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ACTA NÚMERO 150 DE 2016
(Octubre 01)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 01 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016),

PRESIDE: H.C. WILLIAM SANTIAGO MOLINA

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día sábado (01) de octubre 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:30 A.M.), ingresa- al recinto el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO y RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

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 SÁBADO 01 DE OCTUBRE DE 2016.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS:

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DOCTOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ, O
SU DELEGADO QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA
LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES
ORDINARIAS.

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE.

- PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
CORPORACIÓN H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO
HERRERA.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
O SU DELEGADO DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS:

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ, O SU
DELEGADO QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS
SESIONES ORDINARIAS.

El señor presidente, designa a los HH.CC. JUAN AVILA, CARLOS CASTRO,
MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES, Para que inviten al señor alcalde al
recinto para la instalación de las sesiones ordinarias

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE.

Se le concede el uso de la palabra al señor alcalde GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ, quien después de un saludo protocolario, manifiesta
que está esperando la ayuda del gobernó nacional para arrancar con el programa
de jornada única en la ciudad de Ibagué en el tema de. la alimentación de los niños
siendo el tema más preocupante dentro del programa, además comenta que se
sigue trabajando con el- Ejercito Nacional en pro de la ciudad donde se va ampliar
el convenio que se viene haciendo con un valor $ 5 000.000.000 mas para seguir
trabajando y comprometer al ejército para que arregle toda la maquinaria que
tiene la administración, por otro lado se están analizando unos proyectos de
acuerdo para pasarlos al concejo debido que son de vital importancia como es
crear una empresa de energía que se especialicen en el manejo de alumbrado
público y que al mismo tiempo pueda ser generadora de energía ya que a
INFIBAGUE tiene una sobre carga de funciones y no cumple con la función de
fomento que debería hacer, también proyectos donde vamos a evacuar temas
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como la exoneración de las madres comunitarias,
exoneración al patrimonio cultural, el incentivo para la
capitalización rural, ajuste a delineamiento urbano,
ajuste a impuesto predial, ajustar el consejo territorial
de planeación en cuanto a un ajuste al presupuesto
participativo , y frente al tema de la salud ve necesario
crear solo una ESE ya que por ley está estipulado a
través del Ministerio de Salud y la misma Secretaria de
salud es perentorio hacer esta reforma administrativa ya
que esto se tenía que haber hecho hace mucho tiempo,
y como van las cosas la USI es la más estable y el San
Francisco está realmente débil por ello propone que con
la liquidación del San Francisco se trasladen los
empleados a la USI y crear solo una ESE. y por último
declarara formalmente instalada las sesiones ordinarias
del concejo municipal de Ibagué.

- PALABRAS DEL PRESIDENTE DE
ERNESTO DELGADO HERRA.

LA CORPORACIÓN H.C. CAMILO

El seño presidente, manifiesta con la instalación de las sesiones ordinarias ya se
encuentran radicados dos proyectos de acuerdo donde la primera y la más
importante por el impacto que va tener es el proyectó de acuerdo "por medio del
cual se aprueba el presupuesto general de encuentro y recursos de capital tema
que se abordara por parte de la corporación con la suficiente responsabilidad y el
proyecto "por medio del cual se implementa lo lineamientos la política pública de
seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Ibagué, iniciativa del H.C.
HUMBERTO QUINTERO un proyecto que se considera que va hacer un tema de
los debates de control político en este periodo de sesiones ordinarias en el cual
hay que trabajar de manera conjunta con todos los entes respectivos para
avanzar en temas tan importantes para la ciudad frente al tema de salud la
corporación orientara las discusiones al cumplimiento de las directriz nacionales
que lo modelos de salud departamental está requiriendo y además teniendo en
cuenta el respeto a los derechos de los trabajadores.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
O SU DELEGADO DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

El señor presidente designa a los HH.CC. VÍCTOR ARIZA, LINDA PERDOMO Y
PEDRO MORA, como comisión que acompañara al señor alcalde de nuevo a su
despacho.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que fueron radicados los proyectos de acuerdo 043
y 044 de 2016 y copia de la comunicación que Sintra San Francisco le radico a
Direcciones Territoriales del Tolima

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, solicita copia de la comunicación que fue radicada.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario.,
presenta la proposición de. solicita a cada una de las
secretarias, institutos descentralizados e Ibagué limpia
informe detallado de la ejecución presupuestal del 01 de
enero al 30 de septiembre de 2016.

