
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo ,ittnicipal 
I dagué 

Folio No. 	1 

ACTA NÚMERO 060 DE 2017 
(Abril 17) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 17 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 lunes (17) 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: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MEN DIETA MARCO TULIO 
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 (09:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO 
LUIS ALBERTO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:23 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON 
CARLOS ANDRES; Siendo (09:26 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS 
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:49 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

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 LUNES 17 DE ABRIL 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 027 A 059 DE 2017. 
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4. CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- INGENIERA 	SANDRA MILENA RUBINAO 
CALDERÓN 	, 	- 	SECRETARIA 	DE 
INFRAESTRUCTURA 

PROPOSICIÓN NO. 018 Y 067 PRESENTADA POR 
LOS HH.CC. MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES, 
VÍCTOR GRACIA, WILLIAM ROSAS, CAMILO 
DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO 
TULIO QUIROGA, OSWALDO RUBIO, ERNESTO 
ORTIZ Y WILLIAM SANTIAGO 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

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 que en el orden del día se incluyan 
las siguientes personas: 

ABSALÓN GAVIRIA, presidente del barrio tierra grata 

- MARÍA ISABEL RAMIREZ, presidente del barrio la esperanza 

SOLEDAD PACHECO, presidente del barrio san Luis 

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 027 A 059 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 027 a 059 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. 

- INGENIERA SANDRA MILENA RUBINAO CALDERÓN , - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

INSCRITOS 

- ABSALÓN GAVIRIA, presidente del barrio tierra grata 
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REPÚBLICA D-E &OMR ISABEL RAMIREZ, presidente del barrio la esperanza 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

EDAD PACHECO, presidente del barrio san Luis 

OSICIÓN NO. 018 Y 067 PRESENTADA POR LOS HH.CC. MARTHA 
HASBLEDY MORALES, VÍCTOR GRACIA, WILLIAM ROSAS, CAMILO 
ADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, 
LDO RUBIO, ERNESTO ORTIZ Y WILLIAM SANTIAGO 

ConcejoMiniein 
--e-,1e--8oncede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que 

h'agedebate de control político del día de hoy es con el fin de analizar el avance, 
impacto y 	 la ejecución de los convenios suscritos con la sociedad tolinnense de 
ingenieros y el ejército nacional, además conocer la intervención para la 
recuperación de andenes en la ciudad como parte integral del mejoramiento de la 
viabilidad en la ciudad y la calidad de vida de los ibaguereños. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora SANDRA RUBIANO, secretaria de 
infraestructura, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los temas 
que se va tratar son los convenios suscritos con la sociedad tolimense de 
ingenieros y el ejército nacional, además el temas de los andenes de la ciudad, 
luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 018 y 
067 de 2017, mediante una exposición del informe con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad 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 a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que 
en el Convenio No. 1127 de 2016 suscrito con el Ejercito Nacional para la 
recuperación de la malla vial en el municipio, indica que algunas de las 
condiciones de dicho convenio incluyen el pagar del 4 por ciento al fondo del 
ejercito y el desgaste, detrimento y reparación de maquinaria, Además resaltó la 
labor del alcalde Municipal por el convenio, pero aclaró algunas fallas que se han 
venido presentando considerando que sabe hasta qué punto se pueden tener una 
falla en la contratación, también resaltando las observaciones, pregunta sobre las 
diferencias de los metros cuadrados, y solicito a la Secretaria de Infraestructura 
claridad sobre el estado actual en que se encuentra el convenio con el Ejército. 
Por otro lado mediante un audio de un habitante del sector de Villa Marcela 
expuesto donde se refleja la inquietud de la comunidad sobre dineros recaudados 
para la realización de obras., continuando con el convenio realizado con el Ejército 
hace énfasis sobre el estado actual, indicando que no hay claridad sobre la 
liquidación o adición de los convenios. 

