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ACTA NUMERO 147 DE 2016
(Agosto 04)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 04 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55 A.M.) del
día jueves (04) 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (08:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA
WILLIAM; Siendo (08:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR
JULIO; Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (08:25 A.M.), ingresa al .recinto el H.C. QUINTERO
GARCÍA HUMBERTO; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO
CASTILLO LUIS-ALBERTO; Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO; Siendo (08:45 A.M.), ingresa al recinto
el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (08:58 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO.

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 JUEVES 04 DE AGOSTO 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 146 DE 2016.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- 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 DE 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.

- 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 CONOCE 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.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA Se escucharon las notas musicales.
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A
146 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 102 a 146 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 020 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA Y ADOPTA EL MODELO DE ATENCIÓN.INTEGRAL DE SALUD DE
IBAGUÉ "MÍAS IBAGUÉ" Y DE 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.

El señor presidente deja constancia que se encuentra presente los representantes
de la administración para llevar a cabo el segundo debate del proyecto de acuerdo
020 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARTHA RUIZ, 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 al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que la modificaciones que se le
realizaron al proyecto las cuales no van a tener gran trascendencia o una norma
nacional que se ajusta y que está por encima prácticamente de actos
administrativos que no pueden trascender y directamente el gobierno nacional con
este programa lo único que desea el ministerio de salud es quitar la
responsabilidad que tiene con los entes territoriales en tener un plan obligatorio
integral de salud adecuado que permita a los ciudadanos ser bien atendidos sin
necesidad de ninguna implementación ya que estos es de carácter constitucional y
además dentro del proyecto no se tuvo en cuenta la resolución 1441 de 21 de abril
del 2016 expedida por el ministerio de salud y protección social. Y además deja
constancia de las autorizaciones en el artículo primero por la cual se le faculta al
alcalde por un año a partir de la fecha de expedición del presente acuerdo para
que adopte el municipio de Ibagué el modelo de atención integral de salud de
Ibagué mías la cual es contraproducente con los artículos modificados ya que van
en contravía de la misma normatividad que permite dicha reforma. Y también
comenta que solicito en plenaria por medio de proposición, los estados financieros
de la U.S.I. y el Hospital San Fráncico con el fin de motivar el impacto financiero
de las dos entidades y que a hora se pretende ampliar una planta de personal
donde se tiene un déficit financiero y contable actualmente con la planta de
personal que hay, lo cual pone en riesgo financiero todo el sistema de salud
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del municipio. Por las anteriores consideraciones que
realmente se ignoran dentro del proyecto de acuerdo
que cursa en segundo debate y que los ponentes no
exigieron los estados financieros con el fin que
relacionaran también los activos, pasivos y el capital
con que cuenta cada entidad por ello ve que hay
muchas dudas para iniciar un proceso que puede poner
en riesgo el servicio de salud en el municipio, por lo
anterior su voto es negativo a la ponencia teniendo en
cuanta que no existe ningún estudio financiero, jurídico,
técnico que se haya presentado como soporte del
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que no entiende y le preocupa como la
administración teniendo unas IPS publicas que solo pueden manejar nivel básico
nivel uno de atención, va a pasar a manejar niveles superiores cuando se
necesitan permisos en entes departamentales, nacionales o es si se va contratar
con un privado, otro tema preocupante es la parte legal respecto a las
obligaciones de cada cual, ya que no considera gusto que se le quite un obligación
