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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 027 DE 2017 
(MARZO 13) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES13 DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo 9ilunicipaC 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día lunes (13) 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 
BOLI VAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

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

Siendo las(08:59A.M.), ingresa al recinto el H.C.ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM;Siendo (09:02A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY;Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.CCASTRO LEON 
CARLOS ANDRES; Siendo (09:18A.M.), ingresa al recinto el H.C.LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:29A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:33A.M.),ingresa al recinto el 
H.C.ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:42A.M.),ingresa al recinto la 
H.C.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 DÍALUNES13 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 DEL ACTA 016 A 026 DE 2017. 
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4. CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, 
SECRETARIO DE PLANEACION MNUNICIPAL. 

DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ, 
SECRETARIO DE GOBIERNO (E). 

INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES 
TRUJILLO, GERENTE GESTORA URBANA. 

Concejo 911unicipat 
Idagué INVITADOS: 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO 
MUNICIPAL (E). 

DOCTOR 	DIEGO 	MAURICIO 	VISASH, 
CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

POR LA COMUNIDAD A: 

JIMMY QUINTERO, ASOSVENTOL 
RUBÉNDARÍO MELLADO — FUMPESLI- 
RENÁNHERNÁNDEZ ROMERO — ASOVENTOL. 
WILLIAM MORALES — ASOVENPUBLIC. 
MARIEL JAQUELINEDIAZ — VEEDURÍA DE ESPACIO PUBLICO. 
MARIO ARÉVALOGONZÁLEZ — ASOTRAI. 
AYLE MARTÍNEZ — VOCERA DISCAPACITADOS PLAZOLETA SANTA 
LIBRADA. 
NELSON MARIN — CIUDADANO IBAGUEREÑO PRENSA "SALMON 
URBANO" 
HUMBERLEY OSPINA MURILLO — SINVICADIZ. 

PROPOSICIÓN N° 008 PRESENTADA POR LOS HH.CC. VÍCTOR HUGO 
GRACIA CONTRERAS, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, HASBLEDY MORALES 
LOZANO, WILLIAM ROSAS JURADO, CAMILO ERNETO DELGADO 
HERRERA, LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ Y ERNESTO ORTIZ. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015 A 020 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 016 A la 026 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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El señor 'presidente, solicita al señor secretario 
continuar con el orden del día. 

4. CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, 
SECRETARIO DE PLANEACION MNUNICIPAL. 

DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ, 
SECRETARIO DE GOBIERNO (E). 

INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES 
TRUJILLO, GERENTE GESTORA URBANA. 

INVITADOS: 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 
DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH, CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

POR LA COMUNIDAD A: 

JIMMY QUINTERO, ASOSVENTOL 
RUBÉN DARÍO MELLADO — FUMPESLI- 
RENÁN HERNÁNDEZ ROMERO — ASOVENTOL. 
WILLIAM MORALES — ASOVENPUBLIC. 
MARIEL JAQUELINE DÍAZ — VEEDURÍA DE ESPACIO PUBLICO. 
MARIO ARÉVALO GONZÁLEZ — ASOTRAI. 
AYLE MARTÍNEZ — VOCERA DISCAPACITADOS PLAZOLETA SANTA 
LIBRADA. 
NELSON MARIN — CIUDADANO IBAGUEREÑO PRENSA "SALMON 
URBANO" 
HUMBERLEY OSPINA MURILLO — SINVICADIZ. 

PROPOSICIÓN N° 008 PRESENTADA POR LOS HH.CC. VÍCTOR HUGO 
GRACIA CONTRERAS, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, HASBLEDY MORALES 
LOZANO, WILLIAM ROSAS JURADO, CAMILO ERNETO DELGADO 
HERRERA, LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ Y ERNESTO ORTIZ. 

Se le concede el uso de la palabra al DR. HECTOR CERVERA, Secretario De 
Planeación Municipal, quien después de un saludo protocolario, quien hace una 
presentación en PowerPoint, donde manifiesta que en el mes de octubre se hará 
entrega de el plan maestro de movilidad y espacio público, y en el mes de 
noviembre se estará entregando el diseño final del modelo para que las vías de 
113 y la calle 13 estén listas. 
Por otra parte, señaló que el plan busca disminuir las dificultades actuales sobre la 
movilidad en la ciudad, ya que se debe diseñar una buena red de andenes y ciclo 
rutas para hacer de la ciudad una movilidad eficientemente, tanto para 
ciclomotores y peatones. 

