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ACTA NUMERO 160 DE 2016
(Octubre 11)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
MATRES (11) 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
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

el recinto;

Siendo (08:58A.M.), ingresa al recinto el H.C.CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. JORGE BOLÍVAR
Siendo (09:10: A.M.), ingresa al recinto el H.C ORTIZ AGUILAR ERNESTO
.Siendo (09:09: A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MARCO TULIO Siendo
(09:08:A.M.), SANTIAGO MOLINA, Siendo (09:20: A.M.), ingresa al recinto el H.C
PERDOMO LINDA Siendo (09:20: A.M.), ingresa al' recinto el H.C RUIZ RUIZ
MARTHA Siendo (09:21: A.M.), ingresa al recinto el H.C HAROLD LOPERA

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 11 DE OCTUBRE 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 150 A 159 DE 2016
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4. INVITACIÓN AL COMITÉ AMBIENTAL EN
DEFENSA DE LA VIDA- PROMOTOR DEL A
CONSULTA POPULAR VOTE NO A LA MINERÍA
CONTAMINANTE.

INVITADOS
RENSO GARCÍA
LUIS ALBERTO RAMOS
HERMELINDA JIMÉNEZ
LUIS GONZALO DUARTE
JOSÉ LEDEZMAN DÍAZ
LILIANA NUÑEZ
JOSÉ JIMÉNEZ
EDISON SANDOVAL

GLORIA RESPTREPO
DABE1BA PINEDA
FREDY HERNÁNDEZ
JAIME TOCORA
PAUBLAPIÑA

Proposición NÚMERO 196-2016 presentada por la H.C LINDA PERDOMO

5. CITACIÓN AL DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES CONTRALOR
MUNICIPAL ENCARGADO.

PEOPOSICION numero 167-2016 PRESENTADA POR EL H.C CAMILO
DELGADO, CARLOS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO, MARCO
TULIO QUIROGA, ADHESIÓN DE H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO. .

6. CITACIÓN AL DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO
MUNICIPAL ENCARGADO.
Proposición numero 168-2016 presentada por el H.C PEDRO ANTONIO
MORA,

7. MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

La señora secretaria a solicitud del presidente continúa con el orden del día.

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 150 A 159 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 155a 159 de 2016

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo está
aprobada.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

4. INVITACIÓN AL COMITÉ AMBIENTAL EN
DEFENSA DE LA VIDA- PROMOTOR DE LA
CONSULTA POPULAR VOTE NO A LA MINERÍA
CONTAMINANTE.

INVITADOS
RENSO GARCÍA
LUIS ALBERTO RAMOS
HERMELINDA JIMÉNEZ
LUIS GONZALO DUARTE
JOSÉ LEDEZMAN DÍAZ

LILIANA NUÑEZ
JOSÉ JIMÉNEZ
EDISON SANDOVAL
GLORIA RESPTREPO
DABEIBA PINEDA
FREDY HERNÁNDEZ
JAIME TOCORA
PAUBLA PINA

PROPOSICIÓN 196 -2016 H.C LINDA PERDOMO

Se le concede la palabra al señor RENSO GARCIA:quien hace una
invitación para que todos los concejales se unan a decir no a la minería
contaminante no debemos mirar partidos ni nada político debemos pensar
en nuestras familias nuestra ciudad como presidente de la junta del
libertador los invito para que voten NO a la minería.

Se le concede la palabra al señor LUIS ALBERTO RAMOS: quien por medio
de diapositivas hace una breve explicación de las plantas que quieren
colocar Anglo Gold

Se le concede la palabra a la señora HERMELINDA JIMÉNEZ: como lo han
dicho mis compañeros esto no es por un partido por una religión los invito
a que cumplamos con el deber de decirle no a la mega minería por
nuestros ¡baguereños

Se le concede la palabra al señor JOSÉ JIMÉNEZ: pertenezco al comité
promotor de la consulta popular soy de la comuna 8 para nosotros es muy
importante contarle a la gente que pasa con la minería hay que explicarle
a que se refiere la contaminación, y pues contar con el apoyo de ustedes.

Se le concede la palabra al señor EDISON SANDOVAL: como promotor del
no tengo unas ideas colocar los pasacalles donde se tenga mucha
visibilidad se ha realizado visitas puerta a puerta para explicarle a la gente a
que se refiere este proyecto porque la otra parte que apoya la minería está
dando información errada y quiero invitarlos que se unan a este trabajo.

