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ACTA NUMERO 146 DE 2016
(Agosto 02)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 02 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y veinticinco minutos de la mañana (08:25 A.M.) del día
martes (02) 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

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

Siendo (08:33 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO
WILLIAM; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUINTERO GARCÍA
HUMBERTO; Siendo (08:42 A.M:), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Sjendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO.

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 MARTES 02 DE AGOSTO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A 145 DE 2016.
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4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 034 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 026
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE.

ALFONSO

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

1

- PROYECTO DE ACUERDO 021 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECE EL SERVICIO DE URGENCIAS VETERINARIAS PARA PERROS Y
GATOS ABANDONADOS Y PERTENECIENTES A FAMILIAS DE LOS
ESTRATpS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE MANERA GRATUITA -
CREACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL SE FACULTA AL SEÑOR
ALCALDE PARA SU REGLAMENTACIÓN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C, WILLIAM ROSAS.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JUAN ÁVILA, CAMILO DELGADO,
LUIS LOZANO, HUMBERTO QUINTERO.

- PROYECTO DE ACUERDO 020 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA Y ADOPTA EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE
IBAGUÉ "MÍAS IBAGUÉ" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. OSWALDO RUBIO, PEDRO MORA, MARCO TULIO
QUIROGA, VÍCTOR GRACIA. ÓSCAR PARDO Y MARTHA RUIZ.

- PROYECTO DE ACUERDO 036 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO 015 DE 2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C. WILLIAM ROSAS, VÍCTOR ARIZA, MARCO TULIO
QUIROGA, ERNESTO ORTIZ, HASBLEDY MORALES, HUMBERTO
QUINTERO, CARLOS PÓRTELA, HAROL LOPERA, JUAN AVILA, MARTHA
RUIZ, CAMILO DELGADO, WILLIAM SANTIAGO, LUIS LOZANO

- PONENTES: HH.CC. JORGE BOLÍVAR, VÍCTOR GRACIA Y ÓSCAR
PARDO OSWALDO RUBIO.

- PROYECTO DE ACUERDO 032 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE IBAGUÉ PARA CREAR Y REGLAMENTAR EL
INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR) COMPLEMENTARIO PARA
IBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: H.C. JUAN AVILA.
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- PROYECTO DE ACUERDO 033 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE CONSTRUYE EL FONDO
COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ (FAG)
Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE
MUNICIPAL

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS Y MARTHA
RUIZ.

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 147 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 034 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO 026 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 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 a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, quiere dejar claro que lo que se quiere con el proyecto
de acuerdo es algo muy distinto a querer exonerar a los cultos religiosos y en
cambio lo que se está buscando es que no se le pidan requisitos distintitos a lo
que la ley obliga y respalda.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS
LOZANO, quien después de un saludo protocolario,
pregunta si se le .está dando trámite al punto de las
madres comunitarias y si se les ha acreditado alguna
exoneración a las madres comunitarias frente al tema.

Es señor presidente declara un receso por falta de
fluido eléctrico.

El señor presidente levanta el reseco decretado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,

pregunta por qué del artículo primero excluyeron el literal a.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, Secretario de
Hacienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la
administración a través del acuerdo 026 del 2013 incluyeron unos requisitos que
no eran propios que la administración ni el concejo pudiera regular. Además
comenta que se tiene que hablar de igualdad para todos los cultos dándole tramite
a la ley 1687 del 2013 por ello hay que actualizar el acuerdo municipal conforme a
que las normas van cambiando y es lo que principalmente pretende el acuerdo
que se está presentando, es actualizar el acuerdo 026 del 2013 para darle cabal
cumplimiento a la ley 1687 del 2013, frente al tema de las madres comunitarias
comenta que si tienen beneficio de exoneración pero que no lo han venido
solicitando, en cuanto el porqué se excluyo el literal a establece que toco incluirlo
en el artículo segundo/

