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ACTA NUMERO 134 DE 2016
(Julio 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 18 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y veinte minutos de la mañana (08:20 A.M.) del día lunes
(18) 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 a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (08:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo : (08:42 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

La señora secretaria deja constancia en el acta que no se encuentra en el recinto
la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

La 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 LUNES 18 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 LA ACTA 099 A 133
DE 2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. 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 LA ACTA 099 A 133 DE 2016.

La señora secretaria procede a dar lectura al acta numero 099 de junio 11 de
2016.

El señor presidente pone en consideración el acta leída, siendo esta aprobada

La señora secretaria procede a dar lectura al acta numero 100 de junio 11 de
2016.

El señor presidente pone en consideración el acta leída, siendo esta aprobada

La señora secretaria procede a dar lectura al acta numero 101 de junio 12 de
2016.

El señor presidente pone en consideración el acta leída, siendo esta aprobada

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 102 a 133 de 2016

Se pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las actas 102 a la
133 de 2016, Siendo este aprobado.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, solicita a la secretaria certificar si hay algún proyecto de
acuerdo para dar debate en la comisión de institutos.

La señora secreta informa que esta la ponencia para primer debate del proyecto
de acuerdo 022-2016, con fecha de radicado el 15 de julio 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien hace la
citación formal para el día jueves 21 de julio de 2016, una vez terminada la sesión
del concejo a los miembros de la comisión de institutos.
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La señora secretaria informa que no hay más
memoriales y comunicaciones.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor presidente toma el uso de la palabra, quien
informa que ya está en proceso de impresión el oficio a
enviar a la Ministra de Educación, solicita a los HH.CC,
los que estén de acuerdo firmar el oficio, anuncia que la
administración ha radicado 23 proyectos de acuerdo

que se les va a dar trámite en la corporación teniendo en cuenta que quedan 13
días para darle debate a estos, ya que el reglamento interno del Concejo
Municipal, establece que los proyectos deben radicarse con 15 días de
anterioridad, y deja en claro a la opinión Pública ya que tiene que quedar en limpio
la nombre de la corporación, y sienta una posición bastante responsable con la
ciudad y afirma que en la corporación no se aprueba por aprobar, se trata de
discutir proyectos en los impactos de las finanzas del municipio, deja constancia
en el principio de articulación y coordinación no se ve reflejada en la planificación
por parte del ejecutivo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el pronunciamiento sea oficial por parte de
esta corporación hacia la administración municipal, anuncia la falta de planificación
en la presentación de proyectos y le parece inaceptable que a la fecha este
recibiendo un proyecto más de tanta trascendencia como es el impresito de los
subsidios de vivienda urbana y rural, entre otros que los temas son de mucho
cuidado e interés para el municipio, se refiere al poco tiempo que tienen para
debatir los 23 proyectos de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, se une a la preocupación de los HH.CC. por la
situación del tiempo y la gran responsabilidad que atrae cada uno de ellos, y hace
la proposición información y documentación con respecto al proyecto de acuerdo
no 032 - "por medio del cual se autoriza al alcalde de Ibagué para crear y
reglamentar el incentivo a la capitalización rural ICR complementario para Ibagué"

1. Al SECRETARIO DE HACIENDA DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES se
sirva anexar certificado de impacto fiscal a fin de darle cumplimiento al artículo
séptimo de la ley 819 de 2003.

Solicitar información y documentación con respecto al proyecto de acuerdo no 033
- "por medio del cual se constituye el fondo complementario de garantías del
sector agropecuario del municipio de Ibagué y se concede una autorización al
alcalde municipal de Ibagué"

1. Al secretario de hacienda DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, se sirva
anexar certificado de impacto fiscal a fin de darle cumplimiento al artículo séptimo
déla ley 819 de 2003."

Solicitar información y documentación con respecto al proyecto de acuerdo no 035
"por medio del cual se facultad al alcalde municipal de Ibagué para crear una
empresa de servicios públicos oficial, prestadora de los servicios públicos de
energía y alumbrado entre otros", se sirva anexar la siguiente documentación:
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1. al SECRETARIO DE HACIENDA DR. JUAN
VICENTE ESPINOSA REYES se sirva anexar
certificado de impacto fiscal a fin de darle cumplimiento
al artículo séptimo de la ley 819 de 2003."

Solicitar información y documentación con respecto al
proyecto de acuerdo no 025 de 2016 - "por medio del
cual se crea el fondo municipal de gestión del riesgo de
desastres del municipio de Ibagué", al secretario de
hacienda del municipio de Ibagué se sirva absolver los
siguientes interrogantes:

1. Se sirva informarme como se pudo establecer que
serán recursos del fondo municipal, los recursos del

sistema general de participaciones que estén dentro del rubro de propósito
general, a sabiendas que conforme a la ley 715 de 2001 en su artículo 3 numeral
tercero se señala que "una participación de propósito general que incluye los
recursos para agua potable y saneamiento básico, que se denominara
participación para propósito general, por lo tanto puedo inferir que dichos recursos
ya tienen una destinación según la ley anteriormente mencionada.

2. Se sirva informarme monetariamente hablando ¿a cuánto equivale el 17.0 que
según la ley 715 de 2001 corresponde a la participación de propósito general?

3. Le solicito se sirva anexar impacto fiscal de mediano plazo conforme al artículo
séptimo de la ley 819 de 2003."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien solicita
certificar por parte de la secretaria general si no hay mas proyectos radicados para
la comisión de institutos, y se adiciona a las palabras del H.C. CARLOS
PÓRTELA, frente al tema de la radicación de los más de 15 proyectos por parte
de la administración y querer que la corporación los apruebe a pupitrazo limpio, ha
visto falencias de forma legal en cada uno de los proyectos radicados.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien manifiesta que
hay que tener cuidado con el mensaje que le envían a la ciudadanía, resalta que
en los impresitos no hay unidad de materia, y anuncia que es ponente de 4
proyectos de acuerdo, pues ya queda poco tiempo que tiene para debatir estos
proyectos.

El señor presidente toma el uso de la palabra, aclarando que no están exonerando
la responsabilidad que tiene la corporación, hace un llamado a los HH.CC. a la
responsabilidad que tiene cada-uno con la ciudad de aprobar o improbar faltando
14 días las iniciativas que se han presentado, manifiesta que la junta Concejo
Municipal, independientemente del partido político, esperan convocatorias para
dar debate a los proyectos por parte de la administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, manifiesta que el
concejo con estas discusiones se pone a tono de lo que realmente debe ser una
corporación privilegiada, pronuncia que el Señor Alcalde le está dando su puesto
al Concejo Municipal, y están probando si la corporación tiene el carácter
suficiente para fijar postura ya que no se trata de partidos sino de cumplir un
reglamento interno y al día ponen a prueba a la Corporación, de tal manera hay
que tener mucho cuidado con el pronunciamiento, ya que pueden dar un mal
mensaje a la comunidad, solicita se lidere un proceso al interior del cabildo para
establecer cual va hacer la postura de los HH.CC. frente a los distintos proyectos y
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para que el concejo municipal revise si es capaz de fijar
una posición solida frente a un llamado serio de la
administración y tener unas respuestas oportunas
ajustadas al interés ciudadano y a las pretensiones de
la administración.

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 nueve horas y cincuenta minutos de la
mañana (09:50 A.M.), del día lunes 18 de julio de 2016

y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo Municipal de
Ibagué. Y se cita para el día martes 19 de julio, a partir de las 07:30 A.M.

HAR0L QSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ RIANA

G.S.
SECRETARIA GVEJ¿RAL (E)

¿^
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