a las IPS para que la asuma el municipio con recursos propios y otra preocupación
tiene que ver con' el tema liquidación, fusión o privatización de la empresas
sociales del estado. Y por lo tanto vota negativo al proyecto como para la
ponencia, titulo y disposiciones legales, articulado y modificaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM. ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que antes de uno votar negativo a algo lo
mínimo es escuchar a la secretaria de salud para conocer los diferentes factores,
argumentaciones y posiciones, buscando reorientar la discusión ya que por esto
el proyecto se encuentra en segundo debate para poderle dar un debate
adecuado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que lo más preocupante que veía en el proyecto
original era la unificación de las ESE pero nota que se realizo un buen trabajo en
la comisión con ayuda de la administración para que ya en el presente proyecto
con modificaciones que claro en el parágrafo segundo del artículo primero la no
unificación de las ESE.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que lo que busca el gobierno mediante este
proyecto es empoderarse de las debilidades que se tienen en la salud pública en
Colombia y además establece que este proyecto le va servir mucho a las familias
donde va hacer expansiva la atención de salud en la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta de que tanto que se hablo de rescatar las dos
entidades de las ESE, donde ni siquiera se encuentra un análisis para decir que
con este modelo se va mejorar, garantizar la salud a todos los ibaguereños, Por
ello determina que su voto es negativo para la ponencia por medio del cual se
pretende darle facultades al alcalde para que haga estudios que muy seguramente
se tendrán que volver hacer cuando realmente se cumpla con la palabra de revisar
la situación actual de las dos ESE del municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el gobierno nacional a través del viceministro
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de salud y prestación de -servicios presento en días
pasados lo que tiene que ver con la política de atención
integral en salud en el artículo 65 y en la resolución
0429 del 17 febrero del 2016 y con base en ello el
ministerio ha venido reglamentando la obligatoriedad
de ese modelo integral en salud a los diferentes
municipios. Y establece que la comisión de ponentes
realizo un trabajo adecuado para la viabilidad del
proyecto, por ello pide respetuosamente a los
Concejales que si se debe ajustar algo que se ha
comenzado para buscar las soluciones pertinentes y
reparos que se le hagan al mismo además vota positivo
la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que ve preocupante y.se debe revisar el tema de
los empleados misionales la cual es gente que conoce la institución y saben cómo
funciona para que no valla pasar lo que está sucediendo en otra entidades de la
ciudad. Y establece que le parece importante darle las herramientas necesarias
alcalde para que desarrolle un gobierno que beneficie a todos los ¡baguereños.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el proceso de salud es realmente
importante para la cuidad por que se está hablando directamente de la salud de
los ibaguereños y felicita a los ponentes por llevar a cabo un estudio milimétrico
del proyecto y además ratifica su acompañamiento a la propuesta que va en
caminada al mejoramiento de la salud y la atención de. los-ibaguereños sin afectar
obviamente a los empleados.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, se refiere a la ley estatutaria 1751 de febrero de 2015 la cual
considera la prestación del servicio público de obligatorio cumplimiento y teniendo
en cuanta la resolución 0429 del 17 febrero de 2016 y la circular 015 del 08 de
marzo del 2016 que dice claramente quienes deben ¡mplementar la política de
atención integral en salud, y se está cumpliendo con la ley donde se tiene como
único objetivo que todos los sectores de la alcaldía trabajen empro de la salud de
todos los ¡baguereños con un modelo diferente enfocado en la familia y a la
comunidad donde por fin se va lograr tener una salud netamente social y
comunitaria en la ciudad de Ibagué. Y vota positivo la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que dentro de la motivación los ponentes no dejaron la resolución 1441
de abril del 2016, ni anexaron los análisis financieros de las dos ESE, se aprueba
un acuerdo de facultades careciendo de los estudios técnicos, asistenciales,
financieros y jurídicos de los actos administrativos que permitan el soporte del
programa, además que con este programa lo único que permite es descentralizar
la salud y dejar a cargo los entes territoriales.

