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ACTA NUMERO 002 DE 2016
(Mayo 26)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN PRIMERA O
DE PLAN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA JUEVES 26 DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016),

PRESIDENTE:
QUINTERO,

H.C. PEDRO ANTONIO MORA

Siendo las siete y cuarenta y cinco de la mañana (07:45 A.M.) del día jueves (26)
de febrero del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de
Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión primera o de
plan, con el siguiente orden del Día:

La .Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", ios siguientes Honorables Concejales

PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO
WILLIAN SANTIAGO MOLINA
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ
JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ

LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE ESTÁN PRESENTES 6 CONCEJALES EN
EL RECINTO; EXISTIENDO QUORUM DE LIBERATORIO Y DECISORIO.

NO SE ENCUENTRA EN EL RESINTO LA H.C, LINDA ESPERANZA PERDOMO

LA SECRETARIA A PETICIÓN DEL PRESIDENTE PROCEDE A LEER EL
ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN PRIMERA O DE PLAN DEL DÍA 26 DE
MAYO DEL AÑO 2016.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2016.

3. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

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 CORAZÓN" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

' -INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, HAROL
, LOPERA RODRÍGUEZ, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA,

JUAN EVANGELISTA AVILA, VÍCTOR HUGO GRACIA, HASBLEDY MORALES
LOZANO Y WILLIAN ROSAS JURADO.
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- INVITADOS:

- Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA
JURÍDICA DEL MUNICIPIO.

- Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

- Ing. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO,
SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPAL,

- Dra. YENNIFFER ADILMA PARRA MOSCOSO,
SECRETARIA ADMINISTRATIVA,

-Dra. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO, SECRETARIA DE APOYO A
LA GESTIÓN.
-Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY, SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL
-Dr. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA, SECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE.
- Dra F LO RALBA VARGAS SILVA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
- Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, SECRETARIO DE GOBIERNO
MPAL.
- Dra. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.
- Dra VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD.
- Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA DE TRANSITO
TRANSPORTE Y MOBILIDAD.
- Dr CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DER INFIBAGUE.
- Dra DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, GERENTE DEL INDRI.
- Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO IRIARTE, GERENTE DE LA GESTORA
URBANA.
- Dr JOSÉ ALBERTO GIRÓN ROJAS, GERENTE DEL IBAL S.A. E.P.S.
- Dr JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO. (E)
- Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR (E)

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, pone en consideración el orden del día. Siendo éste aprobado

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

2. LECTURA Y AOROBACION DEL ACTA 001 DE 2016.

PROPOSICIÓN: APLAZACE PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN,
LA LECTURA DE LAS ACTAS 001 DE 2016
IBAGUÉ, 26 DE MAYO DE 2016

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

3. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:
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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 CORAZÓN" Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

-INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE DE IBAGUÉ.

-PONENTES: HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO
HERRERA, HAROL LOPERA RODRÍGUEZ, MARTHA
CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA , JUAN
EVANGELISTA AVILA, VÍCTOR HUGO GRACIA,
HASBLEDY MORALES LOZANO Y WILLIAN ROSAS
JURADO.

- INVITADOS:

-Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA DEL
MUNICIPIO.

-Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

-Ing. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPAL,

-Dra. YENNIFFER ADILMA PARRA MOSCOSO, SECRETARIA
ADMINISTRATIVA,

-Dra. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO, SECRETARIA DE APOYO A
LA GESTIÓN.
-Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY, SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL
-Dr. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA, SECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE.
- Dra FLORALBA VARGAS SILVA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
- Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, SECRETARIO DE GOBIERNO
MPAL.
- Dra. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.
- Dra VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD.
- Dra. ' MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA DE TRANSITO
TRANSPORTE Y MOBILIDAD.
- Dr CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DER INFIBAGUE,
- Dra DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, GERENTE DEL INDRI.
- Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO IRIARTE, GERENTE DE LA GESTORA
URBANA.
- Dr. JOSÉ ALBERTO GIRÓN ROJAS, GERENTE DEL IBAL S.A. E.P.S.
- Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO. (E)
- Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR (E)

Se le concede el uso de la palabra el H.C, PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo protocolario, Manifiesta que antes de llegar a la comisión el
proyecto tubo unas actuaciones bien fundamentales, para la discusión del
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Proyecto. La comisión de ponentes ha hecho un proceso
de concertación con las voces de cada uno de los que
intervenimos en esta socialización, con la inclusión de
algunos aspectos que fueron propuestos por las
comunidades y diferentes sectores sociales que
participaron en la socialización del mismo. Que nos
colaboremos al máximo porque es un documento bien
denso, y ayudarnos en las intervenciones y nos alcance
el tiempo.

