
Folio No

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo

ACTA NÚMERO 076 DE 2016
(Mayo 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 10 DE MAYO 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 martes (10) de mayo 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
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto
el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:24 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

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 MARTES 10 DE MAYO DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGU
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 069 A
075 DE 2016.

4. Invitación a:

- DOCTOR EDILSON EMIR AGUILAR PARRA -
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE.

- DOCTORA YENNIFFER EDILMA PARRA
MOSCOSO - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO - SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL

- CONTINUACIÓN PROPOSICIÓN 088 DE 2016 - PRESENTADA POR EL H.C.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

- SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016 - EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, PARA EL
PERIODO 2016 - 2019: POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDETOLIMENSE-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 069 A 075 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 069 a 075 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:

- DOCTOR EDILSON EMIR AGUILAR PARRA - SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

- DOCTORA YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO - SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA.

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO - SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPALK
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- CONTINUACIÓN PROPOSICIÓN 088 DE 2016 -
PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO
DELGADO HERRERA.

- SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016
DE 2016 - POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, PARA
EL PERIODO 2016 - 2019: POR IBAGUÉ CON TODO
EL CORAZÓN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EDILSON EMIR AGUILAR PARRA -
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a realizar la presentación y exposición mediante ayudas
visuales y presentación en PowerPoint sobre la dimensión económica en el
escenario rural para el municipio que fue incluido en el proyecto de acuerdo 016
de 2016. Que trata del Plan de Desarrollo del Municipio de (bagué, para el periodo
2016-2019 el cual fue entregado con anterioridad a los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM SANTIAGO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que las veredas aledañas a la ciudad debería
estar acompañadas por parte de la administración municipal, quien solicita que en
el programa dos fomento del desarrollo agropecuario integral ser el vocero de una
comunidad para buscar que la implementación de viveros comunitarios, frente al
tema 5 de infraestructura de diseñar estrategias de fortalecimiento de turismo
ambiental con redes de familias campesinas y entidades públicas y
privadas del sector con busca ser vocero nuevamente de una vereda donde se
completa el turismo y naturaleza para lograr la ayudas respectivas para el
mejoramiento de la sociedad.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que en el plan de desarrollo queda algo muy
importante y suelto que respetuosamente pide que se tenga en cuenta la
legalización de predios rurales con todos los campesinos para que incluya esa
titulación y restauración de todos los bienes en la zona rural de los campesinos del
municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que frente al tema del volcán seco cerca a
tapias el cual se convirtió en un riesgo demasiado alto para los habitantes debido
a la cantidad de derrumbes y debido a ello requieren la ayuda de la Secretaria de
desarrollo rural y medio ambiente e entidades que puedan intervenir en ese tema
tan delicado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el tema principal que va quedar plasmado en el
plan de desarrollo enfocado en disminuir el índice de sub desempleo y el
desempleo que el algo que se nota en el municipio y que los secretarios de
despacho son los actores principales para garantizarle a la cuidad de Ibagué la
disminución porcentual significativa a lo que es el desempleo en el municipio, y
además considera que se puede buscar un plus mucho mayor en tema de
identificar nuevos mercados para el mejoramiento del desarrollo económica en el
sector rural, también pregunta al doctor EDILSON AGUILAR si la administración
piensa ¡mplementar el Argocentro en cual busca ayudar al articulamiento de la
comercialización y distribución de los productos para evitar que los intermediarios
le hagan más jugadas a los campesinos^
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta como primero que en el tema del desarrollo
agropecuario del municipio de Ibagué se notan unas
metas muy importante pero ve que no se está
trabajando a lo realmente importante que es la vocación
agrícola del municipio la cual no está plasmada dentro
del plan de desarrollo, segundo no entiende porque se
plasma tanto en las metas de producto de ese sector en
apoyar y gestionar si apoyar y gestionar no es una meta
y se debería cambiar por los términos de crear, se va
hacer, se desarrollar o implementar lo cual si es una

