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ACTA NUMERO 152 DE 2016
(Octubre 03)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 03 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las cinco horas y cincuenta minutos de la tarde (05:50 P.M.) del día lunes
(03) 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La .Secretaria manifiesta que están presentes 16 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (05:52 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (05:55 P.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA.

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 LUNES 03 DE OCTUBRE 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 150 A
151 DE2016.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

5. 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 150 A151 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 A 151 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que fue radicado el proyecto de acuerdo 045 de

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político a
la Secretaria De Bienestar Social Municipal - Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN
MONROY, para que en la sesión plenaria del día 04 de noviembre de 2016 a las
08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. explique detalladamente la oferta o servicios que ofrece de forma institucional el
municipio de Ibagué, para población víctima del conflicto armado y en especial
para los desplazados.

2. de la anterior respuesta, explique detalladamente los contratos o convenios que
el municipio desarrolla para brindar dichos servicios a la población víctima del
conflicto armado, especificando contrato, valor, fecha, duración, contratista, objeto
contractual entre otros.

3. explique detalladamente, la forma en que el municipio de Ibagué, desarrolla la
competencia que le fue otorgada por el parágrafo 1° del artículo 47 y el artículo 63
de la ley 1448 de 2011, en lo referente a garantizar el alojamiento y alimentación
transitoria y urgente a las víctimas.
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4. explique detalladamente, la forma en que el
municipio de Ibagué, da cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 50 de la ley 1448 de 2011, en lo referente a
garantizar el asistencia funeraria a las víctimas que lo
necesiten.

5. explique detalladamente, la forma en que el
municipio de Ibagué, da cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 138 de la ley 1448 de 2011, en lo referente al
programa de atención psicosocial y salud integral a
víctimas.

Invítese para que participen con una ponencia sobre las
"Obligaciones Del Municipio Frente A Las Víctimas Del
Conflicto", al doctor MIGUEL ÁNGEL AGUIAR

DELGADILLO o quien haga sus veces, como Defensor Del Pueblo Regional
Tolima, al doctor JUAN FELIPE ARBELÁEZ Personero Encargado De Ibagué, a
la Mesa De Victimas Departamental, y al Director(A) Regional De La Unidad De
Atención Y Reparación Integral Para Las Victimas - UARIV."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político a la Secretario De Planeación
Municipal - Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, para que en la sesión
plenaria del día 11 de noviembre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente
cuestionario:

1. explique detalladamente, sobre cada uno de los asentamientos humanos, que
en los últimos 3 años han solicitado ser legalizados por la administración
municipal, especifique estado de la solicitud y las razones de la demora en el
proceso de legalización.

2. explique cartográficamente o GEO - referencialmente, cuáles de los
asentamientos humanos no podrán legalizase, por encontrarse en zona de riesgo
o suelo de protección o reserva de conformidad a los estudios en que se basa el
plan de ordenamiento territorial (decreto 823 de 2014).

3. explique detalladamente, cuáles de los anteriores ya fueron legalizados,
mediante el decreto 823 de 2014; y cuáles de ellos aún se encuentran pendientes
por legalizar, profundizando en los inconvenientes que no permitieron su
legalización.

4. explique detalladamente, la reglamentación que desarrollo la administración
municipal para realizar los procesos de legalización de asentamientos humanos,
de conformidad con el artículo 342 del decreto 823 de 2014, en su defecto
explique el procedimiento para legalizar dichos asentamientos humanos.

Invítese para que participen con una ponencia sobre los"Derechos Humanos En El
Proceso De Legalización De Asentamientos Humanos", al doctor JUAN FELIPE
ARBELÁEZ personero encargado de Ibagué."

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. HAROL
LOPERA, quien presenta la proposición de citar a
debate de control político al Secretario De Gobierno
Municipal - Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ
PACHECO, para que en la sesión plenaria del día 10 de
noviembre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el
siguiente cuestionario:

1. explique detalladamente, con cuantas cámaras de
seguridad cuenta la policía metropolitana de Ibagué y
en que comunas se encuentran ubicadas, además de la
forma en que se adquirieron.

