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ACTA NÚMERO 122 DE 2016
(Julio 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJ9 MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y veinticinco minutos (08:25 A.M.) del día miércoles (06)
de julio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones,
el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden del Día:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 18 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO.

La Señora secretaria 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 06 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A
121 DE 2016.

4. PROYECTOS PARA EL SEGUNDO DEBATE.

"PROYECTO 017 - POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE PARA LA
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS PARA
CONSTRUIR, AMPLIAR Y REMODELAR LA
INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD
CON LA LEY 1753 DE 2015" PONENTES HCC.
WILLIAN ROSAS, MARTHA CECILIA RUIZ.MARCO
TU LIO QUIROGA, JUAN EVANGELISTA AVILA Y
ERNESTO ORTIZ AGUILAR.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A 121 DE 2016,

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 096 a 121 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.

4. PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE,

La señora secretaria, se dispone a dar lectura del proyecto 017 " por medio del
cual se autoriza al alcalde para la contratación de créditos para construir,
ampliar, y remodelar la infraestructura en las instituciones educativas del
municipio de conformidad con la ley 1753 de 2015" Ponentes HCC. WILLIAN
ROSAS, MARTHA CECILIA RUIZ .MARCO TULIO QUIROGA JUAN
EVANGELISTA AVILA Y ERNESTO ORTIZ.

El señor presidente, solicita a la secretaria verificar si se encuentran en el
recinto, los H.C.C Ponentes de este proyecto de acuerdo.

La señora secretaria, manifiesta que están presentes.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; Es para que certifiquen por
secretaria si ya fue radicada el plan de manejo del servicio de la deuda y
crédito así mismo la certificación de calificación del riesgo del municipio
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para que por favor me informe si están radicados
al día 06 de julio, que solicite conforme a la ley
819-203 articulo 16 en concordancia 1593-2012
artículo 14 que por analogía todo acto administrativo
debe tener los soportes legales necesarios.

La señora secretaria manifiesta que a la fecha no
ha sido radicada ninguna respuesta al respecto.

El señor presidente, le solicita al a secretaria
verificar, si la secretaria de educación la DRA.
FLORALBA VARGAS se encuentra presente en el
recinto.

Siendo las (08:45 A.M.) No se encuentra en el recinto la DRA. FLORALBA
VARGAS. Secretaria de educación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quién después de
un saludo protocolario, manifiesta; La proyección de capacidad de
endeudamiento de acuerdo a la ley 358-1997, se encuentra proyectada de
año 2016-2026 es sujeto de discusión en el día de hoy frente al tiempo de
contratación de periodo de años de gracia y evidentemente quiero que se
certifique verbalmente, los diferentes escenarios que se van a plantear en el
debate. De aquí saldrán nuevos planteamientos como es el tema de las
garantías entre otras. En resumen que el secretario de hacienda quien hace
las veces de defensor del proyecto tan importante certifique cuales son los
planteamientos de los escenarios financiero que acaba de mencionar el
concejal quintero. Que sea entregado de manera escrita inmediata.

El señor presidente pone en consideración, declarar sesión informal por tres
minutos, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra a la señora ANDY DAYANA CÉSPEDES,
REINA JUVENIL DEL FOLKLOR, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; la agrupación de danzas folklóricas la selecciono para realizar
una gira a estados unidos, para representar las danzas de Ibagué por lo
cual solicita el apoyo económico del concejo.

El señor presidente informa que se va a levantar la sesión informal, siendo
esta aprobada,

Se le concede el uso del la palabra al H.C.PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta; Que la discusión de este proyecto tiene que
darse en buenos términos partiendo y dejando constancia que todos
queremos la cuidad, la educación, el desarrollo integral, y los beneficios que
debe recibir los educandos, este proyecto desde su inicio incluido, la
discusión en la comisión ha tenidos interrogantes, que a la fecha no se han
resuelto y que desde luego seguimos teniendo los mismos deseos que el
proyecto culmine con el mejor ambiente posible, pero este proyecto no
tiene el visto bueno de la oficina de jurídica, por lo menos en un comienzo
quiero pedirle señor presidente, que le den visto bueno por parte de la
secretaria jurídica de este municipio. Los mismos ponentes le han
impregnado a esto la preocupación. Primero se ha aplazo la discusión en
dos oportunidades por que ha coincidido la plenaria por falta de la
certificación de la calificadora de riesgo.es importante saber si lo ponentes
han cambiado de posición, con el antecedente que todos quieren apoyar al
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proyecto yo particularmente lo quiero apoyar, pero
eso no exime al gobernante de cumplir los
requisitos, los proyectos cuando son presentados la
mesa directiva tiene la facultad de revisar los
documentos soportes exigidos por el reglamento
interno para que sea admitido el proyecto.
Pregunto hoy si ya lo que la plenaria aporto que
aplazaba la discusión por la falta del documento fue
superado. Entonces que los ponentes o la mesa
directiva que nos diga si la discusión se puede dar
sin este documento, que quede en el acta expreso
la posición de la mesa directiva y la secretaria
jurídica y que los ponentes nos digan que esta

