuados. Y lo otro cual estrategia vamos a seguir para sacar adelante
este programa .

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA quien después de
un saludo protocolario manifiesta; he recibido varias inquietudes del
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programa de alimentación escolar una de mis
preguntas es saber cuándo inician el programa PAE
y otra pregunta la supervisión, quiero pedirles que
esa supervisión tenga unos dolientes porque el papel
puede con todo, por ejemplo en el sector rural se le
pregunta a los niños si han almorzado desayunado y
la respuesta es no, entonces que estamos haciendo
no peleamos 'el presupuesto hay que hacer una
buena supervisión, y los de la secretaria deben
iniciar a trabajar por este presupuesto y realmente
que luchemos que nos pongamos al camiseta por el
derechos de los niños.

Se le concede la palabra a la secretaria de educación la doctora
FLORALBA VARGAS; primero darle las gracias al concejal Lopera por tomar
la iniciativa a este debate que es muy importante para nuestros niños es
bueno que sepan que el número de niños que teníamos en el mes de
enero han disminuido en el sector rural pero queremos hacer un estudio si
arrancarnos el programa cuántos de estos niños regresan a sus estudios y
con esto demostramos que este programa es una estrategia de mejoramiento,
el segundo tema es el rendimiento académico por que a mayor nutrición
mayor estabilidad y menor deserción. La preocupación del CONCEJAL
LOPERA es que vamos hacer nosotros. Concejal si vamos hacer unas
mesas para convocar a los padres de familia, al sector privado, sector
bancario, a los rectores, a la comunidad en general por que esto no es solo
de nosotros, es de toda comunidad ibaguereña, el CONCEJAL PÓRTELA nos
dice cómo vamos a comprometer a los rectores, a ellos el ministerio de
educación los califica por el número de niños matriculados vamos a
convocarlos para hablar con ellos, me preocupa es cuando usted nos dice
concejal que porque ellos no aportan, económicamente hay un tema y es
que hay instituciones que no le han llegado el recurso de gratuidad porque
el año pasado tenían matricula contratada lamentablemente y la mayoría son
rurales, el alcalde señores concejales está bastante preocupado ustedes se
dieron cuenta que varios gobernadores alcaldes prefirieron entregarle el
programa a la ministra porque sin recursos no se puede trabajar el programa
ellos proponen que para que el año entrante empecemos desde enero
plantean que comprometamos vigencia futuras. En este momento tenemos
2300 niños para jornada única, esos 2300 niños ya están tenidos en cuenta
otras cuatro instituciones participaron para comenzar jornada única una sola
de ellas que comenzó la jornada única fue el Inem sin ayuda de
alimentación donde se comenzó con la ayuda de los padres de familia. El
concejal PARDO pregunta por qué la ración de Comfenalco es la misma de
comfatolima es porque uno se encargó de los refrigerios y para el almuerzo
participa solo comfatolima en cuestión a la pregunta que hace el concejal
PÓRTELA hay varias razones es que los lineamientos que establece el
ministerio de educación se deben hacer sin corte, en segundo lugar ha sido
muchas las mesas de trabajo con las cajas de compensación con ellas se
había acordado dar inicio en una fecha pero al hacer el sondeo se dieron
cuenta que la instituciones no cumplen con los requisitos para iniciar.

Se le concede la palabra al concejal HAROLD LOPERA: quedaron varios
compromisos uno de ellos el primer compromiso lo que hace referencia
aumentar el recurso y si usted me lo permite quiero hacer parte de esas
mesas de trabajo seguiremos muy atentos al tema doctora floralba y junto
con los padres de familia hacer la supervisión para que el programa de
alimentación escolar funciones de la mejor manera. Y agradecerles a los
concejales por su apoyo en este gran debate.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
iBagué

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

5. PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE:

"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"PROYECTO 015

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO quien
manifiesta; el día de hoy por medio de Secretaria de Hacienda con radicado
29193 de junio 27 de 2016 envían al doctor Camilo Delgado presidente del
concejo envía la repuesta a la proposición 121 en memorado de fecha junio
21 de 2016 dejo constancia que me dirijo a dos temas puntuales que son 1.
Que se hagan llegar las actas de las reuniones realizadas con el banco
agrario de Colombia para el manejo del servicio de la deuda existente. de
acuerdo a la información de la secretaria de hacienda suministrada a la
contraloría municipal en balance al 30 de diciembre del año 2015 presenta
deuda al municipio con el banco agrario por valor a 33 mil millones de
pesos. Me enviaron una respuesta equivocada a lo que yo pregunte 2.
Solicite la calificación por parte de la calificadora de riesgo contestan que
esta será entregada el 29 de junio, quiero señor presidente que por medio
de secretaria se certifique si fue entregada esta solicitud antes del 1 de
julio.

El señor presidente manifiesta a la Señora secretaria por favor verifique si se
ha dado respuesta por parte de secretaria de hacienda la señora secretaria
informa que no.

