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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
I6agué

ACTA NUMERO 135 DE 2016
(Julio 19)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 19 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y veinte minutos de la mañana (08:20 A.M.) del día martes
(19) 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:

DELGADO HERERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEBY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZMARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

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

11 • Concejales en el recinto;

Siendo (8:25 AM), ingresa al recinto el H.CrARIZA VÍCTOR JULIO Siendo
(08:30A.M.), ingresa al recinto el H.C.PORTELA CARLOS ANDRÉS ; Siendo
(08:35A.M.), ingresa al recinto el H.C.ERNESTO ORTIZ ; Siendo (08:40 A.M.),
ingresa al recinto el H.C.LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO;Siendo (08:45:
A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
.Siendo (08:45: A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO Siendo (08:28: A.M.), ingresa al recinto el H.CBOLIVAR TORRES JORGE
LUCIANO . Siendo (09:08: 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 19 DÉ JULIO 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 102 A
134 DE 2016.

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO;

DR. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SECREARIA
DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA
JUVETUD

INVITADOS:

DR JUAN CARLOS REYES - DIRECTOR DE LA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
JUVENTUDES

FRANKLIN LEONARDO MORALES -LÍDER DE REDES JUVENILES

MARIO GUEVARA-AJOLIS

SERGIO ORJUELA -DIRECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
ATONIO DENARIÑO

CRISTHIAN FANDIÑO- GRUPO PAZCONFLICTO Y TERRITORIO

JESSICA LOREA CÁRDENAS -DELEGADA PLATAFORMA JUVENIL DE
IBAGUE

GERMÁN HENAO DIRECTOR NACIONAL DE JUVENTUDES

ANDRÉS ZAMBRANO -COLECTIVO JUVENIL ACTIVO

JAVIER MORA -PRESIDENTE DE LA SAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL
TOLIMA

JUAN FELIPE MARTÍNEZ - LÍDER JUVENIL
JAIME OLAYA-JUVENTUDES MIRA

PROPOSICIÓN 120-2016 PRESENTADA POR EL CONCEJAL OSWALDO
RUBIO

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICIOES Y VARIOS

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

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 102 A 134 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a'134 de 2016
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Ei señor presidente, pone en consideración
proposición. Siendo está aprobada.

la

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

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO

DR. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SECREAR1A DE
APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA
JUVETUD

INVITADOS:

DRJUAN CARLOS REYES -DIRECTOR DÉLA DIRECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE JUVENTUDES.

FRANKLIN LEONARDO MORALES -LÍDER DE REDES JUVENILES

MARIO GUEVARA-AJOLIS

SERGIO ORJUELA-DIRECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
ATONIO DENARIÑO

CRISTHIAN FANDIÑO- GRUPO PAZCONFLICTO Y TERRITORIO

JESSICA LOREA CÁRDENAS -DELEGADA PLATAFORMA JUVENIL DE
IBAGUE

GERMÁN HENAO DIRECTOR NACIONAL DE JUVENTUDES

ANDRÉS ZAMBRANO -COLECTIVO JUVENIL ACTIVO

JAVIER MORA-PRESIDENTE DÉLA SAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL
TOLIMA

JUAN FELIPE MARTÍNEZ - LÍDER JUVENIL

JAIME O LAYA-JUVENTUD ES MIRA

PROPOSICIÓN
RUBIO.

120-2016 PRESENTADA POR EL CONCEJAL OSWALDO

Se le concede la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ quien
después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimento a la proposición 120-2016 sobre los programas
que adelanta la administración con los jóvenes y explicar el presupuesto
asignado para los proyectos dirigidos hacia la juventud ibaguereña, mediante
una exposición 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 RICARDO MUÑOZ: Quien después de un saludo
protocolario manifiesta: se les agradece esta invitación a este recinto , Colombia
joven somos una dependencia de la presidencia república y trabajamos para
fortalecer el trabajo con los jóvenes por medio de diapositivas nos explica
que es Colombia joven, sus fundamentos, su campo de aplicación.
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Se le concede la palabra a JESSICA LORENA
CÁRDENAS: delegada de la plataforma juvenil quien
después de un saludo protocolario man ¡fiesta: como
representante de la plataforma juvenil hago lectura
del documento enviado por la plataforma de
juventudes donde se explica que esta plataforma
juvenil es un escenario de encuentro concentración
de los jóvenes también solicita más apoyo para la
juventud ya que se está excluyendo de algunos
temas, que en esas mesas de trabajo se tengan en
cuenta a las 11 organizaciones juveniles. Agradecer
al concejal OSWALDO RUBIO por brindarnos este
espacio.

