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ACTA NUMERO 145 DE 2016
(Julio 29)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 29 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y quince minutos de la mañana (08:15 A.M.) del día viernes
(29) de agosto 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:45 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto, el H.C. PARDO "NAVARRO ÓSCAR
ALFREDO; Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCÍA
HUMBERTO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

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 VIERNES 29 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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REPÚBLICA DE COLOMBIA 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A
DEPARTAMENTO DELTOLIMA 144 DE 201 6.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 024 DE 2016, "POR
MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ MUNICIPAL
DE LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

- INICIATIVA: H.C. HAROL OSWALDO LOPERA
RODRÍGUEZ

- PONENTES: HH.CC. CARLOS CASTRO, VÍCTOR ARIZA Y VÍCTOR
GRACIA.

PROYECTO DE ACUERDO 025 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL
FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. WILLIAM SANTIAGO, MARCO TULIO QUIROGA,
ÓSCAR PARDO, WILLIAM ROSAS Y CAMILO DELGADO.

- PROYECTO DE ACUERDO 037 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA CEDER A TITULO GRATUITO DOS
LOTES DE TERRENO UNO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. JUAN AVILA, ERNESTO ORTIZ, ÓSCAR PARDO Y
PEDRO MORA.

PROYECTO DE ACUERDO 029 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
ADICIONA UN PARÁGRAFO TRANSITORIO AL ARTICULO 2°. DEL ACUERDO
051 DE 1994"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. CAMILO DELGADO, VÍCTOR ARIZA, ÓSCAR PARDO y
OSWALDO RUBIO.

- PROYECTO DE ACUERDO 027 DE 2016, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA
LA AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CONTRATAR POR PARTE DEL ALCALDE
MUNICIPAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 18 PARÁGRAFO 4° DE LA LEY
1551 DE 2012" QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 136 DE 1994,

- INICIATIVA: HH.CC. CAMILO DELGADO, WILLIAM SANTOIAGO Y HAROL
LOPERA
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- PONENTES: HH.CC. CARLOS PÓRTELA,
ERNESTO ORTIZ, JUAN ÁVILA Y W1LLIAM ROSAS

PROYECTO DE ACUERDO 034 DE 2016, "POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 026
DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. HAROL LOPERA,
HASBLEDY MORALES Y CARLOS CASTRO.

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 102 A 144 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a 147 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 DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 024 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA
EL COMITÉ. MUNICIPAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

- INICIATIVA: H.C. HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ

- PONENTES: HH.CC. CARLOS CASTRO, VÍCTOR ARIZA Y VÍCTOR
GRACIA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, se dispone a realizar lectura de la ponencia conocida con
antelación por parte de los Honorables Concejales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, pregunta si en estos momentos en Ibagué existe una
federación y confederación religiosa.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el comité de libertad de culto inicio hace
mucho tiempo con varias confederaciones y
asociaciones. Y en Ibagué existen confederaciones
como la confediled y también asaciones de pastores, y
la idea es que en el comité todos tengan su
participación adecuada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
pregunta respetuosamente a los ponentes cual es el
acuerdo debido que hasta el momento todavía no lo

la
propósito del proyecto
tiene claro, lo cual es realmente necesario para tomar la decisiones frente a
votación del mismo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, quien pregunta hasta donde el conejo podrá designar al
defensor del pueblo y procurador general para que este en este comité que se
quiere adoptar ya que sobre ellos el concejo no tiene ninguna autoridad. Otro que
ve preocupante que en el artículo quinto se está definiendo una participación
desde el punto de vista económico a la administración. Y por ultimo cree que el
comité debería tener dentro de sus funciones la facultad de reglamentación
teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta
que hay una entidad llamada prolares que se encarga del estudio a nivel
latinoamericano sobre el tema socio-religiosos donde se encuentran las
federaciones religiosas que se manejan en Colombia.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que es realmente importante el tema de este
proyecto para prevenir el hostigamiento a los diferentes cultos religiosos. E invita a
los HH.CC. acompañar la iniciativa y vota negativo a la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que cualquier persona tiene una religión cualquiera que sea, pero en los
momentos mas difíciles de la vida se acude a un ser supremo ya sea por temas de
suicidios, drogadicción, alcoholismo entre otros y con la ayudas de las iglesias han
logrado resociallzar estos temas, y es lo que importante que busca el comité de
libertad de culto de resocializar el ser y construir un tejido social y además le
garantiza a todas la entidades religiosas su participación. Y por ultimo comenta
que el sector religioso quiere contribuir con el plan de ordenamiento territorial
teniendo en cuenta las leyes y la reglamentación del municipio de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que si el defensor del pueblo y procurador general quedan como miembros del
comité, este comité nunca se podrá reunir ya que el concejo no tiene autoridad
para decirle que hagan parte de el mismo, por ello es mejor dejarlos como
invitados y ve muy importante que se tenga modifique el artículo quinto para no
llegar a viciar el proyecto debido al tema económico y por ultimo vota positivo ya
que es suprema importante que se asocien todas comunidades religiosas en este
comité.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
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está de acuerdo en quitar el numeral 4 y 5 del artículo
segundo, y dejar como invitados el defensor del pueblo
y procurador general.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, manifiesta que no ve argumentos sobre el
proyecto, incluso desde la misma iniciativa ya que las
iniciativas no se pueden convertir a pesar de que
quieran ser incluyentes en beneficios particulares de
determinados sectores porque es muy delicado y
establece como lo han expresado públicamente
entonces en este concejo hay gente que tienen
incidencia directa en colectivos religiosos y hasta donde