Para la secretaria de hacienda municipal:

- cuáles han sido los movimientos presupuéstales que
esta secretaria ha realizado entre las demás secretarias
del municipio en lo corrido de la vigencia del 2016 (en lo
relacionado con los traslados presupuéstales).

- información detallada de la ejecución de ingresos vigencia del 2016 con corte
septiembre 30.

- informe de recaudo de estampillas e inversión de estos recaudos
correspondiente a la vigencia 2016.

Esta información debe ser radicada en la corporación antes del 10 de octubre de
2016."

Con la adhesión del H.C. HAROL LOPERA.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien le solicita al
H.C. MARCO TULIO QUIROGA presidente de la comisión de presupuestos, si ha
recibido los informes trimestrales que la.ley establece que debe presentar el señor
secretario de Hacienda Municipal sobre el recaudo y comportamiento del
presupuesto trimestre a trimestre.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que la Secretaria de Hacienda no
ha hecho llegar ninguno de los informes trimestrales los cuales son de ley.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de solicitar a la Personería Municipal de Ibagué para que inicie el
proceso de investigación sobre la actividad de las funciones que la Secretaria De
Hacienda Municipal, por la no presentación de la información trimestral que debe
presentar a la comisión de presupuesto de la corporación en lo corrido de la
vigencia 2016."

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

El señor presidente, presenta la proposición de citar para el próximo miércoles 12
de octubre de 2016 a las 8:00 a.m. a la Gerente Del IMDRI - Lie. DIANA XIMENA
CEPEDA RODRÍGUEZ, para que ante la plenaria de la corporación responda el
siguiente cuestionario:

1. sírvase informar de manera clara y detallada cuales han sido las gestiones
adelantadas por la administración municipal - instituto municipal para el deporte y
recreación de Ibagué IMDRI - ante COLDEPORTES y gobernación del Tolima,
para resolver los inconvenientes jurídicos derivados de los contratos de obra no.
074 y 119 de 2015 suscritos para ejecutar la construcción y reforzamiento de los
escenarios deportivos de la unidad deportiva de la calle 42 y el parque deportivo,

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
I6agué

respectivamente, [os cuales estarían destinados para la
realización de los xx juegos deportivos nacionales y IV
PARANACIONALES.

2. sírvase informar de manera clara y detallada cual es
el porcentaje de ejecución de los contratos de obra no.
074 y 119 de 2015 suscritos para ejecutar la
construcción y reforzamiento de los escenarios
deportivos de la unidad deportiva de la calle 42 y el
parque deportivo, respectivamente, los cuales estarían
destinados para la realización de los XX juegos
deportivos nacionales y iv PARANACIONALES.' así
mismo sírvase informar a cuánto ascienden los recursos
que a la fecha han sido desembolsados y pagados a los

contratistas encargados de la ejecución de los contratos antes mencionados
indicando fechas y valores de los desembolsos y pagos.

3. sírvase informar de manera clara y detallada si a la fecha el instituto municipal
para el deporte y recreación de Ibagué IMDRI ha hecho uso de las pólizas de
seguro que garantizan el cumplimiento de los contratos de obra no. 074 y 119 de
2015 suscritos para ejecutar la construcción y reforzamiento de los escenarios
deportivos de la unidad deportiva de la calle 42 y el parque deportivo, ante los
incumplimientos en la ejecución dé las obras por parte de los contratistas.

4. sírvase informar de manera clara y detallada cual son los avances u resultados
del estudio técnico que sería ejecutado por la sociedad colombiana de ingenieros,
que permitirá determinar el estado actual de las obras ejecutadas en desarrollo de
la construcción y reforzamiento de los escenarios deportivos de la unidad
deportiva de la calle 42 y el parque deportivo los cuales estarían destinados para
la realización de los XX juegos deportivos nacionales y IV PARANACIONALES.