Se le concede el uso de la palabra al señor ABSALÓN GAVIRIA, presidente del 
barrio tierra grata, quien después de un saludo protocolario, manifiesta sus 
agradecimientos a la administración municipal por el convenio con el ejercito ya 
que si esto se hubiera hecho antes las calles para recuperar serian muy pocas, y 
establece que este es un convenio que no se puede dejar de culminar. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora MARÍA ISABEL RAMIREZ, 
presidente del barrio la esperanza, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta su agradecimiento a la administración municipal actual sobre todo el 
trabajo de la secretaria de infraestructura, pero critica la labor en el IBAL ya que 
ellos no intervienen en el alcantarillado, y corneta el caso de que lleva 4 meses y 
no puedo lograr si quiera una cita. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora SOLEDAD PACHECO, presidente 
del barrio san Luis, quien después de un saludo protocolario, felicita a la 
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administración municipal por la presencia en las 
comunidades del sector destacando la gran labor que 
hizo la secretaria de infraestructura donde recuperaron 
las calles, andenes y parque infantil. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO, quien después de un saludo protocolario, 
solicita respetuosamente a la plenaria el permiso de 
poderse retirar del recinto debido a un compromiso 
legal. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la señora CARMEN GARZÓN, líder del barrio 
Álamos, quien después de un saludo protocolario refleja su preocupación por que 
el barrio que representa no ha sido intervenido en nada en tema de infraestructura 
estableciendo que se ha hecho el esfuerzo durante 11 años por parte de la junta 
de acción comunal pero nada que se puede lograr algo para el sector por lo cual 
solicita que se le tenga en cuenta en los diferentes convenios que se están 
realizando para que le ayuden al sector en el tema de infraestructura 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que los debates de control político en este 
tema son para ayudar a que los recursos del Municipio lleguen a los diferentes 
barrios advirtiendo que como concejales es neutra la responsabilidad de ayudar a 
los secretarios para que demos resultados y comenta que le preocupa como 
hacen los andenes, otro tema que lo preocupas es el caso en las obras del barrio 
Piedra Pintada donde han colocado cosas donde hay un andén que está quebrado 
o reventado, reflejando una foto que demuestra la diferencia determinando que en 
lbagué seguimos con obras inconclusas. En las fotos mostró el mal estado del 
parque del barrio en mención., Así mismo, invitó a la Secretaria de Infraestructura 
exigir a los contratistas donde los vemos en grandes obras de pavimentación y les 
importa lo mismo cuando ya hay desembolso, y establece los concejales hacen 
control político, buscando ayudar a los ciudadanos y solicita hacer un control por 
parte de la Secretaria en los recursos que le piden a los ciudadanos ya que no 
podemos permitir eso que se comenta de que la plática que recogen no la 
invierten, y la gastan en otras cosas. Por otro lado resaltó las obras realizadas con 
el convenio del Ejército considerando que es un tema positivo, en reducción de 
tiempos y confianza en los ibaguereños, enfatizando establece que tenemos que 
seguir buscando el beneficio para la gente más vulnerable en la ciudad, Por último 
señaló la delicada situación en la carrera tercera con los andenes donde es una 
necesidad sentida por parte de esta administración para darle la seguridad a todos 
los transeúntes de esta zona, invitando a mancomunar esfuerzos para que lbagué 
tenga un cambio en este tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, felicita el trabajo de la Secretaria de Infraestructura, pues 
lbagué tiene muy dañada sus calles y se ha venido adelantando un importante 
trabajo, Por otro lado, comenta sobre las obras en la comuna siete, en el puente 
del Topacio hay espacios muy reducidos y ha generado que la movilidad se vuelva 
imposible, agregando que se han generado varios accidentes y advirtiendo que la 
movilidad no ha mejorado porque no hay espacios para la gente como lo que son 
los respectivos andenes, Por último corneta sobre la vía que hay en la Comuna 13 
en el sector Llano Largo, donde los ciudadanos sufren en épocas de lluvia ya que 
se convierte en un rio más de la ciudad, no hay alcantarillado ni desagüe, 
señalando la importancia de la vía ya que sirve para descongestionar la variante. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, 
enfatiza la importante labor del concejo de lbagué en 
aprobar los recursos para pavimentar las calles de la 
ciudad, frente la presentación de los informes a la 
corporación ve que hay varias inconsistencias que son 
supremamente graves, como es la diferencia de 1.000 
metros de pavimentación donde no entiende por qué se 
dan esas cosas en esta administración, en cuanto la 
estrategia de pinta tu calle con todo el corazón, 
pregunta por qué estos contratos son del año 2015, 
indicando que no se entiende, por que presentan 