Se le concede el uso de la palabra al DR. MARCO EMILIO HINCAPIE, Secretario 
De Gobierno Municipal (E),quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar por medio de una presentación PowerPoint ante el concejo municipal, el 
aumento y control en la ciudad sobre la contaminación visual de algunos 
comerciantes y acciones a los centros comerciales, también menciona el problema 
que se tiene con el Centro Comercial Parque Galarza, por los locales que fueron 
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asignados a los vendedores no informales, que no se 
encuentran con las mejores condiciones 

Por otra parte, explica el pacto ciudadano que se firmó 
en diciembre del año anterior (2016) con algunos 
vendedores informales. Para terminar, hace énfasis que 
la policía nacional está en la obligación de mantener el 
espacio público" 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA. SANDRA 
MENESES, Gerente De La Gestora Urbana, quien 
después de un saludo protocolario, quien se dispone a 
dar respuestas al cuestionario, del control político por 

medio de una presentación PowerPoint, manifestando al concejo municipal que la 
principal debilidad del Centro Comercial Andrés López Galarza, es la cercanía a la 
zona de tolerancia y el alto índice de delincuencia que se encuentra en el sector. 

Se le concede el uso de la palabra al DR. MAURICIO VISASH, Contralor 
Municipal (E), quien después de un saludo protocolario, expone ante el concejo 
municipal, las preguntas frecuentes que realizan los vendedores ambulantes sobre 
la regulación del espacio delimitado para cada vendedor, las acciones de la policía 
de tránsito frente a las carretillas y la luz consumida por parte de los vendedores 
informales "la intención de la Contraloría es regular a los vendedores informales" 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. JIMMY QUINTERO, Representante 
De Asosventol, quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta que no 
está conforme con el dictamen que da la oficina de espacio público en cuanto 
censo de los vendedores ambulantes ya que anteriormente ha mencionado que el 
censo no corresponde con la cantidad de vendedores que existen, menciona que 
las capacitaciones nunca se han dictado, por otra parte, dice que se ha respetado 
el pacto, pero no han sentido respaldo por parte de la administración 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. RUBEN DARIO MELLADO, 
Representante De Fumipeli, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
el inconformismo por el trato que reciben como por parte de los entes públicos hoy 
en día debemos 7 millones a la Gestora Urbana por arriendo de los locales. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. RENAN HERNANDEZ, 
Representante De Asosvento, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que la administración actual no es la responsable del espacio público de la ciudad, 
pero si es responsable de mejorar la reubicación de los vendedores públicos. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. WILLIAM MORALES, 
Representante De Asovenpublic, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que falta más compromiso por parte de la administración municipal, y 
se debe realizar un censo más estructurado, para la reubicación y organización de 
los vendedores ambulantes. 

Se le concede el uso de la palabra a la MARIEL YAKELINE DIAZ, Veeduría De 
Espacio Público, quien después de un saludo protocolario, manifiesta, que tiene 
un documento el cual se le paso un radicado a espacio público, y por qué espacio 
público y secretaria de gobierno se reúnen con otras asociaciones y con otras no, 
cual es el problema, porque entonces se estaría infringiendo la ley y en un decreto 
que está firmado, lo cual no debe ser a puertas cerradas cuando todos tienen el 
mismo derecho por ser tolimenses. 
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Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. MARIO 
AREVALO GONZALEZ, Representante De Asotrai, 
quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta que desde hace trece (13) años, se viene 
pidiendo el censo de la carrera quinta, y es lamentable 
que en el plan de desarrollo de esta nueva 
administración no se encuentre en el plan de trabajo. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA. AYLE 
MARTINEZ, Vocera Discapacitados Plazoleta Santa 
Librada, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta, que se debe tener en cuenta para un auxilio 
al adulto mayor que es discapacitado. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. NELSON MARIN, Ciudadano 
lbaguereño Prensa "Salmón Urbano", quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que los vendedores ambulantes son los que les da vida a las calles, ya 
que laboran y se ganan la vida vendiendo un producto y beneficiando por su 
economía a la ciudadanía que apoya comprando. Para finalizar puntualizo que es 
importante la reubicación. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. HUMBERLEY OSPINA MURILLO, 
Representante De Sindicadiz, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que por parte de las administraciones pasadas y esta no se ha visto ninguna 
acción ni ningún beneficio para los vendedores ambulantes 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien muestra un 
paralelo fotográfico de lbagué, evidenciando cambios en algunas calles de la 
ciudad que anteriormente estaban ocupadas, sin respetar el espacio público hace 
énfasis en que la gente está tomando conciencia de recuperar el espacio. 

Por otra parte, señaló el significado del Plan Maestro de Espacio Público, que es 
vamos organizar la ciudad. Además, informó de las fechas que tendrá el Plan 
Maestro en su realización, pidiéndoles a los vendedores informales hay que hablar 
con planeación para participar en todos estos eventos. 

