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ACTA NÚMERO 017 DE 2017 
(Marzo 03) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las siete horas y treinta y cinco minutos de la noche (07:35 P.M.) del día 
viernes (03) 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 Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:44 P.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS 
ANDRES; Siendo (07:50 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentran en el recinto los HH.CC. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO, DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO, LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO, PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA Y PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. 

El 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 VIERNES 03 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 015 A 016 DE 2017. 
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4.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 015 A 016 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 015 a 016 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, informa que hay un oficio radicado por parte del régimen 
nacional de paramos y otro por parte de la comuna 12 y se dispone a dar lectura. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de citar a la doctora YERLY CARLINA 
MORALES — Directora Del Sisben Municipal, el día 4 de abril de 2017, a las 08:00 
a.m., a fin de dar respuesta al siguiente cuestionario: 

¿en qué fechas se realizaron las entregas de las bases brutas municipales de la 
doceava parte de la vigencia 2015, a la doceava parte de la vigencia 2016, de 
conformidad con la resolución 3900 del 11 de noviembre de 2015? 

¿existió alguna sanción, amonestación en la vigencia 2016 por retrasos en la 
entrega de las bases brutas vigencias 2015 y 2016? 

3.. ¿de ser positiva la respuesta anterior, que clase de amonestaciones o 
sanciones, porque el retraso en la entrega de las bases brutas y quien fue el 
responsable? 

¿en qué fechas se realizaron las entregas de las bases brutas municipales del 
primer corte y segundo corte de la vigencia 2017, de conformidad con la 
resolución 4743 del 19 de diciembre de 2016? 

¿existió alguna sanción, amonestación en la vigencia 2017 por retrasos en la 
entrega de las bases brutas vigencia 2017? 
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¿de ser positiva la respuesta anterior, que clase de 
amonestaciones o sanciones, porque el retraso en la 
entrega de las bases brutas y quien fue el responsable? 

¿en qué casos son obligatorias las visitas por 
demanda de los encuestadores del sisben? 

¿legal o reglamentariamente cuantas visitas se 
deben realizar a las personas que soliciten por primera 
vez el sisben? ¿o que soliciten la inclusión? 

¿cuánto se demora el sisben en efectuar una visita 
solicitada por un usuario y en registrar la misma en el 
sistema 

¿quién o quiénes son las personas encargadas de dictar las capacitaciones a 
los encuestadores de acuerdo a los manuales del departamento nacional de 
planeación?, ¿cuáles son sus perfiles y experiencia en la materia? 

11.durante la vigencia fiscal 2016, cuantas visitas por demanda se solicitaron y 
cuantas se realizaron para: 

Encuesta por primera vez. 

Encuesta por cambio de domicilio. 

Encuesta por inconformidad de puntaje. 

Encuesta por traslado de municipio 

Indicar la fecha de la solicitud, la fecha de la visita, el encestador designado y la 
fecha de cargue en el sistema. 

¿quién o quiénes son las personas encargadas de constatar las visitas por 
demanda? ¿Qué documento respalda tal supervisión? 

¿se han realizado en la vigencia 2016 y en lo corrido del 2017, de acuerdo con 
lo establecido en el plan de acción, jornadas de sisbenización y socialización?, 
especificar las zonas urbanas y rurales en las cuales se realizó, adjuntar los 
soportes y evidencia de las mismas y el número de personas sensibilizadas. 

Cuantos encuestadores hoy son urbanas y rural en el sisben." 

Con la adhesión de LOS HH.CC. HASBLEDY MORALES, WILLIAM ROSAS, 
CAMILO DELGADO, VÍCTOR GRACIA, 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 al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta su molestia en cuanto a la entrada de la 
alcaldía debido a que no se le permitió el ingreso a dos personas que venían con 
el fin de tocar temas importantes, además limitando la entrada a cada concejal 
para que solo ingresen a la hora que se encuentran citados lo cual no debe de ser 
así y por ultimo solicita respetuosamente que se declare sesión informal para 
escuchar al Coronel JOHN JAIRO ROJAS. 
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El señor presidente, pone en consideración declarar 
sesión informal. Siendo ésta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al coronel JOHN 
JAIRO ROJAS, Coronel de la Republica, quien 
después de un saludo protocolario, presenta al concejo 
municipal y explica el libro "La Victoria Militar" que 
recopila el trabajo social del ejercito en el año anterior, 
la integración del esfuerzo no armado, pavimentación 
en las vías de la ciudad y demás actividades que 
actualmente está siendo reconocida por la Dirección 
Nacional del Ejercito. 