El señor presidente, manifiesta que el proyecto del MÍAS fue radicado el 26 de
junio de 2016 y es uno de los proyectos a los cuales se lea invertido mucho tiempo
es su respectivo estudio y tramite, por otro lado cometa que los ponentes fueron
realmente responsables no solo para hacer el informe de ponencia tanto para
primer debate, más a un para segundo debate donde recogieron todas las
inquietudes que se plantearon en el recinto además realizaron una serie de
modificaciones y claridades que permite mostrar el grado de responsabilidad que
se tuvo al momento de hacer el informe de ponencia. Además piensa que el
modelo de atención de salud en Ibagué, donde busca es invertir en prestación de
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un servicio, garantizar los servicios profesionales y en
algunos casos especializados para las comunidades
que más lo necesitan y como no hacer las discusiones
necesarias en plenaria ya en segundo debate para que
las inquietudes que se presenten sean resultas por el
gobierno municipal el cual busca la forma de avanzar no
solo en adoptar sino financiar y garantizar la
sostenibilidad de la prestación del servicio que se
propone a través del MÍAS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que aunque el proyecto sea iniciativa del
alcalde, pero en realidad se ve como una adopción y

una apuesta en marcha de una política pública. Y además ve que el proyecto es
una necesidad y una obligación del ejecutivo de incorporar y de la plenaria
autorizar y facultar al alcalde par que pueda incorporar el modelo de MÍAS en la
ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que ha sido muy técnico frente al tema que tiene que ver con la promoción y
prevención, en lo relacionado con la utilización de servicios de primer, segundo y
tercer nivel y además comenta que no se puede engañar a la ciudadanía de que
con este proyecto se van a solucionar los problemas de salud, hay que esperar
realmente que sucede de fondo, basándose en la ley , la normatividad, donde
cada ente municipal, departamental y nacional tiene sus funciones y la
municipalidad no la puede trasgredir, donde- cada EPS tienen sus funciones de
atención, contratación, promoción y prevención.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja
claro que en la página 85 la motivación que se trae en los costos para la
implantación del desarrollo del MÍAS en Ibagué tiene tres fases que totalizan el
valor de $ 10.255.200.000, para implementar el personal adicional
$ 3.471.600.000, otros materiales de suministros y servicios $ 2.528.400.000 total
prestados primario de baja complejidad $ 6.000.000.000, personal adicional
2.911.200.000, otros materiales de suministros y servicios $1.344.000.000, total
prestados primario de mediana complejidad $ 4.255.200.000 para in total de $
10.255.200.000 y se pretende implementar de los ingresos corrientes de libre
destinación descontar el 4 % el cual es variable ya que van de los ingresos
corrientes de libre destinación originados de los ingresos del predial y motivado
de que esto puede variar y que no es un promedio estable, que permita realmente
conseguir los recursos necesarios para la implantación del programa y que es una
carga adicional al sistema de salud que hay actualmente y que no está en la
condiciones óptimas si no que también trae una deficiencia de acuerdo a la
debilidad financiera que tienen las dos ESE y de no existir un estudio técnico,
financiero y jurídico dentro del proyecto, donde se le va autorizar al ejecutivo que
realice dichos estudios sin conocer el resultado de los mismos por ello no es
conveniente aprobar el proyecto, y en la situación que se pretende recaudar $
5.972.000 anuales por parte del municipio para poder financiar con aportes del
gobierno nacional y que no los ve realmente estable, por las dificultades que se
puedan presentar en su recaudo y además de no quedar dentro de la motivación
de la ponencia la resolución 1441 del 21 de abril de 2016, además que no
quedaron plasmados los estados financieros de unidad de salud de Ibagué y el
hospital san francisco en ninguno de los dos debate por lo anterior vota negativo a
la ponencia, títulos, disposiciones legales y articulado.
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El señor presidente, pone en consideración la ponencia.
Siendo ésta aprobada, con los votos negativos de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien lee el título, las disposiciones legales.

iBagué

El señor presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales. Siendo éste aprobado. Con

los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.

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
éste aprobado.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición que el artículo primero, parágrafo primero quede Las facultades
otorgadas no hacen referencia a ninguna modificación, fusión, liquidación
referente a las dos E.S.E. que existen en la actualidad'en el municipio de Ibagué.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por a la
H.C. MARTHA RUIZ. Siendo ésta aprobada. Con los votos negativos de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición que el artículo primero, parágrafo segundo quede Optimizar la
infraestructura de las instituciones prestadoras de servicios de salud del
municipio de Ibagué, potenciando sus recursos humanos, técnicos y físicos. Que
uno de los objetivos específicos sea el de optimizar la infraestructura de las
instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio de Ibagué, no
permitiendo unificar, liquidar dichas instituciones hasta que no tenga los estudios y
pase por el concejo municipal, para dicha autorización.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por a la
H.C, MARTHA RUIZ. Siendo ésta aprobada. Con los votos negativos de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 020 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 020 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien 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 y las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien lee el título, las
disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado.

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
éste aprobado.

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

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

El señor presidente declara un receso de de 2 minutos para organizar la
proposiciones que se quieren presentar por lo HH.CC.

El señor presidente levanta el receso decretado.

El señor presidente deja constancia que no se encuentra presente el secretario de
gobierno ni el director de justicia y orden publico del municipio de Ibagué

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien deja constancia
que el secretario de gobierno y director de justicia y orden publico del municipio de
Ibagué no estaban invitados para debatir el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que el artículo primero y los parágrafos queden de la siguiente
manera:
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ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Artículo segundo
del Acuerdo 015 de 2009 el siguiente numeral:

14, CAZAINFRACTORES AMBIENTALES: es un
instrumento de cultura ciudadana sobre el cual un
particular podrá denunciar a un infractor de las normas
ambientales ante la autoridad competente para imponer
comparendos Ambientales, tendrá como objetivo la
prevención de la afectación al medio ambiente y la
salud pública.

Parágrafo Primero: Los dineros recaudados por
conceptos de multas provenientes del comparendo

ambiental se destinarán a fin de instruir en materia ambiental en especial en la ley
1259 de 2008 y sus decretos reglamentarios y de esta manera facilitar la
verificación de los comparendos denunciados y así adelantar el procedimiento
señalado para los mismos.