En cuanto a la falta de actividades por realizar, señaló que hace falta el censo de 
la calle 60, del Salado y de la carrera quinta. Así mismo hizo énfasis en la 
importancia de crear y generar un proyecto que busque el cambio de los 
vendedores informales a la formalidad. 

Para finalizar la intervención realizó unas preguntas a los secretarios del despacho 
que hicieron presencia en el debate, enfatizándose en la inversión económica de 
los recursos que pagan los vendedores informales pues manifestó con todo 
respeto la inversión no se ve. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que la base de solución a la problemática 
es generar un trabajo articulado entre las secretarias del despacho. 

Por otra parte, expresa que la falta de estudio para la entrega de cada local, 
manifiesta hay personas que tienen ocho negocios y otros que necesitan no tienen 
ninguno. 
Para finalizar menciona los carteles que hay dentro de los vendedores informales, 
el cual se debe estar más atentos a esta problemática que realmente preocupa. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta sus inquietudes sobre el convenio 
con Findeter en torno a sus resultados sobre el 
mejoramiento a la comunidad de vendedores 
informales, afirma que no encontró un tema específico 
que busque mejorar las condiciones de los 
vendedores". 

Por otra parte, menciona la problemática del nuevo 
código de Policía "los vendedores quedan a merced de 
la Policía" y le solicitó a la Administración defender los 
derechos de los vendedores informales, en su 
protección frente al Código 

Por otra parte, menciona que teniendo en cuenta los tiempos de ejecución del 
Plan Maestro de Espacio Público, menciona que se necesita acciones claras a 
corto tiempo", ya que el plan dura dos años en su ejecución, manifiesta con 
preocupación que al día de hoy el vendedor informal está desprotegido". 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a los vendedores informales, tranquilidad 
señalando que el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo trabaja con la comunidad y 
es hora de aprovechar para solucionar las problemáticas actuales. 

Así mismo señaló que "la solución no es meter a los vendedores en un centro 
comercial, esto se convirtió en problemas para muchas personas que están en 
el Andrés López de Galarza, hoy son deudores del Municipio. 

Entre las soluciones expuestas le pidió a la Secretaria de Gobierno Municipal abrir 
la participación ciudadana en las reuniones, "hay que darle espacios a todos los 
actores y vendedores informales", pues manifestó la necesidad de solucionar el 
problema "ellos deben decirnos qué hacer con el Plan Maestro de Espacio 
Público, son los que viven la problemática". 

Por último, menciona de los deudores a la Gestora Urbana y pregunta ¿Qué va 
pasar con estas deudas? Afirma que "no se concibe que estemos pagando 
arriendos cuando tenemos bienes e inmuebles de propiedad del Municipio y no se 
utilizan" 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta sobre la problemática que ha vivido 
lbagué en el desempleo y acrecienta los trabajos informales "lbagué ha estado en 
los primeros cinco lugares de desempleo". 

Por otra parte, extendió la solicitud a los vendedores en unirse, va ser muy difícil si 
no lo hacen", hace referencia a los inconvenientes que han tenido las 
Administraciones Municipales para solucionar la problemática, pues son muchas 
organizaciones que tienen diferentes ideas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta posibles soluciones "se puede crear un 
programa donde le cambien la caseta al vendedor informal por un negocio mejor", 
utilizando los recursos que presta la academia en estructurar empresarios para la 
ciudad "hay dineros y programas para ayudarles, es necesario saberlos utilizar". 
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También hace énfasis en el derecho al trabajador 
informal "durante años he visto como persiguen a los 
vendedores, les quitan sus cosas, anhelo que no vuelva 
a suceder". 

Por último, señaló "el censo si se tiene que realizar para 
todos", dando cumplimientos a los reglamentos jurídicos 
que obliga a la Administración en llevarlo a cabo para la 
ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta que el tema de espacio público y 

vendedores informales de la ciudad, no se puede volver un acto político, "ningún 
vendedor puede decir que le pedí un solo peso, hoy puedo estar tranquilo 
hablando de este tema". 

Así mismo afirmó que la Administración Municipal "tiene un reto importante para 
buscar posibilidades del buen vivir para todos y garantizar diálogos con las 
comunidades que se benefician del espacio público". 

Por otra parte, señala "hay que buscar espacios para que la actividad del trabajo 
informal sea estructurada". 

Por otro lado, habló de la información circulada en los medios de comunicación de 
hoy sobre la venta del espacio público "la prensa local resaltó que un particular 
está invadiendo todas las ciudades, vendiendo el espacio, sin confianza legítima" y 
añadió "hay que regular las acciones para que esto no se salga de control". 

Para terminar, advierte que la administración no puede ser complaciente con algún 
hecho irregular, "aquí no •se puede jugar con la necesidad de las personas ni 
mucho menos permitir que otros negocien el espacio público de la ciudad". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta que los vendedores informales "el 
alcalde fue muy claro en decir que no se va utilizar el ESMAD" y rechazó "las 
políticas de desalojo, no podemos atacar los vendedores ambulantes". 

