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ACTA NÚMERO 194 DE 2016
(Noviembre 17)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos (08:55 A.M.) del día miércoles
(17) 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 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
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 18 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO.

La Señora 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 JUEVES 17 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 151 A 193 DE 2016.
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4. PROYECTOS PARA EL SEGUNDO DEBATE.

PROYECTO 043/2016 POR MEDIO DELCUAL SE
AUTORIZA LOS LINEAMINETOS DE LA POLÍTICA
PUBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

INICIATIVA DEL H.C HUMBERTO GARCÍA
QUINTERO

PONENTES LOS H.C.C. WiLLIAM ROSAS, VÍCTOR
HUGO GRACIA

5.SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2017-
PROYECTO de ACUERDO 044/2016 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DEL HOSPITAL Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO
2017.

CON LA PRESENCIA

DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DRA. TATI ANA AGUÍ LAR
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DR. ÉDILSON EMIR AGUILERA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN.
SECRETARIO DE GOBIERNO DR. CAMILO GONZÁLEZ PACHECO.

PROPOSICIÓN 192 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.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA: solicito aplazar el
proyecto para segundo debate, y solicita permiso para retirarse del recinto
para cumplir una cita en la universidad del Tolima.

El presidente pone en consideración aplazar el proyecto para segundo
debate. El cual fue aprobado.

Se pone a consideración el orden del día con la modificación 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 193 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 096 a 193 de 2016.

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

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

CON LA PRESENCIA

DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DRA. TATIANA AGUILAR
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DR. ÉDILSON EMIR AGUILERA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN.
SECRETARIO DE GOBIERNO DR. CAMILO GONZÁLEZ PACHECO.

Se le concede la palabra al señor secretario de gobierno CAMILO
GONZÁLEZ PACHECO: quien después de un saludo protocolario: se dispone
a exponer el informe presentado para dar cumplimiento a la proposición 192-
2016 sobre la socialización del proyecto 044/2016, 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 a la concejal LINDA PERDOMO: me gustaría saber el
por qué el rubro de las comisarías de Ibagué incluyendo las de familia, ahora
soy muy respetosa de los animales amo y adoro los perros pero yo creo
que primero los niños y las mujeres no entiendo por qué el rubro de
protección animal está más elevado.

Se le concede la palabra al concejal HASBLEDY MORALES: estoy acuerdo con
lo dicho por la doctora linda creo que de este rulo que va para huellitas
podrían hacer un traslado a futuro para las comisarias que tanto lo requieren.

Se le concede la palabra al secretario CAMILO PACHECO: para el 2017 un
presupuesto de $7.444.000.000 millones de pesos, para así dar cumplimiento a
programas propuestos que se discriminarán dentro del presupuesto planteado.

Algunos Planes de ejecución:

Programa familia, escuela y comunidad escenarios básicos para la convivencia
$33.000.000.
Programa de superación de la estigmatización y discriminación $99.000.000.

Fondo de seguridad y convivencia ciudadana - FONSECON $1.500.000.000.

Programa espacio público para la integración $536.000.000.

Programa huellitas con intención con intención integral $285.000.000.
Dejando con preocupación a varios de los cabildantes como LINDA PERDOMO Y
HASBLEDY MORALES, en cuanto la inversión que se plantea para las Comisarias
de Familia, pues es un rubro bajo para todas la necesidades que se tienen en
estos momentos tanto en el funcionamiento, como en la buena atención para la
comunidad Ibaguereña.

LUIS ALBERTO LOZANO indicó "Tenemos los recursos pero no se ejecutan"
rubros que deben ser verificados en programas que sean de beneficio para la
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comunidad, pues lo expuesto por el concejal es que se
debe ver el trabajo y la inversión de destinación puntual
para cada programa.

Se le concede la palabra al señor secretaria de
BIENESTAR SOCIAL CLAUDIA PATRICIA CERÓN :
quien después de un saludo protocolario: se dispone
a exponer el informe presentado para dar
cumplimiento a la proposición 192-2016 sobre la
socialización del proyecto 044/2016,de programa y
adolescencia 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 a la concejal LINDA PERDOMO; nuevamente
pregunto qué paso con el rulo de las comisarías de familia que son más o
menos 50 millones de pesos.

Concejal Víctor Ariza; me preocupa que hay poco presupuesto para estas
comisarias. Ahora me gustaría saber si 55millones es apenas para este
programa.

Se le^concede la palabra a la secretaria de BIENESTAR SOCIAL Dra. CLAUDIA
CERÓN: con este monto se ejecutarán programas de fortalecimiento social,
comunal, mejoramiento de las condiciones de los niños, adolescentes, mujeres,
atención al adulto mayor, entre otros.

Programa con todo el corazón Ibagué trabaja para el desarrollo integral de mi
infancia por un monto total de $2.875.000.000.
Programa atención integral a la comunidad LGBTI por Ibagué con todo el corazón
por $249.000.000.