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta se está yendo más allá de lo que dice la norma
internacional ya que todos los predios que se dediquen al culto no cumplen los
requisitos porque si la Secretaria de Hacienda va exonerar a todos los previos
donde exista un culto se estaría interpretando mal la aplicación del acuerdo ya que
la norma tiene claridad de cuáles son los predios que cumples las características
correspondientes.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
hay muchas propiedades que se encuentran en arrendamiento por ello pregunta
primero a quien se estaría beneficiando en ese tipo de casos. Y segunda en el
caso de madres si ninguna ha presentado una exoneración y si la ha presentado
como ha demostrado que en certificado de tradición del inmueble sea la
propietaria o no.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
manifiesta que la administración se debe delimitar a lo que dice el artículo 24 de
ley 20 de 1974 y eso es lo que tiene que quedar claro en el artículo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HAROL LOPERA, manifiesta que se
encuentra dentro del articulado en igualdad de condiciones para todas la religiones
debido a que el artículo 104 de la ley habla de los bienes que se encuentran
ubicados ley 20 de 1974 que es un concordato con la. iglesia católica, pero que el
concordato es del año 1974, luego nace la constitución política los artículos 18 y
19 donde se da la libertad de culto en Colombia, y la ley 133 estipula dentro del
artículo tercero el estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas las
cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley, que
anule o restinga el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales,
todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley, lo que
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significa que hace a todas entidades religiosas iguales
ante la ley. Frente la exoneración comenta que se han
solicitado algunos certificados donde no se les da la
exoneración a los que están en arriendo si no que son
propiedades de las iglesias.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOZA, Secretario de Hacienda, quien manifiesta
que es importante revisar el ejercicio de lo que encierra
la libertad de cultos y el ejercicio de que una iglesia
para poderse denominar así tiene que estar constituida
como persona jurídica reconocida por el estado como
iglesia para entrar a evaluar la exoneración. Frente a las
madres comunitarias lo que establece el acuerdo 026

del 2013 es que solo sean las madres propietarias de los predios y lo que la
administración solamente está modificando y adecuando es el tema de la
exoneración de cultos para darle cumplimento a la ley.

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 al H.C. HAROL LOPERA, 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.

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

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

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se debe tener en cuenta el programa de las
madres sustituías para que entren en esta exoneración y por ello presenta la
proposición de declarar sesión informal para escuchar a la señora CONSUELO
LEGUIZAMÓN, Representante De Las Madres Sustituías.

El señor presidente, pone en consideración la proposición de declarar sesión
informal. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la señora CONSUELO LEGUIZAMÓN,
Representante De Las Madres Sustituías, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que el instituto de bienestar familiar les da un aporte por
cada niño el cual es para la manu tención del mismo, y comenía que desde hace
íres años se esíá soliciíando a la alcaldía a que eníre a conocer el programa, y
puedan ayudar con esas exoneraciones que están en el acuerdo a las madres que
no les aplica dicha exoneración la cual sería una ayuda inmensa para estas
madres que buscan brindar amor y la buena calidad de vida a los niños que íiene
bajo su responsabilidad.

El señor presideníe, pone en consideración de declarar sesión formal. Siendo ésía
aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario, exalta
la labor de las madres sustituías y por io cual cree
necesario hacer dicha exoneración a estas madres que
en realidad lo necesitan.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la madres sustituías ya fueron
reconocidas por el ministerio del trabajo en unas
condiciones especiales donde el municipio se encuentra
en la autonomía establecida en la consíiíución polííica
articulo 313 para fuero, resorte y funciones de los

concejales en el tema de los tribuios en el manejo de las exoneraciones, además
considera argumentar que no va existir un impacto de marco fiscal a mediano
plazo que le dé un desequilibrio a las finanzas del municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, manifiesta que frente al
tema de las madres susíiíuías lo que se puede hacer es limitar el efecto en temas
de estraíificación en cuanto a la ubicación donde se encuentran estas madres
susíiíuías.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, manifiesía que el
íema de las madres susíiíuías es realmente importante para la ciudad pero le
gusíaría conocer el concepto del Secretario de Hacienda sobre el impacto fiscal
que se tendría.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, manifiesta que está
de acuerdo que se ¡triplemente deníro el proyecto la exoneración a las madres
susíiíuías, teniendo en cuenía previamente los requisitos que se necesitan para
que esto se pueda concluir.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien resalía el
írabajo que realizan las madres susíiíuías y por lo íanío considera que si este
proyecto no altera de una manera profunda el impacto fiscal de las financias del
municipio, su será voío posiíivo para la proposición de beneficiar a esías madres.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesía
que ve muy bien la idea de hacerles la respectiva exoneración a las madres
sustituías pero que se tenga en cuenía que poríraíar de arreglar esa propuesta no
se valla incurrir en un error financiero y la afectación presupuesta!.

Es señor presidente declara un receso por falta de fluido elécírico.

