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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOL1MA

Concejo 9A.unici-paí
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ACTA NUMERO 130 DE 2016
(Julio 14)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 14 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

r

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:50 A.M.) del día
jueves (14) 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 a 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
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C.DELGADO HERRERA CAMILO
ERNESTO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C, GRACIA CONTRERAS
VÍCTOR HUGO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C.LOPERA
RODRÍGUEZ HAROLD OSWALDO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al
recinto el H.C.QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:10 A.M.),
ingresa al recinto el H.C.RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (08:40 A.M.),
ingresa al recinto el H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (08:57 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO.

La señora secretaria deja constancia que no se encuentra 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 14 DE JULIO DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR
EL QUORUM.
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 099 A
129 DE 2016.

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO:

DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY -
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL

iBagué

DELEGADA: DRA ALBA PATRICIA CASTELLANOS

í

INVITADOS:

DR. ÓSCAR RÍOS SALAZAR - DIRECTOR I.C.B.F

DR. GUILLERMO DÍAZ PULIDO - COORDINADOR GRUPO JURÍDICO I.C.B.F.

DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MPAL

DELEGADO: DR SERGIO GÓMEZ ORJUELA

DR. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - CONTRALOR MPAL

PROPOCISION 115-2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC.
VÍCTOR HUGO GRACIAS CONTRERAS Y VÍCTOR JULIO ARIZA L.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
presenta la proposición de modificación el orden del día para incluir a los señores,
JAVIER CARDONA Y JUAQUIN RODRÍGUEZ - REPRESENTANTES DE LA
COMUNIDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 14 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 LA ACTA 099 A 129 DE 2016.

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO:

- DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY - SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL - DELEGADA: DRA ALBA PATRICIA
CASTELLANOS

INVITADOS:

- DR. ÓSCAR RÍOS SALAZAR - DIRECTOR I.C.B.F
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA - DR. GUILLERMO DÍAZ PULIDO - COORDINADOR

GRUPO JURÍDICO I.C.B.F.

- DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO
MPAL DELEGADO: DR SERGIO GÓMEZ ORJUELA

- DR. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES -
Concejo Municipal CONTRALOR MPAL

- JAVIER CARDONA, JOAQUÍN RODRÍGUEZ
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD.

PROPOCIS1ON 115-2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. VÍCTOR HUGO
GRACIAS CONTRERAS Y VÍCTOR JULIO ARIZA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone en consideración la proposición presentada por el H.C., siendo esta
aprobada.

Se pone a consideración el orden del día, con la modificación aprobada, 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 LA ACTA 099 A 129 DE 2016.

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 099 a 129 de 2016

Se pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las actas 099 a la
129 de 2016, Siendo este aprobado.

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

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO:

- DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY - SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL - DELEGADA: DRA ALBA PATRICIA
CASTELLANOS

INVITADOS:

- DR. ÓSCAR RÍOS SALAZAR - DIRECTOR I.C.B.F

- DR. GUILLERMO DÍAZ PULIDO - COORDINADOR GRUPO JURÍDICO
I.C.B.F.

- DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MPAL DELEGADO: DR
SERGIO GÓMEZ ORJUELA
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- DR. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES -
CONTRALOR MPAL

- JAVIER CARDONA, JOAQUÍN RODRÍGUEZ,
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD.

PROPOCISION 115-2016 PRESENTADA POR LOS
HH.CC. VÍCTOR HUGO GRACIAS CONTRERAS Y
VÍCTOR JULIO ARIZA.

La señora secretaria deja constancia en el acta que el
DR. ÓSCAR RÍOS SALAZAR - DIRECTOR I.C.B.F no
se encuentra en el recinto.

