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ACTA NÚMERO 179 DE 2016
(Noviembre 02)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes 02 noviembre 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEYDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

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

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; Siendo (09:22A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA ; Siendo las (09:25 A.M) ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO
MOLINA WILLIAM; Siendo (09;30 A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUBIO
MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo las (09:30) ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo las (09:32) ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO LINDA; Siendo las (09:35) ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM.

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 MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE 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 178 DE 2016.

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:
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SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCTOR JUAN ESPINOSA
PROPOSICIÓN 179/2016 PRESENTADA POR EL
HC. JORGE BOLÍVAR Y CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA

5. LECTURA
COMUNICACIONES.

DE MEMORIALES Y

6. PROPOSICIONES 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 ad-hoc continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 178 DE 2016.

La señora secretaría, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 178 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. CITACIÓN CONTROL POLÍTICO,

Secretario de hacienda municipal doctor JUAN ESPINOZA

PROPOSICIÓN 179/2016 PRESENTADA POR EL HC. JORGE BOLÍVAR Y
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

Se le concede la palabra al doctor JUAN ESPINOSA: quien después de. un
saludo protocolario: se dispone a exponer el informe presentado para dar
cumplimiento a la proposición 179-2016 sobre el tema de certificados de
disponibilidad, 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 LUIS LOZANO: Ustedes se propusieron
como gobierno a la recuperaron de cartera y va en un 106%, las metas de este
gobierno ya se cumplieron y se sobrepasaron en septiembre entonces ¿Por qué
colocaron las metas tan bajas?"

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ: Es triste la ejecución
en secretarías como la de Gobierno y esta ciudad necesita esa plata para ejecutar.
Necesidades en el área rural hacen falta y en la parte de seguridad", por lo que
solicitó que se revisara esto, ya que los más afectados son los ciudadanos del
municipio

Se le concede la palabra al concejal MARCO TULIO QUIROGA: Estuvimos
en la etapa de planeación y se han conseguido las metas que se han trazado, se
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han alcanzado los recursos en la calidad de educación,
están muy bien ejecutado los ingresos.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO
DELGADO: Secretarios que literalmente no saben que
están administrando y ejecutando, la confianza del
contribuyente ha aumentado, ese crecimiento que se
había perdido es proporcional de las secretarías
ejecutorias.

Se le concede la palabra a la concejal MARTHA
RUIZ: Esta es una de las Secretarías más organizadas,
el señor Alcalde no se equivocó realmente se ve el

conocimiento que tiene el Secretario de Hacienda en la parte financiera y de
recursos, hoy nos ha demostrado que sabe manejar esta Secretaría.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS CASTRO: Reconocer que se
está haciendo un trabajo bueno, pero falta mucho, no es suya la culpa entrega los
recursos y ha tratado de sostenerlo, a pesar de los problemas enunciados quedo
muy preocupado y pienso que se debería trabajar más a fondo con las
prescripciones de impuesto predial

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: La Secretaría de
Tránsito la que más cuestionada está, la pésima contribución en el recaudo de
todos los comparendos en años anteriores, la falta de depuración que se debe de
hacer, no se puede tener unos activos demasiados voluminosos que no existen

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: usted nos está
indicando que ustedes han recuperado cartera desde el 1 de enero de este
año.

Se le concede la palabra al secretario de HACIENDA JUAN ESPINOSA:
nosotros no estamos cómodos con esta inversión, el señor alcalde se la está
jugando y nos pide-cuentas todos los días y estamos trabajando señores
concejales para mejorar cada día más.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: Hoy se hizo un balance
de ejecución presupuestal en el año 2016, en general la Alcaldía ha gastado un
57% para invertir en programas 'ni rajan, ni prestan el hacha', no pavimentan
tampoco dejan que la Gobernación del Tolima pavimente y su ejecución
presupuestal es solo del 20%,Eventos gastados con ferias, folclor, se gastaron
100 millones de pesos para evento del plebiscito, los funcionarios podían hacer
campaña pero no podían gastar la plata de lo público. 5.026 Millones gastado en
eventos, con esa plata se podían hacer mucho más en temas sociales, con
discapacidad, con ayuda a niños desamparados pero se lo han gastado en otras
cosas, Recaudo de cartera comparado con el año 2015, ha dejado de recibir 5 mil
millones de pesos, y hay un déficit en la cartera de transito con el año pasado, ya
que ha hoy es de 4.217 millones porque a la gente se le hace el comparendo y no
paga. Estamos muy flojos en la inversión social, pero muy ágiles en la contratación
de personal y gasto en eventos