subsanado el tema de la documentación, mi voto será positivo. Pero que la
secretaria jurídica o algún jurídico le ponga la' firma. Para poder votar
tranquilos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C.W1LLIAN ROSAS, quién hace uso de
la palabra: Quiero establecer unas normas de juego frente a la dinámica del
debate del día de hoy, ART 16 de la ley 819/2003 "Sin perjuicio de lo
establecido en los artículos anteriores, y de las disposiciones contenidas en las
normas de endeudamiento territorial, para la contratación de nuevos créditos por
parte de los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2
será requisito la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de
riesgos, vigiladas por la Superintendencia en la que se acredita la capacidad de
contraer el nuevo endeudamiento". Entre otras el artículo 364 de la C.P "El
endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no
podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia", la ley 358 1996
establece las parámetros de funcionamiento que es el súper-avit el ahorro a
la deuda y la capacidad de pago. No existe la norma, que para la
aprobación de proyecto acuerdo. Se requiere de manera previa la
certificación de riesgo. Pero aparte queremos saber ¿qué es una calificación
de riesgo? Se dan a una deuda superior a un año y fueron establecidos para
los entes territoriales. Se dan a una deuda superior a un año, Especial
categoría 1,2,3 por la ley 819/2003 pero tenemos variaciones en los periodos
de gracia y esto es responsabilidad de la secretaría de Hacienda Municipal
por que está en endeudamiento autónomo, se da una breve explicación de
las clases de calificación de . riesgo, de acuerdo a la capacidad de
endeudamiento y las variaciones, por eso es importante darle el espacio al
secretario de hacienda y tener el concepto jurídico por parte de la secretaria
jurídica.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta; Que las decisiones que se toman en la curul
es de manera personal por eso uno no debe basarse en los conceptos de
terceros, si no en conceptos del equipo una de las labores de cada uno de
los concejales es revisar jurídicamente las decisiones que se están
tomando, y hay que tener un tema de responsabilidad con la ciudad, el
proyecto de acuerdo establece un parágrafo que tiende a despejar las dudas
alrededor de la calificación, el parágrafo 4 es concreto con el requisito a
presentar, este proyecto esta iniciativa es importante para la ciudad de
Ibagué para los niños. Pero señores secretarios una de sus funciones es
aclarar las dudas que nosotros tengamos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien hace
uso de la palabra; Lo que pasa es que uno no puede despojar del último
recurso que tiene el concejo que es su autonomía propia en las facultades
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ley 136/94, y que esa autonomía que tiene el
concejo no la puede perder atreves de una
autorización es el control político el medio que
tiene para saber real mente el estado financiero y
contable del municipio. Lo que queremos nosotros
revisar antes de la aprobación de este proyecto de
acuerdo que hace transito en segundo- debate,
siendo uno de los controles políticos es revisar de
acuerdo al endeudamiento del periodo anterior mas
el servicio del nuevo empréstito podamos realmente
cumplir con la ley 358/97 art.6,dejando constancia en
el acta que el control político de este concejo no
es posterior que el control político que este concejo

es preventivo,- y que ios controles tanto fiscales como disciplinarios son
posteriores, quiero dejar constancia que no son temas personales son temas
políticos y funciones propias del concejo basadas en los lineamientos de la ley
136/94.

Se le concede el uso de la palabra ai H.C. LOZANO LUIS ALBERTO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; se que existen unas preguntas
entre ellas el manejo déla deuda, manejo de crédito ¡a ley 816 ,hay algunas
inquietudes, por parte de los compañeros concejales, pero ya llevamos dos
debates aplazándolos con las mismas dudas y preguntas, yo creo que cuando
uno estudia un proyecto de acuerdo se lee primero la ponencia y
respetivamente entra discusión y la administración municipal procede a
resolver las dudas, tiene que haber una calificación, de riesgo que debe ser
allegado por parte de la administración municipal para entrar a votar.

El señor presiden te informa que dará inicio a la lectura del informe de
ponencia para segundo debate por parte de los concejales ponentes y
abriremos la discusión en este orden de ideas para establecer si la
plenaria de la corporación vota positivo o negativo este informe de ponencia
y luego llegamos al articulado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C.MARTHA RUIZ, quien se dispone a
realizar lectura.de la ponencia para segundo debate del proyecto 017-16. por
medio del cual se autoriza al alcalde para la contratación de créditos para
construir, ampliar y remodelar la infraestructura en las instituciones educativas
del municipio de conformidad con la ley 1753 de 2015.inicitaiva señor alcalde
Guillermo Alfonso Jaramillo, ponentes HCC. WILLIAN ROSAS, MARTHA
CECILIA RUIZ.MARCO TULIO QUIROGA, JUAN EVANGELISTA AVILA Y
ERNESTO ORTIZ AGUILAR. Quien en calidad de ponentes del proyecto de
acuerdo 017 antes mencionado presentamos ponencia en los siguientes
términos; como fundamento legal tenemos el articulo 313 numeral 3° de la
constitución política de Colombia y el articulo 32°de la ley 136 de 1994
modificada por la ley 1551 de 2012, en forma expresa asigna como función del
concejo la de autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro-
tempore precisas atribuciones que le corresponde al concejo. El proyecto de
acuerdo tiene como objetivo que el concejo de la ciudad autorice al señor
alcalde para contratar un empréstito por valor de sesenta mil millones de
pesos y destinarlo a dar aplicación a la jornada única de que trata la ley 1753
de 2015 "por la cual se expide el plan de desarrollo 2014-2018 "todos por
un nuevo país "donde la implementación de la j ornada única nace de la
necesidad de mejoramiento de la calidad educativa y su fundamento
normativo lo encontramos en los artículos 57,59 y 60 donde establecen en sus
articulados 57,59 y 60 donde dispone: Articulo 60. Programación para el
estimulo a la calidad educativa y la ¡mplementación de la jornada única. Crease
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el programa para la ¡mplementación de la jornada
única y el mejoramiento d la calidad de la
educación básica y media, el cual se constituirá
como fondo -cuenta nación, adscrito al ministerio de
educación nacional reglamentara la ¡mplementación del
programa , en coordinación con el departamento
nacional de planeación y el ministerio de hacienda
y crédito público.