El señor presidente decreta un receso de 3 minutos, ya que el señor contralor y
personería no han asistido al recinto.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra a la DRA ALBA PATRICIA CASTELLANOS,
quien después de un saludo protocolario, procede a dar lectura al oficio radicado
por parte de la Secretaria de Bienestar Social.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta la preocupación por no darle la importancia
necesaria a este tipo de situaciones que están afectando la infancia de nuestro
municipio, lamenta la ausencia del Bienestar Familiar, y el aplazamiento de la
sesión anterior por la no asistencia de la misma entidad, solicita a los entes de
control político iniciar las investigaciones pertinentes, anuncia el tema del debate,
lamentable situación cíe las obras que se llevan a cabo en los hogares infantiles
EL PAYASITO de la comuna 2 y COPETÍN de la comuna 6.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta la situación de las obras y las
familias perjudicadas por los retrasos en las obras de acondicionamiento de los
dos hogares infantiles, hace el llamado a los entes de control porque eran obras
para ejecutar en 2 meses y llevan 8 meses de negligencia y no haber hecho una
buena ejecución, anuncia que las licitaciones fueron publicas pero hechas en la
ciudad de Bogotá D.C. y se refiere al ¡nconformismo de la comunidad por el
abandono que sufrió estos dos hogares infantiles.

Se le concede el uso de la palabra al señor JAVIER CARDONA representante de
la comunidad, quien manifiesta el abandono de los diferentes establecimientos de
la ciudad, y se refiere a las empresas que no tienen los fundamentos para
responder'por estos actos, y solicita la colaboración para sacar estos problemas
adelante por el bien de los niños del Municipio.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión informal para escuchar
a la señora NORELIA CONTRERAS, siendo esta aprobada,

Se le concede el uso de la palabra a la señora NORELIA CONTRERAS, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta el inconformismo por el abandono
de las estructuras y solicita la intervención de los HH.CC puedan hacer algo para
sacar adelante este esta situación de los hogares infantiles.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión formal, siendo esta
aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
sugiere a los HH.CC. citantes dirigirse con oficio a la
Directora a nivel nacional del Bienestar Familiar,
CRISTINA PLAZAS referente a la situación y
solicitando un informe de cómo van las obras en los
hogares mencionados, y muestra su inconformismo por
la ausencia de los representantes del Bienestar Social.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta el tema tan vulnerable como el derecho a la
educación de los niños, se suman muchas

responsabilidades, y no está de acuerdo con la excusa que se le envió al decir que
no es responsabilidad de la Secretaria De Bienestar Social, ya que es un tema que
les compete a todos, muestra su inconformismos con el DR. ÓSCAR RÍOS
SALAZAR - DIRECTOR I.C.B.F al ser la segunda vez que se excusa, ya que no
tiene ninguna justificación, es necesario que poco a poco van adelantando este
proceso, sugiere hacer una audiencia pública para presionar y que la comunidad
se pronuncie.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, se refiere a la situación de los hogares infantiles de bienestar
familiar, lamenta el hecho como se ha manifestado el señor director del I.C.B.F de
no poder citarlo a estos controles políticos, está de acuerdo en la ¡dea del H.C.
HAROLD LOPERA, de hacer una audiencia pública para aclarar estos hechos,
hace una denuncia pública y pide al señor contralor y personero municipal estar
atentos: el tema de las persona que les dan los contratos para darles la
alimentación a los niños, en la ejecución de la operación de los hogares radican
en los presupuestos asignados del Instituto de Bienestar Familiar no es acorde
con la canasta familiar, solo consignan diariamente por niño dos mil quinientos
diecisiete pesos por niño para 4 comidas diarias y fuera de eso piden papelería,
administración y transporte.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALEZ, quien
después de un saludo protocolario, se adiciona a las ¡deas que han planteado los
HH.CC. y sugiere escuchar el pronunciamiento del contralor y de personería y de
la secretaria de Bienestar Social.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, manifiesta su
molestia por el incumplimiento del Bienestar Familiar, levanta su voz de protesta
en el sentido de la obligatoriedad moral y política de asumir posición en torno a la
inversión o la mala inversión que ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar
Familia en estos importante sitios educativos, pone en conocimiento que la
firma TYPSA, será la entidad que hará la interventoría de la entrega de los
desayunos escolares.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que ya es preocupante la situación que se presenta
con el señor director del Bienestar Familia, y propone ir hasta las puertas del
instituto para aclarar los diferentes inconvenientes, por el tema tan vulnerable
como son los niños de nuestra ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, se une a las palabras del H.C. ÓSCAR PARDO, y solicita
al señor contralor oficiar de forma inmediata a la Contraloría General de la
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República con copia a la Fiscalía General de la Nación,
reconoce el valor de la comunidad, y pide al señor
Contralor pronunciarse cuales van hacer las medidas
pertinentes que va a tomar para aclarar esta situación.

