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ACTA NÚMERO 049 DE 2017 
(Abril 05) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

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 miércoles (05) de abril 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
MORALES LOZANO HASBLEDY; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:26 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:51 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO. 

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 MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE !BAGUE. 
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LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 022 A 
048 DE 2017. 

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES - 
SECRETARIO DE HACIENDA. 

PROPOSICIÓN NO. 043 PRESENTADA POR LOS 
HH.CC. JORGE BOLÍVAR Y CARLOS PÓRTELA 

SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO 
008 DE 2017 

INVITADOS 

DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES - SECRETARIO DE 
HACIENDA. 

- INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición que se excluya el punto de la 
socialización proyecto de acuerdo No 008 de 2017 del orden del día. 

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas. 
Siendo aprobado. 

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 002 A 048 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 022 a 048 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. 

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES 	SECRETARIO DE 
HACIENDA. 

PROPOSICIÓN NO. 043 PRESENTADA POR LOS HH.CC. JORGE BOLÍVAR Y 
CARLOS PÓRTELA. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE 
BOLÍVAR, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el debate del día de hoy es para revisar 
el tema de contracción vigencia 2016, ejecución 
presupuestal vigencia 2016 y también sobre el convenio 
o contrato firmado con la corporación arco y deja 
constancia que no le llego de manera física las copias 
de las respuestas al cuestionario presentado en la 
proposición 043. 

El señor presidente, aclara a la opinión pública que la 
mesa directiva no tiene culpabilidad del porque no se 
realizaron algunos debates y comenta que si los medios 

no tienen información que nos busquen, antes de estar desinformando a la 
ciudadanía en general. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que quiere dejar claro que el debate de control 
político del día de hoy va estar orientado a analizar cuatro meses después lo que 
se llevo a cabo en año anterior en relación con las ejecuciones presupuestales del 
año 2016. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario de 
hacienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los temas que 
se va tratar son contratación, ejecución y contrato firmado con la corporación arco 
en la vigencia 2016 donde se reflejara las disponibilidades contractuales del año 
anterior en cuanto el gasto de funcionamiento, la deuda y la inversión, luego se 
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 043 de 2017, 
mediante una exposición del informe con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, radicado con anterioridad mediante CD a la Secretaria General del 
Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las 
respectivas copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien solicita 
respetuosamente que se declare sesión informal para escuchar. 

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

Se le concede el uso de la palabra señor EDGAR GARCÍA, EDGAR GARCÍA, 
expresidente del comité estratifacioncion socioenconomico de lbagué, quien 
después de un saludo protocolario, muestra a la corporación la problemática en el 
contrato con arco señalado que no hubo planificación para el mismo, tenido en 
cuenta de que no se sabía cuántos predios eran, además establece que se tienen.  
unos problemas de 1994, por lo cual es necesario que la secretaria de planeación 
de una base real. Así mismo señalo la lentitud en las soluciones y por ultimo 
considera con tristeza y duelen esos 232 millones mal invertidos ya que son 
recursos de los contribuyentes ibaguereños. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta 
que frente a las disponibilidades considera que no cuenta con el peso jurídico 
contractual, es simplemente querer realizar una cosa pero sin cristalizarse y 
solicita no manejar dicho tema, en cuanto a la ejecución presupuestal de cada 
secretaria considera que se le está dando la razón frente a las críticas a las 
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secretaria por tan baja ejecución, 	reflejando su 
preocupación por los recursos que no se invierten, 
además que teniendo en cuenta la suma de los rubros 
en cada secretaria advierte sobre la ejecución en salud 
donde considera que da tristeza que solo inviertan el 22 
por ciento, y ni siquiera hacen el esfuerzo para invertir 
los dineros para ayudarle a tanta gente con grandes 
dificultades, frente a la contratación indica que de esos 
2.221 contratos no veo ni un proceso de licitación, 
advirtiendo que llama la atención que se entregue a 
dedo más del 90 por ciento de la contratación, por otro 
lado comenta que los gastos en ferias, fiestas y eventos 
se tiene una relación de 58 contratos con un total de $ 
7.655.000.000 y considera que no se puede contratar 