2. explique detalladamente la estrategia que contempla
la administración municipal para la instalación de un
mayor número de cámaras de seguridad en el municipio
de Ibagué.

3. explique detalladamente, si ha recibido comunicación alguna de parte del
ministerio del interior para la implementación del programa de seguridad con
video-vigilancia, contemplado en el artículo 237 del plan nacional de desarrollo.

4. explique detalladamente, si existe o no un proyecto de instalación de cámaras
de seguridad en la ciudad con la policía nacional, con el fin de combatir y prevenir
el delito, en caso afirmativo, explique a cuánto asciende el proyecto, que entidad lo
ejecutará, en que sectores se distribuirán y cuantas cámaras de seguridad se
instalarán.

5. analice la viabilidad de la propuesta que se realiza de "implementar un
descuento en el impuesto de industria y comercio, dirigido a aquellos comerciantes
que instalen y pongan a disposición de la policía metropolitana de Ibagué cámaras
de seguridad, principalmente en los establecimientos cercanos a las instituciones
educativas".

Invítese y envíese copia de las respuestas al coronel ÓSCAR GONZÁLEZ -
Comandante De La METIB, para que participen con una ponencia y al doctor
JUAN FELIPE ARBELÁEZ - Personero Encargado De Ibagué."

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar a la
Secretaria De Salud Municipal - Dra. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, la
siguiente información:

- Primera solicitud.

1. le solicito se sirva informarme estadísticas de suicidio e intentos de suicidio del
año en curso discriminado por edades, sexo y posibles causas, así mismo le
solicito me informe que estrategias está utilizando la secretaria de salud para
hacerle frente a esta problemática.

2. le solicito se sirva informarme el no de la línea amiga del municipio de Ibagué,
como se está haciendo la difusión de la misma para que ios ibaguereños la
conozcan, que funcionarios están encargados de la atención de esta línea y se
anexe los contratos de los mismos.
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3, le solicito se sirva informarme cuantas veces en lo
trascurrido del año se ha reunido el comité de salud
mental, que funciones han desarrollado, que beneficios
a traído al municipio la conformación de este comité, lo
anterior conforme al acuerdo 012 del 11 de agosto de
2008 "por medio del cual se-adopta la política pública de
salud mental para el municipio de Ibagué y se dictan
otras disposiciones" anexe fotografías de las reuniones
del comité y nombre de los asistentes.

- Segunda solicitud

1. le solicito se sirva informarme en qué etapa de formulación se encuentra la
política pública de salud sexual y reproductiva para los NNAJ.

2. le solicito me informe con quien se contrató la creación de la política publica de
salud sexual y reproductiva, el tipo de contratación, el valor del contrato y/o
convenio y se anexe el mismo.

3. le solicito me informe que acciones ha implementado la secretaria a su cargo a
lo largo del año hasta la fecha para promover la educación y salud efectiva en los
NNJA respecto a sus cuerpos, derechos sexuales y reproductivos.

- Tercera solicitud a la Secretaria De Educación Municipal
AGUILAR RODRÍGUEZ, la siguiente información:

Dra. LEIDY TATIANA

1. le solicito se sirva informarme cuantas adolescentes y jóvenes matriculadas en
instituciones educativas públicas del municipio de Ibagué se encuentran en estado
de gravidez a la fecha, discriminando las instituciones educativas, edad y grado en
el cual se encuentran.

2. le solicito me informe cuántas madres adolescentes desertaron de sus
estudios académicos como consecuencia de su embarazo prematuro.

3. que opciones brinda el municipio de Ibagué para que aquellas madres
adolescentes puedan culminar satisfactoriamente su primaria y bachillerato.

4. que acciones ha implementado su secretaria con el objetivo de hacerle frente al
embarazo en adolescentes, a través de qué programa se están realizando dichas
acciones, con cuántos recursos cuentas dichos programa y en qué porcentaje de
ejecución se encuentran a la fecha."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el debate de salud mental estas incluido en la
proposición que se presento en conjunto con el H.C. JORGE BOLÍVAR.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta la proposición que presenta es solo para solicitar información.

