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ACTA NÚMERO 208 DE 2016
(Diciembre 02)

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

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (02) de diciembre 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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

Siendo (08:58 A:M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUIZ RU1Z MARTHA CECILIA; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:24 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:48 A.M.), ingresa al recinto el
H C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO;Siendo (09:48 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 02 DE DICIEMBRE 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 152 A 207 DE 2016.
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4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 056 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LAS TARIFAS DEL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL ACUERDO 037
DE 2008 CONTEMPLADAS PARA LOS USOS
INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. JUAN ÁVILA, ERNESTO ORTIZ Y MARTHA RUIZ.

- PROYECTO DE ACUERDO 049 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGOS A VIGENCIAS
FUTURAS.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, CARLOS CASTRO, MARCO TULIO
QUIROGA Y VÍCTOR GRACIA.

- PROYECTO DE ACUERDO 044 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL AÑO 2017.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. LINDA PERDOMO, CAMILO DELGADO, VÍCTOR
ARIZA, CARLOS CASTRO Y CARLOS PÓRTELA.

- PROYECTO DE ACUERDO 045 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA
EL CONSEJO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. HASBLEDY MORALES, JORGE BOLÍVAR, 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.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS
152 A 207 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 152 a 207 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 056 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA LAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL
ACUERDO 037 DE 2008 CONTEMPLADAS PARA LOS USOS INDUSTRIALES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. JUAN ÁVILA, ERNESTO ORTIZ Y MARTHA RUIZ.

La señora secretaria informa que se encuentra el secretario de haciendo dentro
del recinto.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta su voto negativo a la ponencia,
titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones, debido a que con el
aumento de la tasa ambiental y la reforma tributaria se va presionar
económicamente de manera notable a la ciudadanía íbaguereña por ello no apoya
este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, solicita una votación nominal para este
proyecto de acuerdo al reglamento interno, para la ponencia, titulo, dispociones
legales, articulado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el valor del impuesto que se le piensa
incrementar a los comerciantes, también va afectar al ciudadano del común, el
cual le va comprar con un comerciante y sus productos van a tener un alza debido
que se les incremento el impuesto predial a los comerciantes, y además aclara
que a los comerciantes en enero no solamente van a ver reflejado el incremento
del inmueble, si no también la tasa ambiental y el impuesto predial unificado, lo
cual va afectar de manera notable al pueblo ¡baguereño y sin descartar de lo que
se viene con la reforma tributaria, y establece que vota negativo a la ponencia,
titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones de este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que está en defensa de los pequeños y
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medianos comerciantes a los cuales con este proyecto
se les va afectar de manera notable y por ello considera
que la administración está siendo injusta con e imparcial
al momento de incrementar este impuesto debido a que
los. que en realidad debería incrementarle de manera
notable es a los grandes comerciantes los cuales si
tienen como pagar y además comenta las medidas que
adoptado la administración que son la valorización, la
sobre tasa, se encuentra en tracito la actualización
catastral, y también entra la reforma tributaria, temas en
donde se va ver afectado directamente al pueblo y a
hora más con esta propuesta que están presentando

de aumentar el impuesto a los comerciantes, el cual no es el momento para
aprobarlo como acuerdo del municipio teniendo en cuenta lo anterior y por ultimo
establece su vota negativo al proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, quien manifiesta que a los pequeños comerciantes no se
les va modificar la tarifa y quiere dejar claro ante los medios de comunicación que
nunca ha pensado en atacar a los pequeños comerciantes como lo están
comentando a través de personas inescrupulosas que lo único que buscan es
crear un mal ambiente y solicita respetuosamente declara un receso para
concertar con la administración, comerciantes y los concejales, las modificaciones
que se le podrían realizar al proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, quien solicita respetuosamente que se escuche a la
administración para conocer el punto de vista y saber si se puede tener en cuenta
las propuestas que se están presentando por parte de los comerciantes para
entrar a concertar y a si mirar que modificaciones son necesarias para proyecto.