se vicia el proyecto tomando parte y parte de la discusión, por dichas
consideraciones no acompaña la iniciativa ya que carece de fundamentos y
pretensiones.

El señor presidente, pone-en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo del H.C. PEDRO MORA.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien lee el título,
las disposiciones legales y el considerando.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien lee el
articulado primero.

El señor presidente, pone en consideración el articulado primero. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo del H.C. PEDRO MORA.

El señor presidente, presenta la proposición de que los artículos subsiguientes se
lean en bloque.

El señor presidente, pone en consideración de que los artículos subsiguientes se
lean en bloque. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien lee los
artículos restantes en bloque.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta
la proposición para que el artículo segundo se le retire los numerales 4 y 5. Y el
artículo quinto quede: La Alcaldía brindará el apoyo logístico necesario para el
funcionamiento del Comité.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
el artículo segundo quedaría:

ARTÍCULO 2o. El Comité municipal estará conformado por los siguientes
funcionarios:

1. El Alcalde Municipal
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2. El Secretario de Gobierno

3. El Personero Municipal

4. Un representante de cada federación, asociación y
confederación religiosa con presencia en el municipio.

5. Representantes de las confesiones Religiosas e
Iglesias reconocidas por el Estado que tengan
presencia en el municipio.dsa

Parágrafo 1. Los integrantes del Comité podrán delegar su asistencia en un
funcionario que ejerza un cargo del nivel directivo de la entidad excepto el
Secretario de Gobierno.

Parágrafo 2. El Comité municipal de libertad religiosa podrá invitar al Defensor del
Pueblo y el Procurador Regional e invitar a otras entidades de carácter público o
privado, cuando lo considere pertinente.

Parágrafo 3. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno
Municipal hará el acompañamiento para la convocatoria de los representantes de
las confesiones Religiosas e Iglesias, garantizando la participación democrática de
las confesiones Religiosas e Iglesias legalmente constituidas

Y el artículo quinto quedaría:

ARTÍCULO 5o. La Alcaldía brindará el apoyo logístico y administrativo necesario
para el funcionamiento del Comité.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien deja
constancia que le parece una iniciativa, viable, participativa y de inclusión social
que necesita la ciudad y el país pero ve preocupante que en el artículo quinto se
está comprometiendo de manera directa a la administración para que destine unos
recursos para el proyecto porque se le está diciendo que brindará el apoyo
logístico y administrativo ya que se afecta el tema presupuestal lo que podría viciar
el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que
ese artículo quinto se ve desde el punto de vista logístico, administrativo es decir
frente a un salón, sonido, sillas entre otras cosas y no en recursos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que se estipule en el artículo quinto que son temas logísticos y no valla quedar la
duda que se están buscando recursos económicos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
el artículo quinto quedara; La Alcaldía brindará el apoyo logístico necesario para el
funcionamiento del Comité.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
CARLOS PÓRTELA. Con la adhesión del H.C. VÍCTOR GRACIA Siendo ésta
aprobada. Con el voto negativo del H.C. PEDRO MORA. Y con el voto negativo
para la modificación del artículo quinto del H.C. ÓSCAR PARDO.
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El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque con las modificaciones presentadas, del
Proyecto de Acuerdo 024 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo del H.C. PEDRO
MORA. Y con el voto negativo para la modificación del
artículo quinto del H.C. ÓSCAR PARDO.

