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ACTA NUMERO 059 DE 2016
(Marzo 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
jueves (10) 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA
CECILIA; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR
JULIO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C LOPERA RODRÍGUEZ
HAROL OSWALDO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H C
AVILA SNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:39 A.M.), ingresa al recinto la H C
LINDA PERDOMO " "

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 10 DE MARZO DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉF
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3. LECTURA Y ARPBACION DE LAS ACTAS 057 A
058 DE 2016.

4. INVITACIÓN A:

• DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICONES Y VARIOS

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

2. BUNDE 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 057 A 058 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 057 a 058 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. INVITACIÓN A:

• Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que cuando se revisaron los proyectos de
acuerdo, se encontraron muchas falencias, por lo cual tomando las
consideraciones de los HH.CC, se decide retirar 8 de los 12 proyctos de acuerdo
presentados por falta de información, sustentación y documentación para
realizarse un análisis respectivo, e invita al señor Secretario a revisar y analizar de
manera puntual cada uno de ellos, ya que por cada uno de estos proyectos mal
planteados, los únicos afectados son los bolsillos de los ibaguereños.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, expresa la responsabilidad de los HH.CC al tomar y aceptar
una decisión, y expone que estarán prestos a estudiar cada uno de estos
proyectos. Además manifiesta que conocen muy bien lo que ha pasado con el
tema de valorización, y argumenta darle la oportunidad a la comunidad de que se
enteren y tengan muy claro este terna, ya que este es un pago de los ciudadanos
por unas obras que se van a realizara

t
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Se le concede el uso del la palabra a el señor JUAN
VICENTE ESPINOSA REYES Secretario de Hacienda
Municipal, quien argumenta y acepta su error en los
proyectos presentados y expone que están
direccionados con buenos propósitos para la ciudad, y
primeramente se iban a presentar 4 acuerdos, cuando
finalmente salieron 12 acuerdos y quizás el afán los
hizo cometer tantos errores. El estatuto de valorización
es el marco jurídico para que el municipio pueda
establecer el cobro por valorización, lo cual no implica la
automatización realizada por el Alcalde sino que
primero la exposición y autorización del Concejo

Municipal y además Manifiesta también la desafinación de ía Federación de
Municipios; para el municipio la cuota de sostenimiento es muy alta, implica pagar
el 10% de los recaudos por los multas por transito y estos aportes se pueden
invertir en otras cosas como: salud, educación e infraestructura, etc...

El señor presidente, presenta la proposición de organizar la agenda de trabajo y
empezar con el análisis de los respectivos proyectos además de tener los soportes
necesarios para continuar con los trámites, para dicho fin.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición, para que el día de mañana se profundice a cerca del proyecto de
asignaciones civiles y la Universidad Humana y convocar a la Secretaría
Administrativa y a la Secretaria de Educación para socializar cada uno de estos
temas.

Se le concede ei uso del la palabra a [a H.C. LINDA PERDOMO, quien está de
acuerdo con la proposición presentada por H.C. CARLOS PÓRTELA y propone
hoy avanzar en el tema de asignaciones civiles con una socialización general.

El señor presidente, manifiesta que las Directivas de la Organización Sindical del
Municipio quieren participar en la socialización y escuchar los componentes del
proyecto y aportar ideas que generen un óptimo desarrollo en ios acuerdos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO: quien
argumenta que la Universidad Humana viene de un fondo para acciones
sociales, reglamentado por un decreto Municipal expedido por el Ex Alcalde Luis
H. Rodríguez, con el fin de beneficiar a estudiantes de estratos 1,2, y 3, y
manifiesta que en las Universidades privadas son pocos los estudiantes que se
benefician, mientras que en Universidades públicas abran más posibilidades de
que los jóvenes estudien carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, y que por
lo tanto debe plantearse condiciones concretas y claras para que el joven también
tenga responsabilidad y compromiso con la organización. Además realiza las
siguientes preguntas: Existen más fondos reglamentados por ley? Se puede
generar otro fondo diferente a ese? O si es solo un fondo que la ley permite a los
entes territoriales?