El señor prescindente, considera que se establezca el receso solicitado por el H.C.
WILLIAM ROSAS, para entrar a mirar las diferentes propuestas que se están
presentado de la mano del señor secretario de hacienda y los comerciantes con el
fin de saber o no si la administración está de acuerdo con las mismas y si no es
así entrar de nuevo a la votación ya cada uno con su punto de vista respectivo
frente al proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, considera que los concejales que no hacen parte de la
comisión también deben hablar con la administración para tener en cuenta los
puestos de vista que tiene frente a las propuestas que están presentando los
comerciantes y algunos concejales. Por ello considera que se del el receso para
que entre los concejales, administración y comerciantes para buscar una
propuesta de la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que los medios de comunicación están planteado
de manera errónea la idea de que el concejo quiere atacar a los pequeños
empresarios, lo cual quería dejar claro que no es así.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que desde un principio se estableció que hablara el señor secretario de
hacienda y si no habla vota negativo a la proposición, teniendo en cuenta que el
único responsable de este proyecto es la secretaria de hacienda por ello considera
que se debe escuchar primero al señor secretario y de acuerdo a lo que
establezca se determine si es necesario o no el receso.
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Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOSA, Secretario de Hacienda, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que lo que busco la
administración a través de este proyecto es recaudar $
4.625.000.000, en busca de terminar los proyectos que
se traían desde la administración pasada y los que se
han presentado por la administración actual los cuales
son muchos, además establece que el los valor del
incremento que se estableció fue por la concertación de
algunos concejales y comerciantes que se hicieron
presentes antes de pasar la ponencia para segundo
debate.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que lo
que están haciendo lo medios es mal interpretar las noticias y decisiones que se
están tomando por parte de la corporación es bueno llevar a cabo este tipo de
debates para que los ciudadanos se den cuenta realmente que es lo que está
sucediendo, y por otro lado considera que esta buena la idea del receso para
poder concertar las diferentes propuestas con la ayuda de las personas que
quieran aportar sus ¡deas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que en la corporación a través del debate se está analizando cada uno de los
elementos del proyecto que está presentando el ejecutivo, así se entes tocando el
bolsillo de los contribuyentes pero por eso es que se está analizando,
concertando, evaluando este tema de la mejor manera para mirar como sacamos
adelante el acuerdo y poder realizar las obras que tanto necesita la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien le pregunta al
secretario de hacienda cuales han sido la exoneraciones que se lean dado a los
empresarios de la cuidad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien presenta la
proposición de solicitar respetuosamente a la plenaria declara sesión informal para
escuchar al doctor LUIS HUERTAS, representante de los gremios económicos
para conocer la propuesta que presentaron.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que no se puede decir en este proyecto que no se va afectar de alguna u otra
manera a los pequeños empresarios y se une a la proposición que presenta el
H.C. JORGE BOLÍVAR.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
también quiere escuchar a dos personas por parte de los gremios económicos los
cuales los anoto en horas de la mañana en el orden del día.

El señor presidente, comenta que el H.C. WILLIAM ROSAS, acepta que se ponga
primero en consideración la proposición del H.C. JORGE BOLÍVAR, para
declarar sesión informar escuchar a representantes del gremio económico.

El señor presjdente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
JORGE BOLÍVAR, de declarar sesión informal. Siendo está aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al doctor LUIS HUERTAS, representante de los
gremios económicos, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que no
están defendiendo a los más ricos si no a los dueños de panaderías, tenderos,
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talleres, peluquerías, que con la primera propuesta que
se planteó estaban siendo más afectados a los cueles
se les quería subir de 10 a 16 puntos y a los
comerciantes industriales se les quería subir de 14a 16
puntos viendo una gran diferencia entre lo que se le
pensaba subir a cada uno y al momento de subir este
impuesto va afectar directamente a la comunidad la cual
es la que va acceder algún tipo de productos o servicio,
pero debido al incremento del impuesto a los
comerciantes los mismo tendrán que ser obligados a
subirle a los productos y servicios, lo cual afectaría al
municipio y por ultimo considera que este tema se debe
realizar con tiempo y de manera concertada, analítica,
estudiosa con los gremios, concejales y la
administración.

Se le concede el uso de la palabra al señor RAÚL PASTRANA, representante de
los tenderos de Ibagué, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que
tenía una gran preocupación debido a los medios de comunicación los cuales
comentaban que a los tenderos de la ciudad de Ibagué, los iban acabar por el
exceso de la tributación que les querían fijar y gracias estos debates se da cuenta
como son las cosas en realidad, y considera que da la mano del concejo y de la
administración se puede buscar una propuesta adecuada para colaborarle un poco
más a los tenderos los cuales también quieren lo mejor para la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al señor ALCIDES MANRIQUE, representante
de los pequeños comerciantes de Ibagué, quien después de un saludo
protocolario, propone que entre el concejo, la administración municipal, la
gobernación departamental, le envíen un documento a la gobernación nacional
rechazando la reforma tributaria perversa y cobarde en contra de los tenderos
colombianos.