Quiere la-Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 024 de
2016, pase a Acuerdo Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien manifiesta a los HH.CC. su
agradecimiento por el apoyo a la iniciativa en un tema

tan importante para la cuidad como lo es el sector religioso el cual va contribuir de
manera significativa en la construcción de la paz y reconstrucción de un tejido
social que tanto lo necesita. Y presenta la proposición de declarar sesión informal
para escuchar el pastor MIGUEL ÁNGEL LOZANO.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal. Siendo éste
aprobado. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al pastor MIGUEL ÁNGEL LOZANO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que Ibagué es un lugar ideal para
crecer, formar familias y ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan, es lo
que más quiere el sector religioso. Por último reitera sus agradecimientos a los
HH.CC. y todos lo que sacaron adelante tan importante proyecto para la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra a la pastora JOANNA HERNADEZ, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta a los HH.CC. su agradecimiento por
sacar adelante tan buen proyecto ya que la iglesia quiere ser participativa dentro
de la ciudad.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión formal. Siendo éste
aprobado.

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

PROYECTO DE ACUERDO 025 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL
FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. WILLIAM SANTIAGO, MARCO TULIO QUIROGA,
ÓSCAR PARDO, WILLIAM ROSAS Y CAMILO DELGADO.

El señor presidente, se dispone a realizar lectura de la ponencia conocida con
antelación por parte de los Honorables Concejales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien le pregunta al
secretario de hacienda y a los ponentes frente a la adición del parágrafo segundo
del artículo quinto donde establece eso nuevos recursos y quiere saber de dónde
van a salir
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El señor presidente, manifiesta que el presupuesto
inicial de este proyecto que es de $ 50.000.000 los
cueles hacen parte del presupuesto que en el 2015
aprobó el concejo municipal para materia de riesgos y
desastres para el periodo 2016. Y además existen
casos de los acuerdos apopados como el impuesto del
lineamiento urbano donde el 30 % del mismo va dirigido
al grupo de atención y prevención de desastres.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien pregunta si con la aprobación de
este proyecto con los $ 50.000.000 que se tienen para

el 2016, con. cuantos recursos se podría disponer para este año y si existe alguna
proyección para el año 2017.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que dentro de lo que establece al artículo quinto cree que esto no
debería ir allí debido al que el concejo solo esta autorizando la creación de un
fondo el cual se da complimiento a la ley 715 de 2002 y los ingresos que se
destinen por parte del municipio.

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

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

Se le concede el uso de la palabra ai H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien lee el
título y las disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración que se lea en bloque el articulado.
Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición para que el artículo, quinto quede; RECURSOS DEL FONDO
MUNICIPAL. Los recursos que le transfiera la nación, el fondo nacional, los fondos
departamentales o municipales para la gestión del riesgo de desastres, las
entidades del orden nacional, departamental o municipal a cualquier título. Y los
parágrafos continúen igual.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
VÍCTOR GRACIA. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 025 de 2016. Siendo ésta
aprobada.
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Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 025 de
2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 037 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN
PARA CEDER A TITULO GRATUITO DOS LOTES DE
TERRENO UNO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN Y OTRO A LA UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUÉ U.S.I. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. JUAN AVILA, ERNESTO ORTIZ, ÓSCAR PARDO Y
PEDRO MORA.

La señora secretaria, informa que se encuentra dentro del recinto el delegado por
parte de Fiscalía General De La Nación, Secretaria De Salud, Secretaria Jurídica
Y Secretario De Hacienda.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
no se establece claramente cuento es el terreno que necesitan cada una de las
dos entidades y se está estipulando entregar alrededor de nueve hectáreas las
cuales son demasiadas para lo que se piensa hacer, y por otro lado comenta que
no se ven elementos de juicio notables para entregar estos terrenos y dichos
elementos son necesarios para que el concejo tome la decisión de otorgar o no
estos terrenos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, se dispone a realizar
lectura de la ponencia conocida con antelación por parte de los Honorables
Concejales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien pregunta
que lo que realmente se va construir en estas hectáreas que se va otorgar a las
dos entidades y si la intención de la fiscalía es crear un instituto o universidad
quisiera conocer si va ser público o privado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien quiere saber si
todavía están los recursos y la intención por parte de la fiscalía para crear la
universidad en la ciudad. Y frente a la ubicación las coordenadas no coinciden con
el proyecto que pasaron el año pasado, por ello pregunta al secretario de
planeación que le comente donde están ubicados dichos lotes.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que en la escritura 349 de fecha 25 de noviembre del 2014 donde se
hace una sesión anticipada, para realizar y construir instalaciones una para
educación superior y la otra para el servicio de la salud, y esta escritura en la
clausula séptima habla de una contra prestación a la sesión anticipada que trata la
misma, y en ese sentido ya existe un proceso de cambio de usos de acuerdo al
decreto 0823 por zona de expansión, una seria de solicitudes de proyectos de
construcción donde esta zona va estar bastante valorizada y además al contar
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con todas las disponibilidades de servicios públicos
domiciliarios llevaría que una sesión anticipada se
vendría a ver presunto deprimiendo patrimonial para el
municipio. Y por ultimo establece que ese
acontecimiento no va en la ley 388 de 1997 y ve que
esto no es conveniente.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien ve preocupante que además de
cederle los terrenos a la fiscalía, se tenga que
compensar a quienes se le cedieron a la administración
debido a la clausula de la escritura, por ellos solicita que
se pronuncie la administración para que de orientación

