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ACTA NÚMERO 016 DE 2017 
(MARZO 02) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 02 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta minutos de la mañana (8:50 a.m.) del día jueves (02) 
de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón oficial de 
sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente orden del 
día: 

El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:03 Am), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
siendo (09:05 Am), ingresa al recinto la H.C. MORALEZ LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:10 Am), ingresa al recinto el H.0 BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:12 Am), ingresa al recinto el H.0 CASTRO LEON CARLOS 
ANDRES; Siendo (09:12 Am), ingresa al recinto el H.0 ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO; Siendo (09:18 Am), ingresa al recinto el H.0 ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
Siendo (09:30 Am), ingresa al recinto el H.0 QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES, y la H.0 PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario a petición del presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 2 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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El señor presidente, 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015 DE 
2017 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo 
aprobado. 

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 0015 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 015 de 2017. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar le lectura. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, manifiesta que hay proposiciones y radicadas. 

El señor secretario se dispone a dar lectura a la proposición radicada en el 
concejo municipal de lbagué, dice: 

Los miembros integrantes de la MESA DIRECTIVA del Concejo Municipal de 
lbagué, presentamos a la PLENARIA la siguiente proposición: 

Teniendo en cuenta que mediante providencia de fecha 26 de enero de 2017, la 
Sección Quinta del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, 
bajo el radicado No.73001233300620160007903, resolvió la solicitud de 
aclaración de la sentencia de 1 de diciembre de 2016, mediante la cual se 
confirmó el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de la elección del 
señor JULIAN PRADA BETANCOURT, como Personero Municipal, considerando 
que "el Concejo Municipal de lbagué deberá realizar un nuevo procedimiento a 
partir de la convocatoria efectuada. En otras palabras, a los concursantes ya 
inscritos deberán aplicárseles nuevamente las pruebas tanto objetivas como 
subjetivas previstas en el concurso de méritos". 

Que mediante oficio JARC — 0335 de fecha 23 de febrero de 2017, radicado ante 
el Concejo Municipal de lbagué el día 24 de febrero de 2017, el Tribunal 
Administrativo del Tolima notificó la providencia "OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo 
resuelto por el Honorable Consejo de Estado en su providencia de 1 de diciembre 
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de 2016, mediante la cual confirmó la providencia de 23 
de mayo de 2016, proferida por esta corporación y 
mediante la cual se declaró la nulidad del acto de 
elección del señor JULIAN ANDRES PRADA 
BETANCOURT, como Personero Municipal de lbagué — 
Tolima", quedando así formalmente notificada la 
decisión tomada por el superior jerárquico. 

Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de lbagué, 
teniendo en cuenta que el acatamiento a las decisiones 
judiciales es uno de los deberes de los servidores 
públicos, tal y como lo señala el numeral primero del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, expidió la Resolución 

No. 085 de febrero 27 de 2017, "POR LA CUAL SE ACATA UN FALLO J-UDICIAL 
Y SE DA INICIO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SU 
CUMPLIMIENTO"; por tal motivo, se permite solicitar AUTORIZACIÓN a la 
plenaria para adelantar todos los trámites administrativos necesarios y tendientes 
a cumplir con lo ordenado en el mencionado fallo, conforme lo dispone la Ley 136 
de 1994, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 2485 de 2014, compilado por el Decreto 
1083 de 2015, debe adelantar a partir de la convocatoria las etapas 
correspondientes para llevar a cabo el respectivo proceso y/o concurso para 
integrar la lista que permitirá efectuar la elección del personero municipal de 
lbagué, proceso que se adelantará en el actual período de sesiones ordinarias. 

De la misma manera se solicita autorizar a la Mesa Directiva a suscribir el 
respectivo convenio con universidades, instituciones de educación superior 
públicas o privadas o con entidades especializadas públicas o privadas 
especializadas en procesos de selección de personal. 

FUNDAMENTOS DE LA PROPOSICIÓN 

Establece la Constitución Política de Colombia en el "Artículo 313. Corresponde a 
los concejos: (...) 8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás 
funcionarios que ésta determine." 