El señor presidente levanta el reseco decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, manifiesta que ve
muy bien la iniciativa de la exoneración a las madres sustiíuías pero también es
bueno conocer el concepto que tiene el Secretario de Hacienda frente al íema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien le
soliciía respeíuosarnente a la Administración Municipal de realizar todos los
esfuerzos para ayudar a estas madres susíiíuías y rnás en este íema de una
exoneración que íanío lo necesiían.
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El señor presidente, manifiesta que no sabe hasta qué
punto se le pueda dar viabilidad a la propuesta de la
exoneración a las madres sustituías ya que no era parte
del tema del proyecto de acuerdo que se estaba
presentando por ello solicita a Secretario de Hacienda
para que explique el impacto fiscal que esto generaría.

Se le concede el uso de Ja palabra al doctor JUAN
ESPINOZA, Secretario de Hacienda, quien manifiesta
que no se esta desconociendo el esfuerzo, el trabajo ni
la legalidad que tienen las madres sustituías, pero la
administración si ve importante evaluar la legalidad de
la modificación de ser aprobada la proposición, y que no
se conoce una caracterización de las madres sustiíuías,

y establece que la inspiración de este acuerdo en la exposición de motivos no era
oirá, sino ajustar el acuerdo 026 del 2014 al cumplimiento de la ley. Donde no
implica mayores cambios en el marco fiscal de mediano y largo plazo. Y esto
obliga a la adminisíración primero a entender que si la proposición que es
bienvenida y que se puede considerar para próximos acuerdos, realmente no lleva
de vicios de legalidad al acuerdo que esíá en discusión ya que en la exposición de
motivos, ni en el articulado se contemplaba ampliar las exoneraciones, dos en la
comisión de presupuesto en la ponencia tampoco se hablo del tema y así fue
aprobado, por lo que ve que en aras de mantener la integridad del trámite del
acuerdo municipal y darle cumplimento a la ley, incluir la proposición en esíe
monumenío pudiera íener un vicio de legalidad de írámiíe de exposición de
moíivos y certificado de viabilidad fiscal por ello ve que no es viable la proposición
portemas de la legalidad pero establece como representante de la administración
que se esíá írabajando en el proceso de íerminar el acuerdo para mirar cómo se
modifica para incluir la exoneración las madres susíiíutas por que así se lo hicieron
saber esías madres al señor alcalde y el se compromeíió con ellas a preseníar un
acuerdo con ese íema especifico para ellas y con ese aníecedeníe pude decir que
con la instrucciones del alcalde, va presentar un acuerdo exclusivo para las
madres susíiíutas que tenga el tramiíe adecuado y no llenar de vicios de legalidad
el preseníe acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien deja
consíancia de las palabras del Secretario de Hacienda el cual se compromeíe a
preseníar un proyecto de acuerdo donde se exonere a las madres sustiíuías del
municipio de ibagué del impuesto predial. Con el previo esíudio jurídico y de
conveniencia para revisar dicha exoneración.

Es señor presidente declara un receso por falta de fluido eléctrico.

El señor presideníe levanía el receso decreíado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
frente a lo esíablecido por el secreíario de hacienda de que se pude viciar el
procedimiento reíira la proposición, pero se compromete a crear una mesa de
trabajo con el Secreíario de Hacienda y los HH.CC. que respaldaron la proposición
para crear un proyecto de acuerdo para el íema de exoneración a las madres
susíiíuías del municipio de Ibagué del impuesto predial ya que íanío lo necesiían.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien presenía la
proposición que el artículo primero, en su único parágrafo quede; Las entidades,
fundaciones y organizaciones no oficiales beneficiadas con la presente
exoneración, deberán retribuir al municipio este beneficio, con acciones como la
presíación de un servicio social, comuniíario, beneficencia, mantenimiento de
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zonas verdes, parques, actividades de conservación
ambiental y reforestación, culturales, artísticas, entre
otras acciones, Pera ello la Secretaría de Desarrollo
Rural y del medio ambiente, la Secretaría de Hacienda,
la Secretaría de Bienestar Social, Secretaria de
Gobierno o quien haga sus veces, de acuerdo a la
actividad a desarrollarse por el ente exonerado,
verificará el cumplimiento de dicha retribución.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición de que se suprima en el artículo tercero lo siguiente, exceptuando los
inmuebles contenidos en el artículo 24 de la ley 20 de 1974 quienes lo solicitaran
por única vez. Y quede; Para tener derecho a la exoneración prevista en los
artículos anteriores, 'el interesado deberá presentar solicitud escrita dirigida al
Secretario de Hacienda Municipal en cada vigencia fiscal, acreditando los
siguientes requisitos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, ÓSCAR PARDO, quien se dispone a
darle lectura al artículo 24 de la ley 20 de 1974 el cual es el que se quiere suprimir
y afecta directamente a las iglesias católicas.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, Secretario de
Hacienda, quien manifiesta que afecta a todas las iglesias y lo que se busca es
dejar el acuerdo original como estaba, tal como está en la exposición de motivos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
los templos de los que habla el concordato hacen parte del desarrollo
arquitectónico de la cuidad. Y si se coloca en el proyecto de que hoy sean y
mañana no sean templos esto podría ir en contravía de la ley y lo que establece el
convenio internacional. Por ello debería seguir como viene el proyecto para no
llegar a viciar el procedimiento.