Además. manifiesta a pesar de que ya se vencieron las
por ello hay que mirar la manera de

frente al tema.
autorizaciones el proyecto todavía está vivo
modificar el titulo y frente al artículo tercero debería quedar estipulado de manera
clara que el proyecto es para la creación de la infraestructura de la universidad
educativa de la fiscalía. Y por ultimo ve muy viable el proyecto y lo apoya.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien ve preocupante
que la secretaria de planeación no lidere el proceso y por ello ve necesario saber
que está pensando el secretario de pianeación el cual es el encargado de
viabilizar este proyecto frente al tema del uso del suelo y las distintas actividades
que se vallan a realizar.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien manifiesta que el
proyecto paso en primer debate, a condicionándolo para que la U.S.I. y la fiscalía
dieran hoy claridad de que estos terrenos se van utilizar en su totalidad en el
proyecto que se tiene mencionado.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo
ésta aprobada

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien pregunta
primero si el lote que va quedar para la U.S.I. Se tiene que había un problema
jurídico entre la administración y enertolima por ello quiere saber qué paso
segundo si el concejo podía otorgar facultades para su legalización por qué no se
hizo y tercero si existe un cronograma de planificación para la legalización y
entrega de este lote.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta
que le proyecto es realmente importante pero nacen muchas dudas como es pedir
de nuevo facultades cuando ya se habían dado las cuales son necesarias las
respuestas por parte de la administración, pero resalta lo importante que son estos
proyectos para la ciudadanía en general.

El señor presidente manifiesta que la escritura pública 349 de fecha 25 de
noviembre del 2014 es muy clara, y la inquietud es que esta escritura o sesión
anticipada tenía como objeto una destinación específica, pero hasta el momento
no se tiene conocimiento si el proyecto de centro educativo e investigación de la
fiscalía continua dentro presupuesto de la entidad como una de las inversiones
que se ejecutaría en el municipio de Ibagué. Y además si hoy se pretende discutir
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la entrega de las facultades nuevamente para ceder a
titulo gratuito de dos lotes, la corporación pueda tener la
certeza de que no va suceder lo que paso con la
facultad anteriormente entregada al ejecutivo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C, HAROL
LOPERA, quien ve preocupante la clausula sexta en el
parágrafo que manifiesta que al trascurrir dos años
después de la protocolización de la escritura. Y la
clausula séptima que es la contra prestación a la
sesión anticipada. Por ello solicita respetuosamente a la
secretaria Jurídica del Municipio que le explique estos
temas.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora GLADYS GUTIÉRREZ, Secretaria
Jurídica del Municipio, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que
este proyecto en este momento está cursando por dos razones, la primera por
requerimiento que hizo la fiscalía general de la nación, solicitando el cumplimiento
acordado en el acuerdo 005 de 2015 y la U.S.I. realizo lo mismo, y cuando se
empieza a revisar para darle cumplimiento a lo requerido encuentra que el
acuerdo 005 está debidamente legalizado, de tal manera que la escritura de
sesión debió ser mas analizada por los concejales para encontrar que el
artículo sexto y séptimo hace unas exigencias al municipio. Por otro lado el
trámite que debe hacer la municipalidad lo está haciendo que es presentando un
acuerdo para dar cumplimiento a lo que no realizo el municipio en su momento y
esta administración tiene que cumplir, adicional a esto comenta que hace la
responsabilidad del proyectó ya que no requirió la secretaria de planeación ya la
documentación que está en el acuerdo del 2015 a un está vigente y solo que se
requiere es renovar las facultades que el alcalde requiere para dar cumplimiento a
lo que ya otorgo el municipio.