Se le concede el uso del la palabra a el doctor JUAN VICENTE ESPINOSA
REYES Secretario de Hacienda Municipal, quien manifiesta retomar el origen de la
Universidad Humana y argumenta que el Concejo Municipal otorgo el permiso al
Alcalde para que reglamentara las responsabilidades de los estudiantes en los
programas técnicos, tecnológicos y profesionales, y hoy las estadísticas muestran
como los estudiantes se retiran de sus carreras, el fin de esta modificación es
perfeccionar los beneficios que ya se tienen y ampliar la oferta en los programas
en las universidades. Además que los estudiantes tengan un reglamento y
cumplan los requisitos que el municipio exige/
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Se le concede el uso de! la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que lo que se quiere con
este proyecto es incentivar a los jóvenes que quieran
estudiar tengan la oportunidad y el derecho de hacerlo,
y buscar más oportunidades para un beneficio común
Además argumenta como ilegal el sostenimiento de las
Universidades privadas con los recursos del Estado.
Este acto administrativo pretende que ese fondo del
25% sea utilizado en Universidades públicas y se
realicen condiciones y reglas para los estudiantes
beneficiados.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMQ, quien manifiesta
que cuando se escucha al Alcalde hablar del proyecto son visiones y
concepciones diferentes ya que lo que se planea es reorganizar, reorientar el
programa, lo que dice el Alcalde no es lo que está escrito en el acuerdo, además
el tema de la Universidad Humana no se dio como se planeaba ni los resultados
que se esperaban, aclara que no está en contra de este proyecto pero si tiene que
ser algo real y argumenta el hecho de definir este proyecto de acuerdo si se va a
modificar o a crear un sistema de estímulos a cargo de estos fondos. Se debe
conocer las condiciones que se han planteado en las Universidad Humana y hasta
que punto de intervención tienen los HH.CC. Adicional a esto pregunta si ya se
tienen eponentes para ese proyecto.

Se le concede el uso del la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, adelanta un poco de la socialización para el día de mañana y
el estudio que se ha venido realizando con la Secretaria de Educación, así el
objetivo es como se puede ayudar a los ibaguereños a que estudien una carrera,
el hecho de que en un recibo de servicio diga que son estrato 3, no quiere dedi-
que lo sean teniendo en cuenta sus ingresos. Y propone una calificación más alta
para que los estudiantes se sostengan en el programa y se pueda sacar adelante
el proyecto.

Se le concede el uso del la palabra al EL H.C CARLOS PÓRTELA, quien
presenta la proposición:

- invitar a la Secretaria de Hacienda Municipal y a la Secretaria de Educación
Municipal, a la sesión del día 11 de marzo de 2016, a las 08:00 a.m., para
socializar ante la plenaria, el proyecto de acuerdo 006 de 2016, titulado: por medio
del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal 025 de 2012; se crea el
programa de becas por rendimiento académico y condiciones socioeconómicas en
instituciones de educación superior publicas en Ibagué y a la Secretaría
Administrativa, para socializar ante la plenaria, el proyecto de acuerdo 005 de
2016, titulado: por medio del cual se establecen las asignaciones civiles de los
diferentes empleos de la administración municipal para la vigencia del año 2016.

- Invitar a la Secretaria de Hacienda Municipal y a la Secretaria de Planeación
Municipal, a la sesión del día 14 de marzo de 2016, a las 08:00 a.m., para
socializar ante la plenaria, el proyecto de acuerdo 014 de 2016, titulado: por medio
del cual se expide el estatuto orgánico de la contribución de valorización en el
municipio de Ibagué.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES}/
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La Señora Secretaria se dispone a leer oficio de parte
de la Alcaldía Municipal de Ibagué.

6. PROPOS1CONES Y VARIOS

El señor presidente informa que el día de mañana nos
acompañara en la presidencia el asesor de seguros
para resolver cualquier inquietud.

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 once horas y cinco minutos de la mañana (11:05 A.M.), del día martes
10 de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 11 de marzo, a las 08:00 A.MK

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDEN!

DORIS CAi^DE^RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

M.P.
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