
Folio No.

Concejo Municipal
I6agué

REPÚBLICA DE COLOMBIA ACTA NUMERO 124 DE 2016
DEPARTAMENTO DELTOLIMA (JuÜO 08)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 08 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y veinticinco minutos de ia mañana (08:25 A.M.) del día
viernes (08) 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 Secretaria petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERAHAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEYDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN
SATIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:31 A.M.), ingresa al recinto el H.C MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (08:31 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO
HUMBERTO.; Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C RUBIO OSWALDO;
Siendo (08:45 A.M.), ingresa al recinto el H.C.CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS Siendo (08;45 A.M.), ingresa al recinto el H.C.DELGADO CAMILO
Siendo (08;45 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MARCO TULIO QUIROGA Siendo
(08;47 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLÍVAR JORGE Siendo (08;50 A.M.),
ingresa al recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA Siendo
(08;52A.M.), ingresa al recinto el H.C RUIZ RUIZ MARTHA.

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 08 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 097 A 123 DE 2016.
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL
GERENTE DE INFIIBAGUE

- INVITADOS •

- DR. JUAN RICARDO GODOY DIRECTOR DE
BANFUTURO

PROPOS1ON HC ERNESTO ORTIZ

5. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al concejal'HASBLEDY MORALES quien
después de un saludo protocolario manifiesta : que por favor se le dé la
palabra ai señor ASMETH OSPINA.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ERNESTO. ORTIZ quien
después de un saludo protocolario: Solicita que los señores del sindicato
traten de estar en toda la sesión por que piden la palabra para intervenir y
después se van y que dan en las mismas sin las respuestas.

El presidente pone en consideración incluir en el orden del día la
intervención de ASMETH MORALES presidente del sindicato unitario
nacional de trabajadores del estado, 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 097A 123 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 097 a 123 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:

- DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL GERENTE DE INFIIBAGUE

- INVITADOS
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DR. JUAN RICARDO GODOY DIRECTOR
BANFUTURO
PROPO HC ERNESTO ORTIZ

DE

El señor presidente pregunta si se encuentran
todos los citados en el recinto. La señora secretaria
informa que se encuentra el gerente de infibague no
se encuentra el director Juan Ricardo Godoy

Se le concede el uso de la palabra al doctor
CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL gerente de
Infibague quien después de un saludo protocolario:
se dispone a exponer el informe presentado para
dar cumplimiento a la proposición numero 131-2016
sobre los temas de restructuración administrativa .de
parques y zonas verdes, mediante una exhibición
con ayudas visuales y presentación en power point
del informe radicado con anterioridad en 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.

El presidente manifiesta que se deja constancia que el doctor JUAN
RICARDO GODOY director de banfuturo no se hizo presente en el recinto.

Se le concede el uso de la palabra al señor ASMETHD OSPINA quien
después de un saludo protocolario manifiesta: es buena esta oportunidad
que nos da, debemos informar algunas anomalías se vienen presentando en
infibague donde se ha desvinculados personal sin razones.
El llamado que le hacemos a esta administración es que revise y justifique
estas acciones, ahora no se puede dejar por fuera tantas personas que
venían con contratos de supernumerarios desvinculadas se debe hacer un
pian para resolver las situaciones laborales.

Se le concede el uso de la palabra al concejal JUAN EVANGELISTA ÁVILA
quien después de un saludo protocolario manifiesta: que se le dé la palabra
en sesión informal a la señora Nancy cárdenas

El señor presidente pone en consideración la proposición generada por el
concejal AVILA de declarar sesión informal para escuchar a la señora
NANCY CÁRDENAS. Siendo aprobada.

Seje concede el uso de la palabra a la señora NANCI CÁRDENAS
presidente del sindicato: el señor gerente no tiene ética moral ni profesional
el trato de acoso laboral que hacen a los empleados con amenazas de
sacarlos ocasionando un ambiente caótico donde los compañeros se ven
amenazados y acosados frecuentemente y fuera de esto sin ninguna
protección no les ha dado dotación, ahora les dice que no les va a
renovar contrato violando la normatividad sin importar que muchas de estas
personas les falta 8 meses para pensionarsen.

Se vuelve a sesión normal.

Se le concede el uso de la palabra al concejal WILLIAM ROSAS quien
después de un saludo protocolario manifiesta: creo que deberíamos darles
respuesta de alternativas por parte del señor gerente.
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Se le concede el uso de la palabra al concejal
ERNESTO ORTIZ quien después de un saludo
protocolario manifiesta que el honorable concejal
ROSAS tiene razón tenemos unos amigos que
quieren respuesta, entonces iniciemos dando la
respuesta a sus inquietudes.