El art.170 de la ley 136 de 1994 que fuera modificado por la Ley 1551 de 2012 
dispone: "Artículo 35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

"Artículo 170. Elección. Los concejos municipales según el caso, elegirán 
personeros para períodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los 
primeros diez (10) días del mes de enero en que inicia su período constitucional, 
previo concurso público de méritos, de conformidad con la ley vigente. Los 
personeros así elegidos, iniciarán su período el primero de marzo siguiente a su 
elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año (...)" 

Artículo 170 que fuera reglamentado mediante el Decreto 2485 de 2014, 
compilado en el Título 27 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en 
relación con los estándares mínimos del concurso público de méritos para la 
elección de personeros. En el art.1 inciso 2 del citado Decreto señala que: "Los 
concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el 
concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de 
educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en 
procesos de selección de personal." O. 

El Decreto 2485 de 2014 señala en el ART. 2° que trata sobre las etapas del 
concurso público de méritos para la elección de personeros, establece que tendrá 
como mínimo las siguientes etapas: 
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CONVOCATORIA. Que es norma reguladora de todo 
el concurso y obliga tanto a la administración, como a 
las entidades contratadas para su realización y a los 
participantes. 

RECLUTAMIENTO. Esta etapa tiene como objetivo 
atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que 
reúna los requisitos para el desempeño del empleo 
objeto del concurso. 

PRUEBAS Las pruebas o instrumentos de selección 
tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y 
adecuación de los aspirantes, así como establecer una 

clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para 
desempeñar con efectividad las funciones del empleo. 

De acuerdo con el fallo antes mencionado, el Concejo Municipal de lbagué deberá 
"realizar un nuevo procedimiento a partir de la convocatoria efectuada. En otras 
palabras, a los concursantes ya inscritos deberán aplicárseles nuevamente las 
pruebas tanto objetivas como subjetivas previstas en el concurso de méritos", que 
corresponderá en términos generales a: 

- Publicación de convocatoria del concurso abierto y público de méritos 
modificando la siguiente información: 

Fecha de fijación, denominación, convocatoria de aspirantes ya inscritos, lugar, 
fecha y hora de presentación de documentos; fecha de publicación de lista de 
admitidos y no admitidos; trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, 
hora y lugar de la prueba de conocimientos; pruebas que se aplicarán, indicando 
el carácter de la prueba, el puntaje mínimo aprobatorio y el 'valor dentro del 
concurso; fecha de publicación de los resultados del concurso; los requisitos 
para el desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los 
establecidos en la Ley 1551 de 2012, y que figuran en la convocatoria base para el 
nuevo procedimiento. 

El concurso de méritos del Personero Municipal, se adelantará de conformidad a 
las normas vigentes, aclarando que el procedimiento efectuado en el año 2015 se 
realizó de acuerdo a la circular conjunta 1000-004-2015 suscrita por el 
MINISTERIO DEL INTERIOR, PROCURADURiA GENERAL DE LA NACIÓN — 
ESAP, con la cual se impartieron directrices para adelantar el concurso de méritos 
para la elección de Personeros Municipales, donde se estableció que la ESAP 
prestará el apoyo gratuito a los Concejos Municipales con el fin de realizar el 
concurso respetivo. 

Que a la fecha, se realizaron las gestiones previas y necesarias, como fue 
contactarse con la ESAP, para conocer las condiciones de rehacer el 
procedimiento a partir de la convocatoria efectuada y con los concursantes ya 
inscritos, recibiendo respuesta escrita por parte de la entidad, según oficio 
172.160.20-29 de fecha 16 de febrero de 2017, donde manifiestan que "la esta 
entidad está presta a efectuar el acompañamiento para rehacer el concurso 
público y abierto de méritos para la elección de Personero Municipal de lbagué, a 
partir de la convocatoria, teniendo en cuenta el fallo del Consejo de Estado que 
ordeno al Concejo Municipal de lbagué" (...). 

Las anteriores razones motivan la presentación de esta proposición que.  se  pone a 
consideración de la plenaria. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta es importante tener claro la proposición que 
se lee por la mesa directiva ya que es un tema que 
afecta a más del 90% de los concejales, por otra parte 
anuncia que el concejo fue notificado, en un periodo 
donde no se estaba sesionando. Quien solicita que por 
la mesa directiva se le haga llegar una copia, cuando ya 
seas aprobada la proposición. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que se aplace la preposición, con el fin de 
primero revisar los documentos. 