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO: De los 1.792
contratos que ha hecho, 1.576 son contratos de prestación de servicios, 91
convenios los demás son contratos de suministros, arrendamiento, mínima cuantía
y 3 de obra. En el rubro de Inversión existen algunas Secretarías por debajo del
25% como por ejemplo: Secretaría de Gobierno 16%,Secretaría de Infraestructura
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20%, Secretaría de Planeación 22%, Secretaría
Administrativa 23%, INF1BAGUE 33% y las demás por
debajo del 50% se salvan las Secretarías de Salud y
Educación. Frente a la Recuperación de cartera en
comparación con el año inmediatamente anterior, están
muy por debajo, puntualmente en Predial, Industria y
Comercio y multas de Tránsito. Hasta ahora la
administración municipal ha demostrado que es dura en
ejecutar obras e inversión, pero muy eficiente en gastar
y contratando de manera directa.

El señor presidente solicita continuar con el orden del
día:

5. Lectura de memoriales y comunicaciones

La señora secretaria da lectura al memorial de la mesa de victimas de Ibagué
donde solicitan que se les tenga presente en el debate del día viernes.

El señor presidente solicita continuar con el orden del día:

6. Proposiciones y varios

Se le concede la palabra a la concejal HASBLEDY MORALES: quien realiza la
proposición de solicitar a la SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
- DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY, para que se sirva informar y
documentar con respecto al acuerdo municipal no 004 de 2012 " por medio del
cual se adopta la política pública de la mujer y la equidad de género del
municipio", lo siguiente:

1. le solicito se sirva informarme el nivel de impacto y seguimiento frente al
proceso de sensibilización y prevención de violencia contra la mujer, que se
realizó a 1399 mujeres ibaguereñas haciendo especial énfasis en la mujer que
vive en la zona rural de Ibagué.

2. la secretaria manifiesta que 180 mujeres han sido beneficiadas con el inicio de
procesos de formación cuyo objetivo es el fortalecimiento de unidades productivas,
ideas de negocio, de emprendimiento. sírvase informar si estos procesos han
terminado en creación de empresa, generación de empleos o solamente han sido
procesos de formación académica en el tema.

3. sírvase informar si las actividades realizadas con las mujeres que se dedican al
trabajo sexual, han servido para que de forma definitiva ellas tomen estas
actividades como otra alternativa de trabajo, además especifique a cuantas
mujeres se les ha socializado este tipo de actividades, informe también si a las 58
mujeres que han hecho parte del proceso, ¿se les ha hecho un seguimiento al
proceso de cada una después de la participación en el programa?.

4. sírvase informar el nivel de impacto de la campaña "ponle fin, para tener un
principio".

5. sírvase informar si la secretaria cuenta con algún programa para adelantar
procesos de formación de microempresas, unidades productivas, ideas de
emprendimiento con las mujeres privadas de la libertad en el municipio de Ibagué,
si es así, manifieste que tipo de programa, como se está llevando a cabo
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6. sírvase informar que resultados beneficiosos han
surgido para las mujeres del municipio de las tres
reuniones realizadas por parte del observatorio de la
mujer.

El presidente la pone en consideración siendo
aprobado.

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 tres y cinco minutos de la tarde (03:05 A.M.), del día miércoles 02 de
noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 03 de noviembre, a las 08:00 A.M.

T

WILLIAM
VIC'

HAROL/OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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r

LUZ EAN<0 TRIANA
SECRETARIA GENERAL (E)

C.L.
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