Se le concede el uso de la palabra a la señora ERNESTINA RODRÍGUEZ,
representante del gremio de tenderos, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que las grandes industrias son las que deberían realmente a portar de
manera inmediata con este impuesto y no afectar a los pequeños comerciantes los
cuales son los que más se están viendo afectados con este proyecto,

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

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

El señor presidente decreta un receso de una hora.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario de
Hacienda, quien manifiesta que con la mesa de trabajo que se realizo el día de
hoy se puede dar cuenta que la administración cuenta con la participación
ciudadelana y el concejo para buscar la mejores soluciones para la ciudad, y
socializa el cuadro que se modifico en la concertación con los concejales y
comerciantes y la que la administración acepto para quedar de la siguiente
manera el cual quedo;
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COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
RANGO
0

77.250.001
154.500.001
309.000.001
515.000.001
721.000.001

77.250.000
154.500.000
309.000.000
515.000.000
721.000.000
En adelante

TARIFA POR MIL
10.0
11,0
13,5
14,0
16,0
16,0

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

Se le concede el uso de la palabra al doctor LUIS HUERTAS, representante de los
gremios económicos, quien manifiesta que después de la discusión amplia entre el
concejo y la administración frente el tema de los rangos, donde se determino que
la propuesta que se está presentando por el secretario de hacienda la cual en un
90% está de acuerdo el gremio, aceptándola como tal y espera que sea el único
impuesto que vayan a tener los comerciantes ratificando la situación financiera y
económica por la que está pasando cada uno de los ibaguereños.

Se le concede el uso de la palabra a la señora ERNESTINA RODRÍGUEZ,
representante del gremio de tenderos, quien manifiesta su agradecimiento a la
administración, el concejo y los diferentes gremios, por dejar que los ciudadanos
puedan participaran el esta mesa de trabajo en busca de buscar el progreso,
desarrollo y sostenibilidad de la cuidad.

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

El señor presidente, pone en consideración la ponencia con la modificación
presentad por la Administración Municipal. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que está muy bien no tocar los dos primeros rangos pero deja
constancia que no está de acuerdo con los incrementos generados en los otros
rangos, debido a que en Ibagué se carece de los servicios públicos y donde los
empresarios industriales asumen el incremento para que no se afecte a los
pequeños empresarios, además establece que Ibagué falta más estímulos por
parte del municipio en mejorar la calidad de los servicios públicos domiciliarios, y
solicita respetuosamente al secretario de hacienda que le comunique al señor
alcalde que así como los comerciantes industriales asumen el incremento que por
favor se busque un plan de contingencia para mejorar los servicios públicos del
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municipio y en ese sentido vota positivo para no afectar
a los pequeños comerciantes.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien manifiesta su agrado por que se
puedo llegar a un acuerdo entre los diferentes gremios,
concejales y la administración, pero establece que sigue
en su punta de vista que con un aumento al impuesto el
que va terminar pagado este impuesto es la gente del
común la cual es la que va comprar con los

incrementos que los comerciantes deseen establecer, con ello y lo expuesto en las
intervenciones anteriores vota negativo la modificación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
manifiesta que teniendo en cuenta la reforma tributaria que va en curso, a la cual
no se conocen las implicaciones, de orden fiscal, financiero que va tener y no se
sabe dónde va repercutir, adicional a la sobre tasa, actualización catastral,
valorización, mono tributo, y todo lo que menciono en las intervenciones anteriores
viendo afectada directamente a los ¡baguereños, por ello vota negativo a la
proposición de modificación a la ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y
modificaciones de este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que este proyecto va salir a delante por la concertación entre los gremios, los
concejales y la administración, que buscaron la mejor propuesta y le solicita
respetuosamente al secretario de hacienda, que con la aprobación del proyecto se
comience a mirar cómo se van a ver la obras reflejadas que necesita de manera
urgente la ciudad.