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

Se le concede la palabra a FRANKLIN MORALES consejero de la juventud
quien después de un saludo protocolario manifiesta: yo quiero hacer énfasis
en la plataforma no se nos puede olvidar algo las juventudes necesitan un
recurso Para el apoyo de la consejería de las juventudes y por otra parte
necesitamos innovar en temas juveniles.

Se le concede la palabra a CRISTIAN FANDIÑO grupo paz, conflicto y
territorio quien después de un saludo protocolario manifiesta: quien da un
mensaje de paz debido al grupo que representa haba también de la
importancia de la juventud en el tema político y de brindarle mayor espacio,
también dejo claro la importancia de asesorar permanente en la casa de la
juventud en varios temas como libreta militar y beneficios del estado etc.

Se le concede la palabra a MARIO GUEVARA quien después de un saludo
protocolario manifiesta: primero me preocupa de las cifras porque no hay
una actualización de cifras debemos tener una base de datos actualizadas
desde la oficina de la juventud, el tema de la plataforma me preocupa que no
se ha hecho las convocatorias pertinentes.

Se le concede la palabra al señor SERGIO ORJUELAquien después de un
saludo protocolario manifiesta: en los últimos años hemos apoyado unos
proyectos juveniles por medio de una fundación en temas donde los jóvenes
son importantes para construir un futuro porque se debe construir un modelo
no copiar modelos porque no podemos desconocer quienes están liderando
los procesos regionales.

Se le concede la palabra a GERMÁN HENAO director nacional de juventudes
del partido liberal quien después de un saludo protocolario manifiesta: hay que
felicitar este espacio este control político es muy importante que trabajemos
más por las juventudes del Tolima.

Se le concede la palabra a ANDRÉS ZAMBRANOquien después de un
saludo protocolario manifiesta: hace énfasis en la participación con los medios
de comunicación de Ibagué en la emisora cultural del Tolima que son
importantes por que se dejan mensajes positivos en la memoria de los
jóvenes, se requiere más apoyo por lo cual es necesario que se cree la
emisora publica juvenil para el Tolima.

Se le concede la palabra aJAVIER MORA representante de la asamblea
departamental de juventudes del partido liberal quien después de un saludo
protocolario manifiesta: que se necesita más apoyo a los jóvenes para revisar
el tiempo libre de los jóvenes darles más garantías, más espacio en deporte
cultura, entre otras actividades.
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Se le concede la palabra a JUAN FELIPE MARTÍNEZ
líder juvenil quien después de un saludo protocolario
manifiesta: el tema institucional de juventud no está
constituido en esta administración municipal y la
verdad hay un cargo que se llama asesor de la
juventud, lo que necesita la ciudad es la dirección
de la juventud y es lo que esperamos en la
restructuración, se requiere una atención real para los
jóvenes de la ciudad estas son las problemáticas que
hoy se presentan en Ibagué.

Se le concede la palabra a JAIME OLAYA
representante jóvenes de mira quien después de un
saludo protocolario manifiesta: con base en la

información tomada observamos con preocupación las estadísticas de la
juventud llamamos la atención por la política juvenil laboral de los jóvenes
tenemos muchos jóvenes afectados por este desempleo juvenil que se
presenta en la ciudad, nuestra propuesta es que se cree una plataforma
única donde se centralice toda la información de todas la ofertas de empleo de
la ciudad o del Tolima y así poder dar prioridad a nuestros jóvenes.

El señor presidente le manifiesta a la secretaria continuar con las
intervenciones, la señora secretaria manifiesta que fueron agotadas las
intervenciones de los invitados.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO quien después de un
saludo protocolario manifiesta: queda evidenciado doctora MARÍA FERNANDA
que el tema de las juventudes en la ciudad está fallando es preocupante
nuestros jóvenes que tienen muchas expectativas' de trabajar por nuestra
ciudad, necesitamos crear conciencia como administración municipal tenemos

' que hacer un cronograma, en las comunas tenemos que buscarlos ir a los
barrios y atraer estos jóvenes.

Se le concede la palabra al concejal ÓSCAR PARDOquien después de un
saludo protocolario manifiesta: no es solamente que ios jóvenes exija ser
escuchados si no que escuchen pero jóvenes ustedes tienen ganado esos
espacios, deben apropiarse de esos espacios, es cierto que la alcaldía los
administra pero eso es de los ibaguereños esta secretaria de juventud se
debe articular con ustedes.