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. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de citar a debate de control
político al Secretaria De Infraestructura Municipal - Dra.
SANDRA M1LENA RUBIO CALDERÓN, para que en la
sesión plenaria del día 9 de noviembre de 2016, a las
08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1. solicitar el inventario de los puentes peatonales
existentes en la ciudad de Ibagué y su estado actual.

I6agué

2. inversiones proyectadas a realizar en los puentes
peatonales y las fechas de ejecución de dichas
inversiones.

3. en la carrera 5 entre calles 30 y 32 frente al colegio liceo nacional con una
cobertura de más de 3.400 estudiantes y cerca al colegio san simón con una
cobertura de más de 4.190 estudiantes fue tumbado el puente peatonal que
beneficia 3 instituciones educativas, el 24 de octubre de 2008, el juzgado tercero
administrativo del circuito en fallo de segunda instancia le ordenó al municipio que
en al cumplimiento de las normas para la ¡mplementación del puente en lo que
respecta a su ubicación, movilidad para discapacitados y diseño de la estructura
como tal". Mientras tanto, en la secretaría de infraestructura informaron que "el
tema lo está manejando la secretaría jurídica". La comunidad del sector en este
gobierno como en los anteriores ha radicado oficios en su secretaria solicitando la
construcción de dicho puente. Solicitamos nos informe el estado actual del
proceso de construcción del puente y las gestiones adelantadas por su secretaría
y fecha de entrega definitiva de la obra.

4. proyección de construcción de puentes peatonales en este gobierno tanto en
las vías principales de mayor riesgo al peatón como cerca a las instituciones
educativas que lo requieran.

5. vías proyectadas a pavimentar en este año.

6. vías en intervención para cambio de alcantarillado y posterior pavimentación.

7. total de solicitudes de pavimentación, discriminando el estado de cada una de
ellas y las posibles fechas de ejecución de estas obras.

8. informe si a la fecha se tienen contratados, en ejecución estudios y diseños de
obras para la construcción de vías y puentes en la ciudad de ¡bagué y de ser así
informe el valor de los estudios, fechas de entrega, sectores a intervenir.

9. informe el inventario de maquinaria a cargo de la secretaria de infraestructura y
su estado.

10. informe sobre la proyección de compra de maquinaria, reparación a cargo
de la secretaria.

11. informe si la secretaria tiene un rubro destinado para la compra y
reparación de maquinaria y cuál ha sido la ejecución.

12. informe el avance del programa mejora tu calle y píntala con el corazón
donde se discrimine vías intervenidas, valor de ejecución de las obras, barrios
beneficiados.

13. informe el procedimiento que debe realizar la comunidad para ser
beneficiada del programa mejora tu calle y píntala con el corazón y cuál es el
criterio para la selección de los barrios o vías a intervenir.
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14. informe cuál es el presupuesto asignado para
este programa y cuál ha sido su ejecución.

15. informe sobre el listado de planes y programas
de ejecuciones viales, vías proyectadas al año 2016,
cuales se han cumplido y proyección para el año 2017.

16. Porque si hay calles que ya cumplen con el
cambio de acueducto y alcantarillado, porque no se ha
iniciado el proceso de ejecución de las obras."

iBaaué
Con la adhesión de los HH.CC. LINDA PERDOMO,
CARLOS CASTRO, VÍCTOR ARIZA Y OSWALDO
MARTÍNEZ.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político al Secretaria De Bienestar Social
Municipal - Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN, para que en la sesión plenaria del
día 26 de octubre de 2016, a las 08:00 a.m., absuelva el siguiente cuestionario:

1-sírvase informar a esta corporación cuántas juntas de acción comunal y
asojuntas tienen al 30 de septiembre el reconocimiento jurídico que expide esa
secretaría.

2- cuál es la excusa para que a la fecha 30 de septiembre no se expidieran los
reconocimientos y acreditaciones a las juntas de acción comunal y asojuntas,
entorpeciendo el proceso de elecciones de esta última organización de segundo
nivel.