Es señor presidente declara un receso por falta de fluido eléctrico.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, considera
que lo que se quiere con la proposición es colocar requisitos adicionales por fuera
de la ley y por lo cual esto podría afectar la viabilidad legal del mismo.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, Secretario de
Hacienda, quien manifiesta porque se debe excluir de la no presentación por cada
vigencia a los inmuebles contenidos en el articulo 24, si existe la ley 133 de 1994
en el artículo tercero que no quiere decir que no se debe discriminar a ninguna
iglesia. Por ello se debe decir si todas se presentan ante el municipio una vez al
año o todas cada año.

Es señor presidente declara un receso por falta de fluido eléctrico.

El señor presidente levanta el receso decretado.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que el artículo 104 de la
ley 1687 de 2013 obliga al secretario de hacienda a lo
siguiente: tendrá un plazo máximo de seis meses
contados a partir de la expedición de la presente ley
para depurar y sacar de sus bases de datos de cobro
aquellos predios contemplados en dichas disposiciones,
por lo anterior vota negativo.

Se le concede el uso de Ja palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien vota negativo basado en los
argumento expuestos por el H.C. CARLOS PÓRTELA,
y también presenta su inconformismo por la fallas que

ha presentado el fluido eléctrico el cual está interviniendo en un proceso tan
importante, como lo es la discusión de los proyectos de acuerdo.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
HAROL LOPERA, Siendo ésta negada. Con los votos negativos de los HH.CC.
CARLOS PÓRTELA, JORGE BOLÍVAR, ÓSCAR PARDO, LUIS LOZANO,
HUMBERTO QUINTERO, VÍCTOR GRACIA, JUAN ÁVILA, OSWALDO RUBIO,
WILLIAM ROSAS y VÍCTOR ARIZA.

El señor presidente, pone en consideración el articulado leído en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 034 de 2016. Siendo éste
aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 034 de 2016, que pase a Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 021 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECE EL SERVICIO DE URGENCIAS VETERINARIAS PARA PERROS Y
GATOS ABANDONADOS Y PERTENECIENTES A FAMILIAS DE LOS
ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE MANERA GRATUITA -
CREACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL SE FACULTA AL SEÑOR
ALCALDE PARA SU REGLAMENTACIÓN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C. WILLIAM ROSAS.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JUAN ÁVILA, CAMILO DELGADO,
LUIS LOZANO, HUMBERTO QUINTERO.

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

El señor presidente deja constancia que para el segundo debate de este proyecto
de acuerdo se encuentra presente la Administración.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien pregunta si
en la parte presupuestal, se cuentan con los recursos necesarios.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta
que ve importante este proyecto para la ciudad y se .le debe hacer el respectivo
seguimiento con la ayuda de la personería para que de verdad se cumpla.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO, quien manifiesta que este proyecto
también viene con una inclusión, por ello solicita
respetuosamente que no se estratifique este proyecto.

Es señor presidente declara un receso hasta las 02:00
P.M. por falta de fluido eléctrico.

El señor presidente levanta el reseco decretado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien manifiesta frente a la alternativa que se
encuentra en el articulado, de un convenio con una
universidad que presente toda la infraestructura y las
garantías para que eveníualmente pueda desarrollar las

estrategias de salud pública, y también queden unas condiciones y beneficios, con
ello se haga la cobertura de la atención gratuita. Y'frente a los recursos si no
tuviera claro ese tema no estaría presentando un proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien resalta el
trabajo de los ponentes y el de la iniciativa por este bonito e importante proyecto
donde el municipio tendrá que hacer un esfuerzo económico para que este tenga
un buen fin.