El señor presidente, manifiesta que esta leída la
ponencia para segundo debate, pone en
consideración la ponencia. Se abre la discusión. Y se
les concede la palabra a los honorables concejales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta;
tengo dos correcciones, primero que la fecha no es junio si no julio 06, y la
segunda página donde, dice que se van a construir 50 aulas dejar claro que
son 600 aulas. Están son mis modificaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, HUMBERTO QUINTERO , quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; que la votación sea nominal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien hace una
aclaración al respecto; quiero anexar dos cosas, que se anexe a la ponencia
el concepto de la doctora ANA LUCIA VILLA. Inscrita al ministerio de
hacienda dando soporte a la discusión, segundo que el manual de
operaciones de crédito público, establece de manera clara el análisis
financiero el cual debe tratar de manera específica según la dirección de
desarrollo territorial del departamento nacional de planeación los lineamientos
de la ley 358/97 referente a la capacidad de pago. La ley 617/2000 referente
a la racionalización del gasto publico nacional y desde luego la ley
819/2003 referente a la responsabilidad y transparencia fiscal. En el
planteamiento dado y anexado a esta discusión.

El señor presidente, somete a consideración las proposiciones de
modificaciones presentadas por el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA. En el informe de ponencia para segundo debate leído por la
concejal MARTHA RUIZ. se pone en consideración se abre la discusión
levanta la manos los votos negativos de los HH.CC. SANTIAGO MOLINA
WILLIAN, PÓRTELA CARLOS,QUINTERO HUMBERTO,GRACIA VÍCTOR
HUGO,BOLIVAR JORGE LUCIANO.se pone en consideración aviso que se
va a cerrar queda cerrada aprueban honorables concejales. Manifiesta la
secretaria que ha sido aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta; Solo quiero dejar constancia que la
circular que menciona el doctor WILLIAN ROSAS no está firmada por la
señora ANA LUCIA VILLA. ¿Quién nos da crédito que está firmada?, quien
se hace responsable la doctora ANA LUCIA VILLA de esta circular?.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quién quien hace
uso de la palabra; se genera la duda cuando uno lo ve sin firmar por lo
cual fui a correspondencia de ministerio de Hacienda, esto viene
con un código de barras. Que obvia la firma es una firma digital.
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El señor Presidente manifiesta que con los votos
negativos de los H.H.C.CSANTIAGO MOLINA
WILLIAN, PÓRTELA CARLOS, QUINTERO
HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR HUGO,BOLIVAR
JORGE LUCIANO. Se pone
en consideración la proposición presentada por el
concejal WILLIAN ROSAS en el informe de
ponencia para segundo debate, se abre la
discusión, manifiesta la señora secretaria que ha
sido aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.JORGE
BOLÍVAR, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; considero que el proyecto es importante

para la ciudad de Ibagué, realmente el tema que tiene que ver con este
empréstito lo deja a uno preocupado. Señores secretarios. En primer lugar lo
que se ha venido hablando hace días es esa famosa calificación de las
entidades, como lo dice el artículo territorial, como sujetos de crédito y es
lo de la calificadora de riesgo, dejando claro que el voto tanto para la
ponencia y el proyecto de acuerdo es negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
hace uso de la palabra; En el mes de marzo se citaron a reuniones
extraordinarias, para abordar este importante proyecto de ciudad, la
administración municipal vio de manera responsable retirar el proyecto porque
hacía falta unos requisitos. En especial el documento que hoy sigue
haciendo falta, en varias la ocasiones la plenaria aplazo el debate teniendo en
cuenta que la certificación no ha sido entregada, hoy se está dando debate
pero hay que decirlo aun adolece de esta certificación pero se le está dando
curso con la misma falencia que se tenía desde el mes de marzo. Lo
concejales ponentes manifiestan que hay una circular de la doctora, doctora
ANA LUCIA VILLA, decana de tema fiscales de este país hay un código de
barras pero eso no garantiza que ella se haga responsable por qué no está
su firma, quiero ser consecuente con lo que ha pasado estos cinco meses,
no puedo decirle a la ciudadanía que voy aprobar un proyecto que podía
haberlo aprobado en marzo. Pero yo no puedo darle una autorización al
alcalde sin tener claro el panorama financiero de la ciudad, entiendo la
necesidad de la jordana única, como la ley me dice que es de obligatorio
cumplimiento yo no puedo hacer una cosa distinta, a lo que diga la ley. por
esta razón mi voto es negativo para la ponencia por las consideraciones
antes expresadas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien hace uso de
la palabra; desde luego cuando es un proyecto trascendental de tanta
importancia siempre existe una preocupación pero esta no puede ir al
Desconocimiento que los requisitos que exige la ley, se encuentran
dispuestos y anexos. Segundo en su momento el señor alcalde fue el
que retiro porque nosotros elevamos la consulta al ministerio de hacienda ya
teníamos la respuesta ya tenemos la respuesta, nosotros dependemos de la
contraloría general de la república ligada a la contraloría municipal. Como se
verifica en la proyección legal de mediano plazo y se explica los indicadores
de o resalta que la ponencia se encuentra en discusión por lo cual se debe
dar la votación.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; que recuerda en marzo cuando se
presentó el proyecto donde se estableció el
requisito de la certificación de riesgo. Estoy de
acuerdo con el tema de la jornada única. Pero el
tema de la certificación es muy importante sin ella
no puedo votar positivamente por lo cual dejo mi
voto negativo a la ponencia. Por falta de la
certificación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.HUMBERTO
QUINTERO, quien hace uso de la palabra; dejo
constancia en el acta, que la semana anterior y

desde que se radico el documento en ordinarias 'he venido solicitándole a
secretaria de hacienda un documento que es importante que haga parte del
proyecto, y es el plan financiero que se va adoptar al servicio de la deuda
y al nuevo empréstito por $ 60.000.000, y lo necesitaba para que fuera
radicado a la secretaria y analizado no el día de hoy si no para que
tuviéramos tiempo de hacer los análisis con el fin de tener en cuenta la
entidad que ganó por su acta el c upo de endeudamiento. Quiero dejar
.constancia que el control político de este concejo no es posterior es
anticipado, y los controles tanto fiscal como disciplinarios si son posteriores,
basadas en los lincamientos de la ley 136/94. Por ende el voto es negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien hace uso de
la palabra; de manera insistente algunos concejales hemos solicitado la
emoción de suficiente ilustración pero en vista, de exponer argumentos los
cuales, son debatibles atreves de los documentos que reposan en la
secretaría general. Me permite inicialmente para que la señora secretaria
responda mi pregunta, ¿sírvase responder señora secretaria sí o no ser, se
encuentra el certificado de la ley 819/2003 referente al marco fiscal de
mediano plazo relacionando el tema de La deuda objeto de este proyecto de
acuerdo?.