El señor presidente, pone en consideración la modificación presentada al informe
de ponencia. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE
BOLÍVAR, HASBLEDY MORALES Y CARLOS PÓRTELA. Y con los
impedimentos presentados por los HH.CC. LINDA PERDOMO Y MARCO TULIO
QUIROGA. Los cuales fueron aprobados por proposiciones en sesiones
anteriores. Y la constancia del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia con las modificaciones
presentadas. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE
BOLÍVAR, HASBLEDY MORALES Y CARLOS PÓRTELA. Y con el impedimento
presentado por los HH.CC. LINDA PERDOMO Y MARCO TULIO QUIROGA. Y la
constancia del H.C. 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. ERNESTO ORTIZ, quien lee el título,
las disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR,
HASBLEDY MORALES Y CARLOS PÓRTELA. Y con el impedimento presentado
por los HH.CC. LINDA PERDOMO Y MARCO TULIO QUIROGA. Y la constancia
del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El Señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.
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El señor presidente, pone en consideración se lea en
bloque el articulado. Siendo éste aprobado. Con el voto
negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR,
HASBLEDY MORALES Y CARLOS PÓRTELA. Y con
el impedimento presentado por los HH.CC. LINDA
PERDOMO Y MARCO TULIO QUIROGA. Y la
constancia del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición para que en el artículo primero se modifique el cuadro y quede de la
siguiente manera;

COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
RANGO
0

77.250.001
154.500.001
309.000.001
515.000.001
721.000.001

77.250.000
154.500.000
309.000.000
515.000.000
721.000.000
En adelante

TARIFA POR MIL
10.0
11,0
13,5
14,0
16,0
16,0

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
MARTHA RUIZ, Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, HASBLEDY MORALES Y CARLOS PÓRTELA. Y con el
impedimento presentado por los HH.CC. LINDA PERDOMO Y MARCO TULIO
QUIROGA. Y la constancia del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 056 de^2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, HASBLEDY
MORALES Y CARLOS PÓRTELA. Y con el impedimento presentado por los
HH.CC. LINDA PERDOMO Y MARCO TULIO QUIROGA. Y la constancia del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 056 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 049 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGOS A VIGENCIAS
FUTURAS.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, CARLOS CASTRO, MARCO TULIO
QUIROGA Y VÍCTOR GRACIA.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, se dispone a realizar lectura de la ponencia
conocida con antelación por parte de los Honorables
Concejales.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien solicita respetuosamente votación
nominal para informe de ponencia.

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

Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 049 de 2016.

CONSTANCIAS DE VOTOS

JORGE BOLÍVAR: quien manifiesta que la administración a tenido una baja
ejecución presupuesta!, y no entiende lo que se dice de que estas vigencias
futuras que hayan sido aprobadas en el concejo ya se les está adelantando el
trámite de contratación sin que en plenaria se fuera aprobado por ello solicita al
secretario si eso es cierto o no, lo cual no debería ser así y por ultimo establece su
voto a la ponencia, titulo, díspociones legales, articulado y modificaciones de este
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EDILSON AGUILERA, Secretario
Desarrollo Rural Y Medio Ambiente, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que lo que se adelantado en el proceso precontractual, son tener listo
los documentos para empezar con la autorización de la corporación para vigencia
futuras a proceder a proceso de selección como se debe. Proceso el cual no está
en apertura en este momento.

PEDRO MORA: quien solicita que se le indique por parte de un abangado de la
corporación si existe alguna implicación con respecto a lo que manifestó el
secretario y de ahí basar su voto.

El señor presidente, le manifiesta al H.C. PEDRO MORA, que artículo 8 de la ley
1150 de 2007, por medio del cual se introducen medidas de transparencia y
eficiencia de la ley 80 de 1993 y se dictan otras dispociones, se dispone a leerlo
para que se tenga tranquilidad al momento asumir el voto, porque es lo suficiente
mente claro desde el punto de vista contractual de la situación que manifiesta el
señor secretario; articulo 8,Con el propósito de suministrar al público en general la
información que le permita formular observaciones a su contenido, las entidades
publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes, en las
condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz,
responsable, ecuánime, suficiente y oportuna. La publicación de los proyectos de
pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de
dar apertura al proceso de selección, y realiza la claridad anterior es para que se
tenga en cuenta que los pliegos que están colgados y que se dan a observación
no obliga a que la entidad contratante lleve a cabo un proceso contractual.