meta, tercero que no encentra en ninguna parte el tema de procesos de
transformación y comercialización y como cuarto en el tema de beneficiar
productores con la ¡mplementación huertas caseras integrales para mujeres
debido a ello pregunta si son para que la gente produzca en sus casas alimentos
para comercializar, consumo propio o para que serian implementadas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta como primero que frente al tema de infraestructura
vía rural en cuanto al mantenimiento rutinario que seba realizar en cuanto a
kilómetros se están dando dos resultados diferentes debido a ello pide
respetuosamente que se revise esas estadísticas, segundo en frete al tema que
quiere presentar el doctor EDILSON AGUILAR ve muy bien que maneje el 78%
en infraestructura ya que el sector rural lo necesita, como tercero comenta que se
siente preocupado debido a que no se habla del tema frente al mejoramiento de
las plazas mercado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, comenta como primero frente al programa de
infraestructura soporte para el desarrollo rural que debería comenzar por el
desarrollo vial y de infraestructura para que los campesinos puedan empezar a
producir y empezar aprovechar todo ese potencial en el sector rural, segundo no
ve reflejado en infraestructura la parte de los acueductos veredales los cuales son
realmente muy importantes, tercero en cuanto al sector de la pequeña minería se
le tiene que hacer un diagnostico e inventario para que se regule.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta la preocupación que tiene frente al tema que
siempre la administración ha carecido de maquinaria la cual es muy importante
para el desarrollo de infraestructura en la parte rural con lo que se busca un mejor
desarrollo económico en este sector.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la administración pasada dentro de una
mesa de producto, dentro de ese plan de desarrollo camino a la seguridad
humana se hablo en reiteradas ocasiones de un Agrocento, de una central de
acopio, de una central de abastos lo cual lastimosamente no se llevo a cabo lo que
se estaba esperando, por eso pide respetuosamente a todo el equipo del doctor
EDILSON AGUILAR que piense en darle a la ciudad y sobre todo a ese sector de
la población campesina del municipio, la posibilidad de tener esa gran central de
abastos, pero nota preocupantemente que dentro del plan de desarrollo que están
presentado no se habla específicamente de ese punto que fue una idea de la
administración pasada pero que es realmente importante para este sector de la
pobladora..»

V
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
se refiere a un punto especifico que es la meta de
vivienda rural, el trascurso de tiempo ha venido siendo
un tema realmente complicado, incluso al momento de
podérsele invertir en mejoramiento de vivienda en
algunos sectores debido a tres factores primero a que
son dueños de mejoras y no de terrenos y comenta que
se debe iniciar un proceso de legalización de bienes
fiscales y además establece que no se siente
inhabilitado de hablar de este tema debió a que lo que
ha trabajo han sido los bienes fiscales del sector urbano
y que frente al tema que está hablando no tiene ningún
cuestionamiento ya que en el sector rural nunca se

hablado de una propuesta clara de legalización de bienes fiscales y hoy toma esa
iniciativa con el fin de que quede dentro del plan de desarrollo como una meta
ambiciosa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, quien manifiesta que los gobiernos que manejan recursos se
pueden comprometer en vez de decir que se va a gestionar 400 mejoramientos de
vivienda le parece que ello se puede mejorar de manera significativamente y que
el doctor EDILSON AGUILAR se puede comprometer a realizar este
mejoramiento en el sector rural.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, comenta como primero que en villa Restrepo se adolece del
sistema de alcantarillado y partiendo de la comparación de que se va a superar
144 estanques piscícolas a 300, mientras el agua en un momento se está
subutilizando se debe ser consciente que el agua en ese sector se está
contaminado de manera notable y de una aceptación que quizás el ministerio está
pendiente, segundo que se tiene un componente muy importante que se debe
rescatar que es la finalidad que tiene el señor Alcalde frente a las 19 plazas de
mercado que hizo en el centro de acopio en la cuidad de Bogotá.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el sector rural es el que más necesita la
colaboración por parte de la administración municipal teniendo en cuenta que se
está entrando en una ola invernal que afecta directamente este sector y agradece
al doctor EDILSON AGUILAR por las metas que tiene ¡mplementadas para el
sector rural la cuales son muy ambiciosas y ojala se puedan cumplir.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien toma el tema
del proyecto que se tuvo de la central de abastos en el cual se planteaba un
engranaje total, recoger las plazas de mercado y darle prioridad a quienes allí
trabajan y hacer una conexión directa con el campo para poder tener la posibilidad
de adquirir los productos directamente y evitar los intermediaros con ello da la
información que el proyecto existe y está en infibague.

