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ACTA NÚMERO 065 DE 2016
(Abril 07)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 07 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
(2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día jueves (07) de abril del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
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
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 15 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO
WILLIAM; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR
JULIO; Siendo (09:28 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 EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 07 DE ABRIL DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE [BAGUE.

/
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 064 DE
2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE -HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 064 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 064 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 064 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que ha sido radicada la ponencia para el proyecto de
acuerdo 005 de 2016 para pasar a segundo debate, ademes fue radicado oficio
por parte de la Secretaria de Hacienda, otro por parte de la doctora VALENTINA
SALAZAR Secretaria de Salud se dispone a dar lectura.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que el día martes se le dio debate al
proyecto de acuerdo 005 de 2016 el cual fue aprobado por la comisión de
presupuesto y solicita de manera respetuosa que se pase a segundo debate el
proyecto de acuerdo para el día de mañana si es posible teniendo en cuenta los
días establecidos y se permita invitar a la Secretaría Administrativa, Secretario de
Hacienda y al Presidente de los Sindicatos del Municipio para que participen en el
debate.

El señor presidente, manifiesta que se tendrá en cuenta los tiempos para mira si
se puede llevar a cabo el segundo debate del proyecto de acuerdo 005 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es importante que el día mañana en
comisión se pueda tener el comunicado radicado por la Secretaria de Hacienda.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que no es la Secretaria de
Hacienda la que certifique que se encuentran a paz y salvo si no debe ser la
Federación Colombiana de Municipios la que debe expedir el paz y salvo con el fin
que haga parte del proyecto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día//
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, manifiesta que teniendo en cuenta
el aplazamiento que se dio el día de ayer por parte de la
Comisión de Institutos para el proyecto de acuerdo 008
de 2016 que se le tenga en cuenta a la plenaria para
que pueda discutir a asignación de la iniciativa a la
Comisión de Institutos

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILIAM
ROSAS, quien manifiesta que es una competencia que
se encuentra establecida en el reglamento interno y le
corresponde a la Mesa Directiva.

El señor presidente, manifiesta que es hacer un llamado en virtud de los
acontecimientos que se presentaron el día de ayer y que llevo a el aplazamiento
de la sesión programada por la Comisión de Institutos, entonces los concejales
que tengan dudas en torno a la competencia de comisión para darle tramite al
proyecto de acuerdo hagan uso del equipo de asesores que hacen parte del
Concejo Municipal para tener mas tranquilidad al momento a la decisión que se
valla tomar por parte de la comisión.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la Mesa Directiva tiene la autonomía de estudiar, analizar los
Proyectos de Acuerdo y combase al reglamento interno del Concejo trasladarlo a
las Comisiones Respectivas y esa es la obligación de cada comisión de darle
tramite a los Proyectos de Acuerdo.

El señor presidente, manifiesta que para ser más precisos en los tiempo es mejor
darle tramite de segundo debate al proyecto 005 de 2016 el día lunes.

Se le concede el uso del la palabra a la LINDA PERDOMO, quien después de un
saludo protocolario, presenta la duda que le surge con el tema del Proyecto de
Acuerdo por medio del cual se autoriza al Alcalde para desafiliarse de la
Federación Colombiana de Municipios debido a que leyendo el Proyecto de
Acuerdo se sabe que la exposición de motivos es parte integral del proyecto es
decir lo que justifica la presentación de un proyecto y en la exposición de motivos
toda esta orientada a un tema de carácter financiero, la justificación que está
dando la administración por que debe desafiliarse de la federación colombiana de
municipios es porque de acuerdo a lo que considera la administración se están
pagando cuarenta y cinco millones de pesos que no se están viendo reflejados en
el Municipio y queda claro en el proyecto el tema del SIMIT y los recobros por las
multas que se le paguen al Municipio o que logra el Municipio recaudar no tienen
absolutamente nada que ver, como inicialmente o como originalmente se presento
en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo por ello presidente solicito
respetuosamente vuelva y revise si ese proyecto debe continuar en la Comisión de
Institutos o si ese proyecto por ser un proyecto que afecta directamente el
presupuesto del Municipio, adema de que existe un rubro creado dentro de la
conformación del presupuesto municipal, que de ser adoptada la decisión de
entregarle al Alcalde una facultad para que se desafilie afecta directamente el
rubro, porque en el proyecto de acuerdo y es una sugerencia muy respetuosa para
los HH.CC. ponentes en el proyecto de acuerdo debería quedar claro que va pasar
entonces con la afectación de esos cuarenta y cinco millones de pesos dentro del
presupuesto del municipio, es que el hecho no es solamente desafiliarse el hecho
es que la desafiliación implica una consecuencia económica para el municipio para
bien o para mal, pero afecta el presupuesto del municipio y quisiera solicitar señoiK
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presidente que por favor se revise si ese proyecto
continua en la Comisión de Institutos o se traslada.

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

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

Siendo las nueve horas y cincuenta y nueve minutos de
la mañana (09:49 A.M.), del día jueves 07 de abril y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el
día 08 de abril, a las 08:00 A.l

CAWULO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

DORIS
SEGUÉ?

!DES RUBIANO
'ARIA GENERAL

C.D.
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