PEDRO MORA: quien manifiesta que con la apreciación del señor presidente la
cual conste en el acta vota positivo.

CARLOS PÓRTELA: quien manifiesta que si segaña la licitación cualquier
persona y no se aprueba el proyecto, entonces no ve como la administración
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podría cumplir ese compromiso, y establece que
sabiendo que ese proceso de selección ya salió sin
haberse aprobado el proyecto dando por hecho que
fuera aprobado por concejo con lo anterior vota
negativo.

HUMBERTO QUINTERO: quien manifiesta que a si la
ley le dé el derecho da la administración de ir
adelantando este proceso, lo que se debe tener es
cuenta es el respeto por la corporación y esperar a que
sea la corporación quien primero apruebe el proyecto y
en ese sentido voto negativo.

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
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N.E.
X

X

N.E.

Total votos 14 3

La señora secretaria manifiesta, que 14 concejales votaron positivo y 3 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 049 de 2016, ha sido aprobada.
Dejando constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. WILLIAM
ROSAS Y WILLIAM SANTIAGO.

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

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

El señor presidente presenta la proposición de incluir dentro de las dispociones
legales la ley 1551 de 2012.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada. Siendo ésta
aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.
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El señor presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales, con las modificaciones
presentadas. Siendo éste aprobado. Con el voto
negativo 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. Con el voto
negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

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

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque, del Proyecto
de Acuerdo 049 de 2016. Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 049 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 044 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA VIGENCIA FISCAL
DEL AÑO 2017.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. LINDA PERDOMO, CAMILO
ARIZA, CARLOS CASTRO Y CARLOS PÓRTELA.

DELGADO, VÍCTOR

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición la cual se lleve a cabo por votación nominal, de que se cree el articulo
25 y el actual 25 pase hacer 26 y se reorganice la numeración sub siguiente y ese
artículo 25 quede; se faculta al alcalde por el termino de un año para que con
cargo al presupuesto de la vigencia 2017 y en el marco de la ley adelante los
estudios requeridos y modifique, suprima adicione, fusione o tome cualquier otra
decisión para el cumplimiento del plan de desarrollo municipal, sobre la estructura
administrativa del municipio y sus entidades descentralizadas, parágrafo primero;
la decisiones deben ser socializadas con el concejo municipal en sesión plenaria.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien manifiesta que siempre ha sido uno de
los críticos de la administración por la baja ejecución
presupuesta! para la vigencia 2016, por ello deja el
precedente de votar negativo a la ponencia, titulo,
dispociones legales, articulado y modificaciones de
este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que con la proposición que
se está presentado es rnuy peligrosa debido a que el
señor alcalde podría modificar la estructura de la
administración municipal como cambiar la estructura de

las entidades de salud del municipio, como las estructuras del IBAL, INFIBAGUE,
IMDRI, sin pasar por el concejo sin pasar por el concejo, lo cual no puede suceder
y por lo tanto vota negativo a la proposición.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que da su voto de confianza al señor alcalde por que viene realizando las cosas
bien y las va seguir haciendo de la mejor manera, y por ello la proposición por que
requiere de esa facultad y la necesita.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que el señor alcalde es una persona honesta y comprometida con el municipio y
ratifica su confianza en él para que siga haciendo la mejores cosas en pro de la
ciudad y vota positivo a la proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que tiene confianza en el señor alcalde, pero en este momento esta proposición
no es adecuada, ni pertinente por ello vota negativo.

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

Votación nominal para la proposición presentada por la H.C. LINDA PERDOMO.

CONSTANCIAS DE VOTOS

CAMILO DELGADO; manifiesta que desde el tema del presupuesto municipal, ha
señalado el departamento administrativo de la función pública, que este se rige
entre tres principios fundamentales que son planificación, universalidad y
especializaron, teniendo en cuenta lo anterior y los componentes que hacen parte
del proyecto de presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Ibagué
por unidad de materia, que no corresponde en este caso otorgar facultades para
reorganizaciones administrativas por principio de especialidad del proyecto que se
está discutiendo y además de que siempre ha venido generando la discusión de
las facultades que se le entregando a los mandatarios en un proyecto tan
importante como es este por ello vota negativo.