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERAquien después de un
saludo protocolario manifiesta: dentro de todas las inquietudes de los jóvenes
son temas que varían de acuerdo a nuestra región y a lo que dice el
municipio el plan de desarrollo toca indicadores principales como la cobertura
de educación técnica tecnológica y superior, hay bastante jóvenes por fuera
de una educación y entonces cuales van hacer las estrategias para reducir
ese indicador.

Se le concede la palabra al PEDRO MORAquien después de un saludo
protocolario manifiesta: hoy particularmente la juventud ha ganado muchos
espacios pero están expuestos a muchos peligros, la droga entre otras yo
creo que por eso debemos darle la prioridad en restablecer mecanismos para
combatir estos peligros, yo los invito a que nos enfoquemos en esto primero
antes de una oficina.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PORTELAquien
después de un saludo protocolario manifiesta: doctora en los debates que se
llevan en este recinto no le habían dado tan duró a una secretaria , hubo
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muchas críticas al parecer la crítica es porque no se
está trabajando con los jóvenes porque se sienten
maltratados, se escuchó varias cifras distintas por
parte de los jóvenes hay falta de información doctora
hay que hacerle más acompañamiento.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO
DELGADOquien manifiesta: que varias de las
organizaciones se quejan por la forma como los
reciben en la casa de la juventud que les brindan un
mal servicio yo creo que uno para esto debe tener
carisma, y por ellos no podemos descalificar su
origen hayan estado o no en la campaña del
alcalde.se merecen ser atendidos de una manera
amable y abierta.

Se le concede la palabra la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ: quiero
preguntarle al concejal ponente como se seleccionaron los jóvenes que
vinieron al debate por que no vinieron los jóvenes con los que hemos
trabajado, respecto a la bogotanizacion de las juventudes ninguno somos de
Bogotá yo me crie acá, mi familia vive aquí, no estamos aplicado la política
de Bogotá aunque sería muy bueno porque están bien organizados, estamos
trabajado por nuestra juventud e invitamos a todos los jóvenes a que nos
visiten y trabajen con nosotros.

Se le concede la palabra a DIANA ASESORA DE JUVENTUDquien después
de un saludo protocolario manifiesta: la plataforma está en revisión y en
proceso de organización y reitero la pregunta como se hizo la convocatoria,
los jóvenes no creen en partidos políticos no creen en plataformas tenemos
1500 jóvenes con problemas de microtrafico, drogadicción y por ellos se está
trabajando, la casa de la juventud es de puertas abiertas los invito para que
nos visiten.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO quien manifiesta; la
convocatoria se hizo a través de las redes sociales del concejo donde se
invitó a todos los jóvenes que quisieran participar, pero si tenemos una
problemática en la parte de juventudes se tiene que mejorar.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: Secretaria
no la escuche hablar del tema de la dirección de la Juventud ni se
comprometió pero que quede en el acta para que esa dirección sea una
realidad, doctora quiero aclarar que a nosotros no es molestia que se trabajen
con los jóvenes que practican esquí ese trabajo se empezó con la
administración pasada entonces la invitación es que aquellos que se sienten
marginados los metamos en el cuento y trabajemos más por todos los jóvenes
de Ibagué.

Se le concede la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTINEZnnvitarlos
por favor a leer el plan de acción y la política publica para que conozcan el
cronograma y así poder hacer un debate más nutrido referente a los
proyectos que ustedes presentaron se le hicieron las correcciones debidas
pero ustedes nunca volvieron a la oficina con estas correcciones el tema de
la dirección de juventudes está planteado en a la restructuración del municipio,
es importante que ustedes como concejo municipal apoyen para incluir en el
proyecto de acuerdo la oficina de juventudes.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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5. LECTURA DE
COMUNICACIONES

MEMORIALES Y

el señor presidente, solicita a la secretaria leer los
memoriales y comunicaciones, manifestando la
señora secretaria que no hay memoriales ni
comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

La señora secretaria manifiesta que no hay
proposiciones ni varios

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 dos horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (2:55 PM.), del
día martes 19 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 20 de julio, a las 07:30 A.M.

„

MILO ERNESTO OELGADOIH
^RESIJDENIE

U_DO LOPERA RODRÍGUEZ
"SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMP
SECR

C.L.
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