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ACTA NÚMERO 128 DE 2017 
(JULIO 26) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 
LEON 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche (8:55 AM.) del día 
miércoles (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón 
oficial de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del día: 

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

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:10 AM), ingresa al recinto al H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO; Siendo (09:46 AM), ingresa al recinto al H.C. MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:46 AM), ingresa al recinto a la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; 

El señor secretario deja constancia que los HH.CC. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA, CASTRO LEON CARLOS ANDRES, LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO, ORTIZ AGUILAR ERNESTO, QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO. 
y, no se encuentran en el recinto. 

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE !BAGUE. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 090 A 

LA 127 DE 2017. 

CITACION DEBATE CONTROL POLITICO A: 

DOCTOR MAURICIO PULIDO, JEFE DE OFICINA 
DE CONTROL INTERNO. 

PROPOSICION N° 139 PRESENTADA POR LOS 

HH.CC  CARLOS PORTELA CALDERON Y JORGE 
LUCIANO BOLIVAR TORRES. 

CITACION DEBATE CONTROL POLITICO A: 

ALFONSO HERNAN SILVA, SECRETARIO DE TRANSITO 

INVITADOS:  

ANDRES FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL DE !BAGUE ( E). 
DIEGO MAURICIO VISACH, CONTRALOR MUNICIPAL ( E). 

PROPOSICION N° 159 Y 164 PRESENTADA POR LOS HH.CC. WILLIAM 

SANTIAGO Y WILLIAM ROSAS. 

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 secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 090 A LA 127 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a la 127 de 2017. 

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

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

CITACION DEBATE CONTROL POLITICO A: 
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DOCTOR MAURICIO PULIDO, JEFE DE OFICINA 
DE CONTROL INTERNO. 

   

 

PROPOSICION N° 139 PRESENTADA POR LOS 
HH.CC  CARLOS PORTELA CALDERON Y JORGE 
LUCIANO BOLIVAR TORRES. 

ALFONSO HERNAN SILVA, SECRETARIO DE 
TRANSITO. 

INVITADOS:  

Concejo Municipaf 
Magué 

 

    

ANDRES FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE (E). 
DIEGO MAURICIO VISACH, CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

PROPOSICION N° 159 Y 164 PRESENTADA POR LOS HH.CC. WILLIAM 
SANTIAGO Y WILLIAM ROSAS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva, que el día 25 de 
julio se radico un documento en el cual manifiesta la no asistencia al debate de 
control político citado para el 26 de julio del señor Secretario De Transito Alfonso 
Hernán Silva, lo cual pide muy respetuosamente al secretario del concejo 
municipal que se le de lectura documento. 

El señor secretario se dispone a dar lectura Oficio radicado por la secretaria de 
transito. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifestó su inconformismo por la inasistencia del 
secretario de transito y no acepta su excusas. 

Por otra parte solicita que conste en el acta el llamado de asistencia por parte del 
secretario municipal al secretario de transito. 

El señor secretario deja constancia que el señor ALFONSO HERNAN SILVA, 
secretario de transito. No se encuentra en el recinto del concejo municipal de 
lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta su voto negativo por la 
excusa enviada por el señor ALFONSO HERNAN SILVA, secretario de transito, 
para no asistir al debate de control político, y deja constancia en el acta y hace la 
proposición a la mesa directiva que se debe llegar a una votación por parte de los 
HH.CC  si es aprobada o no esta excusa, y enviarla a la personería para que sea 
investigada. 

Como primera proposición es no aceptar la excusa de inasistencia radicada ante 
concejo municipal por parte de señor ALFONSO HERNAN SILVA, secretario de 
transito, teniendo en cuenta que este debate ya ha sido aplazado anteriormente 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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Como segunda proposición es e investigar por parte de 
la personería municipal las actuaciones del señor 
ALFONSO HERNAN SILVA, secretario de transito 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
SANTIAGO, quien hace la proposición a la mesa 
directiva de que para el debate debe presentarte el 
señor ALFONSO HERNAN SILVA, secretario de 
transito, y no un delegado. Y por eso es su voto 
negativo para la proposición realizada por el H.C. 
Humberto quintero de enviar la investigación a la 
personería municipal. 

