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ACTA NÚMERO 193 DE 2016
(Noviembre 16)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 16 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 (16) 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:03A.M.), ingresa al recinto el H.C.ROSAS FLAVIO WILLIAM; Siendo
(09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ ' JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:12: A.M.), ingresa al recinto el H.C. MARCO TULIO
QUIROGA .Siendo (09:17: A.M.), ingresa ai recinto el H.C.LOPERA HAROLD
Siendo (09:18:A.M.), ingresa al recinto el H.C.PÓRTELA CARLOS ANDRÉS
Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.PERDOMO LINDA; Siendo (09:45
A.M.) ingresa al recinto el H.C. ORTIZ ERNESTO, Siendo (09:25 A M ) ingresa al
recinto el H.C.SANTIAGO MOLINA .

La señora secretaria deja constancia que no asistió el H,C JORGE LUCIANO
BOLÍVAR

La secretaria a petición del presidente procede dar lectura al orden del día

ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES
16 DE NOVIEMBRE 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 151 A
192 DE 2016

4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO
VIGENCIA 17 PROYECTO DE ACUERDO 044-2016
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PPTO.
GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DRA. YENIFER
PARRA.

SECRETRIO DE HACIENDA MUNICIPAL -DRJUAN ESPINOZA

SECRETARIO DE PLANEACION - HÉCTOR EUGENIO CERVERA

SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL - DR GLADYS GUTIÉRREZ

PROP 192- 2016 PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO DELGADO.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

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 continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 151 A 192 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 151 a 192 de 2016

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

4 SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 17
PROYECTO DE ACUERDO 044-2016 POR'MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA
EL PPTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA- DRA. YENIFER PARRA.

SECRETRIO DE HACIENDA MUNICIPAL -DRJUAN ESPINOZA

SECRETARIO DE PLANEACION - HÉCTOR EUGENIO CERVERA

SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL - DR GLADYS GUTIÉRREZ

PROP 192- 2016 PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO DELGADO.
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se le concede la palabra al concejal OSWALDO
RUBIO: quien solicita permiso por cuestión de
exámenes médicos para retirarse de la plenaria.

El señor presidente lo pone en consideración siendo
aprobada.

Se le concede la palabra a la doctora GLADYS
GUTIÉRREZ secretaria jurídica del municipio,quien
después de un saludo protocolario:se dispone a
socializar el proyecto de acuerdo 044-2016 y el

•proyecto de presupuesto vigencia 2017 para dar
cumplimiento a la proposición 192-2016, en

conformidad al artículo 95 del proyecto que trata de sentencias judiciales
transacciones entre otros mediante una exposición con ayudas visuales y
presentación en PowerPoint.

Se le concede la palabra al concejal LUIS ALBERTO LOZANO: solo quiero
saber en sentencias y conciliaciones y autos arbitrales por este año cuando
se ha pagado no sé si usted se basa en la estadísticas de años anteriores.

Se le concede la palabra a la doctora GLADYS GUTIÉRREZ secretaria jurídica del
municipio, concejal efectivamente la ejecución de los 3000 millones de pesos
que sea hecho y corrobora la oficina jurídica es justamente revisando lo que
hasta ahora a logrado la oficina jurídica cancelar es el monto 1413 millones
este monto está debidamente discriminados en un informe que tengo en mi
mano y es más las obligaciones que hemos cumplidos de las vigencias
2016 y tengo pendiente muchos procesos de años anteriores que me
preocupan .por el aumento del interés. Pero si concejal este es un monto
prudente que recibe la oficina jurídica.

Se le concede la palabra la secretaría administrativa JENNIFER PARRA:
quien después de un saludo protocolario: se dispone a socializar el proyecto
de presupuesto de la secretaría administrativa vigencia 17 para dar
cumplimiento a la proposición 192-2016 sobre el tema de cámaras de
seguridad en la ciudad de Ibagué, mediante una exposición con ayudas
visuales y presentación en PowerPoint.

se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA: doctora tengo una
duda mirando lo que tiene que ver con el mantenimiento de computo de
jamos 30 millones y lo otro referente a la modernización a la plataforma no
entendí son 800 millones a un lado es lo último que mostró por diapositivas
doctora me gustaría que nos aclarara las dudas.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: de acuerdo a esos
programas que nos mostró con diferentes monto mi pregunta es esos 506
millones de pesos que usted proyecta en el programa de cultura en que los
van a invertir, en el programa de Ibagué lucha contra la corrupción usted deja
un rulo de 146 millones de pesos y los entrega aquí en varios ítem, me
llama la atención que la secretaría administrativa que se debe encargar de
que el andamiaje administrativo de la alcaldía funciones tenga estos
programas de inversión me gustaría saber en qué se van invertir estos
recursos ose como va hacer la manera de invertir. Pero no nos vayan a decir
que no tienen los planes de acción y los planes de ejecución.

Se le concede la palabra al concejal LUIS LOZANO: doctora Jennifer estoy
de acuerdo con la concejal Perdomo me gustaría saber sobre el programa
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lucha contra corrupción como se va a manejar ese
recurso que es un monto alto, quiero que nos
explique a la plenaria de que se trata el programa
que beneficios tiene y su aplicación a la sociedad
ibaguereña.