Es señor presidente declara un receso por falta de fluido eléctrico.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien le pregunta al
secretario de hacienda si se cuenta con los recursos suficientes para sacar
adelante este proyecto tan importante para la cuidad y sobre todo para los
animalitos que tanta ayuda necesitan de nosotros.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que la realidad de este proyecto un desde punto de vista legal, es un fenómeno
que se está presentando en la ciudad de Ibagué, y hace un llamado a la
administración para que acoja este proyecto, se le dé el presupuesto adecuado
para que realmente se tenga esa clínica de urgencias para los animales.

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 le solicita al
secretario de hacienda busque la forma de que este proyecto pueda avanzar en
pro de los animales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
este proyecto es de vital importancia para la cuidad y ratifica su apoyo a este
proyecto tan importante que busca tratar el tema de la defensa de los animales.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, Secretario de
Hacienda, quien manifiesta que este proyecto de iniciativa del Concejo Municipal
por ende hoy no puede quedar estipulado un compromiso presupuesta! por parte
de la administración ya que la ley no le faculta al concejo comprometer
presupuesto, pero establece que se tiene fuentes de recursos que se pueden
establecer más adelante y si este proyecto es aprobado deja la estructura para
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que la administración pueda usarla con recursos que
provengan ya sea de un superávit a final de año o si
este año se superan los ingresos tributarios corrientes
de libre destinación o se pueda asignar una partida
presupuesíal.

Es señor presidente declara un receso por falta de
fluido eléctrico.

El señor presidente levanta el receso decretado.

El señor presidente, deja constancia que han sido ocho
las interrupciones de fluido eléctrico, por ello acudió a la

Secretaría Administrativa la cual no quiso atenderlo para un tema que es de su
competencia que son las instalaciones de la alcaida. y propone seguir con el
tramite y si se va la luz lo mejor sería levantar la sesión ya que no se cuentan con
las garantías necesarias.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien cree que se
debería establecer dentro la ponencia o el articulado el tema presupuestal con el
visto bueno de donde se van a recoger los recursos por parte de la administración,
para que después no valla ser objetado el proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que el proyecto de acuerdo tiene una fuente de recursos de todo lo que hace
referencia al acuerdo 009, y adicional a ello también cuenta con una fuente de
recursos correspondientes al tema se sistema general de participación y salud
pública, por lo anterior el servicio de urgencias no se puede dar, por ellos es
necesario que se cuente con una fuente de recursos para que el proyecto se
pueda elaborar y se necesita que dentro del articulado exista una fuente ya sea
del superávit o de los ingresos tributarios corrientes de libre destinación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, Secretario de
Hacienda, quien insiste que por ser iniciativa del concejo municipal no puede
quedar algo dentro del articulado algo que comprometa el presupuesto, por lo que
se podría entrar en un vicio de legalidad, y por ello propone darle tramite al
proyecto de acuerdo corno viene y después presentar por parte de la
administración un acuerdo donde se incluya el presupuesto o se otorga del
superávit un presupuesto que permita viabilizar y volverlo realidad.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que los únicos proyectos de acuerdo que son indelegables y que
afectan presupuesto de acuerdo al artículo 71 de la ley 131 de 1994, son los
planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas,
presupuesto anual de rentas artículo 315 de la constitución política, celebrar
contratos y ejercer pro temperes precisas funciones de las que corresponden
pedirle al concejo, determinar la estructura de la administración municipal y aquí
no se está creando ni estructura, ni empleos, ni creación de establecimientos
públicos, ni empresas industriales y comerciales de autorización por la
constitución de sociedades de economías mistas. Y lo único que se requiere
cuando hay una afectación de presupuesto se debe de tener en cuenta la
certificación y la idoneidad del Secretario de Hacienda diga que va ver el
presupuesto para ejecutar tal acto administrativo y no hay nada ¡legal el ello. Y
considera que a este proyecto se le tiene que dar la aprobación y que se va hacer
un esfuerzo con el superávit y que se debe acondicionar un artículo de que este
proyecto será ejecutado a partir de seis meses o el año entrante con el fin que se
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deje la disponibilidad presupuestal ahora en noviembre
ya que jurídicamente no ve ningún problema.

Se le concede el uso de la palabra al doctor WILLIAM
ROSAS, quien • manifiesta que efectivamente no se
puedo ir de manera directa a los recursos del sistema
general de participación, entonces se debe proceder a
realizar la votación y ya el ejecutivo plantearía si se
debe modificar para el tema del presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOZA, Secretario de Hacienda, quien manifiesta

que la administración está interesada en sacar el proyecto adelante y colaborar
dentro del marco de la ley.

