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ACTA NÚMERO 003 DE 2016
(Abril 08)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 08 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO

Siendo las diez horas de la mañana y cinco minutos (10:05 A.M.) del día viernes
(08) de abril del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de
Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión de Institutos
Descentralizados, con el siguiente orden del Día:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO.
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO

La Secretaria manifiesta que están presentes 5 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS AL
DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 002 DE 2016.

3. PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE UNAS FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
DESAFILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO, ALCALDE
ENCARGADO.

- PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ, WILLIAM SANTIAGO.

- INVITADOS
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- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE
DE OFICINA JURÍDICA.

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.

- DOCTOR GILBERTO TORO GIRALDO, DIRECTOR
EJECUTIVO LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
MUNICIPIOS.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, pone en consideración el orden del día. Siendo ésta
aprobada.

El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 002 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las acta 001 a 002 de 2016.

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

3. PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE UNAS FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
DESAFILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS".

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO, ALCALDE
ENCARGADO.

- PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ, WILLIAM SANTIAGO.

- INVITADOS:

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE DE OFICINA JURÍDICA.

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

- DOCTOR GILBERTO TORO GIRALDO, DIRECTOR EJECUTIVO LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, le pregunta al doctor GILBERTO TORO de cuando fue
elaborado el convenio entre la Federación Colombiana de Municipios y cuáles han
sido los beneficios que se han recibido y si el municipio de Ibagué se encuentra a
paz y salvo por el concepto de afiliación!/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
quien manifiesta que es una parte fundamental que el
representante de la Federación Colombiana de
Municipios sea escuchado antes de darle tramite a
primer debate del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al doctor
GILBERTO TORO GIRALDO, Director Ejecutivo la
Federación Colombiana de Municipios, quien después

~ de un saludo protocolario, se dispone hacer la
presentación sobre que es la Federación Colombiana

de Municipios y la importancia de la afiliación que tienen el municipio con la
federación mediante la ayuda de medios visual y presentación de PowerPoint.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien le reitera la
pregunta al doctor de cuando fue elaborado el convenio entre la Federación
Colombiana de Municipios y cuáles han sido los beneficios que se han recibido y
.si el municipio de Ibagué se encuentra a paz y salvo por el concepto de afiliación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, le pregunta al doctor primero que beneficios a hoy ha tenido
Ibagué con la federación, dos cuantas veces a votado el municipio en el ejercicio
derecho como afiliado, tres que el convenio que presenta el cual se realizo en la
administración pasada hay un tercero desea conocer quién es y cuarto cuales son
las garantías del convenio de red de telecomunicaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, le pregunta al doctor que cuanto fue lo
recogido en el 2015 sobre el 10 % de las multas del SIMIT y que beneficios obtuvo
el Municipio.

Se le concede el uso de la palabra al doctor GILBERTO TORO GIRALDO,
Director Ejecutivo la Federación Colombiana de Municipios, quien responde que la
fecha de afiliación el del 25 de mazo 1986, frente a los beneficios concretos se
logro duplicar los recursos para Ibagué en el sistema general de participación para
el periodo 2008 a 2016, se evito que le quitaran a ibagué una forma de aportar $
2.473.000 que iban hacer reducidos de los recursos de propósito general de
Ibagué en el 2011 en la ley 1438, se recupero que entre al Municipio de Ibagué por
concepto de multas casi $ 33.000.000.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que frente al tema de las multas del SIMITI lo
que se recupero fue debido a que la ley exige estar al día para poder realizar
cualquier trámite y no llega al canso que la Federación comente que es gracias a
ellos.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA RUIZ, manifiesta que la
Federación no le dio al Municipio por parte de la multas de transito esa cantidad
de dinero debido a que es algo que se da por ley y es un beneficio propio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que el dinero que entro a la Federación por parte de las multas del
SIMIT, con ello que beneficios obtuvo el Municipio!/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que ya se conoce el punto de vista de la
Federación en cuanto porque se debe estar afiliado,
pero también se debe conocer el concepto que tiene la
administración para quererse desafiliar de Federación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor
GILBERTO TORO GIRALDO, Director Ejecutivo la
Federación Colombiana de Municipios, quien
manifiesta que el Municipio solo debe la cuota del
2016, y además no es adecuado que se piense en un

proceso sospecho en el convenio sabiendo que hay afiliados 33 Municipios y en
ninguno de ellos se ha presentado algún problema.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
como integrante de la Comisión de Institutos, la responsabilidad que tiene como
Concejal vota Positivo al Proyecto de Acuerdo basándose en las exposición
presentada por el delegado de Federación Colombiana de Municipios y lo que sea
conocido por parte de la Administración Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
su voto es positivo para la desafiliación del Municipio de Ibagué de la Federación
Colombiana de Municipios.