HUMBERTO QUINTERO: manifiesta que ha sido bastante celoso con un tema de
conceder un tipo de autorizaciones tan abstractas, y considera que eso de
cambiar la estructura de la administración se debe hacer mediante un proyecto de
acuerdo para que pase por el concejo por ello vota negativo.
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Nombre H.C. Votos
Positivo Negativo

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO x
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA x
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO x
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS x
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO

X

X

X

X

MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO x
MORALES LOZANO HASBLEDY X

ORTIZ AGUILAR ERNESTO x
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA x
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO

X

X

X

ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM N.E.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO X

RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA x
SANTIAGO MOLINA WILLIAM N.E.

Total votos 7 10

La señora secretaria manifiestaí que 7 concejales votaron positivo y 10 negativos
por lo tanto la proposición presentada por la H.C. LINDA PERDOMO. Siendo ésta
negada. Dejando constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC,
WILLIAM ROSAS Y WILLIAM SANTIAGO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que se modifique el artículo 22 se le coloque un límite de 700 SMLV
en la celebración de los convenios.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que no darle las facultades al señor alcalde le quitaría las herramientas necesaria
para poder sacar adelante el municipio por ello vota negativo y considera que
sería un error hacer algún tipo de modificación a las facultades que se están
presentando en el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
quesería un desgaste administrativo quitarle esas facultades al señor alcalde por
lo tanto vota negativo a la proposición.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien manifiesta que con anteriormente voto
unas facultades amplias al señor alcalde, por ello vota
negativo a la proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien manifiesta que siempre se necesita
darle algún tipo de facultades al señor alcalde, y
considera que estas facultades son importantes y
necesarias otorgárselas por ello vota negativo a la
proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien a clara la
proposición y es de que no se le quiten facultades, si no que los convenios que
superen el valor de $ 500.000.000, primero pasen por el concejo para ser
debatidos y revisarlos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
se está tratando de modificar es el articulado y hasta hora vamos en el punto de la
ponencia y por ello le solicita al señor presidente que se lleve en orden el segundo
debate de este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que nunca había visto un articulo el cual no ve desde ningún punto de
vista viable el cual dice; ARTÍCULO 37°. El Concejo Municipal autoriza a la
Administración Municipal los cupos de vigencia futura ordinaria necesarios en la
vigencia 2017 para ejecutar gastos de funcionamiento o inversión en vigencias
subsiguientes de conformidad con lo dispuesto en acta de COMFIS de
septiembre de 2016 siempre y cuando el objeto del compromiso se lleve a cabo
en cada una de ellas y se cumpla que: a) El monto máximo de vigencias futuras,"
el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del
Marco Fiscal de Mediano Plazo, b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se
soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la
vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas, c) Cuando se trate de proyectos
que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable
del Departamento Nacional de Planeación. Los cupos anuales autorizados por el
COMFIS MUNICIPAL, para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizadas
a 31 de Diciembre del año 2017, caducan sin excepción. En los casos de
Licitación o concurso de mérito o cualquier otro proceso de selección, se
entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con los actos de
adjudicación, lo cual considera que se sale del contexto normativo ya que cuando
se piden autorizaciones para vigencias futuras deben de ser clara expresas y
precisas y en ese sentido si bien es cierto el artículo 22, que se profirió por parte
de la procuraduría una circular, la cual manifiesta de que no se deben delimitar
dentro de algunos aspectos pero sí se deben de concretar y deben de quedar en
el articulo 22 lo cual se ve de manera sana en la proposición planteada y vota
positivo porque realmente es necesario revisar las autorizaciones.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CARLOS PÓRTELA, Siendo ésta negada. Con solo tres votos positivos de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO, los
demás concejales votaron negativo y dejando constancia que no se encuentra en
el recinto los HH.CC. W1LLIAM ROSAS Y WILLIAM SANTIAGO.
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El señor presidente, pone en consideración la ponencia.
Siendo ésta aprobada, con el voto negativo 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. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que el firmo la ponencia
favorable creyendo que la plenaria lo acompañaría en la
proposición de modificar el articulado, en los artículos
22,23 y 37, debido a que no fue así voto negativo la
ponencia, con ello no continua con ia lectura de la
misma debido a que ya tomo otra decisión al que
inicialmente tenía.