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 a la H.C. LUIS LOZANO, quien lee el título y
las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien
presenta la proposición de que el titulo quede "por el cual se establece el servicio
de urgencias veterinarias para perros y gatos abandonados en el municipio de
Ibagué - creación del centro de bienestar animal, se faculta al señor alcalde para
su reglamentación y se dictan otras disposiciones"

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien presenta la
proposición de que el titulo quede "por el cual se establece el servicio de urgencias
veterinarias para perros y gatos abandonados y aquellos pertenecientes a las
familias de los estratos 1 y 2 el municipio de Ibagué - creación del centro de
bienestar animal, se faculta al señor alcalde para su reglamentación y se dictan
otras disposiciones"

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
manifiesta que es importante hacer la referencia que el programa es para las
familias de los estratos 1 y 2 y de que no abría cavidad para atender los demás
estratos debido a la gran cantidad de animales y se debe tener en cuenta que el
programa busca es ayudar a los estratos 1 y dos que son los que más necesitan
de este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta
que no está de acuerdo en que se quite la estratificaron para este proyecto ya que
son los estratos 1 y 2 los que necesitan este proyecto para sus animales ya que
no cuentan con recursos necesarios para brindarles algún tipo de atenciones
costosas y con este programa esto no sería problema.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien retira la
proposición presentada. Pero deja constancia que su intención era la no
estratificación de los perros abandonados en Ibagué

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

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada.
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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. LUIS
LOZANO, quien lee el articulado 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 quede; La Secretaría de Gobierno
municipal de Ibagué podrá realizar convenios, alianzas

o cualquier otro tipo de selección consagrada en la ley con universidades locales,
fundaciones y/o otras instituciones que posean clínicas y hospital veterinario,
además recurso humano, capacidad e infraestructura que tengan servicios de
urgencias para la atención de estos animales de compañía según sea el caso.

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

El señor presidente, presenta la proposición para que el parágrafo segundo del
artículo primero quede; Se entiende que el "CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL
DE IBAGUÉ", podrá atender casos de urgencias de caninos y felinos
abandonados y aquellos pertenecientes a familias de estratos 1 y 2 residentes con
más de tres (3) años • de antigüedad en Ibagué, demostrado a través de la
reglamentación utilizada por la administración municipal de Ibagué a cargo del
Alcalde o la Secretaria de Gobierno municipal o quien haga sus veces.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta
la proposición para que el parágrafo primero del artículo segundo quede; La
Secretaría de Gobierno municipal de Ibagué, hará extensiva la articulación de
alianzas para atención de animales del sector rural urbano para personas
de escasos recursos.

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

El señor presidente, pone en consideración el articulado leído en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 021 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 021 de 2016, que
Acuerdo Municipal. Si se quiere.

pase a ser

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
sus agradecimientos a los HH.CC. por apoyar este importante proyecto y solicita a
la plenaria declarar sesión informal para escuchar al MATEO OSPINA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM ROSAS, quien.manifiesta
su inconformidad de escuchar al joven debido a que el proyecto ya esta aprobado
y se necesitan seguir debatiendo los demás proyectos por ello vota negativo a la
proposición.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C.
HUMBERTO QUINTERO, quien le solicita a la plenaria
poderse retirar del recinto debido a una cita médica y
también deja la constancia de que no se ha podido
desarrollar la socializacioOn de los demás proyectos
debida a la falta de fluido eléctrico y considera que se
debería aplazar los debate teniendo en cuenta la hora.

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

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

Es señor presidente declara un receso por falta de fluido eléctrico.

El señor presidente levanta el reseco decretado.

El señor presidente, deja constancia de que el concejo se reunió para darle
cumplimiento al reglamento interno, pero no cuenta con las condiciones para
poder sesionar y si se llega a presentar un dificultad en un proyecto de acuerdo
por falta de términos en su discusión no es por falta de responsabilidad del
concejo, si no por la responsabilidad de la entidad encargada del suministro
eléctrico dentro de las instalaciones de la corporación.

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de los debates
restantes del día de hoy. Siendo ésta aprobada.

Siendo la cuatro horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (04:45 P.M.), del día
martes 02 de agosto y por falta de fluido eléctrico, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 04 de agosto, a las 07:00 A.M.
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