El señor presidente, le da la palabra a la señora secretaria general para dar
respuesta al H.C.WILLIAN ROSAS. Quien manifiesta que dentro del
documento está, pero no firmado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta; Este proyecto es ambicioso y prioritario
para la ciudad de Ibagué, pero si quiero ser claro, en la anterior sesión el
compromiso con el secretario de hacienda y el concejal WILLIAM ROSAS
era afirmativa en el momento que tuviera dicha certificación, qué manifestó el
secretario de hacienda, quiero dejar claro en ningún momento desde que
inicie esta corporación he actuado con nerviosismo y mucho menos con
temor cuando las decisiones que tomo son autónomas, pero me preocupa
el tema de la certificación como lo manifiestan algunos de mis compañeros.
Donde no hay Claridad de la certificación. Pero quiero decir que el programa
para la jornada única y el mejoramiento de la calidad de la educación se
necesita no estoy en contra. Pero fui claro que el único requisito es que se
me presentara el documento de la certificación de riesgo y como no está mi
voto es negativo.
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El señor presidente CAMILO DELGADO manifiesta
que justificara su voto en el informe de ponencia de
segundo debate y que ya se discutieron las dos
proposiciones y se votaron la modificaciones ya se
dejo constancia de cada uno de los aportes por lo
cual se procederá a la votación, al informe de
ponencia de segundo debate del proyecto 017/16 de,
por lo cual La señora secretaria, procede a llamar a
lista para votación nominal de la ponencia.

Nombre H.C.

ARIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN
BOLÍVAR TORRES JORGE
CASTRO LEÓN CARLOS
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
LOZANO CASTILLO LUIS
MORA QUINTERO PEDRO
MORALES HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR
PÓRTELA CARLOS ANDRÉS
QUINTERO HUMBERTO
QUIROGA MARCO TULIO
ROSAS FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

Total votos

Votos positivos

X
X
Ausente
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

14

Votos negativos

Ausente

X

X
X

X

4

Los honorables concejales proceden a justificar su votación;

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO, manifiesta; que su voto es
positivo. Proyecto q inicialmente fue presentado en el mes abril de 2016
ante el Concejo Municipal que fue retirado por que tenían unas falencias
que fueron objeto de reparo por varios concejales.

LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO: quien manifiesta; que su voto es
positivo a la ponencia mas no al articulado, siempre cuando una vez
finalizada la votación, el secretario de hacienda pueda embozar clara y
detalladamente cada uno de los indicadores que manifiesta ley.

LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO: manifiesta; Que su voto es positivo, por
el buen informe que han presentado los ponentes, y la buena sustentación
que ha hecho el secretario de hacienda.

MORA PEDRO, manifiesta; que la doctora Gladis nos certifique en este
documento que no hay ningún proceso equivoco, y que podamos tener la
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tranquilidad, y que haga parte del acta de este día
la expresión déla secretaria jurídica. Vota positivo.

PÓRTELA CARLOS ANDRÉS, manifiesta; que su
voto es negativo porque desde el meses atrás se
viene solicitando la información que hasta la fecha
no se ha entregado.

HUMBERTO, quien hace uso de la .palabra; indicando que su
¡gativo, teniendo en cuenta lo importante que es tener la
con el fin de ver en qué estado se encuentra financieramente el

municipio, hoy uno de los ponentes expuso en plena votación el
cumplimiento de la ley 358/97 en su artículo sexto. Que existe un documento
en el acuerdo y la ponencia pero no está firmado. Por lo cual dejo esa
constancia. Desde luego estamos a favor de la educación queremos una
jordana única pero toca revisar la capacidad de endeudamiento del municipio.

QUIROGA MARCO TULIO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta;
que su voto es positivo, porque está seguro que el desarrollo de Ibagué
empieza por el mejoramiento de la calidad de la educación para nuestros
niños y jóvenes.

ROSAS FLAVIO WILLIAM, quien después de un saludo protocolario, manifiesta;
que su voto es positivo, me permito adherirme del voto positivo, del HC
CAMILO DELGADO par que quede de manera expresa en el acta, además
establecer un argumento adicional del tema de la jornada única como un
derecho fundamental en la constitución política de Colombia, y en la jornada
única en el plan de desarrollo aprobada por el congreso de la república.la
certificación jurídica reposa en la secretaria general del 19 de abril de este
año con el numero 654 reposa como un anexo de archivo en el debate de
este proyecto. Mi voto tiene la argumentación que es la autorización del
señor alcalde si se cumple con los requisitos de ley y no sobre pasa los
indicadores establecidos en la ley, y no afecta el cupo de endeudamiento. Que
las operaciones que implique adición al monto solo se debe tramitar, si cumple
con lo dispuesto en la ley 358/97 y la ley 819/2003 para la contratación de
nuevos impresitos.

RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO, manifiesta; Antes de dar el voto si queremos
expresar a la comunidad en general, que el concejo ha sido responsable del
análisis de este proyecto tan importante a la ciudad, y desde luego se
presentan diversas manifestaciones sobre el tema a tratar o de este proyecto,
frente a esta responsabilidad dése luego el desarrollo de la ciudad y sobre
todo en materia de educación que lo necesita, dejamos sosegar de nuestro
voto con el tema del cumplimiento de esta certificación. Frente al desarrollo
positivo de este proyecto, por lo cual doy mi voto positivo.