Concejo Municipal 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que en la misma preposición se deje 
constancia que la entidad que adelante el proceso sea enfática en que tiene la 
obligación de verificar todo lo que tiene que ver con antecedente penales, 
antecedentes disciplinarios y temas de inhabilidades en el momento de ocupar el 
cargo, ya que es una obligación de la universidad que verifique los datos de los 
candidatos. Por otra parte se une a la preposición hecha por el H.0 HAROL 
LOPERA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que la mesa directiva es la que tiene la 
responsabilidad absoluta, y los concejales son los que autorizamos o no lo que se 
presenta y anexa que no es bueno agregarle nada a la proposición. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que indiscutiblemente no se trata de poner una 
reglamentación previa a las atribuciones que se les va a entregar a la mesa 
directiva, si se está solicitando esa autorización es para que la mesa directiva 
hagan el respectivo proceso, que no se trata disminuir los riesgo si no de 
eliminarlos, en el sentido que se debe actuar como siempre se actuado, en el 
marco de la ley reposados en la constitución en el mandato y en especial lo que 
determino las pautas que dio el tribunal administrativo o el consejo de estado. Así 
mismo la mesa directiva deberá asesorasen y para eso desde luego se deposita la 
confianza y responsabilidad en el asesor jurídico. Concluye que la responsabilidad 
recae el día de hoy sobre la mesa directiva está entre otras y sobre los HH.CC, 
que aceptamos y votamos, de manera considerada en los argumentos que acabo 
de exponer. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que las cosas se están haciendo bien 
constitucionalmente, por otra parte manifiesta que se está haciendo paso a paso y 
con la ayuda de la corporación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, Presenta la proposición de declarar sesión informal para 
darle uso de la palabra al CORONEL MILTON FERNÁNDEZ DE LA SEXTA 
ZONA DEL RECLUTAMIENTO 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que 
la proposición debe aplazarse, ya que algunos HH.CC  no se encuentran en el 
recinto y es de suma importancia su presencia, referente a la instauración del 
nuevo personero, con el fin de primero revisar los documentos. 
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El señor presidente, pone en consideración el 
aplazamiento de la proposición, para el próximo lunes 
06 de marzo del 2017. Siendo negada. 

El señor presidente, pone en consideración la 
proposición leída por la mesa directiva, siendo esta 
aprobada. 

El señor presidente, pone en consideración la 
proposición, presentada por el H.0 CARLOS CASTRO. 
Siendo ésta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al, CORONEL MILTON FERNÁNDEZ de la 
Sexta Zona del Reclutamiento, quien pone al servicio sus funciones y brindando 
total apoyo al Concejo municipal de lbagué, para labores que tengan pertinencia 
con el servicio militar y Jornadas especiales para personas vulnerables. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta y agradece al CORONEL MILTON 
FERNANDEZ, por su presencia y se pone a su disposición para la ayuda con la 
comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, le manifiesta al Teniente Coronel Milton Fernández, por las 
jornadas espéciale para la libreta militar, ya que son de vital importancia para 
poder informarles a la comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra al, CORONEL MILTON FERNÁNDEZ, quien 
se dispone a dar respuesta al H.0 Camilo Delgado comunicándole que estas 
jornadas ya no están permitidas, por la contraloría general de la nación, por 
cuestiones de recaudo de impuesto, Sin embargo se están haciendo jornada 
especiales para la población más vulnerable, víctimas del conflicto armado, los 
hijos jóvenes del ICBF, se tiene programada una en el primer semestre para la 
entrega de 300 libretas militares. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta su 
preocupación por la población victima de la ciudad, ya que muchos jóvenes son 
víctimas del conflicto armado y son las personas beneficiadas para estas 
campañas, y sería muy importante la comunicación para ellos 

Se le concede el uso de la palabra al, CORONEL MILTON FERNÁNDEZ, quien 
se dispone a dar respuesta al H.0 Harol Lopera, donde le informa que ellos están 
trabajando muy de la mano con las victimas de conflicto armado y se realizara la 
campaña el próximo 22 de mayo. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, le manifiesta al Coronel Milton Fernández, que esta 
información es de total importancia para la comunidad ibaguereña pero se debe 
realizar de una manera más organizada y una campaña de comunicación por 
comuna más intensiva. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