Se le concede el uso de la palabra al Señor MAURICIO
VISASH YEPES, Contralor Municipal, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que esta
contextualizándose del tema para que el señor Gerente
de La Contraloría General de la República MAURICIO
BARAJAS, para hacer los respectivos ejercicios de
investigación de forma inmediata, con copia a la
Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación,
anuncia el pacto de transparencia por la equidad y los

buenos usos de los recursos de la institución que firmaron el día anterior por las
instituciones entre ellas el I.C.B.F, y al día siguiente estar incumpliendo una
citación del control político.

El señor presidente toma el uso de la palabra, manifestando la inconformidad por
la ausencia del I.C.B.F. ya que deben responder jurídicamente por lo que se está
presentando con el hogar infantil payasito, y manifiesta la injusticia que se
presenta por que no es solo con estos hogares infantiles sino con escenarios
deportivos de nuestro municipio.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, manifiesta
que así como se pronuncio la contraloría le gustaría escuchar a la delegada del
Bienestar Social para restablecer estos derechos que están siendo vulnerados.

Se le concede el uso de la palabra a la delegada de la Secretaria de Bienestar
Social DRA. ALBA PATRICIA CASTELLANOS, manifiesta que la Secretaria de
Bienestar Social no es un ente de control político como lo es la fiscalía y
contraloría, desde ese aspecto la secretaria ha empezado un proceso de visitas a
diferentes hogares infantiles y centros de desarrollo integral con el fin de verificar
algunas carencia en la infraestructura que de alguna manera pudiesen ser
atendidas con recursos del ente territorial.

Se le concede el uso de la palabra al señor delegado de la personería DR
SERGIO GÓMEZ ORJUELA, quien manifiesta el profundo compromiso, y aclara
que la personería como tal no tiene funciones disciplinarias o sancionatorias frente
a él I.C.B.F. y da su compromiso que la personería se une a esta causa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
agradece la solidaridad que han tenido los HH.CC. donde pueden concluir a la
comunidad de la comuna dos de que van hacer la entrega del acta con su
respectivo audio a la contraloría general para adelantar la correspondiente
investigación con copia a la fiscalía, se adiciona a las propuestas de los
Honorables Concejales que se manifestaron.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria informa que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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El señor presidente toma el uso de la palabra, pone en
consideración declarar sesión informal para escuchar al
señor JULIO ENRIQUE Y LILIANA CEDIEL, del comité
promotor de la reforma por el agro que se está
promoviendo a nivel nacional.

Se le concede el uso de la palabra al señor JULIO
ENRIQUE, quien después de un saludo protocolario,
señala que los colombianos en general tenemos una
deuda con los campesinos de Colombia, manifiesta que
venimos desde el año 1980 en una curva descendente
en cuanto a la seguridad alimentaria, a los derechos y a
las condiciones del sector agropecuario Colombiano, a
causa de varias políticas que han venido ímplementado

los gobiernos anteriores . han llegado a deteriorar la producción agropecuaria
nacional, como también los paros agropecuarios y cafeteros de los años atrás,
varias organizaciones de Colombia vinculadas al sector agropecuario llegan a la
conclusión de proponer un referendo por el agro nacional, se trata de cambiar 4
artículos de la constitución política de Colombia, todos estos relacionados al tema
agrario.

El señor presidente pone en consideración volver a sesión formal, siendo esta
aprobada

El señor presidente toma el uso de la palabra quien hace la proposición de enviar
un escrito dirigido a la Ministra de Educación GINNA PARODY solicitando que la
firma TYPSA no sea la encargada de ejercer la ¡nterventoría de las obras que se
ejecuten en nuestro municipio, expresándole dentro del mismo oficio las razones
objetivas que les lleva a tomar esta decisión, firmada por los 19 concejales si así lo
desean.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
manifiesta que en buena hora se le ocurrió al señor presidente hacer este
pronunciamiento, apoya con su firma sin ningún tipo de reparo ya que no se puede
permitir que se sigan dilapidando los recursos de nuestro municipio, y sería un
mal mensaje al país que esta firma TYPSA que tanta desgracia trajo a nuestro
municipio sea la que vigile ios recursos de un programa de educación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien hace
la siguiente proposición de solicitar a la SECRETARIA JURÍDICA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ - DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, frente al
proyecto de acuerdo 020 de 2016 se sirva absolver los siguientes interrogantes:

1. el artículo segundo del proyecto de acuerdo objeto de discusión otorga una
facultad al alcalde municipal para realizar estudios técnicos, asistenciaies,
financieros y jurídicos la pregunta en concreto es ¿cuál es el objeto de estos
estudios ya que en el artículo primero se manifiesta la adopción del MÍAS?

