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ACTA NÚMERO 079 DE 2016
(Mayo 13)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
VIERNES 13 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las seis horas y cincuenta minutos de la mañana (06:50 A.M.) del día
viernes (13) 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
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 (07:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (07:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (07:19 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO
HERRERA CAMILO ERNESTO; ; Siendo (07:22 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (07:25 A.M.), ingresa al recinto
la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; ; Siendo (07:32 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; (07:39 A.M.), ingresa al recinto
el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (07:41 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO

La señora secretaria manifiesta que no se encuentra en el recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

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 VIERNES 13 DE MAYO DE
2016.

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

QUÓRUIVr
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 069 A 078
DE 2016.

4. INVITACIÓN A:

• Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO-
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL.

• Dr. JUAN FERNANDO ESPINOSA, SECRETARIO
DE HACIENDA MUNICIPAL

• Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO- SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL. DELEGA:

• Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI-OFICINA JURÍDICA

• Dra. YENNIFER EDILMA. PARRA MOSCOSO- SECRETARIA
ADMINISTRATIVA.

• Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO, GERENTE DE LA GESTORA URBANA

• POR TODOS LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS:

• Dr. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE

• Dra. DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ- GERENTE INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE IMDRI

• ING. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL IBAL. S.A. E.S.P

• Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES-CONTRALOR (E), DELEGA AL Dr.
JORGE ENRIQUE OSORIO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

• Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO (E), DELEGA AL Dr. SERGIO
GÓMEZ PERSONERO DELEGADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS

• Dr. MAURICIO PULIDO, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO, ALCALDÍA
MUNICIPAL

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 (BAGUE, PARA EL PERIODO 2016-2019:
"POR IBAGUÉ 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. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉL
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Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 069 A
078 DE 2016.

La señora secretaria informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de la acta 069 a 078 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. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO- SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL.

• Dr. JUAN FERNANDO ESPINOSA, -SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

. Dr. CAMILO ALVARO GONZALES PACHECO- SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL. DELEGA: GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI- JEFE
OFICINA JURÍDICA

• Dra. YENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO- SECRETARIA
ADMINISTRATIVA.

. Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY- SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL

• Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO, GERENTE DE LA GESTORA URBANA
POR TODOS LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS:

• Dr. CARLOS ANDRÉS PEÑABERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE

. Dra. DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ- GERENTE INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE IMDRI

• ING. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL IBAL. S.A. E.S.P

. Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES-CONTRALOR (E), DELEGA AL Dr.
JORGE ENRIQUE OSORIO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

• Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO (E), DELEGA AL Dr. SERGIO
GÓMEZ PERSONERO DELEGADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS

. Dr. MAURICIO PULIDO, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO, ALCALDÍA
MUNICIPAL
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. HÉCTOR
EUGENIO CERVERA BOTERO- SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL, quien después de un
saludo protocolario, continúa con la dimensión 5
"institucionalidad integral para la paz y argumenta los
índices de desempeño municipal"

1. el IGAL (índice de gobierno abierto)

2. ranking de desempeño integral municipal

3.índice de desempeño fiscal municipal

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. YENNIFER EDILMA PARRA
MOSCOSO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA, quien después de un saludo
protocolario, plantea los dos programas de la política "buen gobierno para la
prosperidad de Ibagué"

1. Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción

2. Ibagué fortalece su institucionalidad en busca de la modernidad

A continuación se dispone a explicar cada una de las metas dentro de las cuales
encontramos; ampliar la cobertura de internet, mejorar el sistema de de desarrollo
tecnológico, gestionar el nuevo centro administrativo especial de Ibagué, etc.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI-
JEFE OFICINA JURÍDICA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta
apoyar a todas las dependencias de la alcaldía, además plantea un manual que
haga mucho más ágil el procedimiento de las directrices para evitar un indicador
de la formulación del daño antijurídico, al igual resalta el acompañamiento de esta
oficina para el plan de desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA
BOTERO- SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, Quien realiza la
presentación de los 3 programas

1 instrumentos para la financiación del desarrollo territorial

2. ciudadanía y territorios de diálogo social y la paz

3 fortalecimientos de los procesos de planificación en el municipio,

A continuación plantea algunas metas dentro de las cuales encontramos;
implementar un sistema de información potente para la toma de decisiones
territoriales, además la descentralización de catastro con el municipio, la
recuperación de las plazas de mercado,

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL,
GERENTE DE INFIBAGUE, quien después de un saludo protocolario manifiesta
el programa número 4 "los entes descentralizados camino a la modernidad".
Incluye las siguientes metas; Gestionar e implementar una nueva empresa de
energía en la ciudad de Ibagué, fortalecer al IBAL como empresa triple A de
acueducto y alcantarillado, fomentar el desarrollo administrativo, económico y
financiero en la ciudad y finalmente incentivar a la innovación en la cap¡taL(/

•J
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO,- quien después de un saludo protocolario,
manifiesta conocer la reorganización administrativa de
los otros entes descentralizados (IMDRI, INFIBAGUE,
GESTORA URBANA Y EL IBAL).