5 Proposiciones y varios 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, MARTHA RUIZ, quien presenta la 
proposición de citar a la Secretaría de Infraestructura Municipal - Ingeniera 
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SANDRA MILENA RUBIO CALDERON, para que en la 
sesión plenaria del día 28 de marzo de 2017, a las 
08:00 a.m. Resuelva el siguiente cuestionario: 

Presentar informe detallado sobre la ejecución del 
convenio N°. 1127 de 2016, firmado con el ejército 
nacional, en el cual se discriminen los sectores 
intervenidos, valor de la inversión por cada obra, 
población beneficiada y detalles de cada intervención. 

Cuáles son los sectores a intervenir para el presente 
año a través de la estrategia mejora tu calle y píntala 
con el corazón, a cuánto asciende la inversión y cuál es 
el avance a la fecha? 

presentar informe detallado de ejecución presupuestal vigencia 2016 de la 
estrategia mejora tu calle y píntala con el corazón. 

Presentar informe detallado sobre metros de andén recuperados en el municipio 
durante el año 2016.y la proyección para el año 2017. 

Presentar informe detallado sobre las metas del presente año para la 
recuperación de andenes e infraestructura necesaria para la movilidad. 

Presentar informe detallado de las obras de recuperación de los andenes en el 
barrio piedra pintada." 

Con la adhesión de los HH.CC. HASBLEDY MORALES, VÍCTOR GRACIA, 
WILLIAM ROSAS, CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO 
TULIO QUIROGA, OSWALDO RUBIO, ERNESTO ORTIZ Y WILLIAM 
SANTIAGO. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, MARTHA RUIZ, .quien presenta la 
proposición de citar a debate de control político al arquitecto HECTOR EUGENIO 
CERVERA BOTERO — SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, para que 
en la sesión del día 30 DE MARZO DE 2017, A LAS 08:00 A.M. absuelva el 
siguiente cuestionario: 

Cuántos y cuáles son los proyectos desarrollados durante el 2016 hasta la 
fecha a través de presupuestos participativos? 

Cuántos y cuáles son los salones comunales intervenidos, adecuados, 
mejorados, restaurados, construidos, etc., con recursos de presupuestos 
participativos? 

Cuántos y cuáles fueron los proyectos para la intervención, adecuación, 
restauración, construcción de salones comunales que recibió la secretaria de 
planeación por parte de la administración anterior?, cuántos de estos ya se han 
ejecutado? a cuánto asciende el valor de la inversión en cada proyecto? 

Cuantos salones comunales se encuentran en espera para ser intervenidos con 
recursos de presupuestos participativos? 

En qué condiciones físicas se encuentran los salones comunales que fueron 
intervenidos con recursos provenientes de presupuestos participativos? y como se 
hace control y vigilancia estos? 
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De los recursos comprometidos antes del 2016, 
presentar un informe detallado si se han ejecutado. 

Presentar actas donde fueron seleccionados los 
proyectos con presupuesto participativo y cuál es el 
presupuesto para el año 2017. 

Igualmente, invitar a los comuneros y presidentes de 
juntas de acción comunal, así como al señor personero 
y contralor municipal." 

Con la adhesión de los HH.CC. HASBLEDY 
MORALES, VÍCTOR HUGO GRACIA, WILLIAM 
ROSAS, CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN 

ÁVILA SÁNCHEZ, MARCO TULIO QUIROGA, OSWALDO RUBIO Y ERNESTO 
ORTIZ Y HAROL LOPERA. 

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

Se le concede el uso de la palabra ala, H.C, MARTHA RUIZ, quien presenta la 
proposición de citar a la SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL - 
DRA CLAUDIA PATRICIA CERON MONROY, para que en la sesión plenaria del 
día 3 DE ABRIL DE 2017, A LAS 08:00 A.M. 

Resuelva el siguiente cuestionario: 

Presentar informe detallado sobre el seguimiento y participación de la secretaria 
de bienestar social en las actividades realizadas por el consejo municipal del 
adulto mayor, de conformidad con lo establecido mediante acuerdo 012 de 2013. 