3- sírvase informar a esta corporación durante cuánto tiempo, con qué antelación y
con cuánto personal, se realizó o brindó la capacitación en los barrios y zonas
rurales del municipio, respecto al proceso de elección de las juntas de acción
comunal y las asojuntas.

4- cuántos funcionarios tiene la secretaria de bienestar social delegados para la
atención permanente de las juntas de acción comunal, las asojuntas y ediles de
Ibagué.

5- Sírvase informar a esta corporación si es cierto o no que la secretaría de
bienestar social solicitó el aplazamiento de la elecciones de la federación de juntas
de acción comunal; en caso de ser cierto, por favor ¡ndíquenos cuál fue el motivo o
sustento jurídico para ello?

6- explique a la corporación el por qué en esta oportunidad los procesos de
elección de los organismos comunales no se cumplieron en un 100% en las
fechas establecidas para cada caso.

7- sírvase presentar un informe detallado sobre las juntas de acción comunal y
asojuntas que a la fecha no cuentan con el respectivo reconocimiento y
acreditación por parte de su despacho; lo mismo de la relación del estado de cada
proceso en cada caso "juntas de acción comunal y asojuntas".

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de
control político a la Secretaria De Bienestar Social Municipal - Dra. CLAUDIA
PATRICIA CERÓN Y Secretaria De Cultura Turismo Y Comercio - Dra. ANA
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MARÍA BERNAL CORTES, para que en la sesión
plenaria del día 8 de noviembre de 2016, a las 08:00
a.m., sirvan informar a esta corporación cual ha sido el
recaudo e inversión con corte a 30 de septiembre de
2016 de las estampillas pro anciano y pro cultura.ds

Con la adhesión de la H.C. LINDA PERDOMO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
solicita a la Mesas Directiva que se empieza avanzar el
tema de la elección de la Secretaria General del

Concejo Municipal de Ibagué ya que es para el próximo mes que se tiene que
realizar y esto es con el fin de revisar bien el tema frente a los pasos de la
respectiva elección para no tener los inconveniente que se tuvieron en el presente
año con la elección de la Secretaria General.

El señor presidente manifiesta que frente al tema se tiene programado con el
jurídico del Concejo Municipal unas visitas, una I departamento administrativo de
la función pública y dos a la comisión general de servicio civil para establecer los
parámetros en que se tendrá que realizar la convocatoria pública.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de invitar a la Secretaria Oficina Jurídica De La Alcaldía - Dra
GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, para que en la sesión plenaria del día 06 de
octubre de 2016, a las 08:00 a.m., informe y allegue a la corporación los actos
administrativos de los procesos de nombramiento del personero encargado y
contralor encargado del municipio de Ibagué."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe pensar mediante
proyecto de acuerdo el tema de elección de Secretaria General de acuerdo a unos
parámetros que ya son establecidos y por los cuales se han venido inconvenientes
por parte del tribunal Administrativo del Tolima, y ve que-las visitas que se van a
realizar por parte de la Mesa directiva y el jurídico del Concejo frete al tema
llevaría un tiempo largo y no se alcanzarían a conocer los lineamientos y
consideraciones por parte de esas entidades por ello cree que las normas están
dadas y es reglamentar mediante acuerdo municipal, e igual hacer una adhesión
para que se modifique el reglamento interno del Concejo las reglas que se van a
tomar para la elección de la Secretaria del Concejo.

El señor presidente, manifiesta que las visitas que se van hacer es para mirar que
aspecto se han resulto frente al tema por ello establece que va ir personalmente
ya que hay un servicio de atención directo a los funcionarios públicos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, solicita un cronograma de actividades para el mes de octubre
y además comenta que la prioridad de los meses de octubre y noviembre e para el
tema del presupuesto del municipio para el estudio, análisis y aprobación como lo
establecen los artículos de la ley 136. Por lo tanto cree que las discusiones de ese
tema deben generante dentro del recinto a la luz pública.
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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 seis horas y cincuentaicinco minutos de la
noche (06:55 P.M.), del día lunes 03 de octubre y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el dí.a 04 de
octubre, a las 08:00 A.M.

CAMILA ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

C.D.
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