Parágrafo Segundo: Los Cazainfractores Ambientales trabajarán de manera
articulada con las empresas de aseo en razón a que éstas tienen el censo de los
puntos críticos o las zonas y usuarios que hacen un mal manejo de las basuras,
para de esta manera hacer efectivo la aplicación del Comparendo.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H,C.
WILLIAM ROSAS, Siendo ésta aprobada.
Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que el artículo segundo y los parágrafos queden de la siguiente
manera:

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo 015 de
2009 los siguientes parágrafos:

Parágrafo Primero: La figura de los CAZAINFRACTORES AMBIENTALES, se
implementará a través de convenios interadministrativos como uno de los
mecanismos para la aplicación del Comparendo Ambiental, éstos podrán
presentar las denuncias correspondientes ante los funcionarios investidos de
autoridad para imponer dichos comparendos siguiendo lo establecido en el
presente Acuerdo.

Parágrafo segundo: El Alcalde reglamentará lo concerniente con los convenios
para facilitar la labor de los Cazainfractores Ambientales con el fin de hacer
efectiva la aplicación del Comparendo Ambiental.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que el artículo tercero quede de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: Modifiqúese el artículo 14 del acuerdo 015 de 2009
quedando así:

ARTICULO 14: El comparendo ambiental se aplicará con base en denuncias
formuladas por la comunidad y/o cazainfractores, a través de las medidas
dispuestas para ello, o con base en el censo de puntos críticos realizados por la
instancia encargada de este oficio, o cuando un agente de tránsito , un efectivo de
policía, o cualquiera de los funcionarios investidos de autoridad para imponer
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dicho comparendo, sorprendan a alguien en el
momento mismo de cometer una infracción contra las
normas de aseo y de la correcta disposición de
escombros.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAA/I
ROSAS, quien presenta la proposición que el artículo
cuarto quede de la siguiente manera:

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a- partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

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

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 036 de 2016. Siendo éste
aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 036 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

El señor presidente declara un receso hasta las dos de la tarde.

El señor presidente levanta el receso decretado.

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

- 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.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, 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 al H.C, OSWALDO RUBIO, quien pregunta
respecto a la compatibilidad del programa ICR que tiene FINAGRO y el programa
que va implementar en este proyecto el municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
en la ponencia se van a dar unos incentivos de capitalización, por ello pregunta
cómo se van a dar los mismos y si existe una metodología por parte de FINAGRO
o se va hacer atreves de una comisión asesora que está integrada por el mismo
gobierno.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS
PÓRTELA, manifiesta que presento ponencia negativa
en el primer debate por las siguientes consideraciones
primera el proyecto de acuerdo solicita que el concejo
autorice una apropiación de $ 1.000.000.0000 anuales
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 de recursos
propios del municipio, pero que tomando en cuenta los
antes expuesto, no se podría otorgar ya que estos
recursos según la ley los realiza directamente
FINAGRO y ninguna otra autoridad, segundo
igualmente no estudio un estudio técnico que soporte
estos recursos que proponen destinar, ya .que afectaría
los recursos propios de libre destinación del municipio
porque quedarían como destinación especifica por el