Concejo Municipal- 
Idagué 

informes del 2015, por lo cual pregunta Cómo se hace 
para saber lo que se invirtió en el 2016, Por otro lado, 

solicitó revisar el tema de cuales calles se van a realizar para intervenir las vías de 
la ciudad, preguntando cómo hacen para saber cuáles vías si y cuáles no se van a 
intervenir y determina que hay sectores en la ciudad que están en completo 
abandono. Del mismo modo hace énfasis sobre el IBAL ya que la comunidad lleva 
esperando años para que les cambien el alcantarillado y sean intervenidos, Por 
último le comenta a la Secretaria de Infraestructura que nuevamente se rajan en el 
tema, debido a que en el año 2016 tenían 17.000 millones de pesos, y hubo muy 
poca ejecución y establece que a este momento hay plata para trabajar, por lo 
cual no deberían existir excusas, Además hace claridad en los convenios donde 
hay que dejar claro que no se está beneficiando a los ricos de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que los concejales ha dado todas las garantías 
a la administración por lo cual le envía un mensaje a la comunidad de que la 
demora de las obras no es culpa del concejo, ya que es por la negligencia de la 
administración Municipal subrayando que este concejo aprobó 20.000.000 para 
hacerse las obras, y establece que la plata esta pero no es culpa de nosotros que 
no se hagan las obras, frente al informe reflejó su preocupación debido a que es 
inaceptable que presenten un informe con sendos errores, pues no exhibieron las 
cifras del convenio con el ejército y no ve donde están algunas inversiones, por lo 
cual pregunta en donde se hicieron o donde se tienen proyectados, y advirtió que 
se debe haber una justificación del porqué no se ha hecho., en cuanto al tema de 
la inversión por parte del Ejercito afirmó que no sabe como dicen que el aporte del 
ejercito termina siendo igual al aporte del municipio, señalando que es primera 
vez que ve que el cooperante participa con iguales valores que la administración, 
por lo cual solicita explicaciones ya que no entiende porque el ejército no pone un 
peso y luego termina colocando más que el Municipio, y no sabe cómo son las 
cuentas que hace la administración., también refleja su preocupación frente a la 
falta de confianza en los ingenieros del Municipio estableciendo que las obras de 
los Juegos Nacionales no hubo involucración de la ingeniera tolinnense, 
advirtiendo su descontento frente al olvido a la ingeniería local ya que no le damos 
la confianza que se requiere y pregunta dónde está el empleo para los maestros 
de obras, por lo cual se están quedando sin empleo, no se les da la posibilidad de 
participar en estos procesos contractuales, del mismo modo hace énfasis en la 
preocupación del desempleo de la ciudad donde considera que está bien hacerse 
una parte de convenios con el ejercito pero le estamos dejando de dar trabajo a 
las personas que su único sustento es ayudar a la realización de estas obras de 
infraestructura en la ciudad aclarando la importancia de realizar un trabajo 
equitativo entre el ejército y la generación de empleo, frente al convenio con el 
Ejército subraya la importancia de saber sobre las pólizas para pavimentar las 
vías, Para concluir invita de que si se está pensando con el corazón, no solo se 
piense en darle de comer a los soldados, sino a todas las familias de la ciudad los 
cuales también requieren de estos trabajos. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO 
RUBIO, quien después de un saludo protocolario, 
pregunta sobre los recursos pedidos a la ciudadanía 
quiere que le comenten a donde llegan estos recursos, 
pues nos han dicho que llegan a unas cuentas ficticias, 
comentando el caso de la gente que invirtió para que 
les solucionaran la malla vial de sus barrios., en cuanto 
a la estrategia de Pinta tu calle con todo el corazón, 
pregunta cuales son los planes, obras e intervenciones 
a realizarse este año, frente a la paralela del barrio el 
Jordán establece que es una vía que con un re parcheo 
se puede habilitar el sector, con ello solucionar el tema 
de que ayude a descongestionar la carrera quinta, así 
mismo comentó sobre los diferentes sectores que 