El señor presidente manifiesta como primero que su pregunta puntual tiene que
ver con agropolis y que también comenta que se intento hacer agrocentro el cual
lastimosamente solo fue burocracia y no hubo un beneficio directo para los
campesinos, segundo que no ve nada en el tema de pasos por servicios
ambientales y no sabe si se encuentra en otro ítem ya fue uno de los pilares que
menciono el Señor Alcalde en la instalación del periodo de sesiones, tercero tiene
la dudad de cuál sería la metodología para la selección de las personas
beneficiarías de los mercados campesinoat/1
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Se le concede el uso de la palabra al doctor EDILSON
EMIR AGUILAR PARRA - Secretario de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, quien manifiesta que frente al
tema del centro de abastos esta enmarcado dentro del
programa total del desarrollo buscando una iniciativa
que recoja todas esas oportunidades y es el estudio de
la ESAP, frente al tema de los predios o tierras hay que
hacerle una puesta debido a que los agricultores
necesitan tener la tenencia legal de dichos predios, en
cuanto al tema del estudio del suelo el problema que
tuvo los caficultores fue el que el cambio de modelo en'
la productiva en el mismo ejercicio quitándole la
oportunidad a otros componentes que son naturales y

son del ejercicio ambiental en cada uno de estos previos, en el tema de mercados
campesinos en los cuales los 80 eventos que se van a realizar no solo van hacer
en los mercados campesinos si no se van a realizar también se van a vincular con
turismo, con cultura precisamente para en marcar los agricultores en puestas de
escena mucho más ambiciosas, y se maneja solo con agricultores de la ciudad de
Ibagué la cual la convocatoria está abierta para el tema de mercados campesinos
el cual viene desarrollándose de la mejor manera, frente al tema de la facultad de
agro industria y por eso se tiene una apuesta ambiciosa que los agricultores y
productores de por si tienen que ser productores y mediante los escenarios de
transformación los cuales van a permitir tener empleo en la ciudad y que los
profesionales generen otra actividad son los proyectos de centralización con un
proyecto que modere dentro de la cuidad un centro de comercio o una zona de
abasto, frente al tema de minería precisamente es uno de los aportes que por
desarrollo y invención ambiental se estará tocando en la siguiente dimensión que
es la ambiental pero es importante que se realice un diagnostico de cada una de
las personas que viven de cuya actividad y poder orientar algunos programas o
modelos de desarrollo, en cuanto en tema de convenios se está hablado con el
batallón de ingenieros para la recuperación de la maquinaria para poder utilizarse
nuevamente, frete al tema de malla vial se ha de terminado que son 5200 metros
dispersos en el municipio de Ibagué en los cuales se identificaron los puntos más
críticos, en cuanto el tema de agrocentro y como lo llaman la administración
Ibagué agropolis se debe enmarcar un gran centro de acopio el cual no se es
visible dentro del escenario del plan de desarrollo como una actividad
independiente si no como una actividad inherente porque es construir la agropolis
en la ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, manifiesta que
se deje claro como una meta y que tenga un doliente para que en el 2019 se
pueda decir se entrego la central de abastos.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EDILSON EMIR AGUILAR PARRA -
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quien manifiesta que otro tema
muy importante que en la secretaria se enmarca poder hacer y fortalecer cada uno
de los escenarios no solamente en un evento si no en tres eventos que se van a
realizar durante el semestre dos que es la feria equina, feria bobina y una feria de
especies menores.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria que se
pueda dar una hora de descanso y luego se retome la sesión

El señor presidente, pone en consideración la solicitud, Siendo ésta aprobada^
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El señor presidente, declara un receso de una hora.