Concejo Municipaf 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, establece las diferentes virtudes que ha tenido el señor 
Coronel de la Republica en cuanto a su labor con la comunidad y sobre todo en el 
Tolima. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el trabajo que ha realizado el Coronel de la 
Republica, está reflejado en el libro que esta presentado y agradece por todo el 
trabajo que ha realizado. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión formal. Siendo ésta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de que acudiendo al reglamento 
interno de la corporación y en aras de permitir sesión de control político a la 
Secretaria De Transito, Transporte Y Movilidad, Citar Al CORONEL HERNAN 
SILVA e invitar al Representante Legal De La Empresa Sitsa a la sesión plenaria 
del día 14 de marzo de 2017, a las 07:00 p.m. para atender el siguiente 
cuestionario en lo correspondiente: 

comparativo año 2015 - 2016, estadísticas de accidentalidad en lbagué, número 
de lesionados, vehículos involucrados, sectores neurálgicos, clase de lesiones, 
muertes y acciones tomadas. 

informe detallado del análisis e investigación que arrojo el cambio de rutas, así 
mismo socializaciones hechas y avances dados. 

informe detallado de las medidas y estrategias tomadas por su despacho para 
mejorar la movilidad de la ciudad. 

informe detallado de la implementación y puesta en marcha de la utilización de 
paraderos de la ciudad, además conocer su plan de acción frente a esta dinámica 
de educación y cultura ciudadana. 

5.• informe detallado de la implementación de la señalización y semaforización en 
lbagué, las inversiones dispuestas y lo proyectado a realizar como plan de acción 
año 2017. 

informe detallado de la implementación de la línea de denuncias, mal parqueo y 
operativos de esta índole realizados en el año 2017. 

sírvase entregar informe detallado de los comparendos que se encuentran 
prescritos y los que han ingresado en caducidad según la ley, así mismo 
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comparativo de los comparendos años 2015-2016 
resaltando 	las 	infracciones 	relevantes, 
comportamientos, vehículos involucrados y sectores 
neurálgicos. 

8. informe detallado de implementación de 
parqueos sobre la carrera 5ta. calle 10 a 42 en nuestra 
ciudad, así mismo alternativa en su plan de acción para 
disminuir el mal estacionamiento de esta vía y zonas 
aledañas. 

comportamiento de vehículos matriculados años 2015-2016 en la ciudad de 
lbagué. 

informe detallado de personal con el que cuenta su despacho a la fecha 
(contratado y personal de planta)." 

Con la adhesión de los HH.CC. JUAN AVILA, MARTHA RUIZ, CAMILO 
DELGADO, LUIS LOZANO, OSWALDO RUBIO, MARCO TULIO QUIROGA, 
ERNESTO ORTIZ, VICTOR GRACIA, WILLIAM SANTIAGO Y HASBLEDY 
MORALES. 

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 para que se le agregue el siguiente cuestionario a la proposición de 
debate de control político para el Secretario de Planeación HÉCTOR EUGENIO 
CERVERA BOTERO citado para el día 30 de marzo el cuestionario es: 

Contrato 3125 de 2015 "construcción, adecuación y mejoramiento de diferentes 
salones comunales ubicados en la ciudad de lbagué" 

¿explicar cuál es la razón jurídica del porque el atraso en la entrega de los 
diferentes salones comunales? 

¿por qué un contrato que debía ejecutarse en un plazo de 90 días calendarios, 
a la fecha del presente aún no se culmina?' 

¿establecer cuáles fueron las falencias reseñadas y que generaron el acta de 
suspensión 01? 

¿por que no se han entregado la totalidad de los salones comunales, si el 
contrato de acuerdo con los documentos publicados en el portal de Colombia 
compra eficiente (acta de suspensión, reinicio y prorroga), tiene una vigencia hasta 
el 28 de diciembre de 2016? 

¿existen otras suspensiones o adiciones en tiempo? 

¿de ser positiva la respuesta anterior, porque razón jurídica no se ha dado 
cumplimiento a lo requerido por el decreto 1082 de 2015, sobre la publicidad de 
todos los actos propios de la ejecución del contrato? 

¿cuál es el estado jurídico y contractual de la ejecución de los proyectos de 
salones comunales? 
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¿se ha iniciado algún procedimiento administrativo 
(declaratoria de incumplimiento, multas, caducidad), 
tendiente a la terminación o apremio al contratista a 
efectos de la ejecución del contrato? 

¿de ser negativa la repuesta anterior manifestar cual 
es la razón jurídica del porque no se han iniciado o 
efectuado actuaciones administrativas, tendientes a 
encauzar el proyecto y a lograr su pronta ejecución? 

¿señalar si es del caso, cuando se tiene 
planeado a la entrega definitiva de todos los salones 
comunales? 

Concejo Wunicipaí 
Idagué 

¿qué inconvenientes han tenido cada uno de los salones a intervenir? 

¿a la fecha cuanto se ha cancelado de los contratos de obra y de 
interventoría de la obra? 

¿en qué estado se encuentra la interventoría externa del contrato de obra? 

¿qué actuaciones ha desplegado la interventora externa a efecto de 
conminar el cumplimiento y entrega de la obra? 

Contrato 3118 de 2015 cuyo objeto es "construcción de las obras a desarrollar en 
el marco del programa de mejoramiento integral de barrios, para el barrio las 
delicias, incluyendo los procesos de acompañamiento social necesarios, en el 
municipio de lbagué -Tolima". 

¿explicar cuál es la razón jurídica del porque el atraso en la terminación del 
programa mejoramiento integral de barrios? 

¿por qué un contrato que debía ejecutarse en un plazo de 3 meses, a la 
fecha la presente aún no se culmina? 

