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ACTA NÚMERO 057 DE 2016
(Marzo 08)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 08 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las cinco horas y cincuenta minutos de la tarde (05:50 P.M.) del día martes
(08) de marzo 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 JAUN EVANGELISTA
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
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA W1LLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 17 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (06:10 P.M.), ingresa al recinto eí H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; Siendo (06:28 P.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESOERANZA.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTE 08 DE MARZO DE
2016. "CONVOCADA MEDIANTE DECRETO Nro. 1000-0269 DE FECHA 07 DE
MARZO DE 2016. POR EL ALCALDE DE IBAGUÉ.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ./^

/
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3. INSTALACIÓN
EXTRAORDINARIAS:

DE SESIONES

• DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUE
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
MARTÍNEZ, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA
LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS.

• PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU
DELEGADO.

• PALABRAS DEL RESIDENTE DE LA CORPORACIÓN,
CONCEJAL CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

HONORABLE

• DESIGANACION DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU
DESPACHO.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

4. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS.

El señor presidente, felicita a las mujeres del recinto por su día especial, y da la
bienvenida al Señor Alcalde.

Se le concede el uso del la palabra al Señor Alcalde, quien después de un saludo
protocolario, argumenta los siguientes acuerdos.

1) La posibilidad de modificar la universidad humana; por ejemplo, tener como
prioridad a los reinsertados y víctimas de la violencia. Además pregunta qué clase
de incentivo se está brindando. Adicional a esto propone crear la propia
universidad popular de Ibagué teniendo en cuenta la devolución de lo que era
antes la sexta brigada ya que este importante edifico que iba hacer un hospital en
los años 50 y 70 pueda ser el día de mañana una unidad tecnológica convertida
en universidad.

2) El interés de trabajar con el Gobierno Nacional "Colombia tierra" y prestar
colaboración con 1000 hectáreas nuevas, ya que en el país se está presentando
una disminución de productividad de 10 millones de toneladas de alimentos que
conlleva a que se estén importando y haya un aumento de costo en la canasta
familiar de los colombianos. Se presenta este proyecto con el fin de brindar una
garantía de riesgos, generar empleo en el sector agrícola e incentivar la
productividad de los campesinos, mediante un interés bajo en los prestamos
adquiridos.'
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3) La desafiliación de la federación colombiana de
municipios para evitar el pago del 10% sobre los
comparendos que se realizan en tránsito.

4) Brindar apoyo a la Universidad del Tolima, ya que
representa el primer lugar de las empresas más
grandes de la ciudad de Ibagué, siguiendo el Hospital
Federico Lleras Acosta, La lotería del Tolima y la
Fábrica de Licores. Argumenta Exonerar a la
Universidad y al Hospital del impuesto predial a partir
del otro año y becar a los mejores estudiantes que
hacen parte de la Universidad y recibir ciertos
beneficios por parte del Hospital Federico Lleras Acosta
con esta exoneración.

5) Aumentar la deuda para mejorar la educación, mediante la jornada única y la
construcción de nuevas aulas e instituciones educativas. 16 colegios ya fueron
aprobados por parte de Ministerio de Educación para la jornada única y costeara
el 70% y el municipio el otro 30% de los gastos.

6) revisar el tema de valorización con la delegación de catastro de la ciudad de
Ibagué ya que los avalúos no son los correctos en ciertos lugares exclusivos e
importantes de la ciudad.

7) solicitar la conformación y actualización de lo que debe ser la estructura
administrativa de la alcaldía y mirar la posibilidad de crear una Secretaría de
Desarrollo donde este fortalecido el turismo y las la pymes. Además se presenta
una carga laboral por parte de los empleados de la alcaldía lo cual implica un
aumento de personal de planta, ya que los contratistas se llevan la ¡formación
cuando su contrato ha finalizado. Esta es una planta global en la cual los
trabajadores actualmente permanecerán en sus puestos de trabajo y se les
respetara el derecho al trabajo.

• PALABRAS DEL RESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE
CONCEJAL CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

El señor presidente, manifiesta que estos acuerdos son muy importantes para
Ibagué, y tendría que llevarse una seria de decisiones, y hoy el concejo ha venido
analizando cada uno de esos proyectos que garanticen desarrollo en la ciudad,
pero se necesita de espacio y tiempo para analizar cada uno de ellos. Además el
compromiso con las dos empresas más importantes de Ibagué, y se hablara con
el Secretario de Hacienda sobre los temas de valorización. Además se estudiaran
con profundidad cada uno de estos acuerdos y se planteara una mesa de trabajo
para dar el tramite debido a cada uno de estas iniciativas y exponer de manera
pública los verdaderos alcances.

• DESIGANACION DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU
DESPACHO.

El señor presidente designa a los HH.CC. CARLOS PÓRTELA, MARCO TULIO
QUIROGA, LINDA PERDOMO y HAROL LOPERA como comisión que
acompañara al señor alcalde de nuevo a su despacho.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES)/
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La señora secretaria, manifiesta que hay un oficio que
convoca a los HH.CC, el día 11 de marzo en el salón
Andrés López de Galarza, con el fin de dar lugar a el
primer consejo de Política Social Además llego otro
oficio por parte del cuerpo de bomberos de Ibagué y
adicional uno por parte de la Personería Municipal de
Ibagué y se dispone a dar lectura.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

f

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, presenta la proposición de QUE SE lleven a cabo las
sesiones extraordinarias a partir de las 8 am de lunes a sábado.

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

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 siete horas y diez minutos de la noche (07:10 P.M.), del día martes 08
de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 09 de marzo, a las 08:00 A.l

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

DORIS-CAVIEDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

M.P.
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