Por su parte declaró la importancia de las mesas de trabajo para organizar "el 
Parque Galarza da tristeza con las bodegas que tiene, si uno se para un buen 
rato, no llega nadie a comprar". De esta manera aclara que la solución no es 
colocar una empresa con buen reconocimiento a nivel comercial "ellos tienen 
clientes que no irían al centro comercial Parque Galarza". 

Por las características del entorno del parque, manifiesta que se debe tener 
políticas claras de seguridad para ver la necesidad de ir a comprar en el Centro 
Comercial Galarza". 

Otro de los aspectos señalados es el aprovechamiento del espacio público y 
cuidado del mismo, pues "algunos negocios formales se han apoderado de los 
espacios de la ciudad" y termino añadiendo "el debate es importante, pero es 
necesario empezar a ver resultados" 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta su preocupación por los dos años que se 
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demoran en realizar vías relevantes para los estratos 
1,2 y 3 "cuando hacen vías para estas comunidades se 
demoran mucho y se requiere con urgencia la 
intervención por el flujo vehicular". Del mismo modo, 
afirmó que es importante el apoyo de FINDETER para 
adelantar el proceso menciona que es fundamental 
tener en cuenta al comercio formal, que en su gran 
mayoría invaden las vías públicas" y añadió "la 
comunidad le dice a uno de estas invasiones, un 
problema 	delicado, pues culpan al vendedor 
informal". Por otra parte, señaló el cuidado con las 
bahías de taxis que ocupan espacios en las vías de la 
ciudad "hay que revisar el tema, las denuncias se han 
realizado desde hace dos años". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien 
después de un saludo protocolario, quien solicita a la administración realizar un 
seguimiento continuo a las interventoras que estarán llevando a cabo el Plan 
Maestro de Espacio Público "en cada paso se debe estar haciendo seguimiento 
con el supervisor y empresa contratista, desde el principio hay que tener muy claro 
quiénes van hacer estos planes de movilidad". 

En cuanto a los tiempos de ejecución del proyecto, afirma que es adecuado para 
"mostrar resultados a la ciudad, con algo tan importante como el espacio público". 

Se le concede el uso de la palabra al DR. MARCO EMILIO HINCAPIE, Secretario 
De Gobierno Municipal (E), quien manifiesta a los HH.CC, 
mientras este, pueden contar que sus derechos no serán violados por parte de 
operativos, explicó que este gobierno no ha entregado confianzas legítimas 
"muchas solicitudes son para negocios ilegales". 

Por otra parte, habló de las acciones que van a estar adelantando antes de poner 
en práctica el Plan Maestro de Espacio Público, como establecer reuniones y 
participación activa. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita 
copia del contrato que fue suscrito entre el Gobierno Municipal y Findater, y una 
copia supervisión del mismo contrato, y un informe detallado de los contratos de 
prestación de servicios y demás contratos que sean del convenio 
interadministrativo, y copia de los estudios previos del convenio. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que no hay memoriales y comunicaciones 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 40  del 

acuerdo 007 de 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR Y 
REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIONES 
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EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 1753 DE 2015", la 
administración deberá rendir informes semestrales ante 
la plenaria del concejo o la comisión de presupuesto 
sino estuviere reunido. igualmente que el articulo 4° el 
acuerdo 018 de 2016 "por medio del cual se autoriza al 
alcalde para contratar nuevos empréstitos y/o créditos y 
se dictan otras disposiciones" establece que la 
administración municipal deberá rendir informes 
semestrales ante la plenaria del concejo, sobre el 
estado de ejecución de los recursos de los empréstitos 
y/o créditos, y el uso dado a las autorizaciones 
conferidas que además en caso de no estar reunido el 
concejo lo hará ante la comisión permanente de 

presupuesto y además que este informe deberá señalar los avances, 
compromisos adquiridos, anexar copia de los contratos o convenios suscritos, 
plazo, forma de pago, desembolsos efectuados, intereses a cancelar, entidades 
financieras, proyectos a ejecutar, monto y demás información pertinente y que a la 
fecha no se ha presentado informe sobre el uso dado a las autorizaciones 
conferidas mediante los mencionados acuerdos, ni el estado de ejecución de los 
recursos y pago de la deuda, sírvase citar para el próximo lunes 27 de marzo 
de 2017 a partir de las 8:00 a.m. a los secretarios de hacienda - DR. JUAN 
ESPINOSA REYES, SECRETARIA DE EDUCACIÓN - DRA. LEIDY TATIANA 
AGUILAR Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - ARQ. HECTOR 
EUGENIO CERVERA, para que ante la plenaria de la corporación respondan de 
manera clara el siguiente cuestionario: 

A LASECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL:  

sírvase a rendir informe claro y detallado del uso dado a las autorizaciones 
otorgadas mediante los acuerdos 007 y 018 de 2016, indicando cuales han sido 
los desembolsos de los recursos autorizados, entidades financieras con quienes 
se han suscrito las respectivas operaciones de crédito público, estado actual de la 
deuda, condiciones financieras, tasas de interés y demás aspectos que permitan 
evaluar el cumplimiento de las condiciones en que fueron autorizados por el 
concejo municipal dichas autorizaciones. 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los desembolsos 
efectuados a la alcaldía de lbagué para la implementación de la jornada única 
escolar en el municipio de lbagué? 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los desembolsos, plazo, 
forma de pago e intereses a cancelar de los recursos adquiridos en el empréstito 
para la implementación de la jornada única escolar en el municipio de lbagué?. 

Explique de manera clara y detallada con cual (es) son las institución (es) 
financiera (s) con las cuales el municipio de lbagué suscribió el empréstito para 
garantizar la jornada única escolar? 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los compromisos y 
desembolsos de recursos efectuados por parte del ministerio de educación para la 
implementación de la jornada única escolar en el municipio de lbagué 

Explique de manera clara y detallada cual es el estado actual de ejecución de 
los recursos provenientes del empréstito autorizado mediante acuerdo 007 de 
2016 para garantizar la jornada única escolar en el municipio de lbagué? 
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7. Sírvase informar de manera clara y detallada cuales 
han los desembolsos de los recursos autorizados 
mediante acuerdo 018 de 2016 por medio del cual se 
autoriza al alcalde para contratar nuevos empréstitos 
y/o créditos por valor de $35.000.000.000, entidades 
financieras con quienes se han suscrito las respectivas 
operaciones de crédito público, estado actual de la 
deuda, condiciones financieras, tasas de interés y 
demás aspectos que permitan evaluar el cumplimiento 
de las condiciones en que fueron autorizados por el 
concejo municipal dichas autorizaciones para los 
programas "fortalecimiento de la plataforma tecnológica 
de las instituciones educativas del municipio de lbagué" 
( $ 5.000.000.000), 	"pavimentación 	integral, 

repavimentación, obras complementarias correspondientes a sardineles y andenes 
y mantenimiento de la malla vial de la ciudad de lbagué" ($20.000'000.000) y "con 
mi casa en el corazón" para otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural 
para proyectos V.I.P, V.I.S, V.I.P.A. ($10.000'000.000). 

Explique de manera clara y detallada cual es el cronograma diseñado por la 
administración municipal para el uso de las facultades otorgadas mediante los 
acuerdos 007 y 018 de 2016 indicando valor de los desembolsos, proyectos 
priorizados y demás aspectos que permitan a la corporación conocer de manera 
precisa la planificación para la ejecución de dichos recursos. 

Explique de manera clara y detallada las razones jurídicas, técnicas y 
financieras del por qué no se ha utilizado la totalidad de los recursos vía 
empréstito autorizados por el concejo de lbagué mediante los acuerdos 007 y 018 
de 2016. Igualmente manifieste de manera precisa cuales han sido las dificultades 
para desarrollar y ejecutar los proyectos contenidos dentro de los acuerdos antes 
mencionados.' 

A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL:  

Explique de manera clara y detallada cuál ha sido el uso dado a las 
autorizaciones conferidas en el acuerdo municipal no. 007 del 14 de julio de 2016 
por parte de su despacho?. igualmente explique de manera clara y detallada cual 
es el estado actual de ejecución de los recursos provenientes del empréstito 
autorizado mediante acuerdo 007 de 2016 para garantizar la jornada única escolar 
en el municipio de lbagué? 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los avances de la 
secretaria de educación para garantizar el derecho a la educación en jornada 
única de los 40 mil niños de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de lbagué? 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los compromisos 
adquiridos por parte de la administración municipal ante el ministerio de educación 
para la implementación de la jornada única escolar en el municipio de lbagué? 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los compromisos por 
parte del ministerio de educación — fondo de infraestructura educativa - para la 
implementación de la jornada única escolar de que trata el empréstito autorizado 
en el acuerdo 007 de 2016 en el municipio de lbagué?. Igualmente explique de 
manera clara y detallada cuales han sido los compromisos y desembolsos de 
recursos efectuados por parte del ministerio de educación para la implementación 
de la jornada única escolar en el municipio de lbagué. 
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Explique de manera clara y detallada cuales son los 
proyectos, montos o valores radicados ante el banco de 
proyectos de la secretaria de planeación municipal para 
la construcción de las 600 aulas escolares que 
garanticen la jornada única? 