sin ningún proceso abierto, por lo cual pregunta a dónde está la trasparencia, del 
mismo modo viendo unos contratos para el tema logístico de las ferias, pregunta 
por qué se contrataron dos personas con el mismo objeto., en cuanto a 
conclusiones denuncia el proceso y gasto administrativo en el tema del plebiscito 
como también así hay muchos casos que firman convenios, liquidan y nada paso, 
en cuanto a los dineros que producen rendimientos financieros establece que esos 
dineros tienen que tener rendimientos financieros que le pertenece.  al  contratante 
por lo cual solicita la manifestación sobre la devolución del dinero también le 
solicita al contralor el adelantamiento a las investigaciones al convenio con la 
empresa arco. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, le solicita respetuosamente a la plenaria el permiso de 
poderse retirar del recinto debido a unos exámenes médicos. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta 
que frente a la ejecución presupuestal del gasto se le tiene que decir a la opinión 
pública que no podemos hablar la del 94.1 por ciento, ya que esa no es la 
realidad, advirtiendo que solamente se ejecutó el 90 por ciento del presupuesto 
municipal, aclarando que el año anterior se dejaron de invertir el 10 por ciento, sin 
analizar lo que se ha dejado de invertir del empréstito., en cuanto al presupuesto 
de funcionamiento para las secretarias del municipio, se enfatiza en la inversión de 
salud en 22 por ciento lo cual lo preocupa debido a que este tan colgada y las 
comunidades requiriendo estas importantes inversiones., por otro lado ve niveles 
de ejecución críticos en la secretaría de gobierno y administrativa ya que están 
muy por debajo, como también establece su preocupación por las cifras de 
planeación considerando que tienen temor en ejecutar, frente al tema de 
contratación enmarca "que se niega a pensar que solamente tengamos $ 
101.000.000 para libre destinación, informando que se le tiene que decir a los 
ibaguereños que estamos pagando $ 1.300.000.000 en arrendamiento, y 
considera que se debe entrar a revisar, por otro lado, comenta que sobre el 
presupuesto a los asuntos de juventud dicha secretaria es la campeona en 
contratación directa, señalando la importancia de nacer un seguimiento ya que no 
he visto mucha inversión en temas culturales, en cuanto a la secretaria transito, 
teniendo como bases los valores recaudados considera que ha dejado de recibir 
recursos muy importantes para el municipio por lo cual pregunta por qué en el 
fondo bajó tanto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que una preocupación es referente al desarrollo 
de parámetro y directrices ya que todo el mundo quiere hacer cosas pero 
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dispersos, comentando que hay que salvaguardar los 
intereses, en especial de los contribuyentes y advierte 
que este debate no puede ser ajeno y disperso, así 
mismo, habla sobre los dos componentes del debate 
estratificación y las finanzas del municipio, denunciando 
los porcentajes que se dejan de invertir, haciendo un 
llamado de atención a la secretaria de salud por no 
generar inversiones., otra preocupación es frente a la 
estratificación ya que será una catástrofe para la 
ciudad, señalando la carta radicada al comité don 
quiere que la administración municipal la revise, ya que 
desde aquí se representa a la comunidad y 
salvaguardan los intereses, por otra parte, aclaró sobre 
el pronunciamiento frente a las actividades de la 