termino de cuatro años, tercero al mismo tiempo, según información obtenida a la
fecha para el año 2016 en FINAGRO, no existen recursos destinados para los
incentivos a la capitalización para este tipo de. inversiones, cuarto no está claro y
específicamente establecido quienes serán los destínanos de estos incentivos,
quinto tampoco está claro el impacto fiscal del mediano plazo cuando quedan
establecidos los recursos que aquí se solicitan comprometer, por lo anterior
expuesto vota negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, manifiesta
que no tiene unas estadísticas claras del comportamiento de recudo por cada
anualidad y los descuentos respectivos netos que se deben de hacer sobre dicho
concepto, ha bien la ley 101 del 93 y el decreto 626 del 94 el cual mismo es
señalado dentro de la ponencia donde es claro y expreso de que en FINAGRO
tiene unas líneas muy especificas las cuales no se le pueden dar ese mecanismo
que pretende el proyecto el cual hace transito en segundo debate para ser
aprobado y que se convierta en acuerdo municipal por que se estaría
extralimitando sus funciones es por esa razón que dentro del articulado del
proyecto se expresa unas autorizaciones abstractas al ejecutivo, donde las
mismas autorizaciones deben de ser expresas y precisas por lo que no se pueden
estar dando autorizaciones fraccionadas. Teniendo en cuanta que no se tiene
organización dentro del articulado, no tiene concordancia con la misma ponencia,
no está generada una autorización expresa, los incentivos que se piensa organizar
no son concretos por lo anterior vota negativo a la ponencia, titulo, dispocíones
legales y articulado del proyecto de acuerdo 032 de 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, manifiesta que el
tema de dar subsidios, autorizaciones sin saber realmente a donde van a terminar
los dineros, ni quien va ser el benefactor, sin saber si va recibir varios tributos por
la misma causa sin estudio técnico va a traer consecuencias negativas por no
llevarse a cabo de la forma correcta como establece la ley no solo para quien lo
ejecute sino también para los que dan la facultad, además ve muy delicado el
tema en la parte legal ya que en la forma que se está presentando no tiene una
reglamentación clara por ello vota negativo a la ponencia, titulo, dispociones
legales, articulado y modificaciones que se presenten.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, manifiesta que lo
que se quiere garantizar con el proyecto es un subsidio del 10 %, 40 % del ICR
que se tiene en el gobierno nacional y que se encuentra establecido en artículo 25
de la ley 101 1993, y es claro que hace falta una reglamentación y ese es el objeto
de este segundo debate para poder debatir en plenaria un proyecto tan
importante.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien pregunta como funcionaría el convenio
con FINAGRO o las entidades del sector financiero ya
que así como está proyectado serian los que
manejarían .los recursos y además comenta que la
contraloría le hizo un análisis al ICR, donde realizo
varias conclusiones entre esas que en el programa de
FINAGRO se ha hecho la concentración de medianos y
grandes productores y el 68 % de los recursos
entregados se han quedado allá y el 25 % se ha
quedado en los pequeños agricultores, otra conclusión
es que el programa no está apuntando a la
competitividad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien manifiesta que
a estos proyectos se le tiene que decir si haciéndole un seguimiento exhaustivo
del recurso público para que esos dineros no tomen otro rumbo y garantizarles a
los campesinos una ayuda la cual realmente necesitan.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO A/IORA, quien manifiesta de por
qué se les piden este tipo de autorizaciones a la corporación si el alcalde puede
ejecutar este tipo de programas directamente ya que es un tema de promoción
nacional y lo que están haciendo es confundir a la plenaria pidiéndole
autorizaciones que no necesita el alcalde.

El señor presidente, manifiesta que no ha podido entender primero los elementos
por lo cual se crea el incentivo económico complementario que ya existe a nivel
nacional, dos que no encuentra ningún municipio que allá realizado una
implementación de dicha naturaleza del programa y tres no ve hasta que punto
tienen competencia los concejales para hacer esta reglamentación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que la duda la genera el proyecto en cuanto a la posición como concejo si
realmente están o no facultados para entregar unos beneficios económicos. Ya
que la ley que crea el incentivo de capitalización rural es muy clara frente al
competente en el incentivo que es el gobierno nacional, pero que también frente a
los recursos del incentivo de capitalización rural bien lo manifiesta el artículo 25
que esos recursos solo se dan únicamente por FINAGRO y el acuerdo manifiesta
cosas diferentes a lo que está establecido en la ley, y es allí donde entra la duda
de cómo va operar dicho incentivo en el Municipio de Ibagué. Y adames ve
lastimoso que el proyecto no tenga un apoyo o un sustento jurídico por parte de la
administración.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EMIR AGUILERA, Secretario
Desarrollo Rural Y Medio Ambiente, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el proyecto tiene como objetivo darle a los pequeños agricultores
de la cuidad del municipio Ibagué por ello se necesita la autorización para que así
quede en la reglamentación, en cuanto a la metodología empieza cuando un
agricultor viene a solicitar un crédito y desde allí se mira, se empieza a evaluar si
el proyecto es rentable y sostenible, en ese sentido no se le van a entregar
recursos antes a los agricultores si el proyecto no tiene viabilidad, y si el agricultor
cumple con los requisitos se empezaran a desembolsar los recursos desde el
Municipio y FINAGRO al banco o a la entidad que hizo el crédito.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, pregunta cuánto
dinero es y cómo se dividen los subsidios o el ICR complementario (bagué y cuál
sería el alcance de la cobertura del proyecto.
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Se le concede el uso de la palabra al doctor EMIR
AGUILERA, Secretario Desarrollo Rural Y Medio
Ambiente, quien manifiesta que se han plateado
créditos hasta de 25 SMMLV, donde se cofinancie el 10
% del proyecto por parte del municipio, el 40 % por
parte de FINAGRO y el 50 % por parte de agricultor.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOZA, Secretario de Hacienda, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que los
departamentos en cabeza de los gobernadores
mantienen más preocupados por los agricultores que
los mismos municipios. Y por ello se habla dentro de