Sírvase informar de manera clara y detallada cual es 
el estado actual del proyecto "fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica de las instituciones educativas 
del municipio de lbagué" para lo cual el concejo 
municipal autorizo una partida de $5.000.000.000 
dentro del proyecto de acuerdo 018 de 2016 "por medio 
del cual se autoriza al alcalde para contratar nuevos 
empréstitos y/o créditos y se dictan otras disposiciones". 

Concejo Municipal- 
16agné 

A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL:  

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los proyectos radicados 
en el banco de programas y proyectos de la secretaria de planeación para el 
mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos educativos para 
la jornada única del municipio de lbagué? 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los proyectos viabilizados 
para el mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos 
educativos para la jornada única del municipio de lbagué?. 

Sírvase informar de manera clara y detallada cuales han sido los proyectos 
radicados en el banco de programas y proyectos de la secretaria de planeación 
para los programas "fortalecimiento de la plataforma tecnológica de las 
instituciones educativas del municipio de lbagué" ($5.000.000.000), 
"pavimentación 	integral, 	repavimentación, 	obras 	complementarias 
correspondientes a sardineles y andenes y mantenimiento de la malla vial de la 
ciudad de lbagué" ($20.000'000.000) y "con mi casa en el corazón" para otorgar 
2.000 subsidios de vivienda urbana y rural para proyectos V.I.P, V.I.S, V.I.P.A. 
($10.000'000.000) incluidos dentro del acuerdo 018 de 2016 por medio del cual se 
autoriza al alcalde para contratar nuevos empréstitos y/o créditos por valor de 
$35.000.000.000." 

PRESENTADA POR LOS H. CONCEJALES: CARLOS CASTRO, ERNESTO 
ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA Y OSWALDO RUBIO CON LA ADHESIÓN 
DE LOS CONCEJALES CARLOS PÓRTELA Y JORGE BOLÍVAR. 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien presenta la 
proposición de citar a debate de control político al SECRETARIO DE HACIENDA 
MUNICIPAL - DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, para que en sesión 
plenaria del día 05 DE ABRIL DE 2017, A LAS 08:00 A.M. sustente y de 
respuesta al siguiente cuestionario: 

Sírvase rendir informe de toda la ejecución presupuestal de la vigencia 2016, 
indicando los porcentajes ejecutados y los dejados de ejecutar en caso de 
presentarse esa situación y que se realizara con dichos dineros. 

Sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación de la administración 
municipal especificando secretaria por secretaria, desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha de 
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terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y 
modalidad. Presentar la información en formato Excel, 
en medio magnético y por escrito. 

3. Sírvase allegar copia del convenio firmado con una 
empresa llamada Arco en el año 2016 para catastro y 
avaluó predios de lbagué, anexe información de las 
propuestas recibidas para llevar a cabo este convenio, 
explique toda la etapa previa y criterio de selección que 
se llevo a cabo, y explique en que estado se encuentra 
el convenio en la actualidad y que paso con la plata de 
anticipo que se giro al contratista. 

Concejo ,funicipa(
I bogué 

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA. 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien presenta la 
proposición citar a debate de control político a la SECRETARIA DE APOYO A LA 
GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD - DRA. MARÍA FERNANDA 
MARTÍNEZ SARMIENTO, para que en sesión plenaria del día 10 DE ABRIL DE 
2017, A LAS 08:00 A.M. sustente y de respuesta al siguiente cuestionario: 

1. Sírvase allegar todos los soportes del proceso de contratación que se realizo 
para el de alumbrado navideño año 2016 en la ciudad de lbagué". 

a) que proceso de contratación se utilizó y por qué se escogió esa modalidad. 

b) como se seleccionó a las personas que participaron a la convocatoria, que tipo 
de experiencia se le solicitó a los proponentes anexar soportes. 

c) como se seleccionó a la persona que gano el proceso, anexar las propuestas 
presentadas y actas de elección. 

d) anexar actas de supervisor o interventor y fotografías del material entregado. 

e) sírvase informar y aportar fecha en que se solicito propuestas, fecha en que se 
adjudico el proceso y fecha en que el ganador adjudico el contrato a un tercero. 

f) de acuerdo a la interventora sírvase informar como la corporación festival 
folclórico de lbagué llevo a cabo proceso de contratación y sírvase anexar de este 
contrato la siguiente información: 

copia del contrato suscrito entre la corporación festival folclórico de lbagué con 
la empresa de Bogotá. 

documentación legal de la empresa contratista (cámara de comercio, rut) 

actividades desarrolladas por el contratista de manera detallada. 

explique la forma de selección para ubicar los 	sitios donde el alumbrado 
navideño fue instalado y mencione donde se coloco cada uno de los materiales 
utilizados. 