¿por qué el contrato no se ha reiniciado desde el 30 de diciembre de 2015? 

¿existen otras suspensiones o adiciones en tiempo? 

¿de ser positiva la respuesta anterior, porque razón jurídica no se ha dado 
cumplimiento a lo requerido por el decreto 1082 de 2015, sobre la publicidad de 
todos los actos propios de la ejecución del contrato? 

¿cuál es el estado jurídico y contractual de la ejecución del proyecto de 
mejoramiento integral de barrios? 

¿se ha iniciado algún procedimiento administrativo (declaratoria de 
incumplimiento, multas, caducidad), tendiente a la terminación o apremio al 
contratista a efectos de la ejecución del contrato? 

¿de ser negativa la repuesta anterior manifestar cual es la razón jurídica del 
porque no se han iniciado o efectuado actuaciones administrativas, tendientes a 
encauzar el proyecto y a lograr su pronta ejecución? 

¿dónde están los recursos destinado al proyecto de mejoramiento integral 
de barrios y porque no se invirtieron? 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso -Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 

6 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

Folio No. 

¿a la fecha cuanto se ha cancelado de los 
contratos de obra y de interventoría de la obra? 

¿en qué estado se encuentra la interventoría 
externa del contrato de obra? 

¿qué actuaciones ha desplegado la interventoría 
externa a efecto de conminar el cumplimiento y entrega 
de la obra? 

¿qué actuaciones ha desplegado la interventoría 
externa a efecto de conminar el cumplimiento y entrega 
de la obra? 	• 

¿en qué estado de avance se encuentra la actualización de la estructura 
ecológica? 

¿en qué estado de avance se encuentra la reglamentación de centros 
poblados? 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta su 
preocupación debido a que hay cuestionarios con demasiadas preguntas para los 
diferentes debates de control políticos que se piensan llevar a cabo en estas 
sesiones ordinarias por ello considera que se deberían revisar muy bien las 
proposiciones. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de enviar solicitud de 
información a las secretarias de: Hacienda, Educación E Infraestructura Municipal 
SOBRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

1. comportamiento de servicio de la deuda del empréstito de los 60.000 millones y 
de 35.000 millones, que dineros hay en sus bancos, que dineros están en trámite 
de desembolso y de acuerdo a cada una de las secretarias que tienen sus 
líneas de inversión, mediante los acuerdos municipales no.007 de 2016 y 018 de 
2016 como ha sido el comportamiento de gastos y que saldo hay en sus bancos. 

Anexar extractos bancarios donde se hicieron los empréstitos respectivos y 
comportamiento de los pagos al servicio de la deuda" 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. Ernesto ortiz, quien después de un 
saludo protocolario, quien presenta la proposición de que el honorable concejo de 
lbagué en sesión de la fecha marzo 03 de 2017 se solidariza con los comerciantes 
de la ciudad de lbagué afectados por el incendio estructural ocurrido el amanecer 
del domingo 19 de febrero del año en curso que ocasiono pérdidas millonarias, 
materias primas, pedidos listos para ser entregados a sus clientes, maquinarias y 
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equipos ocasionado daños y afectaciones a los 
inmuebles que los ha obligado a trasladarse 
provisionalmente mientras los refaccionan lo que les 
aumenta su tragedia como comerciantes todos ellos 
ubicados en la calle 12 entre carrera 4 y 5, 
conocedores que son personas que están cumplimiento 
con la generación de empresas y mano de obra, 
quienes dependen de este trabajo su sustento y el de 
su familias y debido a lo antiguo de sus inmobles 
ninguna aseguradora les vende pólizas de seguros 
contra todo riesgo, por tal motivo le solicita 
respetuosamente al señor alcalde con el objetivo de 
mitigar en cierta medida situación que están viviendo, 

se estudie la posibilidad de un proyecto de acuerdo para exonerar del pago del 
impuesto predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros y sobre todo 
tasa bomberil la presente trascríbase y envíese al señor alcalde. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
considera que no se debería hacer como proposición si no se debería enviar por 
comunicación al señor alcalde teniendo en cuenta que el tema afecta presupuesto 
directamente y si no es aceptada su idea vota negativo a la proposición. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien sugiere que se 
mire el efecto de la proposición debido a que los concejales no tienen facultades 
para ello. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta 
que el sustento de la proposición es que todo lo que se encuentre causado en 
presupuesto no puede ser objeto de la exoneración solo si viene por una ley, por 
que los tributos nietros directos o indirectos todos son por ley y deja claro que la 
palabra que no puede ir en la proposición es la de exonerar y por ello modifica la 
proposición así. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien solicita 
respetuosamente ordenen el texto y se presenta la proposición el día de mañana 
para darle su respectivo tramite. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la 
proposición de retirar la proposición leída. 

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

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las nueve horas de la noche (09:00 P.M.), del día viernes 03 de marzo y 
Agotado el orden del dí se levanta la sesió ordinaria del Concejo de lbagué y se 
cita para el día 04 de m o de 2017, al s O 00 P.M. 

CÉSAR GIOVAN Y Ft RRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 
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