5. sírvase informar de manera clara y detallada cuales han sido las acciones
judiciales, administrativas y/o disciplinarias adelantadas por la administración
municipal - instituto municipal para el deporte y recreación de Ibagué IMDRI, con
el fin de individualizar y sancionar a los presuntos responsables de las
irregularidades en la contratación de los estudios y diseños de los escenarios
deportivos destinados para la realización de los XX juegos deportivos nacionales y
IV PARANACIONALES.

6. sírvase informar de manera clara y detallada cual es el estado actual de los
convenios interadministrativos suscritos entre COLDEPORTES y el instituto
municipal para el deporte y recreación de Ibagué IMDRI para la construcción de
los escenarios deportivos destinados para la realización de los XX juegos
deportivos nacionales y IV PARANACIONALES, indicando claramente los
recursos ejecutados hasta la fecha, destinación y aquellos pendientes por
desembolsarse por parte de COLDEPORTES.

7. sírvase informar de manera clara y detallada si a la fecha existen recursos
provenientes de la administración municipal, COLDEPORTES y/o la gobernación
del Tolima sin ejecutar, destinados a la terminación de las obras de los escenarios
deportivos destinados para la realización de los XX juegos deportivos nacionales y
IV PARANACIONALES. si la respuesta es' afirmativa sírvase indicar a cuánto
ascienden y cuál es su destinación.

8. sírvase informar de manera ciara y detallada si se ha dispuesto por parte de la
administración municipal - instituto municipal para el deporte y recreación de
Ibagué IMDRI, COLDEPORTES y gobernación del Tolima, cronoo;rama de
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ejecución de obras que permita la continuación y
culminación de los escenarios deportivos de la unidad
deportiva de la calle 42 y el parque deportivo.

Con la adhesión del los HH.CC. CARLOS CASTRO,
ERNESTO ORTIZ, OSWÁLDO RUBIO y MARCO
TULIO QUIROGA.

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

El señor presidente, presenta la proposición de citar
para el próximo martes 11 de octubre de 2016 a las
8:00 a.m. al Señor Contralor Del Municipio De Ibagué
(E) - Dr. DIEGO MAURICIO VISASH, para que ante la
plenaria de la corporación responda el siguiente
cuestionario:

1. sírvase a rendir ante la plenaria de la corporación informe claro y detallado de
las actuaciones y procesos administrativos sancionatorios adelantados durante el
año 2016 por parte de la contraloría municipal de Ibagué.

2. sírvase informar de manera clara y detallada cuantos procesos de
responsabilidad fiscal han sido fallados durante el año 2016 por parte de la
contraloría municipal de Ibagué , identificando cada uno de ellos, funcionario (s)
sancionados, valor de la sanción y demás aspectos relacionados al respecto.

3. sírvase a informar de manera clara y detallada ante la plenaria de la
corporación cuales han sido las erogaciones canceladas hasta la fecha por la
contraloría municipal por concepto de viáticos y gastos de viaje durante el tiempo
en que ha estado como contralor encargado del municipio de Ibagué, ante la
suspensión provisional de su titular por parte del tribunal administrativo del Tolima,
indicando de manera detallada valor de cada uno de ellas, concepto, número de
días, actos administrativos que soporten dichos pagos, agenda oficial de los
eventos asistidos y todos los demás aspectos que permitan determinar y justificar
lo correspondiente al respecto.

4. sírvase a informar de manera clara y detallada ante la plenaria de la
corporación si en su condición de contralor encargado del municipio de Ibagué ha
realizado devolución de recursos y/o dineros con ocasión de pagos efectuados por
concepto de viáticos y gastos de viaje, indicando fecha, valor y concepto de la
devolución.

5. sírvase a presentar informe detallado sobre el seguimiento y cumplimiento
hasta la fecha al plan de desarrollo municipal realizado por la contraloría municipal
de Ibagué.

6. sírvase allegar ante la corporación copia del acto administrativo de
nombramiento como contralor (e), copia de la hoja de vida, copia certificados
académicos, laborales y demás aspectos que permitan establecer el cumplimiento
de los requisitos para ejercer el cargo de contralor municipal.

