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ACTA NÚMERO 067 DE 2016
(Abril 11)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA LUNES
11 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 lunes (11) 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:

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
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS Siendo (09:09 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:22 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:31 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 LUNES 11 DE ABRIL DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUB
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 065 DE
2016.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 014 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO
ORGÁNICO DE LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GULLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, MARCO
TULIO QUIROGA, PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO, CARLOS ANDRÉS
CASTRO Y OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ.

- INVITADOS:

- DRA. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL.

- DR. JUAN VIVCENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL.

- ARQ. JUAN VIVCENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL.

- ING. JUAN GULLERMO GÓMEZ ROLDAN.

- DR. ALVARO MONTOYA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDETOLIMENSE-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 066 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 066 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.
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4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 014 DE 2016 POR
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO
ORGÁNICO DE LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GULLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE MUNICIPAL DE
IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, MARCO
TULIO QUIROGA, PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO, CARLOS ANDRÉS
CASTRO Y OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ.

- INVITADOS:

- DRA. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL.

- DR. JUAN VIVCENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

- ARQ. JUAN VIVCENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

- ING. JUAN GULLERMO GÓMEZ ROLDAN.

- DR. ALVARO MONTOYA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la ponencia para el segundo debate del
proyecto de acuerdo 014 de 2016 debió ser entregada con anterioridad para
conocer los cambios que fueron realizados en el primer debate por parte de la
Comisión.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que no se le entregado la ponencia para el
segundo debate del proyecto de acuerdo 014 de 2016 y debido a ello solicita
respetuosamente que se aplace para el día de mañana el segundo debate.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, deja constancia que acaba de recibir la
ponencia del proyecto de acuerdo 014 de 2016 y que no sería adecuado llevar el
segundo debate el día de hoy resaltado que no hay ningún impedimento jurídico
que no permita llevarlo el día de hoy pero es mejor estudiar la ponencia con
anterioridad y con ese fin presenta la proposición de aplazar el segundo debate
para el día de mañana.

Se le concede el uso de! la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el tema del proyecto de acuerdo 014 de 2016
es muy importante para la ciudad de Ibagué y también solicita que se lleve a cabo
el segundo el debate sea el día de mañanai ,
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
ratifica la importancia del proyecto de acuerdo 014 de
2016 para la ciudad de Ibagué y ase claridad que en la
preocupación que existe con respecto al tema de
consultoría se ha tenido la asesoría permanente de los
consultores que construyeron el proyecto y los estudios
respectivos a los que se hacen mención, además
establece que cada uno de los HH.CC. debe realizar el
estudio respectivo de la ponencia para llevar a cabo el
segundo debate.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que no hace parte de la Comisión de Ponentes
ni de la Comisión de Plan pero que se encuentra muy interesado de acuerdo 014
de 2016 y ratifica el buen trabajo realizado pos la Comisión de ponentes y
Comisión de Plan que realizaron para un proyecto tan importante para la ciudad, y
vota negativo a la proposición.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que es importante que todos los
HH.CC. tengan el conocimiento adecuado del proyecto.

Se le concede el uso de! la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el trabajo que se realizo en el primer el
debate realmente fue el mejor y adecuado por cada uno de los HH.CC. para el
proyecto de acuerdo 014 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que está de acuerdo que se aplace el segundo
de debate del proyecto de acuerdo 014 de 2016 y con ello darle transparencia.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que en el primer debate se realizo un estudio
adecuado, serio, con el conocimiento previo para buscar lo mejor para el proyecto.

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

Se le concede el uso del la palabra a la HASBLEDY MORALES, quien solicita que
por favor se cite dos horas antes para el día de mañana debido a larga labor que
se tendrá.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra a la LINDA PERDOMO, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de modificarse el orden de día e incJuir
que se le dé trámite al proyecto de acuerdo 005 de 2016 para segundo debate:/
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien manifiesta una duda frente a si se
puede a llevar a cabo el segundo debate del proyecto
de acuerdo 005 de 2016 y presenta la proposición de
que a sesión del día de mañana sea a las 07:00 A.M.

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

Se le concede el uso del la palabra a la MARTHA RUIZ, realiza la pregunta si
todos los HH.CC. tienen la ponencia para llevar a cabo el segundo debate del
proyecto de acuerdo 008 de 2016.

- PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 005 DE 2016, POR EL MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECEN LAS ASIGNACIONES CIVILES DE LOS DIFERENTES EMPLEOS
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2016 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, ALCALDE
(E) DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN, HASBLEDY
MORALES LOZANO, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, Y JUAN EVANGELISTA
SÁNCHEZ.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, solicita que se declare un receso para esperar a la
Secretaría Administrativa para que esté presente en el segundo debate del
proyecto de acuerdo 005 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, presenta la solicitud
que con respeto de la plenaria se le permita retirarse de la discusión en virtud de
que puede haber un posible de conflicto de intereses en el proyecto.

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

El señor presidente, declara un receso de 5 minutos.

El señor presidente levanta el receso.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, 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 a la H.C. HAfBLEDY MORALES, quien lee el
título, las disposiciones legales y el considerando
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El señor presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de que el articulado se lea en
bloque.

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

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proporción para que articulo 1 parágrafo 1
donde dice El incremento salarial establecido en el artículo primero del
presente Acuerdo, se aplicará de manera retroactiva y tendrá efectos
fiscales a partir del 1° de enero de 2015 se cambie la fecha de 2015 a 2016.

El señor presidente, pone en consideración la modificación mencionada en el
articulo 1 parágrafo 1 del proyecto de acuerdo 005 de 2016, siendo aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, manifiesta que
dentro del proyecto debe quedar todo lo que tiene que ver con la vialidad fiscal y el
impacto fiscal que el Secretario de Hacienda ha entregado al proyecto de acuerdo.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque, del Proyecto
de Acuerdo 005 de 2016. Siendo ésta aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 005 de 2016, que pase a Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
su agradecimiento a cada uno de los HH.CC. por la aprobación al proyecto de
acuerdo y le pide a la administración municipal que por favor agilice el tema.

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 diez horas y cincuenta y ocho de la mañana
11 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 12 de abril,

del día lunes
rbj2jrdinaria del¡j

AMILO DELGADO
PRESIDENT

* HAROL LOPERA R7
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.D.

:58A.M.;
sión extt
:OOA.

R.
GENERAL
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