Continua con la palabra el CONCEJAL QUINTERO quien dice que como
pretenden darle tramite a un proyecto sin tener la certificación según lo
manifestado por el secretario de hacienda oficio 29193/27/06/2016 y además
tampoco entrega el plan de financiamiento de 33 mil millones de pesos que
adeuda el municipio al banco agrario. Señor presidente para que ponga en
consideración la proposición para aplazar el debate del proyecto de acuerdo
015.

se le concede la palabra al concejal ÓSCAR PARDO ; es preocupante
votar algo sin hacer llegar los requisitos. Es importante escuchar a los
ponentes sobre este proyecto.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: hace unos días se
hizo aclaración y se solicitó los requisitos la verdad sin estos requisitos se
debe aplazar el debate.

Se le concede la palabra al concejal SANTIAGO WILLIAM: manifiesta que
él también se apartara de la discusión si no se cumple lo dicho por el
secretario de hacienda

Se le concede la palabra al concejal HASBLEDY MORALES: nueva mente
quiero reiterar que hace unos días me acerque al secretario de hacienda
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para preguntar por el tema del empréstito me uno
a mis compañeros. Para aplazar el segundo debate.

El señor presidente pone en consideración el
aplazamiento del segundo debate del proyecto
numero 015 propuesta por el concejal HUMBERTO
QUINTERO.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO
ORTIZ;este proyecto 015 ya ha trabajado, ya se
andado, ya se había dicho que no se necesitaba la
calificación de riesgo, por eso paso el primer debate
dejo constancia como ponente que es riesgoso
aplazar el debate, no estoy de acuerdo con
aplazarlo.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: señores
concejales esto no es capricho el señor alcalde sabe muy bien que estos
proyectos deben venir con sus soportes, señores Concejales recuerden que
tenemos investigaciones disciplinarias y no podemos volver a tomar
decisiones a la ligera, para votar a este proyecto debe tener la certificación
de riesgo.

Se le concede la palabra ai concejal WILLIAM ROSAS; a nosotros nos
dieron una obligación y esa obligación debe cumplir la norma. Es que antes
de contratar firmar el impresito aquí.se debe tener la calificación del riesgo.

Se le concede la palabra al concejal MARTHA RUIZquien después de un
saludo protocolario manifiesta; este es un llamado respetuoso a todos los
honorables concejales que pensemos como ciudad, pensemos en esa
jornada única que necesita el municipio.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PORTELA;que puede hacer
un ministerio un sábado u domingo me parece que si ya hay una firma que
dice que el martes está aquí déjemelos de primeras en la orden del día si
nos lo entregan temprano.

Se le concede la palabra al concejal WILLIAM ROSAS; nosotros como
ponentes debemos articular esta disposición señor presidente regálenos dos
minutos para ponernos de acuerdo.

El señor presidente pone en consideración el aplazamiento del segundo
debate se abre la votación.

Dando como resultado ; siete (7) concejales levantaron la mano para el
aplazamiento y para no aplazarlo seis (6) por lo cual se aplaza el debate.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ: deja constancia
que llegando la calificación de riesgo a cada uno de nosotros no salgan
algunos compañeros a decir que hace falta otro documento.

Se le concede la palabra al secretario de hacienda: estuve trabajando con
el ministerio de educación quien por haberse firmado el primer debate
logramos firmar un convenio para la generación de los aportes . si eso fuera
así el mismo ministerio me hubieran rechazo el proyecto porque no tiene la
certificación de riesgo.
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Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO
QUINTERO : como primera medida fue presentado
en extras ordinarias y fue devuelto por una serie de
inconsistencias que tenía el mismo solicitando
financiación para el impresito se hicieron los análisis
pero después tocamos el tema de la certificación
pero no es responsabilidad del concejo dejo
constancia es responsabilidad de la administración
municipal y dejo constancia en el acta que llevo
desde extras pidiendo la contestación del
comportamiento al servicio a la deuda.

Se le concede la palabra a la secretaria de educación FLORALBA
VARGAS; hay suficientes argumentos para la jornada única y tres días puede
hacer la diferencias por que como se dice el primero que se arrodille
primero se confiesa y los pocos recursos disponibles que tiene el ministerio
se los da al primero que llegue con la plata entonces nosotros defraudamos la
confianza del ministerio de educación. Lo único que quiero dejar es que si
nosotros desaprovechamos esta oportunidad hasta el 2030 podemos volver
ha apostarle a la educación.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA: desde el 8 de
junio se viene solicitando un documento que a la fecha no se ha entregado
doctora FLORALBA esto no es responsabilidad del concejo es
responsabilidad de ustedes por que la gestión es de ustedes. Y son
ustedes los que deben insistir que les entreguen documentos. Tenemos
varias investigaciones por tomar decisiones a la ligera.

Se le concede la palabra secretario de hacienda: concejal QUINTERO el
proyecto de acuerdo anterior no fue devuelto por el concejo fue retirado
por la administración.

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

6. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria informa que fue radicada una invitación por parte de la
secretaría de desarrollo rural a la feria de exposición equina y se dispone a
dar lectura.

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal ÓSCAR PARDO ; quiero saber sobre el
tema del hospital Federico lleras ya que fue cerrada varias instalaciones,
Como el área de psiquiatría y fue despedidos médicos de pediatría entre
otros.

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.
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Siendo la una y veinticinco minutos de la tarde (1:25
pm.), del día viernes 01 de julio y Agotado el orden del
día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 02 de julio, a las 8:00 AM).

ILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

\OL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.

TRIANA
'GENERAL (E)
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