El señor presidente, levanta el receso decreto.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA
MARÍA BERNAL CORTES - Secretaría Cultura
Turismo y Comercio, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a realizar la presentación y
exposición mediante ayudas visuales y presentación en
PowerPoint sobre En el capítulo de comercio en el cual
se encuentra Turismo para la paz, la convivencia y el
desarrollo económico que fue incluido en el proyecto de
acuerdo 016 de 2016. Que trata del Plan de Desarrollo
del Municipio de (bagué, para el periodo 2016 - 2019 el
cual fue entregado con anterioridad a los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS CASTRO, quien pregunta
frente a lo comercial si la administración quiere revivir un proceso tan importante
que fue el evento maquila y moda el cual es uno de los que arrojo mejores
resultado en la parte turística y comercial para la ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, OSWALDO RUBIO, comenta como
primero que dentro del el turismo y la base económica para la ciudad de Ibagué la
cual es tan tradicional en su parte cultural, gastronómica y quiere saber que si el
plan de desarrollo se socializo con la empresas que manejan la parte turística y
económica en la ciudad, segundo que se debe volver competitivo en este tema el
municipio pero la parte de infraestructura vial se necesitan hacer muchos
mejoramientos como es el aeropuerto y las vías, como tercero presenta
respetuosamente que se implemente dentro del plan un programa de diseño
agropecuario en cual no se ve reflejado.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
SARMIENTO - Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la juventud, quien
después de un saludo protocolario, se dispone a realizar la presentación mediante
ayudas visuales y presentación en PowerPoint donde se establece claramente lo
que propuso la Secretaria Gestión en el tema del programa del empleo el cual se
llama Ibagué emprende, produce e innova que fue incluido en el proyecto de
acuerdo 016 de 2016. Que trata del Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué,
para el periodo 2016 - 2019 el cual fue entregado con anterioridad a los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, comenta
frente al tema sobre el turismo de naturaleza, cañón del combeima, avistamiento
de aves, cabalgatas ecológicas, ruta de los nevados, ruta Ibagué toche quiere que
se tenga la posibilidad de que se incluya un finca privada que se llama el
orquidiario la cual está ubicada detrás del barrio granada y es un lugar exótico en
flores y con gran experiencia de las orquídeas para que se tenga en cuenta. Como
otro tema en el turismo de la salud y se habla de paquetes completos de
tratamientos médicos pide respetuosamente que se explique un poco más a fondo
y también insiste nuevamente en el tema de los servicios de turismo ecológicos,
servicios de turismos de cooperaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que en el plan de desarrollo hay una gran cantidad,
calidad, variedad de conciertos musicales culturales y con los demás eventos que
se tienen se tiene que trabajar por una vocación turística, fuerte desde Ibagué en
todo el país y además establece que se-debe fortalecer lo escenarios turísticos del
municipio, frente a otro punto el fortalecimiento de la industria, comercio y el
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empleo ve preocupante el tema de las matriculas de las
empresas y manifiesta que hay un bajón en las
matriculas pero a la vez el municipio tiene mucha
empresa formalizada y no entiende porque ese bajón,
en cuanto al tema del empleo ve que es realmente
complicado y comenta que lo preocupante es que se
entregó la cuidad en un quinto puesto de desempleo en
el gobierno anterior y hoy se está en el tercer lugar de
abajo hacia arriba y no se sabe que esta pasando, no
se ve una política clara en tema del empleo en Ibagué y
el cual depende de todas las secretaria y un gobierno
municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
como primero que se tendría que haber empezado con la restructuración de la
Secretaria de cultura turismo y comercio para que con la secretaria de apoyo a la
gestión se lidere ese proceso para que si es de apoyo a la gestión también el
comercio asuma esa responsabilidad como tal y darle a cada una de las
secretarias los temas que les corresponden, segundo que los empresarios,
microempresarios y jóvenes están cansados de las capacitaciones y que se tenga
en cuenta que si ya están bien capacitados se busque la manera de pensar es en
negocios, y como último presenta una sugerencia que decirle que en cuatro años
no se va bajar la tasa de desempleo si no un punto es muy desalentador para los
ciudadanos y cree que si la administración está diseñando un gobierno diferente a
todos es la oportunidad para generarle esperanza a la comunidad en temas de
desempleo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que
el tema de desempleo en la ciudad de Ibagué es realmente la preocupación de los
ibaguereños y piensa que el plan de desarrollo debe aportarle a disminuir los
índices de desempleo por lómenos en dos puntos porcentuales a la tasa actual
que tiene la ciudad a través de mecanismos, estrategias, programas para que
finalmente se pueda erradicar la pobreza en la cuidad de Ibagué y además
establece que seria que se creara una secretaria para el desarrollo económico
para el municipio de Ibagué para que se encargue única y exclusivamente en
sacar adelante en temas económicos a la ciudad empleo, empleo digno
formalización de las pequeños y medianos empresarios, conocer cifras ciertas de
lo que es realmente el empleo en el municipio.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta que quiere referir un tema que es el tema de maquila y moda el cual es
muy interesante pero se debe aclara que no tuvo pérdidas pero lo que realmente
paso es que contrataron a herna zagar y dos modelos que subieron los costos y
por tal motivo colmoda y algunos empresarios extileros fueron los que asumieron
cuyos costos pero la feria realmente fue todo un éxito la cual genera empleo para
la cuidad de Ibagué, y que se debería incluir dentro del plan de desarrollo maquila
y moda donde se promover la industria de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien muestra su
preocupación por la cifra tal alta de 90000 desempleados en la ciudad de Ibagué y
que sobre esa cifra es donde verdaderamente se tendría que haber arrancado la
discusión y que siempre se ha reducido en los planes de desarrollo a las practicas
facilitas para que pase la meta del gobierno y que asumir la responsabilidad de la
generación de empleo es un tema estructural del estado colombiano y es el
alcalde con todo su equipo económico, administrativo quien genera un proceso
estructural para la generalización de empleo^
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien manifiesta que se quiere como resulta
volver a Ibagué una ciudad turística pero que se debe
primero partir desde algo muy sencillo y que no tienen
la mayoría de ciudadanos ¡baguereños que es la
atención al cliente lo cual hace que el desarrollo
turístico baje de manera notable por ello se debe
empezar con el trabajo y la capacitación respectiva en
atención al cliente con las personas que tiene al turistas
de primera mano para que se sienta agradado,
conforme y bien atendido, por otro lado comenta la
necesidad de traer impresas importantes para poder
jalonar empleo el ciudad de Ibagué y hacer algo
diferente a lo que ya está estructurado que son los
proyectos que vienen llevándose pero todavía no han
culminado y por ello se encuentra parado el tema del
empleo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que el plan de desarrollo en lo general tiene una posibilidad inmensa de
generar empleo partiendo de cada uno de los objetivos, metas en las diferentes
dimisiones tienen que generar empleo debido que esos recursos que se van a
manejar sirven contratar diferentes tipos de personal para poder ejecutar este plan
de desarrollo comenzando con la capacitación adecuada de las personas que se
necesitaran en las diferentes áreas de trabajo