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

El señor presidente presenta la proposición que dentro del las dispociones legales
se incluya la ley 1551 de 2012.
El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada, Siendo ésta
aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Con la modificaciones presentadas. Siendo éste aprobado. Con el voto negativo
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. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien se dispone a
leer el articulado en bloque.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita con
la venia de la plenaria que se obvie la lectura del cuadro grande que va de la
pagina 8 a la 13 y solamente se analice si hay un posible cambio debido a lo difícil
de su lectura en ese margen y se somanta en consideración el primer y el
segundo artículo que corresponden a la primera parte del presupuesto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
LINDA PERDOMO,, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración la primera parte del presupuesto que
corresponden al artículo 1 y 2, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien continúa con la
lectura del articulado.

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



Folio No. 17

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9dunidpa[
I6agué

El señor presidente, pone en consideración la segunda
parte del presupuesto que corresponden al artículo 3,
Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien continúa con la lectura del articulado.

El señor presidente, pone en consideración el artículo 4
hasta artículo 11, Siendo ésos aprobados. Con el voto
negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien continúa con la
lectura del articulado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien vota
negativo solamente el artículo 37.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien vota negativo
solamente el artículo 22 y 37.

El señor presidente, pone en consideración el capítulo III que consiste desde el
artículo 12 hasta artículo 41, Siendo éstos aprobados. Con el voto negativo de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO y el
voto negativo solamente para el articulo 22 por el H.C. HAROL LOPERA y el voto
negativo a solamente articulo 37 por los HH.CC. HAROL LOPERA y HASBLEDY
MORALES.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien continúa
con la lectura del articulado.

El señor presidente, pone en consideración el capítulo IV que consiste desde el
artículo 42 hasta artículo 48, Siendo éstos aprobados. Con el voto negativo de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien continúa
con la lectura del articulado.

El señor presidente, pone en consideración el capítulo V que consiste desde el
artículo 49 hasta artículo 100, Siendo éstos aprobados. Con el voto negativo de
los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que antes de continuar con la aprobación des proyecto ve importante dejar claro y
dejar constancia que el proyecto de acuerdo fue concertado con el ejecutivo en
dos mesas de trabajado y los cambios que se propusieron sobre los distintos
rubros fueron concertados con el ejecutivo y además anexa ante la secretaria
general los cambios que se hicieron para que repose en el archivo original como
quedan finalmente lo rubros que han sido aprobados en las mesas de
concertación con los cambios propuestos por los concejales y algunos secretarios,
los cuales fueron concertados con el representante del alcalde para dicha
concertación es decir con el señor secretario de hacienda

El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque con las modificaciones presentadas, del
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Proyecto de Acuerdo 044 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE
BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO. Y la constancia expresada por la H.C.
LINDA PERDOMO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 044 de
2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien agradece a los concejales y ala
administración por tener en cuenta los cambios que se
propusieron en la estructura del presupuesto municipal,

para fortalecer alguna situaciones que se venían presentando en los diferentes
debates de control político.

Se le concede el uso del la palabra al doctor JUNA ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta su agradecimiento a los HH.CC. por sacar adelante
este importante proyecto para el municipio, y se comprometa como secretario de
hacienda para que las facultades que fueron otorgadas se cumplan dentro del
marco de la ley y en pro de la ciudad de Ibagué.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 045 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA
EL CONSEJO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. HASBLEDY MORALES, JORGE BOLÍVAR, WILLIAM
ROSAS Y MARTHA RUIZ

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, 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 a la H.C. HASBLEDY MORALES, 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 a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien lee el
articulado en bloque.
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El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque, del Proyecto de Acuerdo 045 de 2016.
Siendo éste aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 045 de
2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

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

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES

La señora secretaria, informa que hay una comunicación por parte de la directora
de la fundación muisca y artes y se dispone a dar lectura

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se Je concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición de que se exalte por parte del concejo municipal al coronel JHON
JAIRO ROJAS GÓMEZ. Con la adhesión de todos los HH.CC. presentes.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición de que se exalte por parte del concejo municipal al Brigadier General
MURILLO para el mes de diciembre en la ciudad de Bogotá.

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

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

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

Siendo las seis horas y cinco minutos de la tarde (06:05 P.M.), del día viernes 02
de diciembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 03 de diciembre, a las 07:00 A.M.

AlíDO LOPERA RODRÍGUEZ
CUNDO VICEPRESID"
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