administración ya que no quiere decir que se esté a favor o en contra, además 
invita a los secretarios a seguir los principios en decidir por qué camino tomar. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el ingreso de libre destinación 
y recaudo de predial industria y comercio considerando que se ve el esfuerzo a la 
recuperación de la cartera pero frente al predial de industria y comercio estuvimos 
por debajo de lo presupuestado, lo cual solicita revisar y pregunta que fue lo qué 
paso., en cuanto al contrato de estratificación pregunta por qué asume hacienda si 
debe ir en planeación?, señalando que solicito la contratación del año 2017, con 
el fin de revisar dichos convenios ya que el concejo entregó todas las garantías., 
en cuanto a la estratificación comenta la imposibilidad de ver el recaudo y 
establece que le parece importante revisar porque no se ve ese recaudo. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario de 
hacienda, quien manifiesta que frente a la estratificación es el señor alcalde el que 
toma la decisión de que secretaria realiza ese proceso y fue cuando decidió que lo 
hiciera la secretaria de hacienda, frente al tema del convenio se genero la póliza 
de cumplimento ya que no hubo incumplimiento de la póliza ya que el convenio fue 
terminado de común acuerdo entre el supervisor del contrato, el cooperante y el 
señor alcalde, en cuanto es bolsillo de los contribuyes comenta que por ley el 
alcalde cada cinco años debe hacer la actualización catastral, en cuanto al gasto 
de funcionamiento en salud tiene una particularidad jurídica de que se le asigna 
del Fosyga por ley nacional a la secretaria de salud un porcentaje para gastos de 
funcionamiento para cubrir la salud de los gestores culturales del municipio por 
ello en esa cuenta está el dinero de muchos años que no se ha podido ejecutar 
puesto que la ley a un no ha reglamentado como asignar ese seguro de salud para 
los sectores culturales del municipio., en cuanto al bajo recaudo en la secretaria 
de transito comenta que se tuvo un problema de ética en la policía de tránsito, 
donde se puso la denuncia respectiva por el convenio entre algunos policías y 
grúas, y concluye que este año se está recopilando las cifras en el recaudo., frente 
a la ejecución de la secretaria infraestructura a finales de año lo relaciona con el 
convenio con el ejército como mejoramiento en su rendimiento y con los contratos 
de arrendamiento adamas reconoció que se está pagando un valor muy alto, y 
considera que se debe es ir adquiriendo un propio activo. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta 
su preocupación por la exagerada contratación de personal en algunas 
secretarias, también con el tema del convenio de arco y por ultimo solicita al 
secretario de hacienda que se siga revisando bien estos temas. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS 
PÓRTELA, quien manifiesta frente a la baja de 
ejecución presupuestal de algunas secretarías solicita al 
secretario de hacienda que acose un poco cada una de 
las secretarías para que ejecuten el presupuesto que se 
aprueba para que esto sea en pro de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM 
ROSAS, quien agradece el debate de control político el 
cual es para buscar las soluciones a los diferentes 
problemas que se presentan, además establece que 
los secretarios deben ceñirse al principio de planeación 
y anualidad, donde no pueden dejar de ejecutar. 

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 por parte la asociación de 
empleados públicos del municipio de lbagué y se dispone a darle 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. CARLOS PÓRTELA, quien presenta 
la proposición de solicitar a la gerente de INFIBAGUE - Dra. YOLANDA CORZO 
CANDÍA suministrar la siguiente información: 

Allegar la resolución - por medio del cual se declara la urgencia manifiesta por 
parte de INFIBAGUE en el mes de marzo y las consecuencias que se configuran 
en un contrato. 

Allegue el contrato que se firmo involucrando la urgencia manifiesta. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
presenta la proposición de solicitar a la directora grupo prevención y atención de 
desastre - DRA. GUIOMAR TRONCOSO FRASSER, suministrar la siguiente 
información: 

Sírvase informar que visitas se han realizado durante el año 2016 y 2017 a las 
zonas de riesgo del municipio de lbagué en el área urbana y rural, clasificando a 
cada uno del riesgo, así mismo informe cuales han sido las gestiones adelantadas 
ante el ministerio de vivienda, para habilitar la reubicación de las familias que se 
encuentran en zonas inadecuadas para vivienda y además si a la fecha existen 
estudios técnicos que permitan adelantar la prevención y mitigación del riesgo. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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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 doce horas y cincuenta y cinco minutos de 
la tarde (12:55 P.M.), del día miércoles 05 de abril y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del Concejo de lbagué y se cita para el día 06 de abril 
de 2017, a las 08:00 A.M. 

JUAN E NGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CASTILLO 

TOR HUGO GRACIA CON RERAS 
SEGUNDO VICEPRE 	TE 

CÉSAR GIOVA4)y HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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