Se le concede la palabra a la secretaria
administrativa JENNIFER PARRA: concejal
PERDOMO Y EL CONCEJAL LOZANO fíjese que
nosotros teníamos 800 millones de pesos en el
fortalecimiento institucional. Ese bajón de 198 .que se
prevé al momento más los 500 millones de pesos esto
es casi los 800 millones principales. Lo que se hizo

es que los rulos encajaran, con secretaria de hacienda de la mano de la con
la secretaria de planeación el presupuesto es el mismo, lo que cambio fue
la denominación por el tema de desarrollo, A la concejal LINDA y LOZANO
estamos gastando menos plata e invirtiendo mas mi función es cumplir con
el plan de desarrollo.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: Doctora ustedes
solo proyectan solamente 44 millones de pesos para la reorganización de la
estructura administrativa de la alcaldía lo que nos viene diciendo el señor
alcalde que se va a realizar una restructuración administrativa con 44
millones de pesos se va hacer me parece muy poquito teniendo en cuenta
que hay varias situaciones como la creación de la secretaria de desarrollo
económico la otra es el tema de la secretaria de cultura turismo que el
señor alcalde quiere que sea solo de cultura. Pero con dinero que se tiene
es muy poquito doctora esto se debe hacer en el segundo año.

Se le concede la palabra a la secretaria administrativa JENNIFER PARRA:de
acuerdo a la duda que tiene la concejal Perdomo en efecto lo que se
espera es llevar a cabo los estudios que se tienen para la organización ya
cuando estén hechos los estudios y nos digan hay que crear las secretarias
procedemos a realizar los estudios financieros.

Se le concede la palabra al secretario de hacienda JUAN ESPINOSA:quien
después de un saludo protocolario:se dispone a socializar el proyecto de
acuerdo 044-2016 y el proyecto de presupuesto vigencia 2017 para dar
cumplimiento a la proposición 192-2016, mediante una exposición con ayudas
visuales y presentación en powerpoint,

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOMO: quien manifiesta
que tiene dudas llevo 9 años aquí en el concejo y es la primera vez que
veo una ejecución tan pobre y no estoy criticando pero si uno queda un
poco asustado con la ejecución tan baja, ahora es secretarias que no están
cumpliendo con el desarrollo de las secretarias dicho por los mismos
empleados, el señor alcalde le va tocar revisar las funciones de los
secretarios porque si algún secretario le quedo grande las funciones le toca
hacerlo a un lado es preocupante le tema de ejecución presupuestal.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: doctor espinosa
conocemos todos los temas de presupuesto le pedimos un espacio con el
señor alcalde para dar una socialización de este presupuesto estoy de
acuerdo con la concejal Perdomo.

Se le concede la palabra al secretario de hacienda JUAN ESPINOSA: es
evidente la socialización con el señor alcalde y todos los secretarios porque
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es el señor alcalde quien nos facultad en que
invertir para dar trámite al plan de desarrollo, cada
semana hacemos la ejecución del avance por
semana en cada secretaria si ustedes requieren les
puedo enviar el informe de ejecución presupuesta!
trimestralmente.

Se le concede la -palabra al doctor HÉCTOR
EUGENIO CERVERA secretario municipal: quien
después de un saludo protocolario:se dispone a
socializar el proyecto de acuerdo 044-2016 y el
proyecto de presupuesto vigencia 17de la secretaria
de planeación para dar cumplimiento a la proposición
192-mediante una exposición con ayudas visuales y
presentación en powerpoint,

Se le' concede la palabra al concejal LOPERA: sobre el plan de legalización
de barrios del municipio hay un presupuesto pero no detalle bien cual esta
este presupuesto,

Se le concede la palabra al doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA: hemos
dejado 200 millones de pesos para el tema de legalización de barrios
nosotros como secretaria hacemos a la vez la supervisión los interesados
nos deben presentar v la documentación requerida para poder hacer la
evolución necesaria y así poder legalizar si se cumple con los requisitos.

Se le concede la palabra al concejalMARCO TULIO QUIROGA: un tema
importante que no sé cómo se está manejando es el fortalecimiento
institucional,

Se le concede la palabra al doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA: eso está
amarrado a dos cosas uno lo que tiene que ver con la restructuración
institucional.

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

5. Lectura de memoriales y comunicaciones

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales no comunicaciones .

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

6. Proposiciones y varios

Se le concede la palabra al concejal PÓRTELA quien propone la siguiente
proposición de SOLICITAR A LA SECRETARIA DE APOYO A LA GESTIÓN Y
ASUNTOS DE LA JUVENTUD O QUIEN HAYA FIRMADO EL CONVENIO
REALIZADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA CORPORACIÓN
FESTIVAL FOLCLÓRICO, SOBRE EL ALUMBRADO NAVIDEÑO, REMITIR A
ESTA CORPORACIÓN COPIA DEL CONVENIO Y ANEXOS RELACIONADOS."
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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 doce y diez minutos de la mañana
(12:10pM.), del día miércoles. 16 de noviembre y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 17de
noviembre, a las 08:00 A.M.

«.
WILLIAU(MRAN

VICEPRE

O LOPERA RODRHAROL EZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

ñ

TRIANA
ERAL (E)

C.L.
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