Con la adhesión del los HH.CC, CARLOS CASTRO, ERNESTO ORTIZ,
OSWÁLDO RUBIO, MARCO TULIO QUIROGA y LINDA PERDOMO.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de citar para el próximo martes
11 de octubre de 2016 a las 8:00 a.m. al señor
Personero (E) Del Municipio De Ibagué - DR, JUAN
FELIPE ARBELÁEZ, para que ante la plenaria de la
corporación responda el siguiente cuestionario:

1. sírvase a rendir ante la plenaria de la corporación
informe claro y detallado de las actuaciones y procesos
administrativos sanciónatenos adelantados durante el
año 2016 por parte de la personería municipal de
Ibagué.

2. sírvase informar de manera clara y detallada cuantos procesos disciplinarios
han sido fallados durante el año 2016 por parte de la personería municipal de
Ibagué , identificando cada uno de ellos, funcionario (s) sancionados, tipo de
sanción y demás aspectos relacionados al respecto.

3. sírvase a informar de manera clara y detallada ante la plenaria de la
corporación cuales han sido las erogaciones canceladas hasta la fecha por la
personería municipal por concepto de viáticos y gastos de viaje durante el tiempo
en que ha estado como personero encargado del municipio de Ibagué, ante la
suspensión provisional de su titular por parte del tribunal administrativo del Tolima,
indicando de manera detallada valor de cada uno de ellas, concepto, número de
días, actos administrativos que soporten dichos pagos, agenda oficial de los
eventos asistidos y todos los demás aspectos que permitan determinar y justificar
lo correspondiente al respecto.

4. sírvase a informar de manera clara y detallada ante la plenaria de la
corporación si en su condición de personero encargado del municipio de
Ibagué ha realizado devolución de recursos y/o dineros con ocasión de pagos
efectuados por concepto de viáticos y gastos de viaje, indicando fecha, valor y
concepto de la devolución.

5. sírvase allegar ante la corporación copia del acto administrativo de
nombramiento como personero (e), copia de la hoja de vida, copia certificados
académicos, laborales y demás aspectos que permitan establecer el cumplimiento
de los requisitos para ejercer el cargo de contralor municipal.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDÓ RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político
al secretario de gobierno municipal - doctor CAMILO ALVARO GONZÁLEZ
PACHECO e invitar al comandante de la policía metropolitana de Ibagué - coronel
ÓSCAR OCTAVIO GONZÁLEZ PARRA, para que en la sesión plenaria del día 10
de octubre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. presentar informe de seguridad comparativo con respecto a la información
suministrada en el mes de junio del presente año, discriminado por comunas y
corregimientos

2. cuáles son las estrategias diseñadas en el plan de desarrollo municipal, con
relación a la seguridad del municipio?
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3. con respecto a los resultados y efectos de la medida
de restricción del parrillero en la ciudad de ¡bagué ¿cuál
es su concepto sobre la medida y la relación de esta
con la seguridad en los periodos en los cuales estuvo
en vigencia?

4, recientes publicaciones en diferentes medios de
comunicación local, entre ellos, la encuesta realizada
por el diario el nuevo día, arrojan una creciente
percepción ciudadana de inseguridad en ¡bagué,
¿cómo afecta esta situación el desarrollo económico de
la ciudad?

5. la administración municipal está articulada o articulará con la administración de
justicia estrategias para agilizar denuncias sobre delitos de alto impacto?

6. respecto al convenio suscrito con el ministerio del interior y la policía nacional a
través del cual se realizará cobertura a través del .sistema de videovigilancia,
¿cuáles serán los indicadores, programas y políticas que permitan con esta
herramienta tecnológica disminuir los delitos dé alto impacto?

7. ¿qué programas está llevando a cabo la administración municipal para que las
personas que se encuentran al margen de la ley cuenten con un lugar de reclusión
que respete los derechos humanos?

8. ¿existen programas por parte de la administración municipal para la
reintegración y resocialización de las personas después de cometer hechos que
contravienen las normas legales?

9. Ibagué tiene uno de los más altos índices de desempleo en el país ¿creen
ustedes que este es uno de ios motivos y razones de la creciente percepción de
inseguridad en Ibagué?

10. ¿cuáles son las estrategias para disminuir la tasa de desempleo?