g) Informe estado actual del contrato o convenio, si ya fue liquidado o las razones 
de por qué no se ha podido liquidar. 
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Detalle qué tipo de actividades culturales se 
desarrollaron durante la ejecución del convenio 
mencionando, actividad, lugar, hora, fecha de cada una 
de las actividades y costo 

Informe cuantos profesionales y trabajadores de la 
ciudad prestaron sus servicios técnicos o profesionales 
en las actividades de la elaboración, instalación y 
mantenimiento del alumbrado navideño, detalle en 
número en cada una de las actividades anteriores 

j)Explique de manera detallada en donde se encuentra 
el material utilizado en el alumbrado navideño, en quien 
está la custodia del mismo, de quien es la propiedad y 
cual va hacer su destinación final. 

k) Informe cuanto fue el costo del evento que se desarrollo en el Estadio Manuel 
murillo toro que hizo parte del convenio en mención. detalle cada uno de los 
valores de las actividades desarrolladas y su destinatario. 

I) Informe la situación actual del material utilizado para el alumbrado navideño del 
año 2015 

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA. 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien presenta la 
proposición citar a debate de control político a la GERENTE DE INFIBAGUE - 
DRA. YOLANDA CORZO CANDÍA, para que en sesión plenaria del día 19 DE 
ABRIL DE 2017, A LAS 08:00 A.M. sustente y de respuesta al siguiente 
cuestionario: 

1.Sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, 
fecha de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad. 
Presentar la información en formato Excel, en medio magnético y por escrito. 

2. Sírvase allegar todos los soportes del proceso de contratación que se realizo 
para la elaboración de pesebre:, en la ciudad de lbagué en el año 2016, indicando: 

a. Que proceso de contratación se utilizó y por qué se escogió esa modalidad. 

Como se seleccionó a las personas que participaron a la convocatoria, anexar 
soportes. 

Como se seleccionó a la persona que gano el proceso, anexar las propuestas 
presentadas y actas de elección. 

Anexar actas de supervisor o interventor y fotografías del material entregado. 

Presentar fotos y mencionar de manera detallada cada uno de los sitios donde 
se ubicaron los pesebres navideños 

f.Detallar el valor pagado por cada uno de los pesebres. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Detallar el número de ibaguereños que hicieron parte 
en la elaboración, instalación, mantenimiento y retiro de 
los pesebres navideños. 

Mencione la ubicación, custodia y futuro de los 
pesebres navideños que se utilizaron en el presente 
contrato. 

Informe estado actual del contrato y si aun no se ha 
liquidado las razones jurídicas, técnicas o financieras 
del por qué no se ha realizado. 

14 

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA. 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien presenta la 
proposición, a manera de información A: 

GERENTE DEL IBAL - INGENIERO JOSÉ ALBERTO GIRÓN, para que 
resuelvan el siguiente cuestionario: 

- Sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha 
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar 
la información en formato Excel, en medio magnético y por escrito. 

GERENTE DE LA GESTORA URBANA, para que resuelvan el siguiente 
cuestionario: 

Sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, 
fecha de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad. 
presentar la información en formato Excel, en medio magnético y por escrito. 

GERENTE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, para que resuelvan el siguiente 
cuestionario: 

Sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha 
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar 
la información en formato Excel, en medio magnético y por escrito. 

GERENTE UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ, para que resuelvan el siguiente 
cuestionario: 

Sírvase hacer llegar el listado de toda la contratación desde el 1 de enero al 31 
de octubre de 2016, con numero de contrato, valor, objeto, fecha de inicio, fecha 
de terminación, nombre de contratista, plazo de ejecución y modalidad, presentar 
la información en formato Excel, en medio magnético y por escrito. 

Con la adhesión del H.C. JORGE BOLÍVAR. 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO, quien presenta la proposición, para citación 
a debate de control político a la SECRETARIA DE 
SALUD MUNICIPAL - DRA. VALENTINA SALAZAR 
ESCOBAR, para citar al DIRECTOR DE ESPACIO 
PÚBLICO - DR. CARLOS ALBERTO HOYOS MELO A 
la sesión plenaria del día 22 DE MARZO DE 2017, A 
LAS 08:00 A.M., para que responda el siguiente 
cuestionario: 

Primero: sírvase 	a dar un informe de las acciones 
realizadas al exterior de las de las plazas de mercado 
de la 21 y la 14 jardín la 28, sobre la ocupación del 
espacio público. 

Concejo lunicipal 
Ibagué 

Segundo: así mismo informe si ha recibido, invitación o alguna convocatoria por 
escrito de la secretaria de salud para articular acciones encaminadas al control del 
manejo de alimentos ofertados al exterior de las plazas mencionadas, de ser así 
adjuntar copia al cuestionario. 