Programa mujer y equidad de género $725.000.000.

Programa Ibagué con todo el corazón por las personas mayores 1.760.000.000.

Durante la socialización fue claro para algunos concejales que la ejecución actual
de algunas secretarías como por ejemplo la de Gobierno y la de Bienestar Social
que a septiembre tiene un 46%, debe ser estudiada y evaluada con el fin, de
conocer el por qué de esta situación, puesto que hoy se está estudiando un
presupuesto que sí se espera se ejecute satisfactoriamente.

Otro punto que fue mencionado es que el en monto de $ 8.243.000.000 millones
de pesos es bajo, para todo lo que tiene que cubrir la secretaría en programas que
son de gran importancia para la comunidad; además, se solicitó revisar el rubro
que se tiene en algunos programas, ya que fue sugerido por algunos cabildantes
que deben ser nivelados para-una mayor y mejor cobertura.

Se le concede la palabra al señor secretario de desarrollo rural EMIR: quien
después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimiento a la proposición 192-2016 sobre la
socialización del proyecto 044/2016 para trabajar de la mano con secretaria de
educación y fortalecer la educación en los campos, 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.
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Se le concede el use de la palabra a la concejal LINDA
PERDOMO: tengo una duda ustedes se van a unir con
la secretaria de bienestar social para dar trámite a
este proyecto.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO
ORTIZ: quien manifiesta que se debe fortalecer el
campo estar más pendientes de ellos. Ayudar el
campesino el sector rural.

Se le concede la palabra al doctor EMIR: quien
manifiesta que están designadas de la siguiente
manera:

Agua potable y saneamiento básico con calidad, continuidad y cobertura para
todos $9.694.712.170 millones, los concejales manifestaron que este rubro, es
bastante poco para resolver toda la problemática de la ciudad, y comprometen
4.200 para subsidios la cual es responsabilidad del ente territorial.

Saneamiento básico, agua potable para el sector urbano y rural de la ciudad $
200.000.000 millones.

Agua potable y saneamiento básico vigencias futuras $1.612.596.000 millones
Programa Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes hídricas $
270.000.000 millones.

Programa Ibagué con todo el corazón con personas víctimas del conflicto,
herramientas a las familias que ayuden a apalancar esos proyecto sin generar
recursos económicos.

También están los programas ibagué con espacios verdes $710.000.000 millones,
los equipos sin funcionar son tres de los cuales es no hacer inversión y comprar
equipos que puedan funcionar.

Se le concede la palabra al señor secretaria de educación TATIANA
AGUILAR: quien después de un saludo protocolario se dispone a exponer el
informe presentado para dar cumplimiento a la proposición 192-2016 sobre la
socialización del proyecto 044/2016 sobre las ayudas educativas , 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 VÍCTOR GRACIA: doctora aquí no
entraría la compra de computo.

La secretaria manifiesta El plan indicativo de la Secretaría de Educación es el
programa cobertura y permanencia en cobertura y permanencia, meta importante
en calidad educativa en 47 instituciones que deben empezar la jornada única en
cuanto • a la alimentación escolar.
Gestionar las becas para que los docentes puedan realizar maestrías, el

Ministerio de Educación hace un aporte y el municipio también debe hacer un
aporte financiero alto para poder acceder a la beca.

PLAN INDICATIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN META
PARA EL 2017.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9AunicipaC
iBagué

»

UNIFORMES ESCOLARES $800.000.000
TRANSPORTE ESCOLAR $1.400.000
GRATUIDAD EDUCATIVA NIVELES PREESCOLAR
BÁSICA Y MEDIA $10.668.637.515
ALIMENTACIÓN ESCOLAR $4.564.779.389

Por lo tanto, ¡mpiementar jornada única en 47
instituciones, formar 273 docentes en nivel de inglés,
formar 2.000 estudiantes del sector oficial e
implementar una red de aprendizaje en bilingüismo.

El Concejal PEDRO MORA indicó; "Es importante que nos sinceremos, no
podemos ser ajenos a lo que está pasando en el contexto nacional, estamos
dependiendo de una reforma tributaria, hoy hay una realidad que ya conocemos
que el Gobierno Nacional no tienen recursos para cumplir, y debido a esto
estamos dispuestos arrancar a medias con la jornada única".

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

5. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria da lectura a la comunicación de la GESTORA URBANA
la cual se disculpa por no asistir al control político citado.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

No ha proposiciones y varios

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las dos y treinta minutos del día (2:30 P.M) del 17 de noviembre y
agotado el orden del día , se levanta sesión ordinaria del concejo de Ibagué, y
se cita para el 18 de noviembre, a partir de la 8:30 A.M.

ILLMAM SANTIAGO MCAMILO DELGADO
VICEPRESIDENTE

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
C.L.
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