RUIZ MARTHA CECILIA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta;
que su voto es positivo, ya que esto es un ejercicio de ciudad .

SANTIAGO MOLINA WILLIAM: quien hace uso de la palabra; se adhiere a la
exposición del concejal pórtela ,ya que no se ha presentado la certificación.
Uniéndose a la bancada conservadora el voto es negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. BOLÍVAR TORREZ JORGE, quien
hace uso de la palabra; Que no se encontraba en el recinto debido a un
acontecimiento de orden público. Dejando constancia que el voto es negativo.
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El señor presidente le manifiesta a la secretaria
certificar el resultado de la votación del informe de
ponencia de segundo debate La señora secretaria
informa ' que votaron positivo 14 Honorables
Concejales, votaron negativo 4 Honorables
Concejales, y la salvedad que el concejal Jorge
bolívar no se encontraba en el recinto en el
momento de la votación. Se ah aprobado el informe
de ponencia

El presidente manifiesta que se pasara a darle
lectura y discusión al articulado del proyecto de
acuerdo 017/16 iniciando por el título y disposiciones
legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien hace lectura
del título y consideraciones legales del proyecto 017-16 POR MEDIO DEL
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA LA CONTRATACIÓN DE
CRÉDITOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR Y REMODELAR LA
INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1753 DE 2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien hace uso de
la palabra; antes de presentarlo a consideración presento la proposición de
darle la oportunidad a los secretarios de poder expresar según lo solicitado por
la banca del partido la ti.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA , quien
hace uso de la palabra; que se puede cometer un error de procedimiento,

/ustedes ya cantáronla votación el proyecto está en votación, y claramente el
articulo 39 manifiesta lo siguiente: anunciado la votación no podrá
interrumpirse, salvo que un concejal planteo una misión de orden sobre la
forma como se está votando. Concejales no vulneremos el reglamento interno
ya se sabe a ciencia cierta cómo fue la votación 14 concejales ya aprobaron
el concepto del informe de ponencia . pero si le damos la palabra a los
secretarios en este momento cuando ya se anuncio la votación estamos
violando el reglamento interno. Quiero dejar esta constancia no queremos
violentar el reglamento.

El señor presidente manifiesta que no se ha votado que está en
consideración el titulo y las disposiciones legales.se voto solo el informe de
ponencia

La señora secretaria manifiesta que el informe de ponencia fue votado con 14
votos a favor y 4 en contra. Se comenzó a leer el proyecto como tal
dándole lectura hasta ahora al título y disposiciones legales.

El señor presidente hace la aclaración, que se leyó el titulo y las consideraciones
legales , que atendiendo la solicitud del partido de la U se está solicitando la
participación de la señora secretaria jurídica, entorno de los lineamientos de
orden jurídico y legal, que sustenta este proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien manifiesta; es
importante aclarar que el señor presidente puso en consideración el informe
de ponencia en una reflexión medicada que exprese la opinión de cada uno
de los representantes y en este caso es necesario la exposición del
ejecutivo.
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Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA
GLADIS GUTIÉRREZ UPEGUI, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta; que con fecha del 19
de abril el presidente del .concejo solicito a la oficina
jurídica, un pronunciamiento a efectos que
manifestara y soportara jurídicamente el
requerimiento respeto acreditarse la capacidad de
pago , como presupuesto necesario para la
aprobación del proyecto. El cual proferí el Concepto
jurídico que concluye, la ley 358/97 reglamentada por
el decreto, 610/2002 , disposiciones que recalcan sobre
la previa suscripción de desempeños de ley,

acreditado que solo se requiere la certificación previo a la contratación de los
créditos. El cual coincide además con el concepto de la DRA. ANA LUCIA
VILLA, con la oficina jurídica.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA , quien manifiesta;
gracias por dejar expresa posición del gobierno, tengo claro que no es su
posición personal si no la del gobierno, la qué quede expreso en el acta la
responsabilidad de orden jurídico que asume la 'secretaria jurídica, de tal
manera nuestra preocupación viene siendo aclarada paso a paso en esta
discusión y al finalizar la lectura de este articulado seguramente ya vamos a
tener tranquilidad frente ala decisión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
hace uso de la palabra; Doctora cuantos proyectos de acuerdo han sido
devueltos con su firma, 12 proyectos de acuerdo se devolvieron y han sido
retirado con su firma, yo la respeto como abogada, y la verdad me complace
que una mujer de su capacidad intelectual este al frente de esta secretaria,
pero usted se equivoco y por eso retiraron 12 proyectos en menos de seis
meses todos nos equivocamos. Este es un recinto para deliberar para
exponer unos argumentos independientemente que sea de su agrado o no
lo sean. Pero le voy a pedir que respete nuestras opiniones y nuestros
argumentos.