Presentar informe detallado sobre la ejecución de los recursos provenientes del 
recaudo de la estampilla pro anciano a 31 de diciembre de 2016. Discriminando la 
inversión realizada por programa. 

Presentar informe detallado sobre los lugares en los cuales se desarrollan 
actualmente cada uno de los programas dirigidos a los adultos mayores. 

Cuantos hogares de paso para adulto mayor funcionan a la fecha en el 
municipio de llagué? cuáles son los servicios prestados en cada uno y cuanto se 
invirtió durante el 2016 para su funcionamiento y/o apoyo? 

Presentar relación detallada de contratos y convenios realizados durante el año 
2016 y lo corrido del presente año relacionados con el funcionamiento de los 
centros de bienestar para el adulto mayor 

Presentar relación del personal profesional vinculado a la fecha a cada 
programa en los centros de bienestar para el adulto mayor, donde se especifique, 
formación profesional, funciones desempeñadas y tipo de vinculación. 

Presentar relación detallada de la contratación de servicios profesionales para 
la atención en los centros de bienestar para el adulto mayor desde el 01 de enero 
de 2016 a la fecha. 

Presentar informe detallado de las actividades y servicios prestados 
actualmente en los centros de bienestar para el adulto mayor. 
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Presentar informe detallado con número de 
identificación, nombre y demás datos que posee la 
secretaría de los beneficiados en cada uno de los 
centros de bienestar para el adulto mayor, donde se 
incluya el número de población con la que se inició cada 
programa y con la que se cierro a 31 de diciembre de 
2016. 

Cuantos adultos mayores se están atendiendo a 
la fecha en cada uno de los centros de bienestar para el 
adulto mayor? presentar informe detallado con 
nombres, número de identificación, comuna o barrio, 
etc, discrimino por programa. 

Concejo gilunicipaf 
lbagué 

Informe detallado sobre el apoyo nutricional que están recibiendo a la fecha 
los adultos mayores en cada centro de bienestar para el adulto mayor. 

Sírvase informar el número de contrato o convenio, obligaciones, valor, y 
objeto contractual suscrito actualmente para brindar apoyo nutricional a los adultos 
mayores? 

Cuantos comedores comunitarios se encuentran actualmente en servicio de 
la población de adultos mayores, y cuál es el número de beneficiarios que están 
recibiendo alimentación a la fecha en cada uno de estos centros? 

Cuantos comedores comunitarios prestaron servicio a la población de 
adulto mayor durante el año 2016, especifique el número de beneficiarios por cada 
uno y la capacidad para la atención. 

Presentar informe detallado sobre la inversión en la vigencia 2016 en los 
comedores comunitarios para la población adulto mayor y cuanto es el 
presupuesto para la vigencia 2017 por el mismo concepto? 

Presentar un informe detallado sobre; enfermedades prevalentes, intereses 
de los adultos mayores, cuidados de acuerdo a sus condiciones individuales y 
acompañamiento psicosocial. 

Cuáles son los requisitos que deben cumplir las asociaciones de adulto 
mayor con presencia en el municipio para acceder a los beneficios otorgados por 
la alcaldía? 

Cuenta actualmente la administración municipal con cobertura de transporte 
para el traslado de los adultos mayores a los centros en los cuales reciben 
atención según cada programa? si la respuesta es positiva, sírvase informar ¿cuál 
es el criterio para la selección de los beneficiados con dicho transporte o traslado? 

Como se trasladan o transporta a los adultos en condición de discapacidad 
hasta los cba? 

Cuantos adultos mayores en condición de discapacidad fueron beneficiados 
en el año 2016 con los programas dirigidos a esta población y cuantos se 
encuentran recibiendo actualmente los beneficios? 

Presentar informe detallado de cada una de las asociaciones de adulto 
mayor beneficiadas con los programas de la alcaldía municipal, discriminando 
cantidad de beneficiarios por programa y por asociación." 
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Con la adhesión de los HH.CC. HASBLEDY 
MORALES, VÍCTOR HUGO GRACIA, WILLIAM 

. ROSAS, CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN 
ÁVILA SÁNCHEZ, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO Y ERNESTO ORTIZ AGUILAR. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la, H.0 
HASBLEDY MORALES, quien presenta la proposición 
de citar a debate de control político para el LUNES 17 
DE ABRIL DE 2017, A LAS 8:00 A.M., a los secretarios 
de despacho y funcionarios públicos para que den 
contestación a lo siguiente 

CUESTIONARIO: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL - DRA. VALENTINA 
SALAZAR. 