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,

. . . r manifiesta su duda sobre si solo se va a analizar el
Concejo MumapaL programa de las finanzas públicas o se va a incluir de

Ibaaue , , ,
a una vez el plan general.

El señor presidente manifiesta que se van a analizar
todos los programas el día de hoy.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN FERNANDO ESPINOSA,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta el marco en el cual se mueve Ibagué; el desempleo, la
inflación, los impuestos etc. además argumenta los proyectos de eficiencia
tributaria; conservación catastral, una nueva medida de recaudo. Adicional a esto
plantea algunos temas como la deuda actual del municipio, la protección de las
finanzas, recuperación de la cartera, plantear mecanismos de condonación para
los estratos más bajos, conocer la cifra de ingresos tributarios por cada persona,
etc.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CESAR AUGUSTO GUZMAN,
SECRETARIO DE GOBIERNO-DELEGADO, quien después de un saludo
protocolario manifiesta las metas del programa: "familia, escuela, comunidad y
escenarios básicos para la convivencia" se incluyen 3 metas importantes;
concientizar, capacitar y conciliar a la comunidad, además implementar una
política de derechos humanos, y finalmente plantear estrategias de libertad
religiosa, de paz y en contra de la discriminación, etc.

Se le concede el uso de la la palabra a la Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN
MO'NROY- SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, quien después de un saludo
protocolario manifiesta las estrategias que se plantean en la dirección de apoyo
comunitario, quien está conformada por juntas de acción comunal, donde se
quiere capacitar a todas estas personas para apoyar a la conciliación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta en el programa 2 ". Ibagué fortalece
su institucionalidad en busca de la modernidad" sugiere tener en cuenta las
comisarías de familias ya que están en situación deprimentes y que se fortalezca
el sistema tecnológico, además de la posibilidad de abrir dos nuevas comisarías
de familia, y finalmente fortalecer la línea 123 donde pueda ser escuchada la
gente que se quiera quitar la vida atender a esta necesidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta en el programa de "seguridad y de paz" que se
cree el comité institucional del delito de trata de personas, además que se tenga
en cuenta la paz, en todos sus puntos; (afectación, conciliación, humanización,
respeto mutuo, etc), fortalecer el trabajo social con la comunidad, además
argumenta que para poder armonizar toda la política pública de libertad culto y
religión se debe crear un comité por personas que conozcan del tema, y
finalmente solicita a la secretaría de gobierno revisar si en Ibagué esta creado el
concejo territorial de pai
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta la transparencia de este plan de desarrollo y
presenta la observación de que muchos de los predios
pagan por el lote y la casa es decir, están pagando
más del cuarenta por mil solo por tributos, lo cual es
una injusticia, además solicita cobrar la plusvalía por
parte de la secretaria de planeación, además crear
estrategias de empleo y de seguridad a los empresarios
que quieran invertir en la ciudad, y por parte de la
secretaria de bienestar social; cambiar el discurso de
capacitación a los líderes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, manifiesta a la
secretaría administrativa que en' algunas de las metas el resultado de estas son
del 95%, solícita más esfuerzo para que lleguen al 100% en su totalidad, también
argumenta su voto negativo por la venta del lote que tiene el municipio en la pola,
además solicita actualizar el estudio ambiental y de riesgo, adicional a esto resalta
que antes de hacerse una actualización catastral se debe realizar un debate previo
del tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta tener en cuenta al incrementar la cobertura de
internet el rehusó y acompañamiento para medir que verdaderamente se está
cumpliendo con todas las 64 MG. Además solicita trabajar en el tema de auditoría
y seguridad de las plataformas de predial y almacenamiento. En el programa
escuela y comunidad se puedan implementar las nuevas tecnologías, en el
programa convivencia para la seguridad y paz, solicita aumentar las cámaras y
atender a las problemáticas que se presenten, propone tener en cuenta en el
presupuesto participativo a las 13.comunas para entregarles equipamiento para
que ellos también realicen sus proyectos