Se le concede la palabra a la señora: GLORIA RESTREPO: por mi parte
quiero invitarlos que no s acompañen a los grupos donde estamos haciendo
campaña por el No por eso quiero que se cuente con su presencia señores
concejales necesitamos sentirnos apoyados.
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Se le concede la palabra al señor FREDY
HERNÁNDEZ: quiero hacer énfasis que esto de la
minería no es un asunto politiquero es un asunto de
dignidad por otra parte hay presidentes de juntas
acosando al alcalde para que les dé el comodato
si no no se unen a la campaña

Se le concede la palabra al señor JAIME TICORA:
como ciudadano quiero invitar a toda la
administración que se unan y señores concejales que
sus líderes su gente y ustedes mismos entienda el
porqué debemos decirle no a la mega minería.

se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: lo importante era
abrirle un espacio a estos ciudadanos que se están haciendo notar con el
tema de la no minería y decirle al comité que un grupo de concejales hemos
venidos acompañando esta campaña.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: quiero felicitar y
saludar a cada uno del os integrantes del comité esta defensa del medio
ambiente es muy importante y este concejo está comprometido con esto. Y
por medio de nuestra corporación creer en lo nuestro estamos realizando
actividades para convocar a la gente pero esto no es del alcalde esto es de
todos los ibaguereños.

El señor presidente agradece a los invitados, señores ambientalistas por la
participación en la sesión del día de hoy.

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

5. CITACIÓN AL DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES CONTRALOR
MUNICIPAL ENCARGADO

Proposición 167-2016 presentada por CAMILO DELGADO, CARLOS ANDRÉS
CASTRO, ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO, MARCO TULIO QUIROGA,
ADHESIÓN DE H.C LINDA PERDOMO.

se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: uno no entiende
como un contralor encargado no tenga un espacio para explicar todos los
escándalos que sean presentado, ahora ese CD que radico ayer no abre
estamos en una difícil situación como hacemos un debate sin información, no
se puede y necesitamos saber qué explicación tiene el contralor encargado,
señor presidente solicito el aplazamiento del debate por no tener la
información y solicito la intervención de la procuraduría para la investigación
por hacer caso omiso al llamado del concejo.

se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO: todos los
concejales hemos sido objeto de señalamientos hemos sido objeto de
investigaciones la comunidad está esperando que en cada paso que demos
generemos confianza. Y hoy se da la oportunidad de-despejar comentarios y
mire lo que sucede bastante preocupante.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: tenemos
preocupación por los temas de la procuraduría seria yo irresponsable de
mirar el informe en dos segundo esos seria mal porque necesitamos realizar
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Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipat

esto con toda la tranquilidad en este orden de idea
le pido al presidente que aplacemos el debate con
todo el respeto a usted y a mis compañeros.

El señor presidente lee el artículo 19 del reglamento
interno del concejo municipal.

El señor presidente le manifiesta que por
autorización de los concejales ponentes se pone en
consideración el aplazamiento del debate al
contralor municipal encargado y enviar a la
procuraduría. La cual es aprobada.

Se pone en consideración citar al señor contralor para el día 24 noviembre
siendo aprobada.

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

6. CITACIÓN AL DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO
MUNICIPAL ENCARGADO PROPOSICIÓN 168-2016 PRESENTADA POR EL
H.C PEDRO ANTONIO MORA.

se le concede la palabra al personero encargado JUAN FELIPE ARBELAEZ:
quien después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimiento a la proposición 167-2016 sobre los procesos
sancionatorio de contratación en el área de salud, mediante una exposición
con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, informe radicado con
anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le suministro a
cada uno de los honorables concejales y entregados oportunamente.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: tal vez para todos los
concejales no es importante la información que está dando aquí el personero
y lo felicito porque Se han realizado investigaciones a contratos pendientes
hay algo que me preocupa, porque no han liquidado algunos contratos por
ejemplo el contrato del panóptico, estamos demorados en algunas liquidaciones
de contratos.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO; felicitarlo por ese
informe tan detallado, lo hemos visto muy juicioso con todo los temas que le
compete con la atención al público de igual manera, y pues agradecerle por
esa atención ese trabajo de derechos humanos que ha hecho en esta ciudad.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA : como concejal de
Ibagué m e siento muy tranquilo sabiendo que él ente de control está
trabajando como la Personería ha mejorado en todos los temas y me alegra
que el doctor este defendiendo los derechos del os ciudadanos. Esperamos
que sigan trabajando de esta manera.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ: la gente está contenta
con usted de ver que hay una respuesta que se está haciendo seguimiento a
la queja que se radico lo felicito por esta gran labor que no solo se vio
reflejada hoy aquí lo dice la gente que va a su oficina el pueblo
ibaguereño.

se le concede la palabra al personero encargado JUAN FELIPE ARBELAEZ:
darles mis agradecimientos por su confianza al concejal PEDRO MORA,
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gracias por las denuncias que ha presentado estamos
haciendo una trabajo con mucha responsabilidad y
lo seguiremos haciendo desde que yo esté en este
cargo.