El señor presidente, manifiesta que la corporación puede preguntar y comentar
las dudas que se tiene frente al proyecto de acuerdo que se encuentra en segundo
debate y la administración tiene la obligación a dar las respuestas necesarias y la
potestad d.e establecer si jurídicamente los concejales pueden entrar a otorgar las
facultades presentadas al señor alcalde.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja
constancia de que el año pasado dejo claro cuando presentaron el proyecto para
socialización y aprobación de que no se podía hacer, y se pueden notar en las
grabaciones, además teniendo en cuenta de que en ese tiempo no se observaron
las fallas a este momento, la plenaria tiene la obligación de corregir las cosas. Y
por ello es conveniente retirar el proyecto y pasarlo después con todos los
argumentos y soportes jurídicos necesarios.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien establece que
se le debe preguntara la secretaria jurídica si tiene la intención o no de retirar la
iniciativa para ver si la corporación acepta o no el retiro de la iniciativa.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
no hubieron respuestas por parte de la administración y establece que este
proyecto no se puede retirar por el ejecutivo ya que se encuentra en segundo
debate y se realizo la lectura de la ponencia.
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Se le concede el uso del la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien manifiesta que primero
se debe dejar de recibir proyectos si primero no se
socializan y se estudian de primera a ultima pagina, y
dice que es la. manera oportuna de retirar varios que no
están bien estudiados igual a lo que se esta
presentando en este momento.

La señora secretaria, procede a llamar a lista para
votación nominal del concejo.

Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 037 de 2016.

Nombre H.C.

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
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

Votos
Positivo

X

X

N.E.

X

X

X

X

X

X

Negativo
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total votos 8 10

La señora secretaria manifiesta, que 8 concejales votaron positivo y 10 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 037 de 2016 ha sido negada.
Por lo tanto se archiva el proyecto. Con la constancia que no se encontraba en el
recinto el H.C. CARLOS CASTRO.

El señor presidente, declara un receso hasta las 02:00 P.M.

El señor presidente, levanta el receso decretado.

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

PROYECTO DE ACUERDO 029 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
ADICIONA UN PARÁGRAFO TRANSITORIO AL ARTICULO 2°. DEL ACUERDO
051 DE 1994"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.
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- PONENTES: HH.CC. CAMILO DELGADO, VÍCTOR
ARIZA3 ÓSCAR PARDO y OSWALDO RUBIO.

El señor presidente deja constancia que se encuentra
dentro del recinto de la corporación, delegados de la
corporación autónoma regional de Tolima y del IBAL
para el segundo debate.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien se dispone a realizar lectura de la
ponencia conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que están limitando sus funciones, donde se le están dando reglas de juego y
colocándole condiciones a una corporación autónoma la cual tiene personería
jurídica, autonomía administrativa, autonomía presupuesta! a la cual se le está
diciendo que tiene que hacer con el presupuesto y viendo entendible que la ley 99
de 1993 en su artículo 44 establece que se puede cobra un valor frente lo que
tiene que ver con la taza ambiental, cuyo valor se está cobrando y ve pertinente
que mejor se mire que se está haciendo con ese dinero y no se incremente ese
impuesto hasta el 2.5 que es el tope máximo que establece el artículo 44. Por ello
determina que no es momento de decirle al pueblo ibaguereño que se le van
incrementar mas los impuestos y vota negativo a la ponencia, si la ponencia
pasa vota negativo al título las dispociones legales, articulado y modificaciones.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que no se puede seguir presentando proyectos, y más cuando se
motiva un acto administrativo donde existe un acta de compromiso firmada por el
alcalde y el director de CORTOLIMA con facha de 09 de junio de 2016 la cual fue
presentada con el proyecto de acuerdo, viendo grave el tema debido a que las
atribuciones del concejo son independientes, Ya que tiene la autonomía de quitar,
poner o aumentar impuesto y por ello no entiende porque se hacen compromisos
firmados con anticipación a la presentación de los proyectos, y nota que se está
cambiando el proceso donde el ejecutivo también quiere tomar la decisiones del
conejo, también se refiere al acuerdo 051 de 1994 el cual se dejo tres años
cobrando el 2.5, además menciona que a este tema de incrementar los impuestos
también se debe tener en cuenta que se viene la reforma tributaria para el país,
otros temas fundamentales como el proceso de paz, el tema de sobre tasas como
la contribución predial, tasa ambiental los cuales puede surtir un cambio o un
aumento, y por ultimo teniendo en cuenta las consideraciones presentadas vota
negativo a la ponencia dejando constancia de que el acta firmada por parte del
señor alcalde y el director general de CORTOLIMA con facha de 09 de junio de
2016 no tenía que ir como motivación dentro de la ponencia.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que los temas como la plusvalía, valorización, actualización catastral, sobre tasa,
reforma tributaria que se viene por el tema de la paz, poder adquisitivo reducido,
son temas que va afectar a la ciudadanía del común, y nota que incrementar en
un punto el impuesto predial no es el camino y no ve la propuesta de parte de la
administración de mejorar la finanzas del municipio, al contrario solo ve que la
única solución es colocar impuestos por parte de la administración, y vota
negativo para este punto que se quiere adicionar a la sobre tasa y si la ponencia
pasa vota negativo al título las dispociones legales, articulado y modificaciones.

