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ACTA NÚMERO 186 DE 2016
(Noviembre 09)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 09 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 miércoles (09) de noviembre 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:OOA.M.), ingresa al recinto el H.C.PORTELA CARLOS ; Siendo (09:01
A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA;
Siendo (09:02: A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA HAROL.Siendo (09:15:
A.M.), ingresa al recinto el H.C.ROSAS FLAVIO WILLIAMSiendo (09:20:A.M.),
ingresa al recinto el H.C.SANTIAGO WILLIAMSiendo (09:30 A.M.), ingresa al
recinto el H.C.MARCO TULIO QUIROGA ; Siendo (09:32 A.M.) ingresa al recinto
el H.C. PERDOMO LINDA.

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 09 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 185 DE 2016

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo MuniápaC
I6agué

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO A LA
SECRETARIA DE INFSRAESTRUCTURA SANDRA
RUBIO PROPOSICIÓN NUMERO 185-2016
PRESENTADA VÍCTOR HUGO GRACIA CON LA
ADHESIÓN DE H.C.LINDA PERDOMO CARLOS
ANDRÉS CASTRO, H,C VÍCTOR ARIZA Y
OSWALDO RUBIO.

INVITADO EL SEÑOR LUIS ERNESTO BARRERO
LÍDER COMUNITARIO

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES

MEMORIALES Y

la

está

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

2. BLINDE 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 A 185 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 150a 185 de 2016

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

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

4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO A LA SECRETARIA DE
INFSRAESTRUCTURA SANDRA RUBIO PROPOSICIÓN NUMERO 185-2016
PRESENTADA VÍCTOR HUGO GRACIA CON LA ADHESIÓN DE H.C.LINDA
PERDOMO CARLOS ANDRÉS CASTRO, H,C VÍCTOR ARIZA LINDA
PERDOMO Y OSWALDO RUBIO.

INVITADO EL SEÑOR LUIS ERNESTO BARRERO LÍDER COMUNITARIO

Se le concede la palabra a la secretaria de infraestructura municipal la doctora
SANDRA RUBIO:quien después de un saludo protocolario: se dispone a
exponer el informe presentado para dar cumplimiento a la proposición 185-2016
sobre el tema de puente peatonales en la ciudad de Ibagué, 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 SEÑOR LUIS ERNESTO BARRERO líder
comunitario: quien agradece la invitación realizada y expone la importancia de
ejecutar el puente de la calle 30 con carrera 5 ya que se han presentado

bastante accidentes de tránsito .
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Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR
GRACIA:Quien después de un saludo protocolario
manifiesta la importancia del puente peatonal
manifiesta que se lleva 19 años gestionando este
puente tengo conocimiento que el juzgado tercero
administrativo del circuito en fallo de segunda
instancia le ordeno al municipio que un plazo
mínimo de tres meses y no superior a seis meses
efectuar los estudios y diseños pertinentes para el
puente peatonal en la zona usted nos dice doctora
que el doctor Juan Carlos Mahecha de la secretaria
de planeación manifestó que la cartera de transito

tiene los planos del diseño, voy a proceder a realizar la reproducción de un
video donde mostramos la necesidad que se tiene de instalar este puente
porque tenemos más de 5000 estudiantes de los dos colegios san simón y
liceo nacional que utilizan esta vía y no solo los estudiantes sino toda la
comunidad. Llevamos 19 años y seguimos igual esperamos que con esta
administración se de este hecho.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO:quien manifiesta que
en tema de los puentes peatonales hay una gran preocupación en manera
de señalización de la malla vial y se nos olvidó implementar en el plan de
desarrollo la ejecución de los puentes peatonales, yo quisiera saber cuáles
son los 5 puentes peatonales que se van a arreglar y cuáles son los nuevos
que se van a implementar.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: quien manifiesta
que tiene una gran preocupación por la pobre ejecución que ha tenido la
secretaria de infraestructura, hay varias cosas que hay que analizar primero
de todos los contratos que se relacionan la mayoría son de órdenes de
prestación de servicio y de personal, quiero saber por qué ha sido también
pobre la ejecución y que se debe hacer para que se pavimente una calle,
para que conteste el teléfono, que hay que hacer secretaria porque a
muchos concejales no contesta y ahora bien me llama mucho la atención el
contrato de 65 millones con la universidad cooperativa de Colombia para
realizar intercambio de experiencias tecnológicas y técnicos para la
realización de diseños de pavimento para la malla vial urbana. Ahora doctora
usted dice que no tiene un rubro establecido específico para la compra de
maquinaria por lo tanto dentro del programa de plan de desarrollo no está
estimada dicha meta y en el proyecto de malla vial urbana si existe una
actividad o ítem para la compra o mantenimiento de maquinaria, hay
presupuesto señora secretaria y hay otra cosa no es justo que se requiera
de un concejal para que ustedes atiendan a la comunidad y después este
concejal saque pecho no señora la plata es de los ¡baguereños y se debe ser
equitativos.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO:doctora
hay que revisar cómo se planea una estrategia presupuestal, el presupuesto
que usted tiene es bastante alta pero hay que saberlo manejar, quiero saber
cómo se está manejando el plan de trabajo de la secretaria como se está
priorizando, creo doctora que se debe hacer el recorrido y revisar las
prioridades no solo de los puentes si no en general las calles de la comuna
8 están en mal estado hay calles principales que llevan años destrozadas
como en modelia el barrio villa del sol, entre otros y hasta la fecha no las
han intervenido. También hay que recuperar la maquinaria doctora.
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Se le concede la palabra al concejal CAMILO
DELGADO: Me encuentro bastante preocupado por la
ejecución de la secretaria y no solo en este en
todas por que los funcionarios de cada una de estas
revisan cuales son los concejales amigos para darles
prioridad y pasar por encima de varias necesidades
de la gente, hoy la secretaria de infraestructura está
dentro de las dos peores secretarias en cuanto la
ejecución municipal, y no lo decimos los concejales
sino lo dijo el informe del secretario de hacienda.