Se le concede el uso de la palabra al concejal
LOZANO LUIS ALBERTO quien después de un
saludo protocolario manifiesta; es que hay dos
temas específicos uno es el cuestionario de una
citación de debate y dos es una situación que se
presentó el día de hoy con los empleados de
infibague, por lo cual solicito que cuando escuchamos
a las personas del sindicato me gustaría que me
aclararan como vamos a dar inicio al orden del
día.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ÓSCAR PARDO quien
después de un saludo protocolario manifiesta; es preocupante cuando tienen
el compromiso de trabajar por Ibagué pero no se cumple es lamentable que
una persona de 60 años se le acaba el trabajo donde va a conseguir
trabajo una persona de esta edad no podemos violar los derechos de los
trabajadores pero debemos revisar caso por caso no podemos dejar solos a
los trabajadores.

Se le concede el uso de la palabra al concejal OSWALDO RUBIO quien
después de un saludo protocolario manifiesta; todos debemos atender esta

problemática en defensa de ustedes y de todos los sindicatos, tenemos
que unirnos todos a la defensa del trabajador.

Se le concede el uso de la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA quien
después de un saludo protocolario manifiesta; es preocupante la estabilidad
de todas estas personas de infibague, que han venido prestando un servicio
en la ciudad y con ellos sean hecho bastante labores debe salir una mesa
de diálogo para respetar el derecho que tiene todos los trabajadores.

Se le concede el uso de la palabra al concejal BOLÍVAR JORGE LUCIANO
quien después de un saludo protocolario manifiesta; felicitarlo por hacer esta
manifestación popular señor gerente quiero decirle lo siguiente bajémosle a la
dictadura, a la rebeldía y a los atropellos.

Se le concede el uso de la palabra al concejal LOZANO LUIS ALBERTO
quien después de un saludo protocolario manifiesta; señor gerente en la
pregunta séptima que se va ha contratar personal, hay personas que llevan
bastante años trabajado con infibague y no en oficina sino al rayo del sol y
es injusto que en este momento no se les defienda un derecho laboral.

Se le concede el uso de la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA quien después de un saludo protocolario manifiesta; el gerente
con todo el corazón acabara con Ibagué, humilla con todo el corazón,
despiden con todo el corazón, esperamos que las denuncias que hizo la
señora NANCY sean escuchadas por el gerente y nos oponemos
rotundamente al despido de los trabajadores de infibague que han servido
mucho a esta institución y por supuesto a la ciudad.
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Se le concede el uso de la palabra al concejal
Humberto quintero quien después de un saludo
protocolario manifiesta; voy hacer muy claro con dos
temas, uno de la restructuración de la institución de
infibague,2. cambio de naturaleza jurídica de la
empresa, ustedes como trabajadores deben estar
pendiente de estas restructuraciones que se van
hacer, por lo cual requiero señor Gerente que nos
hagan llegar las actas de infibgue con el fin de
revisar cuales son las medidas que se van a tomar
para que el municipio asuma las condiciones de
revisar. Y que hagan llegar también las respectivas
restructuraciones de manera pronta, lo pongo a
consideración señor presidente.

El presidente pone en consideración la proposición del concejal QUINTERO,
siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CARLOS ANDRÉS PEÑA
BERNAL gerente de infibague; voy a responder a nivel general es aclarar
que el tipo de vinculación es de supernumerario, se realiza para efectos de
dar cumplimiento a la función transitoria? de la entidad en Ibagué, corresponde
a criterios objetivos, y acordes. Todos tenían claro que el ultimo día de
contratación era el día 30 de junio. "Quisiera leer -capitulo décimo de la
reforma estatutaria articulo decimosexto". Lo que está sucediendo en este
momento con el tema de las zonas

verdes es porque tenemos que obedecemos a la ley 720 de la creg 2015
donde queda claro que las actividades de corte de césped podas de
árboles vienen hacer responsabilidad de las empresas de aseo en este
caso interaseo.

En este momento una parte de funcionarios están adscriptos a estas
actividades allí a la empresa de ¡nteraseo, cuando se fueron a terminar las
vinculaciones tuvimos en cuenta la condición especial de discapacitados

somos muy respetosos en eso y veneramos todas las obligaciones.

Se le concede el uso de la palabra al concejal Humberto quintero: ahora
infibague le toca pagarle a Interaseo la limpieza de los parques y todos los
trabajos que se pasara a interaseo yo creo señor presidente que amerita
revisar estos temas porque tenemos que fortalecernos.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ :esto es
un impuesto más que viene dado en la ley de un 1% nuestro alcalde ha
dicho que revisara el tema de interaseo, porque entonces le pagaríamos a
una empresa más un servicio que lo podemos prestar nosotros , vamos a
crear una comisión accidental para trabajar sobre esos temas.