Se le concede el uso de la palabra a la doctor JUAN VICENTE ESPINOSA
REYES, Secretario de Hacienda Municipal, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que el Municipio tiene 4 especie de vínculos con la
Federación Colombiana de Municipios, el primero el Derecho a la Asociación
Nacional que es por ley, el segundo es la Plataforma del SIMIT que es por ley, el
tercero voluntario es el de ser afiliados y el cuarto es el convenio que se firmo ente
el Municipio y la federación en el cual tiene un tercero.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien le
pregunta al doctor JUAN ESPINOSA cuanto se paga por parte del Municipio a la
ASOCAPITAL

Se le concede el uso de la palabra a la doctor JUAN VICENTE ESPINOSA
REYES, Secretario de Hacienda Municipal, quien manifiesta que el Concejo
Municipal anterior le aprobó a la Administración pasada afiliarse a ASOCAPITAL a
la cual se le pagan 24 millones de pesos anuales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que cuando ASOCAPITAL se acercado al Concejo a comentar que es
lo que ha hecho en cuanto a beneficios para el Municipio con los 24 millones
anuales que se están pagando y si se trata de economizar recursos también se
debería desafiliarse del mismo.

Se le concede el uso de la palabra a la doctor JUAN VICENTE ESPINOZA
REYES, Secretario de Hacienda Municipal, quien manifiesta que al desafilarse el
Municipio de Ibagué de la Federación colombiana de Municipios no se tendría
ningún tipo de problema Jurídico debido a que es un convenio interinstitucional y
no está ligado a la afiliación o desafiliación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, se dispone a realizar lectura/de la ponencia conocida con
antelación por parte de los Honorables Concejale;
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que partiendo de que el
tema se trata de economizar recursos para obras
publicas en la ciudad y que no se presento un acto
Administrativo o un proyecto que ampliara el retiro no
solamente de la federación si no también de
ASOCAPITALES a los cuales tampoco se les ha visto
ninguna acción con referencia a la gestión del
Municipio de Ibagué y que debería de hacerse también
la desafiliación ya que la motivación del retiro de la
federación es con el motivo de asociarse con otra
entidad diferente es decir no va a ver ninguna
economía presupuesta! vota negativo a la ponencia
igual al mismo proyecto.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada,
con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el título, las
disposiciones legales y el considerando.

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNAS FACULTADES AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA LA DESAFILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS".

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, presenta la
proposición de que el articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, presenta la
proposición de que se modifique el artículo primero y que de la siguiente
forma; ARTÍCULO PRIMERO: Facultase y autorícese al Alcalde del Municipio de
Ibagué, para que en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación
del presente Acuerdo, efectúe el trámite necesario para desafiliar al Municipio de
Ibagué de la Federación Colombiana de Municipios en los términos que la ley
establezca.

El señor presidente, pone en consideración la modificación del artículo primero,
siendo esta aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque, del Proyecto
de Acuerdo 008 de 2016. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la plenaria ^que el Proyecto de Acuerdo 001 de 2016, pase a segundo
debate. Si se quiere
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El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar
con la orden del día.

3. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

La señora secretaria, manifiesta que no hay
memoriales ni comunicaciones.

El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar
con la orden del día.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, presenta la
proposición de que se le solicite oficiar a los secretarios de transito, transporte y
de la movilidad, gobierno y hacienda, solicitando informe al honorable concejo
sobre el avance y estado actual del convenio 128 de 2015."'

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las doce horas y cuarenta y ocho minutos de la tarde (12:48 P.M.), del día
viernes 08 de abril de 20,16 y agotado el orden del día, se levanta la comisión
institutos descentralizados^

RGE LUCIANO

DORIS CAUlEDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

,C.D.
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