La anterior pregunta surge en razón a que estos estudios debieron realizarse en
su totalidad antes de presentar el PROYECTO DE ACUERDO 020 DEL 2016 al
Concejo Municipal de Ibagué.

2. el artículo tercero del proyecto de acuerdo objeto de discusión manifiesta que se
destinara el 4% de los ingresos ordinarios de libre destinación del municipio de
Ibagué a partir de la vigencia fiscal del año 2017 para la destinación del mías, la
pregunta concreta es ¿se están afectando vigencias futuras conforme al
artículo décimo de la ley 819 de 2003?
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3. ¿en caso de estarse afectando vigencias futuras
conforme al artículo décimo de la ley 819 de 2003,
cumple este proyecto de acuerdo con los requisitos
establecidos en la multicitada ley?

Nota: La información solicitada en la presente
proposición se requiere con CARÁCTER URGENTE E
INMEDIATA en original y 19 copias para el
conocimiento de los concejales, para proceder con el
trámite de estudio del proyecto de acuerdo 020 de
2016.

Se pone en consideración la proposición presentada,
siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de solicitar a la SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPAL - DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, hacer llegar la
siguiente información:

• los estados financieros mensuales (balance general, estado de actividades
financieras y notas a ios estados financieros del municipio de Ibagué) por los años
2014 - 2015 y primer semestre del año 2016."

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien presenta la
proposición de solicitar un comunicado el día de hoy conscientes de la
importancia y el valor histórico político, económico y educativo que tiene la
Universidad del Tolima para el municipio de Ibagué, la región y el país, hace un
llamado a la comunidad en general, para que se unan en pro de buscar una salida
a la crisis financiera e institucional en la que se encuentra la máxima aula
educativa del departamento del Tolima, actualmente y como es de conocimiento
público el alma mater de los ibaguereños y tolimenses vive una de sus peores
crisis, la cual arroja como consecuencia la inviabilidad financiera, laborar y
educativa de la institución llevándola a la parálisis de casi todas las actividades
que allí se adelantan, el llamado a la unión que se hace desde esta corporación
municipal, es para buscar mecanismos y formas de solución a las problemáticas
que aqueja la institución dejando de lado los colores, los partidos, las creencias
políticas, la religiones, los amores y odios, porque por encima de esta situación
subjetiva está en juego el futuro educativo y social del departamento del Tolima.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada, siendo esta
aprobada.

La señora secretaria informa que el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, radico la
proposición realizar audiencia pública con la comunidad de la comuna 2 y comuna
6 frente a las irregularidades presentadas en las obras de infraestructura de los
hogares infantiles del I.C.B.F. (hogar infantil payasitos y hogar infantil copetín),
igualmente entrega del audio de sesión y soportes de respuesta a la proposición
115 de 2016 del debate de control político efectuado el día 14 de julio de 2016,
sean remitidos a la Contraloría General de la Nación, así mismo realizar visita al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Tolima para que el director DOCTOR
ÓSCAR RÍOS SALAZAR de respuesta real a las irregularidades en estas obras de
infraestructura.
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El señor presidente pone en consideración
proposición presentada, siendo esta aprobada.

la

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 treinta minutos de la mañana
(10:30 A.M.), del día jueves 14 de julio de 2016 y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo Municipal de Ibagué. Y se cita para el día
viernes 15 de julio, a partir de las 07:30 A.M.

CAMILO ERNESTp DELGADO (HERRERA
PRESIDENTE

WILLIAM SAN71AJ0TO MOLIN
VICERRESIDENT

'HAROL/CÍSWALDOj^erPERA RODRÍGUEZ
¿SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPARO G
SECRETARIA G

G.S.
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