Concejo Municipai

I6($e\e concede el uso de la palabra el H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, Manifiesta que dejo constancia que no puedo
votar, pero pudo participar en ella. En la mesa de titulación de bienes fiscales, que
Hace parte del plan de desarrollo se colocaron 1700 predios cifra muy baja con
base a todo un trabajo que se hace durante dos periodos anteriores, lograron que
Quedara 3444 predios, cifra muy baja dentro del mismo proceso de estudio que se
han hecho dejando constancia que el primer estudio se hizo en el 2010. Y 2013 y
se hizo una adicción del 2015, que quedara una meta de 4200 predios. Para que
no se vulnerara el derecho de las familias que están esperando el proceso de
titulación y posiblemente no podrían quedar incluidos dentro del programa. Dejo
constancia que la meta es baja. En el sector rural para que estas familias tengan
derechos de mejoramiento de vivienda y acceso al crédito por medio de las
entidades financieras. Para que queden notificados los señores ponentes como los
señores de la comisión del plan.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CAMILO DELGADO, quien después
de un saludo protocolario, Manifiesta que inicio con la lectura del informe de
ponencia presentado por los HH. CC. Que hacemos parte de comisión de
ponentes designados por la mesa directiva.

El señor presidente le solicita a la señora secretaria dar lectura del artículo 68 del
reglamento interno del Concejo para aprobar la proposición.

La señora secretaria da lectura del artículo 68 y
proposición siendo aprobada.

pone a consideración la

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CAMILO DELGADO, quien da lectura
de la ponencia. Las modificaciones, aclaraciones y propuestas presentadas
durante el trámite de socialización del proyecto fueron entregadas previamente por
escrito por el señor Alcalde como lo establece la ley 154 de 1994 y fue remitido a
cada uno de los HH.CC. en un CD para que fueran evaluadas las proposiciones y
aclaraciones que fueron presentadas en el tramite que se le ha dado a este
importante proyecto de acuerdo.

El señor presidente pone a consideración el informe de ponencia para primer
debate del plan de desarrollo siendo aprobada.

El señor presidente solicita leer el titulo y las disposiciones legales del proyecto de
acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C, WILLIAN ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, da lectura al título y disposiciones legales.

El señor presidente pone a consideración el titulo del proyecto y las disposiciones
legales siendo aprobadas.
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Se le concede el uso de la palabra el H.C, WILLIAN
ROSAS, quien manifiesta establecer el mecanismo a
través de las dimensiones.

El señor presidente pone a consideración el artículo
primero del proyecto de acuerdo por medio del cual se
adopta el plan de desarrollo, por Ibagué con todo el
corazón 2016-2019 Municipio De Ibagué y se alistan
otras disposiciones siendo aprobada.

Se pone en consideración el artículo segundo siendo
aprobado.

Se pone en consideración el artículo tercero que comprende la parte estratégica,
siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CAMILO DELGADO, quien pone a
consideración la parte general del plan estratégico comprendidas entre las páginas
2 y 10 de la ponencia presentada y posteriormente ir abordando la aprobación de
este artículo tercero por cada una de las dimensiones que las conforman

El señor presidente pone a consideración de la comisión la proposición hecha por
el H.C. CAMILO DELGADO siendo aprobada.

El señor presidente pone a consideración la dimensión social, Ibagué lucha contra
la pobreza y la inequidad social, y exclusión que va desde la pagina 11 hasta la
pagina 98 siendo aprobada.

El señor presidente pone a consideración la corrección para segundo debate que
es que la tasa de analfabetismo es de 2.0% y no 2. 8% y le corresponde a la
secretaria de educación corregir siendo aprobada.

El señor presidente pone a consideración de la comisión del plan la dimensión
económica, Ibagué productiva competitiva e innovadora que va de la página 98 ala
125 siendo aprobado.

El señor presidente pone a consideración la dimensión ambiental del artículo
tercero, Ibagué en la ruta en el desarrollo sostenible y la defensa del agua, que va
de la página 125 a la página 156 siendo aprobado.

El señor presidente pone a consideración la dimensión territorial, Ibagué ordenada
e integrada para el desarrollo humano que va de la pagina 156 a la pagina 179
siendo aprobad.

El señor presidente pone a consideración la dimensión institucional para la
seguridad integral y la paz de la pagina 179 ala 200 del artículo tercero siendo
aprobado.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
manifiesta que los vendedores ambulantes que queden incluidos en este plan
maestro que se va hacer en la ciudad, en el censo de todos los vendedores
ambulantes sin acepción.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que el aprovechamiento económico del espacio público, y la entrega de confianza
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Legitima a los vendedores informales que ya llevan un
buen tiempo y han cumplido cada una de las garantías.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. HÉCTOR
EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL, quien manifiesta que el
censo de vendedores ambulantes lo que se va es
actualizar, y se deja general. La modificación se hace
en la página 178 de la ponencia, habla del programa
dos controles del espacio público urbano para una
ciudad organizada don dice elaborar un censo de
vendedores informales ubicados en la zona centro de la

Ciudad, barrio Cádiz, calles centro y plazas de mercado, elaborar un centro de
vendedores informales en la ciudad de Ibagué. No es elaborar si no actualizar de
manera concertada.