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN ESPINOZA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; Hoy sucedió algo trascendental
en Ibagué es que estamos respetando los principios de la sociedad y la
democracia donde todos podemos expresar la favorabilidad. El debate que
se ha dado es en una forma profesional que la ciudad merece y necesita.Voy
a dar respuesta a las preguntas de cada uno de los concejales. Comenzando
por el concejal Quintero. Estoy creando un equipo de trabajo y estoy formando
tres personas porque así como hay información de la secretaría de hacienda
hay otra información que debemos pedir apoyo a otras áreas, por ejemplo
cuando nos piden las deudas del predial por estrato, algunas veces la
información que ustedes nos solicitan requiere de un análisis detallado y no
una línea de respuesta. Cuál es el valor de la plusvalía que el municipio
espera recaudar está reglamentada y autorizada en el municipio hace cuatro
años pero resulta que el estudio de la fichas técnicas, las zonas homogéneas y
los evaluaos para determinar el evaluó de la plusvalía está en proceso de
contratación. Hay dos momentos para recaudar la .plusvalía en el momento
que se solicite una licencia de construcción, o se venda el predio. Por eso no
incluimos ingresos de plusvalía. En la presentación del expediente del proyecto
de acuerdo de jornada única 017/2016, es mucha la información que ustedes
han solicitado, como vamos a pagar la deuda de los $ 60.000.000 mil millones
y cómo vamos a pagar la deuda del administración anterior, el concepto del
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área jurídica el concepto de la firma pid rating que
es la que califica los municipios, no es un tema solo
de la administración, como otras personas que son
articuladoras y evaluadoras del proceso han venido
opinando y están incluidos en el expediente, si bien
es cierto yo tengo el deber de responder todas las
inquietudes. ¿Cuántos son los ingresos de la
conservación y actualización catastral? Son 17.000
mil predios que hay que hacer la mantenimiento
catastral e incluirlos en el municipio, pero no sé si
son del estrato 1 o estrato 6, si son rurales o
urbanos, a veces nos preguntas cosas que la
administración no puede responder por qué no

tenemos información exacta para poder contestar, pero aun así honorables
concejales la administración debe estar pendiente. Por lo cual voy a mostrar
cómo están las cifras; amortización de 2016-2019 solamente de
capital de esta Administración vamos a pagar $ 75.000.000 mas los interés
de esta deuda. Todo esto es evaluado por los bancos, y se realiza una
explicación extensa que ya cada concejal tiene.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente, la cual
ha sido aprobada.

Se pone en consideración el- titulo y las disposiciones legales el señor
presidente presenta una proposición que en las disposiciones legales del
proyecto de acuerdo no se hace mención a la ley 1551/2012, 115/94,
reformada 1753/2015, que son el sustento jurídico de la facultad que hoy se
está discutiendo. De la jornada única.

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

El señor presidente manifiesta que se pone a consideración el
disposiciones legales con las modificaciones presentadas.

titulo las

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS Consideramos con
la H.C MARTHA RUIZ, el cumplimiento de los indicadores presentes en la
norma para acudir a la contratación déla empresa rating del 0714/2010 el
cual quede expreso el requisito 5a, para que dicha contratación sede solo
en cumplimiento de esta calificación de riesgo.

El señor presidente declara un receso de dos minutos, el cual fue solicitado
por el H.C WILLIAN ROSAS para redactar la proposición.

Se levanta el receso decretado.

El H.C. WILLIAN ROSAS, presenta la siguiente proposición; que en razón a la
recuperación de la viabilidad fiscal, y el cumplimiento de los indicadores
presentes de la norma de la disciplina fiscal para la' contratación de deudas y
en relación con los limites al gasto de funcionamiento definido en la ley
617/2000,para el sector central, y los organismo de control colocan al
municipio de Ibagué en instancia de endeudamiento .autónomo siendo
procedente contratar a la empresa full rating Colombia S.A sociedad
calificadora de riesgo. Atreves del contrato 0714 del 19 de mayo de 2016
con la alcaldía de Ibagué para que otorgara la calificación de riesgo crediticio
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y la capacidad de pago conforme al artículo 16 de
la ley 819/2003 donde dicha calificación será
requisito sinecuano, para la contratación de la deuda
u objeto de este acuerdo municipal, que es necesario
facultarlo autorizar el alcalde municipal para que
gestione contrate suscriba, sustituya, y otorgue
garantías para obtener el crédito. Esto lo hago en
relación con el acuerdo 024/2008 el cual se
encuentra establecido en el considerando, entregar
copia del contrato 0714 del 19 de mayo 2016. El
cual esta como contratante la alcaldía municipal de
Ibagué, y la firma contratista full rating hago entrega
a la señora secretaria para que repose en la carpeta
del presente proyecto y pongo en consideración la
proposición.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el
concejal William rosas la cual ha sido aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien hace uso
de la palabra; primero hago un agradecimiento al secretario de hacienda por
su información decirle que le agradezco la gentileza como se dirige al
concejo, y resalta que su voto sigue siendo negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien hace
uso de la palabra; justifica que en el proyecto que fue presentado
inicialmente por medio del cual se autoriza al alcalde para restructuración y
contratación de créditos para la complementación de infraestructura educativa
requerida para la jornada única escolar ley 1753/2015 me remito al folio 125
donde igualmente el señor secretario de hacienda hace la proyección sobre
el endeudamiento de la ley, 358/1997 y estoy analizando cada una de estas
cifras y no coincide con la que hoy nos hace llegar a cada uno de nosotros.
Dejo constancia en el acta que no concuerdan estas cifras de igualmanera
cada una de las cartillas que se empiezan a discriminar del 2015 hasta 2026,
lo que es supremamente grave que se varié esta información teniendo en
cuenta a simple vista se puede notar identificar que las cifras aritméticas
son exactas y concretas y no pueden tener una variación, es lo que he
venido criticando pero no solo necesitaba esta proyección, sino también
una integral con el fin de recibir cada uno de los ingresos tributarios y que
no es cierto que a mí se me haya hecho llegar toda la información que
solicite. Y por esta razón, sigo motivando mi voto negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS quien hace uso de
la palabra; hay una variación en los ingresos corrientes del 2015, pero las
diferentes celdas aparecen en esa columna de manera coherente pero más
allá de eso señor presidente nos encontramos en el titulo y las disposiciones
legales. Vamos adelante analizar el tema de los escenarios y temas de las
garantías.