11. ¿cuál es la relación entre la invasión del espacio público, el uso de este y la
creciente precepción de inseguridad en Ibagué?

12. ¿considera que se requiere el apoyo del ejército para que hagan presencia de
manera permanente en el sector urbano donde los índices de inseguridad son
más altos?.

13. ¿cuáles son las estrategias por parte de la administración municipal y la policía
metropolitana, para disminuir los delitos de alto impacto que tanto aquejen a la
comunidad ¡baguereña?

14. ¿cuál es la meta de reducción prevista para la administración municipal en los
delitos de alto impacto?

A través de secretaria general invitar a participar activamente del debate a las
siguientes autoridades e instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana y
la defensa de los derechos humanos en el municipio de ¡bagué.

CR. JOHN JAIRO ROJAS GÓMEZ - COMODANTE SEXTA BRIGADA

CR. JORGE EDUARDO ESGUERRA C. - COMANDANTE DEPARTAMENTO
POLICÍA TOLIMA
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DR JUAN FELIPE ARBELÁEZ - PERSONERO (E) DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ

DR MIGUEL ÁNGEL AGUIAR DELGADILLO
DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA"

Con la adhesión de los HH.CC. CAMILO DELGADO,
ERNESTO ORTIZ, CARLOS CASTRO Y MARCO
TULIO QUIROGA.

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

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
para el día 18 de octubre del presente año, a las 08:00 a.m., a la DRA. CLAUDIA
PATRICIA CERÓN MONROY — Secretaria De Bienestar Social Y Al Dr. CAMILO
ALVARO GONZÁLEZ PACHECO — SECRETARIO DE GOBIERNO, a fin de dar
respuesta al siguiente cuestionario:

1. ¿cuenta el municipio con censo actualizado de habitante de calle y
mayor abandonado?.

adulto

2. sírvase presentar informe comparativo de la población habitante de calle y
adulto mayor abandonado, con respecto a los últimos .5 años.

3. sírvase presentar relación detallada de presencia de habitante de calle y adulto
mayor abandonado en el municipio de Ibagué, discriminada por comunas y
corregimientos.

4. ¿cuáles son los programas y/o estrategias de atención al habitante de calle y
adulto mayor abandonado, desarrolladas durante lo corrido del presente año por
parte de la administración municipal?.

5. ¿cuál es la estrategia que adoptara el municipio para atender el aumento de la
población habitante de calle y adulto mayor abandonado?

6. ¿cuántos y cuáles son los centros de atención autorizados en Ibagué para la
atención de habitante de calle y adulto mayor abandonado? ¿cuántos de ellos
funcionan actualmente?.¿cuántos y cuáles de ellos, cuentan con participación
económica del municipio?

7. ¿cuál es el presupuesto previsto por parte de la administración municipal
durante el cuatrienio, para desarrollar las estrategias de atención a la población
habitante de calle y adulto mayor abandonado?

8. presentar informe detallado sobre las actividades realizadas por el consejo
municipal del adulto mayor.

9. presentar informe detallado sobre el recaudo a la fecha del los recursos por
concepto de estampilla pro-anciano.

10. presentar informe detallado discriminado por programas, sobre la inversión
realizada a la fecha con recursos de estampilla pro.- anciano
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Con la adhesión de los HH.CC. MARCO TULIO
QUIROGA, CAMILO DELGADO, ERNESTO ORTIZ,
CARLOS CASTRO y PEDRO MORA QUINTERO

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien presenta la proposición de citar a la
gerente de la Gestora Urbana - Doctora MARÍA DEL
PILAR HURTADO URIARTE, para que en la sesión
plenaria del día 13 de octubre de 2016, a las 08:00
a.m., absuelva el siguiente cuestionario

1. informe detallado sobre los planes y programas de vivienda de interés social y
prioritario a desarrollarse en Ibagué.

2. informe sobre cuáles han sido los convenios, el marco jurídico y con qué
constructoras se han realizado dichos convenios.

3. informe sobre los requisitos necesarios para que las personas puedan acceder
a estos beneficios.

4. informe sobre las fechas de convocatoria, cuáles serán los canales de
comunicación para socializar dichos planes y programas de vivienda."