la administración de que la inversión en el campo debe ser realmente importante.,
además establece que es necesaria la autorización del concejo primero porque se
tendría la autorización del concejo, segundo porque se tiene el valor de
retroalimentación que el concejo le hace a la administración y tercero por que los
concejales tienen que participar en la decisiones que afectan a la población
campesina y por ello ve sano y jurídicamente factible el tema. Frente el tema
netamente de la secretaría de hacienda estable que antes de expedir un
certificado de viabilidad fiscal es porque realmente conoce el proyecto, se imagina
y visualiza el mismo, donde se tiene que evaluar el impacto en la estructura de
ciudad del dinero, además se le va hacer el seguimiento y ver que esa viabilidad
fiscal va alineada al plan de desarrollo y que realmente sea una inversión que el
municipio va hacer de manera adecuada, apropiada y rentable.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de anexar a las consideraciones legales; primero que es de interés del
gobierno municipal contribuir decididamente a la activación económica y social de
los pequeños sectores productivos del campo ¡baguereño, segundo que se hace
necesario invertir en los proyectos de los pequeños productores a través del ICR
Ibagué. Frente a la ponencia además establecer el cambio del ICR
complementario por el manejo del incentivo a la capitalización rural ICR Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, PEDRO MORA, quien manifiesta que la
confundió esta debido a que no hay una normatividad que se plasme en el
acuerdo, y dicen que lo que quieren es una constancia donde digan que el concejo
le aposto a los proyectos de FINAGRO por eso ve importante que se les comente
como es la mecánica para mirar cómo se debe hacer el acuerdo.

El señor presidente manifiesta, que los recursos tienen que irse para FINAGRO y
ellos crean una cuenta especial del Municipio y en el convenio que se va realizar
se debe establecer cuáles van hacer el tipos de proyectos que pueden ser
potenciales y beneficiarios del incentivo de capitalización rural los cuales el que
toma la decisión respectiva seria FINAGRO. Y deja claro primero que ningún
municipio a realizado esto, segundo no es impedimento que el municipio de
Ibagué se postule y haga el convenio con FINAGRO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien manifiesta que
receso se decretado era para que se acondicionaran unas modificaciones a la
ponencia por ello solicita respetuosamente escucharlas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de anexar a las consideraciones legales; primero que es de interés del
gobierno municipal contribuir decididamente a la reactivación económica y social
de los pequeños sectores productivos del campo ibaguereño, segundo que se
hace necesario invertir en los proyectos de los pequeños productores a través del
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ICR Ibagué. La intención es crear un fondo de incentivo
a la capitalización rural ICR de Ibagué, No está ligado
ICR nacional a través de la ley 101 del 1993 y a través
de este darle facultades a la reglamentación del comité
y al señor alcalde para la debida reglamentación de los
subsidios.

Se le concede el uso de la palabra al H,C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que las respuestas
expuestas por parte de los Secretarios no fueron
totalmente claras y solicita respetuosamente que se
debería modificar mejor el proyecto de acuerdo para
luego ser presentado con mejores argumentos, y
además reitera su voto negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que
las modificaciones que se han anunciando frente a la ponencia y articulado se
tendrían que estudiar muy bien y revisar que se estaría presentando frente al
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, manifiesta que en este
momento el proyecto de acuerdo no contiene los fundamentos legales para
estructurar el mismo y con la respuesta personal que tuvo del Secretario de
Hacienda de que no era necesario un proyecto de acuerdo, por las anteriores
consideraciones vota negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
esta sorprendido por lo que el secretario de hacienda le respondió al concejal
PEDRO MORA, ya que no entiende por que la administración hace desgastar al
concejo desde el momento de la radicación si no es necesario y además comenta
que el secretario de hacienda no tiene por qué estar defendiendo todos los
proyectos que presenta el ejecutivo que para eso también existen las demás
secretarias correspondientes y por ultimo comenta que el proyecto se encuentra
en la aprobación de la ponencia por lo cual se niega o pasa pero no se puede
retirar el proyecto si es lo que se está pensado por parte de la administración.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta negada, con
los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS CASTRO,
CAMILO DELGADO, VÍCTOR GRACIA, HAROL LOPERA, PEDRO MORA,
HASBLEDY MORALES, CARLOS PÓRTELA, HUMBERTO QUINTERO,
OSWALDO RUBIO Y WILLIAM SANTIAGO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien se
refiere al artículo 355 de la constitución donde dice que Ninguna de las ramas u
órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado. Y es allí cuando se habla de
incentivo es igual a determinar un auxilio por lo tanto basándose en el articulo y en
tantas dudas que se han generado vota negativo al proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, quien manifiesta
que la conversación con el concejal PEDRO MORA se presento en el contexto de
que evidentemente la administración le quiere dar $ 1.000.000.000 a los
campesinos para sus negocios y no es evidente pasar un proyecto de acuerdo
porque se podría hacer vía línea de emprendimiento, pero eso no ayuda a que el
campesino acceda al 40 % de FINAGRO y que puede desestimular al campesino
de hacer capitalización rural.
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Se le concede el uso de la palabra al doctor MARCO
TULIO QUIROGA, quien manifiesta que este proyecto
está protegido jurídicamente por que va hacer con una
entidad del estado con una ley que es para proteger el
sector agropecuarios y por la gente más vulnerable del
campo la cual necesita capitalizarse vota positivo por el
incentivo a la capitalización rural.