El señor secretario informa que la proposición presentada por el H.C. Humberto 
quintero de enviar la investigación a la personería municipal. Ha sido aprobada 
con 8 votos positivos y cuatro negativos por parte de los HH.CC  WILLIAM 
SANTIAGO, MARTHA RUIZ, HAROL LOPERA Y VICTOR HUGO GRACIA 

Se le concede el uso de la palabra al Doctor MAURICIO PULIDO, Jefe De 
Oficina De Control Interno. Quien después de un saludo protocolario, se dispone 
a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el concejo municipal 
sobre el tema de políticas de austeridad que se han planteado y ejecutado en la 
actual administración. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien es citante al debate de control político manifestó que 
si no se toman medidas inmediatas, se verán afectados los recursos del municipio 
dando a conocer que los recursos deben utilizarse para su debido uso y no para la 
función de administrativos. 

Por otra parte afirma las tareas misionales se están realizando por personal de 
prestación de servicios. Afirma que no se está cumpliendo, comenta que Nos 
estamos sobrepasando los límites, en el 2016 existían cerca de 220 contratos por 
prestación de servicios y a la fecha de hoy casi 900 contratos que se están por 
prestación de servicios. 

Para terminar su intervención manifiesta que se espera que para finalizar el año se 
logren las metas propuestas en la Política de Austeridad. 

Solicito que se investigue si es cierto que .se está haciendo firmar hora de entrada 
y hora de salida en una planilla, esto es algo que a largo plazo podría generar 
inconvenientes para la administración, pues esto no es un deber de un contratista. 
Finalizo diciendo que la actual administración no ha tenido un gasto austeridad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, quien es citante al debate de control político quien 
manifiesta su preocupación sobre el rubro de publicidad más de cinco mil millones 
se ha gastado la administración en publicidad. 

Por otra parte solicita que conste en el acta, solicitar que se envié un oficio con 
copia del informe de control interno a la personería y de igual manera a la 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo 511unkipar 
Idagué 
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investigaciones pertinentes de acuerdo a lo manifestado 
por parte del informe de control interno, y también se le 
envie un oficio con copia del informe y cd de control 
interno al ministerio de trabajo. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta su por inconformidad por la llamadas 
planillas que se les está haciendo firmar a los 
contratistas, en la secretaria de transito y hace un 
llamado al doctor Mauricio Pulido, Jefe De Oficina De 
Control Interno, que investigue este tema ya que es 
muy importante. 

Por otra parte manifiesta que se investigue el bien llamado doble pago de salario 
del señor gerente del ibal y también secretario de apoyo a la gestión que por ley 
se sabe que un funcionario no puede recibir este pago de una misma 
administración. 

Para terminar su intervención felicita doctor Mauricio Pulido, Jefe De Oficina De 
Control Interno, por el informe presentado en plenaria el día de hoy. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 
a I secretario del concejo que le certifique si el día 25 de julio fue aprobada por 
plenaria la solicitud de inasistencia por parte del señor ALFONSO HERNAN 
SILVA, secretario de transito. Para el debate de control político el día de hoy. 

El señor secretario informa que el día de ayer se le dio lectura en memoriales y 
comunicaciones y no fue autorizada por la plenaria. 

El señor presidente solicita a I secretario de transito verificar si en el recinto se 
encuentra alguna delegación por parte de la secretaria de transito. 

El señor secretario informa que no hay delegación por parte de la secretaria de 
transito. 

Se le concede el uso de la palabra al Doctor MAURICIO PULIDO, Jefe De 
Oficina De Control Interno. Quien se dispone a dar respuesta solicitadas por los 
HH.CC  sobre el cuestionario presentado con anterioridad. 

Iniciando con las respuesta, manifiesta que el ingeniero Luis Alberto girón solo 
puede recibir un sueldo acorde a la norma, por su cargo titular el cual es de 
secretario de apoyo a la gestión , manifiesta que investigara con el jefe de control 
interno del ibal, para que él de un informe si se realizo dicho pago. 

Frente al tema de las planillas se realizara su respectiva investigación y no solo en 
la secretaria de transito si no en las demás secretarias, ya que si esto está 
pasando, sería una evidencia para un sinnúmero de demanda por parte de los 
contratistas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien es citante 
en el debate de control político y da cierre al mismo. Manifiesta su agradecimiento 
al Doctor MAURICIO PULIDO, Jefe De Oficina De Control Interno, por su 
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asistencia y compromiso que tiene por la 
administración, afirma que hay que investigar y darle 
solución a estos inconvenientes. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que si hay memoriales y 
comunicaciones. 

Concejo Wunicipar 
.1-bogué 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

El señor secretario informa que no hay proposiciones y varios 

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

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

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

Siendo las doce horas de la tarde (12:00 P.M.), del día miércoles 26 de julio y 
agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se 
cita para el día 27 de julio a las 8:00 A.M. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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