Calle 9a. No. 2-59 -2do. Piso -Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



^3Wí3^

Folio No. 14

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunicipaC
I6agué

»

Se le concede el uso del la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien manifiesta primero que
en la exposición de motivos plantea que lo recursos que
se recolectaran aumentando la sobre tasa ambiental
durante los años 2017, 2018 y 2019 de uno punto cinco
por .mil sobre el evaluó catastral de los bienes, que
sirven de base para la liquidación del Impuesto predial
unificado al dos punto cinco por mil que equivaldrán
aproximadamente a $ 25.515.000.000 los cuales
saldrán de los contribuyentes ¡baguereños, dos la
administración dice que se requiere aumentar la sobre
tasa ambiental debido a que se necesitan $
148.558.000.000 para el plan de saneamiento y manejo
de vertimientos pero dentro del proyecto no se

encuentra como objeto de discusión ningún estudio en el cual se pueda contratar
que ese dinero va ser el costo del proyecto de saneamiento y manejo de
vertimientos, tercero que se debe idear una estrategia diferente para que no afecte
drásticamente al pueblo ibaguereño con esta incrementación del impuesto y no
quiere participar en mas proyectos donde se le quieren poner más impuestos a la
ciudadanía por lo anterior vota negativo y si la ponencia pasa vota negativo al
título las dispociones legales, articulado y modificaciones.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que este es un mecanismo que si no se adopta nunca se verá la cuidad
caminando en pro de mejorar y viendo que la administración quiere y tiene la
voluntad donde el alcalde está proyectando la ciudad pero para ello los
ciudadanos debemos aportar para que esto salga adelante.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
el proyecto es bien concedido y necesario para la cuidad además menciona el
acuerdo 27 de 07 diciembre del 2007 el cual en su artículo noveno dice que sobre
las tarifas establecidas en este acuerdo establézcase un punto por mil adicional el
cual hará parte del presupuesto general del municipio de Ibagué destinados a los
proyectos que propendan la conservación, mejoramiento, fortalecimiento y
mitigación de la parte ambiental del municipio. Por último le propone a la plenaria
y a la administración respetuosamente de que si se debe contribuir pero debería
aumentar un cero punto cinco por mil para que la ciudadanía no le quede tan
pesado este impuesto y el otro cero punto cinco por.mil lo ponga CORTOLIMA,
para que se redondee a una cifra del dos por mil.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta
que la comunidad está realmente preocupada frente al tema de las aguas
residuales las cuales están afectando a la ciudadanía en general, la cual necesita
que se le solucione este problema, y por ello se contemplo con la administración
para qué el punto que se piensa incrementar lo maneje directamente ellos y esos
dineros sean utilizados como deben ser.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que le
gustaría saber el aporte por parte de la corporación autónoma regional de Tolima
que le ha contribuido a la cuidad de Ibagué frente al uno punto cinco por mil que
ya está establecido y en que parte de la cuidad se han invertido esos recursos. Y
quiere saber si la propuesta del H.C, PEDRO MORA de si se logra dejar que el
acuerdo solo aumentara un cero punto cinco por mil cortolima podría ayudar con el
otro cero punto cinco por mil.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que la ciudad necesita un cambio en temas ambientales y saneamiento básico los
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cuales tiene un valor donde si todos contribuyen de una
vez por todas, y por eso se tiene una responsabilidad
inmensa por parte de todos para que en realidad se
hagan las obras necesarias con este recaudo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien manifiesta que este proyecto
da las bases necesarias para enfrentar el problema de
las aguas residuales y alcantarillado los cuales son
temas que afectan a la ciudadanía y gracias al proyecto
se buscaran las mejores soluciones que realmente van
a mejorar dichos problemas.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien manifiesta que
no debería ser la forma de aplicarle más impuestos al ciudadano, pero considera
que es necesario para sacar a la ciudad de la crisis en que se encuentra haciendo
inversiones necesarias para buscar el pro de las comunidades que están siendo
afectadas por los temas ambientales. Y establece que le va hacer un control al
esfuerzo que va hacer la ciudadanía frente a la incrementación de este impuesto
para que la corporación autónoma cumpla los compromisos como lo han venido
haciendo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que la mayor preocupación es el esfuerzo tributario en tema de sobre tasa a los
contribuyentes y le pide respetuosamente al secretario de hacienda para buscar
una salida donde los estratos uno y dos puedan tener una carga menor y de esa
manera garantizar el cumplimiento de los proyectos.