Le solicito me informe que acciones ha adelantado la secretaria a lo largo del 
año 2016 hasta la fecha en materia de salud sexual y reproductiva en el municipio. 
anexe evidencia fotográfica de cada una de las acciones y listados de asistencia 
si corresponde. 

Le solicito me informe estadísticas de embarazos discriminados por edades. 

Le solicito me informe estadísticas de its discriminados por edades. 

Le solicito anexe copia de los contratos de todas las personas que cumplen 
funciones referentes al desarrollo del tema de salud sexual y reproductiva en el 
municipio. 

Le solicito me informe que acciones ha adelantado la secretaria en temas de 
salud sexual y reproductiva enfocados únicamente en los jóvenes. 

Le solicito me informe el estado de funcionamiento de los servicios amigables, 
que clase de servicios pueden encontrar allí, cuantos jóvenes a la fecha se ven 
beneficiados con los servicios y con cuantos profesionales se cuenta para brindar 
atención. anexe los contratos de los profesionales. 

Le solicito se sirva anexar las piezas publicitarias que viene manejando el 
municipio en relación a la sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. 

CUESTIONARIO: SECRETARIA DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE 

LA JUVENTUD - DRA MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO. 

Le solicito me informe que acciones ha adelantado la secretaria a lo largo del 
año 2016 hasta la fecha en materia de salud sexual y reproductiva en el municipio. 
anexe evidencia fotográfica de cada una de las acciones y listados de asistencia si 
corresponde. 

Le solicito anexe copia de los contratos de todas las personas que cumplen 
funciones referentes al desarrollo del tema de salud sexual y reproductiva. 
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3. Le solicito se sirva anexar las piezas publicitarias que 
viene manejando el municipio en relación a la 
sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. 

CUESTIONARIO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN - 
DRA. LEIDY TATIANA AGUILAR. 

1. Le solicito me informe que acciones ha adelantado la 
secretaria a lo largo del año 2016 hasta la fecha en 
materia de salud sexual y reproductiva en el municipio. 
anexe evidencia fotográfica de cada una de las 
acciones y listados de asistencia si corresponde. 

Le solicito me informe estadísticas de embarazos discriminados por edades en 
menores de 18 años. 

Le solicito anexe copia de los contratos de todas las personas que cumplen 
funciones referentes al desarrollo del tema de salud sexual y reproductiva. 

Le solicito me informe cuantas y cuales instituciones educativas del municipio 
han sensibilizado en el tema de educación sexual y reproductiva, anexe evidencia 
fotográfica y listados si corresponde. 

Le solicito se sirva anexar las piezas publicitarias que viene manejando el 
municipio en relación a la sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. 

PRESENTADA POR LOS HH.CC. MARTHA RUIZ, VÍCTOR HUGO GRACIA, 
WILLIAM ROSAS, CAMILO DELGADO, LUIS ALBERTO LOZANO, JUAN 
ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, OSWALDO RUBIO Y ERNESTO ORTIZ. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la, H.0 HASBLEDY MORALES, quien 
presenta la proposición de solicitar información a la SECRETARÍA DE SALUD 
MUNICIPAL - DRA. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, para que resuelvan el 
siguiente cuestionario: 

Le solicito se sirva informarme en qué estado se encuentra la creación de la 
ruta de la mujer en el municipio. 

Le solicito se sirva suministrarme las estadísticas actualizadas sobre violencia 
contra la mujer, discriminadas por edades, en el municipio. 

Le solicito se sirva informarme cual es el protocolo que siguen actualmente las 
mujeres que han sido violentadas, a donde acuden, quien se encarga de ellas 
cuando dependen económicamente de su pareja, en donde se hospedan, que 
sucede con sus hijos. FAVOR ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.  

Le solicito se sirva anexar los contratos del personal que cumple funciones en 
cuanto a sensibilización de la violencia contra la mujer en el municipio." 