El señor Presidente manifiesta que con los votos negativos de los
H.H.C.CSANTIAGO MOLINA WILLIAN, PÓRTELA CARLOS, QUINTERO
HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR HUGO,BOLIVAR JORGE LUCIANO. Se pone
en consideraciones el titulo y las disposiciones legales, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al. Articulo 1:facultar y autorizar al señor alcalde municipal de
Ibagué, por el termino de (2) años contados a partir de la fecha de
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publicación del presente acuerdo, para que gestione,
contrate y suscriba una operación de crédito hasta
por la suma de sesenta mil millones de pesos con
el otorgamiento de garantías que se requieran en
esta operación. Así mismo para realizar los trámites
y obtener- las autorizaciones de las diferentes
instancias del orden nacional que en cumplimiento
de las normas vigentes de endeudamiento
requieren.

El señor presidente manifiesta que se ha leído el
artículo 1 del proyecto 017/2016 se pone en
consideración el artículo 1.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; quiero hacer una sugerencia para
modificar el artículo primero el cual dice facultar y autorizar al señor alcalde
municipal de Ibagué, por el termino de (2) años contados a partir déla fecha
de publicación del presente acuerdo, para que gestione, contrate y suscriba
una operación de crédito hasta por la suma de sesenta mil millones de
pesos con el otorgamiento de garantías que se requieran en esta operación.
Así mismo para realizar los trámites y obtener las autorizaciones de las
diferentes instancias del orden nacional que en cumplimiento de las normas
vigentes de endeudamiento requieren. Quiero sugerir que diga, facultad de
autorizar al señor alcalde de Ibagué, sea por el termino de un año (1).

Se pone en consideración la proposición presentada, por la concejal
HASBLEDY para modificar el artículo primero del proyecto de acuerdo para
facultar y autorizar al señor alcalde por un término de un (1) año y no de dos
(2) años. Se abre la discusión quedando cerrada con los votos negativos de
los H.H.C.CSANTIAGO MOLINA WILLIAN, PÓRTELA CARLOS, QUINTERO
HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR HUGO3BOLIVAR JORGE LUCIANO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO quien
después de un saludo protocolario, pregunta que si un año es tiempo suficiente
para los tramites de contratación del empréstito, porque se bajo a dos años
en comisión, y ahora está la proposición de la concejal para un año. Por eso
es mejor que el secretario de hacienda nos aclare, y de su concepto.

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN ESPINOZA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; hay que hacer claridad cuando se
habla de la contratación del empréstito la cual se va hacer a través de
subasta. Publica inversa, una vez tengamos el convenio firmado por el •
ministerio de educación, otra cosa es el desembolso, pero los vamos a pedir
en la medida, en que el proyecto realmente lo requiera, es decir que parte del
50% de este empréstito y el desembolso después de un año para no
endeudar el municipio antes de lo que requiera. Por eso la administración
acepta la proposición de la CONCEJAL HASBLEDY MORALES.

El señor presidente se pone en consideración la proposición presentada por la
CONCEJAL HASBLEDY MORALES, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS quien hace uso de
la palabra; con lo relacionado sobre el otorgamiento de las garantías, en la
segunda página en el archivo físico que nos entregan obvio que tenemos
que dejar expreso las garantías para la contratación del crédito. Y en un
parágrafo las definimos o las definimos en el mismo artículo. No tengo un
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simulador si esos 60.000 nos acepte lo que se
encuentra pignorado. La duda es si en el articulo lo
vamos a dejar definido.

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN
ESPINOZA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; CONCEJAL ROSAS me gustaría
mostrarles cual es el comportamiento de la
pignoración de los tributos y como se afectaría, con
en el empréstito.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN
ROSAS quien hace uso de la palabra; cuenta el
municipio con las garantías para contraer esta deuda,

pues si es supremamente importante dejar libre el impuesto predial de esta
pignoración. Si es así debemos dejarla explícita.

Se da lectura a los parágrafos del
CONCEJAL MARTHA RUIZ.

artículo 1°. Que son leídos por la

Se pone en consideración el artículo primero con sus parágrafos, con los
votos negativos de los H.H.C.CSANTIAGO MOLINA WILLIAN, PÓRTELA
CARLOS, QUINTERO HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR HUGO,BOLIVAR
JORGE LUCIANO.

El señor presidente anuncia receso de cinco minutos.

Se levanta el receso.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARTHA RUIZ quien hace uso de la
palabra; qué va incluir la proposición, para modificar el parágrafo segundo del
artículo primero; las condiciones financieras aquí autorizadas son (10) años con
(2) años de gracia a capital, con autorización para negociar con las entidades
financieras la tasa de interés de la deuda, y la modificación es; las condiciones
financieras autorizadas son 10 años incluido 2 años de gracia.

Se pone en consideración la proposición presentada por el
MARTHA RUIZ del parágrafo 2 del artículo 1, del proyecto
017/2016 siendo esta aprobada.

CONCEJAL
de acuerdo

El señor presidente informa que con las modificaciones presentadas por la
corporación con los votos con los votos negativos de los H.H.C.CSANTIAGO
MOLINA WILLIAN, PÓRTELA CARLOS, QUINTERO HUMBERTO, GRACIA
VÍCTOR HUGO3BOLIVAR JORGE LUCIANO.
Pone en consideración el artículo 1°y sus parágrafos del proyecto de acuerdo
017/2016 siendo esta aprobada.

Se continúa con la lectura del artículo segundo, y sus parágrafos Que son
leídos en su por la CONCEJAL MARTHA RUIZ. En su totalidad

El señor presidente se pone en consideración artículo segundo, y sus
parágrafos con los votos negativos de los H.H.C.CSANTIAGO MOLINA
WILLIAN, PÓRTELA CARLOS, QUINTERO HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR
HUGO,BOLIVAR JORGE LUCIANO. Del proyecto de acuerdo 017/2016
siendo esta aprobada. .
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Se continúa con la lectura del artículo tercero. Que es
leído por la CONCEJAL MARTHA RUIZ. En su
totalidad

El señor presidente se pone en consideración artículo
tercero, con los votos negativos de los
H.H.C.CSANTIAGO MOLINA WILLIAN, PÓRTELA
CARLOS, QUINTERO HUMBERTO, GRACIA
VÍCTOR HUGO,BOLIVAR JORGE LUCIANO, siendo
este aprobado.