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

7. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria da lectura a la comunicación
del señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo de la
ley 137/94 donde solicita permiso para salir del país
para participar en un congreso internacional.

8 . PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: quien recuerda
oficiar a la procuraduría regional de Tolima para que investigue al señor contralor
(e) del municipio de Ibagué - Dr. DIEGO MAURICIO VISASH por el
incumplimiento al artículo 19 del reglamento interno del concejo municipal por
cuanto el informe solicitado en la proposición no.167 de 2016, no fue presentado
dentro de los términos establecidos en el citado artículo."

El señor presidente pone en consideración la proposición siendo esta
aprobada

Se le concede la palabra a la concejal HASBLEDY MORLAES: quien propone
citar a los diferentes comisarios de familia del municipio, para que asistan al
recinto del concejo municipal el día 15 de noviembre de 2016, a las 08:00 a.m. y
respondan los siguientes interrogantes:

1. en qué lugar funciona la comisaria a su cargo, además ¿cuál es el horario o
turnos de funcionamiento de la misma?

2. ¿qué comunas tienen a su a cargo?

3. ¿cuenta con el equipo interdisciplinario establecido por la ley? de no ser así
quienes conforman el grupo de trabajo de la comisaria.

4. en qué estado se encuentra la infraestructura de la comisaria, evidenciar con
fotografías.

5. con que equipos de cómputo, internet, línea telefónica, papelería, cuenta
actualmente la comisaria, evidenciar con fotografías.

6. ¿cuentan o no con los espacios adecuados para la respectiva atención,
orientación privada y personalizada?, de no ser así como se lleva a cabo
actualmente el proceso de atención.

7. cuentan o no con las herramientas necesarias para la aplicación de pruebas
psicológicas o instrumentos para la identificación de las diferentes problemáticas
del contexto familiar.

8. como se adelanta actualmente el procedimiento de visitas socio familiares y
seguimiento de casos
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9. dentro del personal que conforma la comisaria,
¿cuentan con un profesional en psicología? de no ser
así quien suple las funciones del psicólogo, y como se
adelantan los procesos con las víctimas de abuso
sexual.

10. describa en un periodo de doce meses hasta la
fecha el número de casos atendidos, tipo de casos
atendidos.

extiendo dicha invitación también al dr marco emilio
hincapié - director de justicia del municipio, dra

jennifer parra secretaria administrativa, dr juan felipe arbelaez personero
encargado y al doctor diego mauricío vísash yepes contralor engardo a fin de
que planteemos soluciones claras y efectivas en torno a la lamentable situación
que actualmente presentan las comisarias de familia." y también solicita la
concejal hasbledy morales solicitar a la secretaria administrativa del municipio -
dra. yennifer edilma parra moscoso, la siguiente información con respecto a las
comisarias de familia del municipio de ¡bagué:

1. le solicito se sirva informarme que rubro de la secretaria se pretende afectar en
e( presupuesto del año 2017 para mejorar la infraestructura de las comisarías de
familia y cuál es el valor previsto para el mejoramiento de dichas entidades.

2. le solicito se sirva informarme que rubro se pretende afectar en el presupuesto
del año 2017, para comprar equipos software y hardware para todas y cada una
de las comisarías de familia y cuál es el valor que se tiene previsto para la compra
de los mismos.

3. le solicito se sirva informarme que rubro se pretende afectar para el equipo
interdisciplinario de las comisarías de familia para la vigencia fiscal 2017, que
profesionales se tienen previstos para cada una de las comisarías y cuanto le
cuesta al municipio de Ibagué los salarios y honorarios de dicho equipo
interdisciplinario para la vigencia fiscal 2017.

El señor presidente pone en consideración la
H.C LINDA PERDOMO. Siendo esta aprobada.

proposición presentada por 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 doce y treinta cinco minutos de la manar
11 de octubre y Agotado el orden del día, se levan
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 12 de octi/B

a\(12:35 AM'
a fe sesión
e, 9 las 08L0-C

deJ día martes
áxtráordinaria del

AMILO DELGADO
PRESIDENTE

LJjQFERAR.
VICEPRESIDENTE

HA
SEGÚN

C.L.
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