PRESENTADA POR LA H.C. HASBLEDY MORALES LOZANO. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la, H.0 HASBLEDY MORALES, quien 
presenta la proposición de SOLICITAR INFORMACIÓN A LA SECRETARIA DE 
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BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL - DRA. CLAUDIA 
PATRICIA CERÓN MONROY, PARA QUE 
RESUELVAN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

Le solicito se sirva informarme en qué estado se 
encuentra la creación de la ruta de la mujer en el 
municipio. 

Le solicito se sirva suminístrame las estadísticas 
actualizadas sobre violencia contra la mujer, 
discriminadas por edades, en el municipio. 

Le solicito se sirva informarme cual es el protocolo 
que siguen actualmente las mujeres que han sido 

violentadas, a donde acuden, quien se encarga de ellas cuando dependen 
económicamente de su pareja, en donde se hospedan, que sucede con sus hijos. 
favor anexar evidencia fotográfica. 

Le solicito se sirva anexar los contratos del personal que cumple funciones en 
cuanto a sensibilización de la violencia contra la mujer en el municipio." 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición de solicitar información CESAR PICON SECRETARIO DE 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE. 

el honorable concejo municipal de lbagué, en su sesión de la fecha, teniendo en 
cuenta que avanzar en materia de reciclaje y aprovechamiento de residuos es una 
de las metas del plan de desarrollo 2016-2019 "POR IBAGUÉ CON TODO EL 
CORAZÓN" adoptado por el concejo de lbagué mediante acuerdo 006 de 2016, 
sírvase oficiar al señor SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y DEL MEDIO 
AMBIENTE - DR. CESAR PICON para que dé respuesta clara y detallada a la 
siguiente solicitud de información: 

Sírvase informar de manera clara y detallada cuales han sido las acciones 
adelantadas por la secretaria desarrollo rural y del medio ambiente para 
implementar y dar cumplimiento a lo establecido por el decreto 596 de 2016 "por el 
cual se modifica y adiciona el decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema 
de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 
transitorio para la formalización de los recicladores de oficio y se dictan otras 
disposiciones". de ser negativa la respuesta indique las razones por las CUALES 
NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN DEL ORDEN 
NACIONAL. 

Sírvase informar de manera clara y detallada si por parte de la secretaría de 
desarrollo rural y del medio ambiente se han adelantado proyectos o iniciativas de 
aprovechamiento del reciclaje y la implementación de rutas de recolección 
selectiva con la participación de organizaciones legalmente constituidas de 
recicladores. De ser negativa la respuesta indique las razones por las cuales no se 
han adelantado dichas acciones que hacen parte de los programas y metas de 
resultado del plan de desarrollo 2016-2019 "por lbagué con todo el corazón" 
adoptado por el concejo de lbagué mediante acuerdo 006 de 2016. 

Sírvase informar de manera clara y detallada si por parte de la secretaría de 
desarrollo rural y del medio ambiente se ha efectuado la actualización y ajuste del 
plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de lbagué. de 
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ser afirmativa la respuesta sírvase informar si en dicha 
actualización se estableció la vinculación de 
organizaciones legalmente constituidas de recicladores. 

Sírvase informar de manera clara y detallada cuales 
han sido las acciones o estrategias desarrolladas por la 
secretaría de desarrollo rural y del medio ambiente para 
fortalecer iniciativas de inclusión de las personas 
dedicadas a la labor del reciclaje en el municipio de 
lbagué. 

sírvase informar de manera clara y detallada si por 

Concejo Municipal 
Idagué 

parte, de la secretaría de desarrollo rural y del medio 
ambiente se tiene elaborado censo o base de datos de organizaciones, 
fundaciones o cooperativas de •recicladores legalmente constituidas. de ser 
afirmativa la respuesta sírvase informar cual ha sido la articulación que con ellas 
se ha realizado para desarrollar estrategias para la recolección selectiva y 
aprovechamiento del reciclaje en el municipio de lbagué. 

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. r.------..-- --- Siendo las diez horas y cuarenta y cinc•o r 	'q mañana (10:45 a.m.), del 
día jueves 02 de marzo y agotado el ordeirr), 	'",rita la sesión ordinaria .._, 
del concejo de lbagué, y se cita para el día 03 ab 	 -.00 p.m. 

JUAN E ANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESID 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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