Se le concede el uso del la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario de
Hacienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que una parte de lo
que pagan los ¡baguereños son destinados a otros municipios que tiene menos
avaluó catastral, y además comenta que cortolima hizo una acuerdo con la
administración para devolver esos recursos que se le van a dar al municipio el cual
está firmado por el señor alcalde y el gerente de cortolima y adicional a eso se
creó una cuenta bancaria de destinación específica para administrar esos recursos
y también se creó una línea especial en la factura de esta contribución.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
si con la propuesta del H.C. PEDRO MORA, si se logra dejar que el acuerdo solo
aumentara un cero punto cinco por mil cortolima podría ayudar con el otro cero
punto cinco por mil.

Se le concede el uso del la palabra al gerente del IBAL, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que si afecta el tema debido a que ya están
programadas las obras en el soporte que se les entrego aparece todo el plan de
saneamiento y manejo de vertimientos, por ello si se le baja un cero punto cinco
por mil no se cumplirá con la meta establecida y afectara directamente el proyecto
que se tiene afectando directamente sectores de la cuidad.

Se le concede el uso del la palabra al doctor JUAN POBEDA, Asesor De
Dirección General de cortolima, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la administración ambiental solo se enfoca es en el tema de
cuencas hidrográficas del Tolima, además establece que la cuidad de Ibagué
aporta cerca de $12.000.000.000 al año, donde se invierte cerca del 50 % en la
cuidad Ibagué, el resto va para otros municipios. Y frente al tema de impuestos es
claro que existe una preocupación notable por parte de los ciudadanos, pero
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también se tiene que tener en cuenta que es
supremamente necesario poder sacar este proyecto
adelante para poder acabar con los diferentes
problemas ambientales que se tienen en la cuidad, por
lo tanto la ciudadanía tiene que entender que necesario
aumentar el punto que se esta planteando en el
proyecto

La señora secretaria, procede a llamar a lista para
votación nominal del concejo.

Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 029 de 2016.

Nombre H.C.

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
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

Votos
Positivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N.E.
X

X

X

Negativo

X

X

X

X

X

Total votos 13 5

La señora secretaria manifiesta, que 13 concejales votaron positivo y 5 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 029 de 2016 ha sido aprobada.
Con los votos negativos de JORGE BOLÍVAR, HAROL LOPERA, HASBLEDY
MORALES, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO, Y la constancia que
no se encontraba en el recinto el H.C. WILLIAM ROSAS.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien lee el título y las
disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada. Con los votos negativos de JORGE BOLÍVAR, HAROL
LOPERA, HASBLEDY MORALES, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.
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El señor presidente, pone en consideración que se lea
en bloque el articulado. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien lee el articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien presenta la proposición se que se
suprima la frase "a partir" en el artículo segundo debido
a que se repite.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. VÍCTOR ARIZA.

Siendo ésta aprobada. Con los votos negativos de JORGE BOLÍVAR, HAROL
LOPERA, HASBLEDY MORALES, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 029 de 2016. Siendo ésta
aprobada. Con los votos negativos de JORGE BOLÍVAR, HAROL LOPERA,
HASBLEDY MORALES, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 029 de 2016,_ pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

El señor presidente, manifiesta que se va realizar un trabajo mancomunado el cual
se desarrollara por parte de la administración municipal, el IBAL, cortolima, para
avanzar en un tema como el manejo de vertimiento el que se encuentra pendiente
de hace muchos años que afecta directamente a la ciudadanía en general.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 027 DE 2016, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA
LA AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CONTRATAR POR PARTE DEL ALCALDE
MUNICIPAL DE QUE TRATA EL ARTICULO 18 PARAGFiAFO 4° DE LA LEY
1551 DE 2012" QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 136 DE 1994,