Se le concede e! uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, recomienda al secretario de planeación establecer
mecanismos teniendo en cuenta la ley 152 el punto de concertación, además
sugiere al señor secretario de hacienda que con lo poco que tiene el municipio
suplir las necesidades de la comunidad y plantear estrategias para disminuir el
desempleo

Se.le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta en el programa 2 "Ibagué fortalece su institucionalidad en busca de la
modernidad" recomienda implementar la política pública de trabajo en Ibagué y
empezar desde la administración, además de revisar como se van a reorganizar
los 4 entes descentralizados (IMDRI, INFIBAGUE, GESTORA URBANA Y EL
IBAL), adicional a esto sugiere el apoyo a los microempresarios e incentivar a las
grandes empresas a invertir en'Ibagué y finalmente recomienda aprovechar los
activos del municipio.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta como seria la participación en "Ibagué capital
andina de los derechos humanos" y sugiere más participación en esto, mejorar los
puestos de policía y se vuelva a recuperar el respeto a estos.

El señor vicepresidente manifiesta que los Ibaguereños necesitamos resultados y
que la administración podrá contar con el apoyo del honorable concejo para
realizar todos los mejoramientos necesarios para esta ciudacp-
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. HÉCTOR
EUGENIO CERVERA BOTERO- SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL, quien se dispone a dar
respuestas a cada una de las inquietudes presentadas
por cada uno de los HH.CC. argumentando como
principales temas la plusvalía, la recuperación del
espacio público, para la creación de nuevos parques,
canchas, etc. además recalcando que dentro del
desarrollo comunitario ha dejado un contrato el cual se
plantean proyectos concretos que apunten a resolver
las problemáticas de la comunidad.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. YENNIFER EDILMA PARRA
MO'SCOSO- SECRETARIA ADMINISTRATIVA, quien manifiesta capacitar a los
funcionarios para la supervisión de los contratistas y por orden del alcalde la
supervisión solo la puede realizar los secretarios y directores, en el tema de
ampliar la cobertura de internet hasta el momento ya se ha contratado 32 MG y
muy probablemente se pueden Llegar a las 64 MG, y finalmente argumenta en el
tema de la política publica que ya se trabajo con el ministerio de trabajo y se
tienen planteadas unas estrategias para dicha problemática

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI-
OFICINA OFICINA JURÍDICA, quien manifiesta que se va a llegar a cada una de
las juntas de acción comunal para que ellos puedan contar con un sitio especial
para realizar sus proyectos y finalmente plantea alianzas con las universidades
públicas para un mayor beneficio a la comunidad

Se'le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN FERNANDO ESPINOSA,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien manifiesta la exoneración a
todas las iglesias y argumenta la ley que regula esto, además en la actualización
catastral también debe hacerse cada 5 años y bajo la autoría del IGAC mas no de
la administración, y argumenta la ¡dea de Banfuturo y finalmente en el tema de los
institutos descentralizados se les va a asignar un apoyo presupuestal desde Ja
administración

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL,
GERENTE DE INFIBAGUE, quien argumenta la creación de la empresa de
energía en Ibagué como un nuevo modelo de negocio en la ciudad, y en el tema
de la plaza de la 21 dos componentes muy importantes; la recuperación del
espacio público y la diferencia entre mercado minorista y mayorista.

Se- le concede el uso de la palabra al Dr. CESAR AUGUSTO GUZMAN,
SECRETARIO DE GOBIERNO-DELEGADO, Quien manifiesta que en el tema de
desarrollo tecnológico ya se está haciendo un balance mobiliario y tecnológico en
las comisarias, en cuanto al tema de seguridad se tiene planteado el aumento de
las cámaras y fortalecer cada uno' de los sistemas y fortalecer la relación
contribuyente e instituciones, y finalmente manifiesta que ya está funcionando el
comité de trata de personas

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES^
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La señora secretaria manifiesta que no hay ningún
oficio radicado.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta notificar a los HH.CC para
realizar mesas de trabajo con los ajustes del plan de
desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta recomendar a la mesa
directiva para comunicar a la comunidad que quiera
participar en la socialización de estas sesiones
extraordinarias puedan asistir.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que como ponente no ha sido notificado de los pasos a seguir para realizar las
mesas de trabajo y se pueden vencer los plazos

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 dos horas y treinta y tres de la tarde (02:33 P.M.), del día viernes 13 de
mayo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 14 de mayo, a las 08:00 A.Mi/

ILO ERNESTO/DELGADO HE
PRESIDENTE

O MOLINA
BIDENTE

HAROL OSWAL
SEGUNDO

RA RODRIGU
SIDENTE

DORIS CA
SECRE

UBIANO
GENERAL

M.P.
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