de la administración donde hay que garantizar las obras 
han inaugurado vías y ya presentan algunos problemas, y 
el control que hace la administración municipal a dichas 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta la necesidad de establecer fechas 
para intervenir las obras señaladas por los presidentes de cada Junta de Acción 
Comunal que intervinieron en la sesión estableciendo de que no hay que 
inventarle a la gente cosas que no se puedan cumplir, por otra parte solicita una 
estrategia para trabajar mancomunadamente con el IBAL por lo cual le pregunta a 
la secretaria si tienen buena relación con él y con ello darle solución a las 
comunidades que señalaron los esfuerzos durante años para la intervención en los 
barrios que no han recibido apoyo del IBAL. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que frente al convenio con el ejército, solicita hacer 
un paralelo en inversiones para tener un panorama más claro del tema, en cuanto 
a las posibilidades de realizar diferentes convenios con el fin de generar empleo 
en el Municipio considera que se puede vincular a madres cabezas de familias en 
los contratos de las obras priorizadas, y establece que se le debe exigir al 
contratista trabajar con personas ibaguereñas y se le podría estar dando 
oportunidad laborar a los ciudadanos que buscan trabajos en la ciudad., en cuanto 
a los convenios pidió tener claridad en sus funcionamientos y en los compromisos 
que se tiene de cara a la comunidad, señalando la importancia del trabajo con la 
comunidad en el programa Pinta tu calle con todo el corazón., por otro lado refleja 
su inconformismo por no intervenir algunas vías por la falta del certificado del 
IBAL, solicitando al despacho de Infraestructura enviar solicitudes al IBAL con 
criterios de urgencias, para que den respuesta. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta la necesidad de terminar las obras estableciendo 
que el alcalde viene haciendo las obras que quedaron del gobierno anterior por lo 
cual reconoce la labor de este gobierno., en cuanto al proceso de convenios 
comenta que la Sociedad Tolimense de Ingenieros cumple una función de 
acompañamiento, como agentes consultores del estado pero no como 
contratistas, advirtiendo la preocupante situación de confundir los convenios, por 
otro lado habló sobre el convenio con el ejército y los compromisos de las 
secretarias de la administración, preguntando cuál es la característica de elección 
en las vías a intervenir, y aclara que la secretaria de infraestructura es la 
encargada para que el proceso salga bien, y por ultimo le solicita a la 
administración de que a la gente hay que responderle sus preguntas y así mismo 
sugirió acelerar el proceso para ejecutar la plata. 
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El señor presidente, pone en consideración declarar 
sesión permanente. Siendo ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora 
SANDRA RUBIANO, secretaria de infraestructura, 
quien manifiesta que en cuanto al barrio tierra grata ya 
se determinaron las vías que van ser intervenidas para 
este año, frente al barrio la esperanza se le envió un 
oficio al IBAL para que de una certificación de las vías 
que están al contorno y con ello poder realizar la debida 
intervención en dichas vías que faltan por intervenir, en 
cuanto al barrio Álamos comenta que las vías están 
previamente viabilizadas para ser intervenidas por parte 
de ejército y la administración., frente al convenio 1127 

del 2016 establece que no está suspendido si no que tiene una prorroga por dos 
meses, frente a los metros cuadrados que aparecen como si fuera una diferencia 
a clara que fue un error al momento de cambiar el programa que se venía 
manejado, por otro lado se compromete a entregar un informe detallado de las 
vías que van hacer intervenidas en este año entre los diferentes convenios que se 
tienen., también deja constancia y aclara que la secretaria de infraestructura no 
tomamos recursos de la comunidad estableciendo que la comunidad que más ha 
invertido no ha superado el 10 por ciento de lo que se tiene que invertir en la obra, 
así mismo explica que la comunidad que no tiene recursos ella presta la mano de 
obra, por otro lado comenta que se le ha brindado la mano a las madres de familia 
haciéndolas participes laboralmente en los diferentes de convenios., en cuanto a 
los andes la ciudad establece que el periodo pasado se sobre paso la meta 
trazada pero esto no determina de que se siga trabajando para intervenir y 
recupera la mayor cantidad de metro de anden en la ciudad, frente a la 
contratación directa comenta que la administración se argumenta conforme al 
artículo 209 y 113 de la constitución nacional donde da las facultades para 
poderlo hacer y a la ley 80 de 1193, ley 150 de 2007 al artículo 2 y numeral 4 
literal "C", al artículo 95 de la ley 489 del 1998 donde les determina que son en ara 
de abonar esfuerzos y generar mayor efectividad entre instituciones del estado 
por lo cual se pueden crear convenios interadministrativos, por otro lado comenta 
que también se le viene haciendo el debido seguimiento a las obras que se vienen 
realizando. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria el permiso de 
poderse retirar del recinto debido a un compromiso legal. 

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 manifiesta que 
el debate se realizo con la necesidad de conocer y poner en contexto cada 
convenio y el futuro de cada estrategia, pero también resalta el mejoramiento de 
las vías desarrolladas con el Ejercito Nacional, como una gran estrategia de la 
administración Municipal encabezada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, 
para mejorar la calidad de vida y movilidad de los ciudadanos ibaguereños. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, informa que no hay proposiciones 
ni varios. 

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 horas de la tarde (02:00 P.M.), del día 
lunes 17 de abril y Agotado el orden del día, se levanta 
la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se cita para 
el día 18 de marzo de 2017, a las 08:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

V TOR HUGO GRACIA CO TRERAS 
SEGUNDO VICEPR 	TE 
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