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

Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 032 de 2016.

Nombré 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

Negativo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total votos 8 11

La señora secretaria manifiesta, que 8 concejales votaron positivo y 11 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 032 de 2016 ha sido negada.
Por lo tanto ha sido archivado.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 033 DE 2016, POR MEDI9 DEL CUAL SE
CONSTRUYE EL FONDO COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ (FAG) Y SE CONOCE UNA
AUTORIZACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien se dispone a
realizar lectura de la ponencia conocida con antelación por parte de los HH.CC.
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pequeños y medianos productores o solamente para
pequeños, segundo quisiera tener claro las razones de
por qué derogan el acuerdo 05 del 29 de abril del 2005
si en el proyecto inicial no se hablaba de esa
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que frente al artículo
quinto presenta la duda de que según el alcalde ellos

tienen la restructuración de INFIBAGUE para que se convierta en un Banco de
segundo piso, y en ese orden de ¡deas por que se tienen que revisar
intermediarios financieros si se tiene a INFIBAGUE el cual puede dar las garantías
necesarias para el manejo de los recursos del fondo. Con lo anterior pregunta por
qué razón no se tiene en cuenta INFIBAGUE dentro de este programa el cual tiene
las mismas líneas de crédito y las ha administrado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien pregunta si los
créditos se van a respaldar a través de FAG que se busca alimentarlo con
$ 1.000.000.000 por que se habla que el municipio también contara con un 20 % y
habla de otros $ 1.000.000.000.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien pregunta
primero actualmente cuánto dinero existe en el fondo y segundo si la ¡dea que se
tienes es que al final de este gobierno el fondo quede $ 4.000.000.000.

El señor presidente, manifiesta como primero que no se puede entrar a discutir,
incluir ni mucho menos afirma que el aliado estratégico para el tema va ser el
banco agrario como tal, y nota que esa parte no se suprimió por más que participo
en el primer debate, segundo también solicito saber de qué manera se iban a
poder cumplir los porcentajes que se hablaban entorno a los porcentajes que se
cumplirían con la activación de este fundo. Y además cree que se debe suprimir el
punto 5 y no puede quedar que el concejo direcciono desde el informe de
ponencia que los recursos se iban a manejar a través del banco agrario como
intermediario si no que se van a manejar teniendo en cuanta los lineamientos
legales de los fondos de garantías del sector agropecuario.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, Secretario de
Hacienda, quien manifiesta frente a por que no se hace con INFIIBAGUE en
cambio del Banco Agrario es porque lo que dice el manual de FINAGRO sobre el
fondo agropecuario de garantías para operaciones operarías, solamente se
pueden garantizar cuando participa el intermediario financiero. En cuanto si son $
1.000.000.000 anuales o si son un solo un fondo por $ 1.000.000.000 es que son
$ 1.000.000.000 por cada año los cuales se van a utilizar como garantía a favor de
terceros y es por eso que se presenta el proyecto ya que municipio no puede
garantizar obligaciones de terceros excepto que el concejo lo autorice, y por último
que se debe suprimir aquellos renglones donde está el banco Agrario.

El señor presidente presenta la proposición de suprimir cualquier tipo de referencia
que se hace dentro del informe de ponencia particularmente en la pagina 3 y en la
página 5 donde se hablan de alianzas directas con la entidad Banco Agrario.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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El señor presidente, pone en consideración la ponencia
con las modificaciones presentadas. 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 a la H.C, MATHA
RUIZ, quien lee el título, las disposiciones legales.

El señor presidente presenta la proposición de suprimir
el numeral 5 de los considerando y el numeral 6 pasaría
a ser numeral 5.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien presenta la
proposición de que la votación se realice nominalmente.