Se continúa con la lectura del artículo cuarto. Quien
son leídos por la CONCEJAL MARTHA RUIZ. En su
totalidad.

El señor presidente pone en consideración artículo cuarto, con los votos
negativos de los H.H.C.CSANTIAGO MOLINA WILLIAN, PÓRTELA CARLOS,
QUINTERO HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR HUGO,BOLIVAR JORGE
LUCIANO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PARDO ÓSCAR, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta; qué hace una proposición para incluir informes
sobre el pago de la deuda y recurso del empresito.la administración deberá
rendir informe semestrales ante la plenaria del concejo sobre el pago de
ejecución y pago a la deuda de los recursos del empréstito.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PÓRTELA CARLOS ANDRÉS quien
hace uso de la palabra; algo que no es conveniente el hecho de darle la
facultad a la comisión permanente de presupuesto cuando el concejo no esté
reunido a mi me parece que es el concejo en pleno quien está dando la
autorización por lo tanto al concejo en pleno es a quien se le debe rendir este
informe.

El señor presidente manifiesta que con la modificación presentada por el
concejal ÓSCAR PARDO y los votos negativos con los votos negativos de los
H.H.C.CSANTIAGO MOLINA WILLIAN, PÓRTELA CARLOS, QUINTERO
HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR HUGO,BOLIVAR JORGE LUCIANO. Se pone
en consideración artículo cuarto, siendo este aprobado.

Se continúa con la lectura del artículo quinto, Que es leído por la CONCEJAL
MARTHA RUIZ. En su totalidad.

El señor presidente pone en consideración artículo quinto, con los votos
negativos de los H.H.C.CSANTIAGO MOLINA WILLIAN, PÓRTELA CARLOS,
QUINTERO HUMBERTO, GRACIA VÍCTOR HUGO,BOLIVAR JORGE
LUCIANO. Siendo este aprobado.

El señor presidente manifiesta que con los votos negativos de los H.H. C.C
VÍCTOR HUGO GRACIA CARLOS PÓRTELA, SANTIAGO MOLINA
WILLIAN, Y JORGE BOLÍVAR, HUMBERTO QUINTERO. Quiere esta plenaria
del concejo municipal que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo
del municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA quien manifiesta;
dejar constancia que dentro del proyecto de acuerdo se encuentra el
certificado de viabilidad fiscal, entregado por el secretario de hacienda que el
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proyecto de acuerdo también cuenta con la
aprobación de la secretaria de planeación, que el
secretario de hacienda en la sesión del día de hoy
mostró los diferentes modelos de planificación del
empréstito mostrando que realmente la entidad
financiera certifica, que el municipio se encuentra
cumpliendo la ley y es capaz de asumir el
endeudamiento del empréstito de los 60.000
millones.

El señor presidente manifiesta que con los votos
negativos de los H.H. C.C VÍCTOR HUGO GRACIA
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, SANTIAGO

WILLIAN, Y JORGE BOLÍVAR, HUMBERTO QUINTERO. Quiere la plenaria
que el proyecto de acuerdo 017/2016 pase hacer acuerdo municipal. Si se
quiere.

El señor presidente, manifiesta a la señora secretaria, continuar con la orden
del día.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente presenta proposición de invitar para el próximo sábado 23
de julio al director de la cámara de comercio el DOCTOR LUIS ALFREDO
HUERTAS quien quiere hacer una presentación sobre el estudio económico
que ha hecho la cámara de comercio, y a la vez invitar a la DOCTORA
CLAUDIA PENAGOS Gerente del proyecto zona franca de Ibagué.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ quien después de
un saludo protocolario, manifiesta; que es muy importante este proyecto de
ciudad y muy significativo haber despejado dudas, de igual manera resaltar la
confianza que ha generado este gobierno en cabeza del doctor Guillermo
Jaramillo y sus secretarios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, HUMBERTO QUINTERO quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; deja constancia hoy 6 de julio del
año 2016 a la 1:23 pm no han entregado el informe de los soportes del
proyecto de acuerdo 019 por medio del cual se organiza las comisarias de
familia del municipio de Ibagué, y se deroga el acuerdo 067 de 1990 y se
dictan otras disposiciones, igualmente para solicitarle, a la señora secretaria si al
despacho u oficina ha llegado dicha documentación. Solicitada mediante
proposición.

La señora secretaria manifiesta, informa que no ha llegado nada de secretaria
de gobierno hasta el día de ayer (5 de julio 2016).
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Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN
ESPINOZA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; un saludo a los concejales y sus
agradecimientos por el apoyo de este proyecto.
Dejando claro que esta administración está
trabajando con todos los concejales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; este importante acuerdo va a mejorar la
educación en Ibagué de nuestros niños y
adolecentes del municipio. En temas de calidad y
cobertura, y hace una observación con la atención de
los niños en las instituciones educativas.

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN ESPINOZA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; hace aclaración que con el señor
alcalde están trabajando en los recursos para dar los soportes necesarios. Por
lo cual doy las gracias a todo el equipo de trabajo.

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

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

Siendo las una y treinta minutos del día (1:30 P.M) del día miércoles 06 de
julio y agotado el orden del día , se levanta sesión ordinaria del concejo de
Ibagué, y se cita para el jueves 7 de julio, a partir de la 7:30 A.M.

HAROUO'SWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
•ASEGUNDO,, VICEPRESIDENTE

LUZ AMR
SE

C.L
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