Con la adhesión del H.C. VÍCTOR ARIZA.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de que las sesiones a partir de lunes las sesiones ordinarias de lunes
a sábado se citen a partir de la 08:00 A.M.

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

El señor presidente presenta la proposición para que por mesa se autorice la
aprobación de las actas 102 a 049 de 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, solicita que antes
que se aprueben por mesa directiva se han enviadas a los correos de los
concejales para poderlas revisar antes de su respectiva aprobación.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de que se exalte por parte del Concejo Municipal el día 14 de octubre
por ser el cumpleaños de Ibagué al cantante SANTIAGO CRUZ.
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien presenta la
proposición de citar a la Secretaria De Transito, Transporte Y De La Movilidad -
Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, para que en la sesión plenaria del día 19 de
octubre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:
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1. informar al concejo en forma detallada en qué estado
se encuentra el sistema de transito, si existe un contrato
con quien se desarrolla?

2. si actualmente tiene convenio con la policía de
tránsito?

3. sírvase explicar el proceso de infracciones con
comparenderas.

4. sírvase explicar el proceso de comparendos
electrónicos.

5. que actividades desarrolla en conjunto con la policía que se estén encaminados
a la seguridad vial.

6. en qué estado se encuentran el contrato de cambio de sede de la secretaria.

7. sírvase solicitar a quien corresponda y presentar al concejo municipal el listado
de contratistas y funcionarios de planta con sus respectivos perfiles y cargos que
desempeñan.

8. sírvase presentar un informe de actividades realizadas y de su gestión para la
prevención de accidentalidad vial, de la misma forma el estado de semaforización
y señalización de las vías de Ibagué

9. sírvase rendir un informe detallado del desarrollo jurídico de prescripciones y
acciones interpuestas ante la secretaria de transito por infracciones y
caducidades.

10. presentar un informe comparativo con relación al año
inmediatamente anterior año 2015 y en lo que va corrido del presente año sobre
matriculas de vehículos

11. sírvase rendir un informe del estado actual de la operación del transporte
publico.

- quien la desarrolla y hasta cuando?

- cual es el proceso de oferta para nueva operación?

- cual es el estado del parque automotor?

12. quien controla y que acciones esta haciendo la secretaria en cuanto a
emisión de gases.

13. sírvase informar de que manera se implemento el bicicarril, cuanto se
invirtió y cual ha sido el efecto en la movilidad

14. se informe en que se están invirtiendo los recursos de la agencia nacional
de seguridad vial y cuanto se recibió en el año.

Igualmente, invítese a la presente sesión plenaria a la Personería Y Contraloría
Municipal."

Con la adhesión de los HH.CC. CARLOS CASTRO, Y LINDA PERDOMO
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien presenta la proposición de citar, a debate
de control político a la Secretaria De Apoyo A La
Gestión Y Asuntos De La Juventud - Dra. MARÍA
FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO y Asesor De
Juventudes - Dr. JUAN NICOLÁS CAMARGO, para
que en la sesión plenaria del día 20 de octubre de 2016,
a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. presentar informe detallado de la operación del concurso de emprendimiento
realizado en el año 2016 por esta secretaria.

2. cuanto fue la inversión para llevar a cabo el concurso? (promoción, ejecución y
premiación)

3. que criterios se tuvieron en cuenta para asignar los recursos a los concursantes
ganadores?

4. que metodología utilizaron para el desarrollo del concurso?

5. cuantas personas se inscribieron y cuáles fueron las áreas a participar en el
concurso?

6. cuantas personas o unidades de negocio se apoyaron, resultado del concurso y
relación detallada de la unidad de negocio y el valor recibido

7. cual es la visión y que tipo emprendimiento proyecta y apoya el municipio.

8. presentar un informe de la etapas del concurso y porque medios se realizo la
difusión de cada una de las mismas."

Con la adhesión de los HH.CC. CARLOS CASTRO, Y LINDA PERDOMO

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 once horas y veinticinco minutos de la mañana (11:25 A.M.), del día
sábado 01 de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 02 o/eNOctubre, a las 07:00 A.M.

AMILO ERNiSTO DELGADO
RESIDENTE
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