- INICIATIVA: HH.CC. CAMILO DELGADO, WILLIAM SANTOIAGO Y HAROL
LOPERA

- PONENTES: HH.CC. CARLOS PÓRTELA, ERNESTO ORTIZ, JUAN ÁVILA Y
WILLIAM ROSAS

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, se dispone a
realizar lectura de la ponencia conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN ÁVILA, quien lee el título, las
disposiciones legales y el considerando

El señor presidente, pone en consideración el título, las disposiciones legales y el
considerando. Siendo ésta aprobado.
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El señor presidente, presenta la proposición de que el
articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración que se lea
en bloque el articulado. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN
ÁVILA, quien lee el articulado en bloque.

Concejo MunicipaC Se |e CQncede e| USQ de |g pa,abra g |a H Q

Ibadue HUMBERTO QUINTERO, quien presenta la proposición
para que el numeral 11 del artículo séptimo quede; 11.
Certificado de avalúo comercial del inmueble de una
lonja debidamente acreditada y certificada.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
HUMBERTO QUINTERO. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora GLADYS GUTIÉRREZ, Secretaria
Jurídica Del Municipio, quien manifiesta que numeral 4 del artículo 4 es un
requisito que no exige la normatividad para solicitar el endeudamiento por parte
del señor alcalde por eso ve consiguiente suprimir este numeral.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que no es conveniente suprimir este numeral del artículo cuarto, ya
como esta en el proceso del proyecto inicial del ministerio de hacienda el cual es
acuerdo porque dice que esa autonomía se traslada a los entes territoriales con el
fin de que los concejales como junta directiva pongan las reglas y garanticen todas
las dispociones financieras para que el municipio funcione.

El señor presidente, manifiesta que este fue un tema que se trabajo con los
ponentes donde se evaluado de acuerdo a lo que dice el legislador, y la ley 819
establece el requisito de la firma evaluadora.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 027 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 027 de 2016, que pase a ser
Acuerdo Municipal. Si se quiere.

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

PROYECTO DE ACUERDO 034 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO 026 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. HAROL LOPERA, HASBLEDY MORALES Y CARLOS
CASTRO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
debido a que no se encuentra con la presciencia del Secretario de Hacienda la
cual es neceser aria por lo cual presenta la proporción de aplazar el segundo
debate de este proyecto para la próxima sesión.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

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

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

Se le concede el uso de -la palabra a la H.C. LUIS
LOZANO, quien manifiesta que el proyecto de acuerdo
041 para primer debate la ponencia fue radicada hoy
por parte de los ponentes.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El Señor Presidente, manifiesta que dándole aplicación al artículo 6 parágrafo
primero del reglamento interno donde se puede promover diez días calendario
mas a voluntad del concejo por ello presenta la proposición de adicionar 4 días
que serian 2, 4, 8 y 9 agosto 2016 para poder cumplir con los tramites de los
proyectos que se encuentran en trámite de la corporación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que teniendo en cuenta proyectos que no llevan ni ocho días de
haberse presentado, los cuales ameritan un estudio integral, respectivo de muchos
días no solo de 4 días para poder realizar los debates correspondientes, por ello
vota negativo a la proposición.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
su voto negativo a la proposición, debido que le parece un error, una falta de
planeación por parte de la administración y una falta de respeto que al ultimo día
de terminarse las sesiones ordinarias se estén radicando proyectos y además es
complicado darle tramite a unos proyectos en tampoco días.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con los votos negativos de JORGE BOLÍVAR y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que en el proyecto del empréstito, "que con los funcionarios diferentes al
secretario de hacienda que tienen que ver con ellos, ya que en más de dos
ocasiones se les ha solicitado que por favor atiendan la comisión de ponentes lo
cual no ha sido posible"

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. PEDRO MORA, quien cita la comisión
del plan para el próximo lunes a las 10:00 A.M.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien presenta la
proposición de que se cite para el día 2 de agosto a las 07:00 A.M para darle el
trámite de segundo debate en vez del día de mañana ya que todos no alcanzan a
cumplir los términos y estamos en alargue de sesiones.

E! señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien cita la comisión del
presupuesto para 02 de agosto después de la sesión
ordinaria.

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 la siete horas de la noche (07:00 P.M.), del día lunes 29 de julio y Agotado
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita
para el día 02 de agosto, a las 07:30 A.M.

ÍAM1UO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDÍ

WILLIAM S
VICEP

HAROL O
SE<

a_DOJ£0PERA RODRÍGUEZ
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