El señor presidente manifiesta que el compromiso del la comisión de ponentes
hacer el proceso de concertación sobre la meta de los vendedores ambulantes.

El señor presidente pone a consideración la dimensión institucional para la
seguridad integral y la paz de la pagina 179 a la 200 del artículo tercero siendo
aprobado.

El señor presidente pone a consideración la dimensión del artículo cuarto de la
página 201 a la 214.

Se le concede el uso de la palabra el H.C, WILLIAN ROSAS, quien manifiesta que
venció la aplicación del acuerdo Municipal, que históricamente le beneficia
aquellos propietarios de bienes urbanos y rurales que se encuentran en amenaza
o en riesgo no mitigable, con este emplazamiento en el plan de desarrollo van a
tener ser grabados. Como propuesta quedo establecer el acuerdo 01 del año 2009-
en el cual se le brindaba beneficios a las empresas que generaran condiciones en
el empleo.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CAMILO DELGADO, quien quiere
dejar constancia en el acta frente a las diferentes medidas que se deben adoptar
por parte de la administración municipal, si quiere cumplir con esa meta que quedo
establecida en la Administración Municipal de apoyar la implementación puesta en
marcha en una zona franca en la Ciudad De Ibagué, y no establecer tratamientos
tributarios especiales. Traer las herramientas para poder establecer una zona
franca. Las propuestas que se hagan deben estar el secretario de Hacienda
municipal,

El señor presidente manifiesta que la presencia del secretario de Hacienda
Municipal, juega un papel fundamental. Porque en este punto podernos establecer
el equilibrio real en lo que propone el Gobierno y en lo que es posible resolver.
Hay muchas metas del plan de desarrollo que terminan en un tema subjetivo
porque están a la merced de decisiones posteriores. Si no se llegaran a conciliar
muchas de las decisiones entraría en riesgo el plan de desarrollo. Según lo que
comenta el señor Alcalde algunos de sus macro proyectos de la ciudad, están
sujetos a unas decisiones de la corporación. Las corporaciones pueden ser
cambiables, por eso la presencia del secretario de Hacienda es fundamental
porque es el que nos debe dar una estrategia. En el tema ambiental donde el
señor Alcalde está proponiendo el tema de aguas residuales para una financiación
él la tiene visualizada, en la posibilidad de que se llegara a tocar en el concejo el
impuesto predial. Tema que le hemos planteado al gobierno Municipal, porque ya
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El concejo vivió esa experiencia. Y toda vía está
vigente, y el gobierno no nos ha dicho si consigue la
plata o incrementándola. Este concejo modifico las
tablas del tributo de industria y comercio. Y el alcalde y
el Secretario de Hacienda las volvieron y las
modificaron. Los que menos tributa son los
tras portad o res.

Se le concede el uso de la palabra el H.C, WILLIAN
ROSAS, quien manifiesta que resiente mente venció la
aplicación del acuerdo municipal que históricamente
beneficia aquellos propietarios de bienes urbanos y
rurales que se encuentran en amenazas y riesgo no
mitigable.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que nos preocupa el plan financiero en la implementación de un acuerdo municipal
para que los pequeños comerciantes paguen ICA. Tener en cuenta las
exoneraciones con lo que son los bienes inmuebles donde se realizan cultos en el
Municipio de Ibagué.

El señor presidente pone a consideración la dimensión del artículo cuarto de la
página 201 a las 2014 siendo aprobado.

El señor presidente pone a consideración la dimensión del artículo quinto, el
sistema de seguimiento a este plan de desarrollo siendo aprobado.

El señor presidente pone a consideración la del artículo sexto rendición de
cuentas con la adición que dice en el marco del acuerdo 018 del 2006 por el medio
del cual se establece la rendición publica de cuenta en el Municipio De Ibagué,
siendo aprobado.

El señor presidente pone a consideración la del artículo séptimo, armonización de
los presupuestos. Siendo aprobado.

El señor presidente pone a consideración la del artículo octavo, ejecución, Siendo
aprobado.

El señor presidente pone a consideración la del artículo noveno, difusión, Siendo
aprobado.

El señor presidente pone a consideración la del artículo décimo, siendo aprobado.

El señor presidente anuncia a la comisión del plan si se quiere que el proyecto
pase a discusión en la plenaria del concejo del la Ciudad. Si se quiere

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria informa que el segundo debate de este proyecto se hará el
día martes treinta y uno de mayo a las seis (06:OOAM) de la mañana.
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La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales
ni comunicaciones.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no proposiciones y
Concejo Municipal, varios

iBagué

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 y dos minutos de la mañana (11:02 AM.), del día jueves 26 de
mayo de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la comisión primera o de
presupuesto.

TQNIO MORA QUINTERO
Presidente

DORIS CAVIEDES RUBIANO
Secretaria

JP
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