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

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

Votación nominal para el título, las disposiciones legales y el considerando. Del
Proyecto de acuerdo 033 de 2016.

Nombre H.C. Votos
Positivo Negativo

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

N.E.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N.E
X

X

X

X

Total votos 17

La señora secretaria manifiesta, que 17 concejales votaron positivo por lo tanto el
título, las disposiciones legales y el considerando del Proyecto de acuerdo 033 de
2016. Siendo este aprobado. Con la constancia que no se encontraba en el recinto
los HH.CC. VÍCTOR ARIZAY MARCO TULIO QUIROGA.
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El Señor presidente, presenta la proposición de que el
articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración la lectura en
bloque el articulado. Siendo éste aprobado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA
RU1Z, quien lee el articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien presenta la proposición que el artículo
segundo después de Fondo Agropecuario de Garantías
FAG se le adicione de FINAGRO, entonces quedaría;
Fondo Agropecuario de Garantías FAG se le adicione
de FINAGRO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que el artículo segundo quede al inicio; El Monto de los recursos solo
se dirigirá a pequeños y medianos productores.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que el artículo cuarto quede; Autorizar al señor Alcalde de Ibagué,
para que suscriba convenios y contratos para -financiación de proyectos
agropecuarios con garantía FAG, necesarios para el cumplimiento y desarrollo del
objeto del Acuerdo. Y el artículo quinto; Los recursos del Fondo Complementario
de Garantías del Sector Agropecuario del Municipio de Ibagué seguirán
perteneciendo a la Entidad Territorial, serán administrados acorde con los
convenios y contratos que se suscriban con los intermediarios financieros, tendrán
los rendimientos financieros del mercado y solo se utilizarán en caso de siniestro
del crédito, en las condiciones de artículo 2°. Y el artículo quinto

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que el artículo sexto y su parágrafo único quede; PARÁGRAFO:
Créese una comisión Asesora y Transitoria por un término de noventa (90) días,
para la reglamentación del Fondo Complementario de Garantías del Sector
Agropecuario del Municipio de Ibagué, para el acceso a recursos del mismo, las
condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes y en general los demás
aspectos relacionados con su administración; integrada por el Alcalde Municipal o
su delegado quien la presidirá, el Secretario de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, quien tendrá a cargo la Secretaría Técnica, el Secretario de Hacienda o
su delegado y el Director de la UMATA. Esta comisión se reunirá por convocatoria
del Presidente y tendrá a cargo la elaboración del documento con
recomendaciones y sugerencias que sirvan de soporte para que se establezca la
reglamentación a que se refiere el presente artículo.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CARLOS PÓRTELA, Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien presenta la proposición que el artículo
segundo quede El Monto de los recursos del FAG solo
se dirigirá a pequeños y medianos productores y a las
líneas agropecuarias seleccionadas por la Secretaría de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la garantía será de
un ochenta por ciento (80%) del capital con recursos del
Fondo Agropecuario de Garantías FAG de FINAGRO,
de acuerdo con su reglamentación y el veinte por ciento
(20%) restantes del capital, sin incluir intereses, mora y
otras costas, garantizados con recursos del Municipio
de Ibagué y con una asignación inicial de hasta MIL
MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000).

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

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

Votación nominal para el articulado leído en bloque con las modificaciones
presentadas del Proyecto de acuerdo 033 de 2016.

Nombre H.C. Votos
Positivo Negativo

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

X

X

X

X

X

X

N.E.
N.E.
X

X.

X

X

X

X

N.E
X

X

X

X

Total votos 16

La señora secretaria manifiesta, que 16 concejales votaron positivos por lo tanto
el articulado leído en bloque con las modificaciones presentadas del Proyecto de
acuerdo 033 de 2016. Siendo este aprobado. Con la constancia que no se
encontraba en el recinto los HH.CC. HAROL LOPERA, LUIS LOZANO Y MARCO
TULIO QUIROGA.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 033 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni
comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra ai H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien pregunta si se envió por secretaria
del Concejo la proposición en solicitud de información

sobre los lotes que se han postulado para el tema de vivienda de interés prioritario
y social al ministerio de vivienda y solicita copia de la proposición.

La señora secreta manifiesta que el lunes se enviara la proposición.

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 y treinta minutos de la noche (07:30 P.M.), del día lunes 04
de agosto y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 08 de agosto, a las 07:00 A.M.

CAMILO ERNESTO DELGADO BERRERA
PRESIDENTE

OSWALDO LOPERJA'RODRIGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

AR0 ©AlEANP TRIAN A
SECRETAR>AyGENERAL (E)

C.D.
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