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien manifiesta que
es importante tener la posibilidad de estructurar una sinergia o algo para que se
pueda trabajar articuladamente con las cajas de compensación y con el Sena eso
para los jóvenes que empiezan articular e ingresen a esta nueva estrategia pero
que lo más importante es que tengan fe y esperanza teniendo dos condiciones
primero si se quieren tener resultados diferentes hacer cosas diferente y segundo
tener en cuenta que lo que no se compara y no se mide no se mejora porque lo
que se espera por parte de la comunidad es tener un empleo digno, decente y
bien remunerado.

El señor presidente manifiesta que frente a dimensión económica en lo que
corresponde al turismo comercio e industria se encuentra que la meta para
convertir el plagúelo más delicado que tiene la ciudad es inversamente
proporcional a los programas que se pretenden desarrollar esos índices de
desempleo en la ciudad y con base a las estadísticas de los años anteriores y el
incremento que se tiene del año pasado con lo que lleva del presente frete a
desempleo y por eso en el las instalaciones de este periodo de sesiones una de
las solicitudes que realizo -en reiteradas ocasiones al señor alcalde era que la
ciudad de Ibagué pudiera estar al menos llegando al promedio de la taza nacional
de desempleo y cree que disminuir un punto en cuatro años no es un reto que
realmente implique un mayor esfuerzo por parte de la administración municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
SARMIENTO - Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la juventud, quien
manifiesta que se tiene que hablar de un emprendimiento totalmente diferente al
que se viene manejando en la ciudad de Ibagué y los cual se logra con una
alianza de ciudad, frente al tema porque en el plan de desarrollo solo se piensa
baja en un punto porcentual es debido a que están difícil de hablar de ese tema
como se puede observar en la diferentes grandes ciudades del país las cuales no
tocan ese tema ni se atreven a manejar cifras y eso no significa que la ciudad
tenga que copara con ninguna otra pero si se tiene que tener en cuenta que
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viene con un problemas estructural que viene hace
muchos años, en frente al tema de que en el plan de
desarrollo no se ve la división de cultura con comercio
es por ello que se ha trabajado por dimensiones por que
la idea es que sede la restructuración de la
administración como está planteado como meta en la
página 176, en cuanto que los empresarios están
cansados de las capacitaciones se debe mirar en que
están capacitados lo cual viene en proceso y se mira
que lo primero que se tiene que hacer que las
capacitaciones se lleven a cabo por medio de las
universidades para fortalecer con diferentes tipo de
capacitaciones debido a que todos no necesitan lo
mismo, frente a los eventos internacionales por ello se