Tercero: indique si tiene conocimiento de que se esté desarrollando algún 
proyecto para la construcción de una central de abastos o similar para la 
unificación del sector. 

CITAR AL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL A ESTA MISMA SESIÓN, 
PARA QUE RINDA INFORME SOBRE: 

Primero: sírvase a informar si existen censos o bases de datos sobre los 
proveedores de las plazas de mercado del sector rural y demás. 

Segundo: informe si tiene un control sobre el ingreso de alimentos a las plazas de 
mercado o datos que permitan establecer el movimiento de productos 
alimenticios. 

Tercero: informe si ha recibido, invitación o alguna convocatoria por escrito de la 
secretaria de salud para articular acciones encaminadas al control del manejo de 
alimentos ofertados al exterior de las plazas mencionadas, de ser así adjuntar 
copia al cuestionario. 

Cuarto: indique si tiene conocimiento de que se este desarrollando algún proyecto 
para la construcción de una central de abastos o similar para la unificación del 
sector. 

CITAR AL GERENTE DE INFIBAGUÉ A ESTA MISMA SESIÓN, para que rinda 
informe sobre: 

Primero indique si tiene conocimiento de que se este desarrollando algún proyecto 
para la construcción de una central de abastos o similar para la unificación del 
sector 

Segundo: así mismo informe si ha recibido, invitación o alguna convocatoria por 
escrito de la secretaria de salud para articular acciones encaminadas al control del 
manejo de alimentos ofertados al interior y exterior de las plazas mencionadas, de 
ser así adjuntar copia al cuestionario." 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

15 

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



Folio No. 	16 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO 
MORA, quien presenta la proposición, citar a debate de 
control político al SECRETARIO DE DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE - DR. CESAR PICÓN, 
PARA QUE EN SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 11 DE 
ABRIL DE 2017, A LAS 08:00 A.M. sustente y de 
respuesta al siguiente cuestionario: 

1. Sírvase presentar un informe detallado sobre el 
estado actual de la acción popular de los 28 acueductos 
comunitarios, haciendo claridad a la etapa del proceso y 
las respectivas inversiones hechas para dar 
cumplimiento a las respectivas sentencias judiciales. 

Que inversiones ha efectuado esta administración a los acueductos 
comunitarios desde enero del 2016 hasta la fecha. 

Que proyecciones de inversión tiene presupuestadas esta secretaría para 
ejecutar en los acueductos comunitarios en el municipio de lbagué para el 
presente año. 

Sírvase presentar un informe detallado del estado actual del contrato n° 1256 
del 26 de junio del 2013 y del contrato n° 1745 del 02 de octubre del 2013, cuyo 
objeto es la construcción, mejoramiento y optimización de los acueductos 
comunitarios de los barrios san Antonio, los ciruelos, túneles y Darío echandía. 

Sírvase informar cual es el estado del contrato n° 2164 del 2013, así mismo si 
se cuenta con el respectivo estudio de consultoría ejecutados con el contrato en 
mención. Detallar los barrios beneficiados. 

Sírvase informar si existe o se tiene previsto algún tipo de recursos para la 
construcción del reservorio para el acueducto del barrio modelia. 

Sírvase informar si es cierto que el ente territorial tiene previsto solicitar a la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios la intervención de algunos 
acueductos comunitarios, detallar cuáles. 

Presentar un informe sobre que acueductos comunitarios cumplen los 
requerimientos de la superintendencia de servicios públicos como prestadores de 
servicios en lo que tiene que ver con agua potable, micro medición y servicio al 
usuario. 

Sírvase informar sí se le ha prestado acompañamiento técnico y asesoría 
administrativa a los acueductos comunitarios que prestan su servicio en el 
municipio de lbagué. Especificar de qué manera." 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la 
proposición, de enviar SOLICITUD DE INFORMACIÓN, a la oficina de 
contratación del municipio para que responda lo siguiente: 

1. Existe un contrato de mensajería suscrito por la administración para la entrega 
de los recibos de impuesto predial, si es positiva la respuesta, adjuntar copia de 
los estudios previos, copia del contrato, copia de la hoja de vida de la persona que 
suscribió el contrato y que actas de pago hasta el momento se han realizado con 
relación al contrato o contratos en mención. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Folio No. 

El señor presidente pone en consideración la 
proposición, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien presenta •la proposición, de invitar a los 
presidentes de JAC, para la citación de control político 
donde estará el comandante de la policía, 

El señor presidente pone en consideración la 
proposición, siendo esta 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 dos y cuarenta y cinco minutos de la (02:45 P.M.), del día martes de 
marzo se levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se cita para el día 14 
de marzo de 2017, a las 07:00 P.M. 

JUAN EVAILI TA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V 
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