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO
RUBIO: quien solicita permisos por cuestión de
exámenes médicos para retirarse de la plenaria.

El señor presidente lo pone en consideración siendo aprobada.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ:en la administración
anterior se vio muy terrible, pavimentaron las calles a aquellos líderes que
hicieron reunión a ciertos políticos y a la otra comunidad que no llevo
políticos no les pavimentaron las calles, no queremos que esto pase en
esta administración yo creo que como su logo lo dice es una administración
transparente y debemos hacer las cosas bien hay que resaltar que esa
colectividad con el ejército nacional es de aplaudir, pero nos toca esfuérzanos
más.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA: aquí el secretario
de hacienda quiso desvirtuar lo que sucedió hoy hace 8 días a pesar que
aquí nos dio la razón pero los medios de comunicación dijeron que nosotros
estábamos desinformando, pero bueno fue el secretario de hacienda el que
dijo que usted ejecuto un presupuesto del 20% por lo tanto la convierte en
una de la más bajas secretarias y es por eso que le hacemos los reclamos
y las preguntas pertinentes porque no es justo que el 85% de las calles de
(bagué estén en mal estado y la secretaria con el dinero en el banco y no
están ejecutando. Hay 144 solicitudes esperando respuesta esto que está
pasando pone a rodar cabezas señora secretaria perdóname que se lo diga
pero es así, si no hubiese sido por ese contrato con el ejército nacional
estaríamos sin una pavimentación, mi llamado es que avancemos con esas
comunidades.

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERA:considero que no había
visto durante muchas administraciones la elaboración de los puente peatonales,
me parece importante lo que esta administración hizo el convenio que hizo
con el ejército nacional es muy importante porque hemos bajado costos con
el ejército, de las obras realizadas hemos tenido concepto por parte de los
líderes que han quedado en buen estado y esto hay que resaltarlo por otra
parte el tema de la maquinaria si hay que mandarla a arreglar hacerle el
mantenimiento porque es importante tener la maquinaria a disposición de la
secretaria de infraestructura por favor doctora revisemos muy bien ese tema.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO ANTONIO MORA: hay que
pronunciarse frente a los temas importantes de la ciudad esta es la secretaria
que crea mayores expectativas de los ciudadanos, Ibagué tiene unas
necesidades en temas viales que valen mucha plata en medida que el
funcionario sea lo más ordenado juicioso así tendrá una buena respuesta
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aquí lo que por parte de la comunidad hacemos es
apoyar a cada secretario y darle a conocer las
quejas de la comunidad . pero quiero reconocerle a
este gobierno algo que los otros gobiernos no han
realizado este gobierno retomo todo lo que quedo
pendiente del gobierno anterior muchas gracias
doctora Sandra por retomar todo lo que quedo en
mal estado además de esto se suma que este
gobierno empezó hablar del tema de embellecer las
calles y de darle un valor agregado a sus viviendas
y hay que reconocer esto.

El señor presidente pone en consideración de declarar sesión permanente
siendo, está aprobada

Se le concede la palabra a la secretaria de infraestructura municipal la doctora
SANDRA RUBIO: quiero ser muy clara en el tema del puente peatonal en
este momento nos encontramos verificando lo pertinente al cumplimiento de
las normas para la implementación del puente en lo que respecta a su
ubicación movilidad para discapacitados y diseños de la estructura como
tal.encuestion al tema de pavimentación y arreglos de vías y calles La
Secretaría de Infraestructura, no puede intervenir vías sin el cambio de las redes
de alcantarillado y acueducto, ya que se debe de tener viabilidad de las
intervenciones mediante certificación. Conforme a los recursos para el 2017, se
tiene proyectado realizar inversiones de obras de mejoramiento de la malla vial
urbana, aproximadamente 200.000 metros cuadrados, que representa alrededor
de 200 tramos de vía. Voy a dejarles un cd donde pueden verificar más
detallado las intervenciones de las vías y los programas de estas.Encuanto al
tema de la universidad cooperativa quiero decirles que esta cuenta con un
laboratorio idóneo para realizar estudios de diseños.

•
se le concede la palabra la concejal VÍCTOR GRACIA, quien agradece al la
secretaria por ese debate y le manifiesta que por favor se revisen y se
trabaje más por el tema de maquinaria hay que arreglarlas el tema de los
puentes hay que revisar prioridades en cuestión de las vías trabajar de la
mano del ¡bal para estas certificaciones, no veo la razón de hacer nuevamente
los estudios de diseño para la ejecución del puente del liceo nacional cuando
ya existen unos también recordarle consolidar bien el equipo de la secretaria
porque hay personas muy capacitadas para estos diseños de estudio, con la
cooperativa tenemos que aprovechar este personal.

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

5. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora, secretaria informa que no ha memoriales ni comunicaciones

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

La señora secretaria informa que no hay proposiciones ni varios
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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 la una y diez minutos de la mañana (01:10pM.),
del día miércoles 09 de noviembre y Agotado el orden
del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 10 de noviembre , a las
08:00 A.M.
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