Se le concede el .uso de la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: solicito
frente a este tema que el jurídico del concejo municipal nos diera su
concepto.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ : quiero
primero recordar que mañana nos deben dejar el nombre para las personas
que quieran participar en esta comisión, señor gerente quiero hace una
observación sobre las plazas, no las descuidemos en la plaza de la 21 hay
un desorden y esto se debe al abandono por parte de las administraciones,
hay personas con puesto adentro que se salen armar desorden e invadir el
espacio público hay que hacer un seguimiento y recuperar este espacio y
culturizar a la gente.
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Se le concede el uso de la palabra al concejal
OSWALDO RUBIO: quiero saber del banfuturo como
eta consolidado si ya cuenta con una cartera para
hacerle créditos a los microempresarios, y que
política de crédito va a manejar.

Se le concede el uso de la palabra al concejal
VÍCTOR GRACIA hay unas cosas que me gustaría
conocer un es el software y el otro es que paso
con el software que se desmonto y otro tema hay
que mejorar el recaudo y el tema de la iluminaras
led esto nos va garantizar bajar los costos en el
alumbrado público.

Se le concede el uso de la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA: aquí se han planteado varias circunstancia de la terminación
laboral de varios funcionarios de Infibague invitarlo a que luchemos por los
derechos de estos trabajadores se lo dejamos a su imaginación a su
creatividad señor gerente. Las plazas de mercado pues la verdad de esto se
avenido hablando hace muchos años simplemente tratar de mediar una
problemática que tienen ellos h'a esperamos que en esta administración
podamos mejorar las condiciones de estas plazas de mercado.

Se ie concede el uso de la palabra al concejal ÓSCAR PARDO: a mí me
parece que se debe seguir avanzado en las plazas de mercado, yo estoy de
acuerdo que la percepción de la ciudadanía debe cambiar, por otro lado se
están demorando mucho en contestar las pqr generadas por los usuarios

a Infibague las respuestas se deben dar en 48 horas, y se debe dar
prioridad a las solicitudes donde requieren luminarias, por otra parte se debe
mostrar una estadísticas de las nuevas luminarias led.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CARLOS ANDRÉS PEÑA
BERNAL gerente de infibague: muchas gracias a todos por sus comentarios
siempre lo tomare como aporte, como gerente empezamos a cambiar la
imagen de infibague de forma positiva y se está trabajando en cuanto al

alumbrado público ya como ustedes han visto se están cambiando las
luminarias por las lámparas led, de igual manera se está reorganizando el
equipo de trabajo con espacio público para organizar el tema de las plazas
de mercado.

Se le concede el uso de. la palabra al concejal ERNESTO ORT1Z
manifestarle y agradecerle por la asistencia fue un buen debate infibague ha
hecho bastante se embelleció la plaza de bolívar otros parques le recalco el
alumbrado navideño y Banfuturo es algo que tiene que llegar al pueblo.

El señor presidente manifiesta a la señora secretaria continuar la orden del día

Señora secretaria continúe con el orden del día

5. MEMORIALES Y ' COMUNICACIONES

La señora secretaria le da lectura a ia certificación de riesgo. La cual fue
radicada en secretaria del concejo.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ERNESTO ORT1Z le alegra
que haya llegado copia del certificado y solicita que se envié copia a los
concejales.
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6. PROPOSICIONES VARIOS

Se le concede el uso de la palabra al concejal
ÓSCAR PARDO; Propone crear la comisión
accidental para acompañamiento a los funcionarios
de ¡nfibague integrada por los concejales ROSAS
PÓRTELA, BOLÍVAR Y GRACIA.

El señor presidente manifiesta que la
presentar por escrito siendo está radicada,

debe

Se le da el uso de la palabra al concejal
HUMBERTO QUINTERO: quien solicita al GERENTE
DE INFIBAGUE - doctor CARLOS ANDRÉS PEÑA
BERNAL, allegue a la corporación la siguiente
información

Actas de junta directiva sobre la reestructuración de la dirección de parques y
zonas verdes.
Actas donde se aprobó que la secretaría de desarrollo rural, asumía las funciones
relacionadas con parques y zonas verdes de la ciudad.
Actas de autorización y traslado de las funciones para que las actividades de
rocerías los realice Ibagué - limpia."

Se le concede la palabra al concejal ÓSCAR PARDO: quien solicita a la
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y GERENTE DE INFIBAGUE - doctor CARLOS
ANDRÉS PEÑA BERNAL, se explore la posibilidad de que parques y zonas
verdes, se convierta en una unidad de negocio que oferte los servicios de
mantenimiento de podas y demás a la empresa interaseo y a la ciudadanía en
general."

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 doce horas y vente y cinco minutos de la tarde (12:25P.M.), del día
viernes 08 de julio y Agotado el orden del dí.a, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo d^lbagué. Y se cita para el día"vQ9 de julio, a Ias/7:00 A.í

M1LO ERNESTO DELGADO HERRERA
^ PRESifiENTE ^

LUZ AMPA

SANTIAGO^ OÍ
PRIMER

LOP&PcA RODR1G
SEGUNDO \.

EZ HAROL OSWALDO
CEPRESIDENTE

J
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