tienen 25 ferias y eventos ya que si en algún momento se pueden gestionar los
internacionales se incluyan en estas ferias debido a que es una estrategia muy
importante, frete al fortalecimiento de las pequeñas empresas se van acompañar
por parte de la administración para que se mas adelante empresas grandes las
cuales ya van a obtener muchos más beneficios con lo cual se va ayudar a
mejorar el tema del desempleo en la ciudad, en cuanto a la invitación de los
empresarios se lleva a cabo una reunión mensual que es la subcomisión de
empleo en donde participan todos los sectores donde se tratan todos los temas
que fueron traídos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, manifiesta como
primero que frente a las cifras que les están planteando a las fuentes de
financiación durante los cuatro años realmente son cifras muy ambiciosas para
creer que solamente se van a poder conseguir 300 empleos en los cuatro años e
invita de manera respetuosa que se revisen esas cifras para que se seas
totalmente proporcional con el ejercicio que pretenden hacer.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
es bueno que se coloquen metas muy altas porque hace que se ponga trabajar a
la Administración y el Concejo lo cual es muy importante y entiende que lo quiere
el este gobierno es que se vuelva verdaderamente productivo y que puedan
sostener las empresas para la ciudad para que también genere empleo, y le
pregunta a la doctora MARÍA MARTÍNEZ que frente al tema del ítem que dice
capacitar 1000 personas registradas se nota confundido por que no sabe si ya se
encuentran registradas, viene desarrollando un proceso o se van a capacitar 1000
nuevas personas.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ
SARMIENTO - Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos' de la juventud, quien
manifiesta se capacitaron 1000 nuevas personas y con ello se solucionaría lo de la
línea base, frente al empleo son 9080 nuevos empleos en todas las formas de
desempleo que se van a generar.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA MARÍA BERNAL CORTES -
Secretaría Cultura Turismo y Comercio, quien manifiesta que la insistencia de las
capacitaciones en varias de las metas de producto solo se tiene en tres momentos
dos en comercio y una en turismo las cuales tienen que ver en implementar
estrategias para mejor el servicio entre los prestadores de servicios turísticos esto
en comercio y en turismo tiene que ver en el manejo de normas técnicas y
mercadeo que son de alguna forma dos herramientas deficientes dentro de los
prestadores de este servicio, sobre el turismo de diversión resta platear en
mecanismo de seguimiento para realizar este tipo formas de servicio, frente al,
tema de maquila y moda la secretaria habla de vocación empresarial y en ese
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sentido le compete el liderazgo o la participación de los
diferentes ciosets, en cuanto al tema de las prácticas
culturales son una potencia turística y comercial para la
cuidad a la cual se le tiene que trabajar con mayor
intensidad, y ratifica su compromiso de hacer una
revisión minuciosa de los temas planteados con el
secretario de planeación, el señor Alcalde y secretarios
de despacho para ver la pertinencia y articulación de
cada uno de las observaciones dentro del plan de
desarrollo.

El señor presidente manifiesta que se tenga en cuenta
algo que se intentó hacer el año pasado lo cual no se
pudo y era poder establecer un perímetro de rumba
segura.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que fue radicado el decreto 0565 por medio del
cual se modifican las fechas de las sesiones extraordinarias y se dispone a dar
lectura

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones y varios.

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 treinta minutos de la noche (07:30 P.M.), del día martes
10 de mayo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 11 de mayo, a las 08:00 A.M./

O ERNESTO, DELGADO
PRESIDEN!

DORIS RUBIANO CABIEDES
S ECRETARfA-GEN ERAL

C.D.
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