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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

IBagué

ACTA NÚMERO 069 DE 2016
(Abril 15)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
VIERNES 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (07:50 A.M.) del
día viernes (15) 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 H ASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (07:56 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (07:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:11 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (08:27 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (08:39 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 VIERNES 15 DE ABRIL DE
2016 CONVOCA MEDIANTE DECRETO NO 1000-0399 DE FECHA 14 DE
ABRIL DE 2016 POR EL ALCALDE DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO
ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ Y DEL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA
DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI.

1. 'LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUÓRUMl/
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2. HIMNO NACIONAL -BUNDE TOLIMENSE - HIMNO
DE IBAGUÉ.

3. INSTALACIÓN
EXTRAORDINARIAS:

DE SESIONES

• DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUÉ
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
MARTÍNEZ O SU DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE
ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS
SESIONES EXTRAORDINARIAS

. PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO

• DELEGADO: JUAN VICENTE ESPINOSA

. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE
CONCEJAL CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ACALDE
O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

2. HIMNO NACIONAL -BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

Se escucharon las notas musicales.

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

3. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS:

La señora secretaria se dispone a dar lectura del decreto 1000-0399.

. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
MARTÍNEZ O SU DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO
PARA INSTALAR LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.

El señor presidente, designa a los HH.CC. CARLOS CASTRO y MARTHA RUIZ,
Para que inviten al señor alcalde al recinto para la instalación de las sesiones
extraordinarias.

• PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO: JUAN VICENTE
ESPINOSA.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA, Secretario
de Hacienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que procede a
instalarla las sesiones extraordinarias del concejo municipal, con el propósito de
autorizar al señor alcalde para la reestructuración y contratación de crédito para/"
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complementar la infraestructura requerida para la
implementación de la jornada única escolar ley 1753 de
2015.

• PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
CORPORACIÓN, HONORABLE CONCEJAL CAMILO
ERNESTO DELGADO HERRERA.

El señor presidente manifiesta que los días; 15, 18, 22 y
25 del mes de abril están programadas las sesiones
extraordinarias para darle trámite a cada uno de los

~ proyectos de acuerdo presentados, e invita a fortalecer
los principios de cada uno de los HH.CC. Para tomar
las mejores decisiones.

El señor presidente designa a HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ Y CARLOS
ANDRÉS CASTRO LEÓN, a la comisión que acompañara al señor acalde o su
delegado, del recinto de la corporación a su despacho.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de solicitar al secretario de hacienda la siguiente
información:

• Cartera morosa del impuesto predial con corte al 31 de diciembre de 2015,
comportamiento de ingresos por el mismo concepto, comportamiento de pago del
predial de enero hasta marzo de 2016, como del año anterior.

• Así mismo cartera morosa de industria y comercio discriminando mes a mes
durante el año 2015 y lo recaudado hasta marzo 30 de 2016, como del año
anterior.

• Cuanto se recaudo durante el año 2015, por infracciones de tránsito y lo
recaudado hasta marzo de 2016 y detallar la cartera morosa por multas de transito
vigencias anteriores y a la fecha.

• Comportamiento de la deuda por los 100 mil millones, indicando al detalle los
desembolsos, pagos, extractos bancarios, restructuración a la deuda, plazo de
refinanciación, intereses a pagar a la negociación a la deuda por parte de
banagrario.

• Desembolso de cupo de créditos pendientes de los 100 mil millones, indicando
bancos, valores, extractos bancarios. e intereses pactados."

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de cambiar el horario
de la plenaria el día lunes 18 de abril a los 8 am./^

I
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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. CARLOS
PÓRTELA, quien presenta solicita se informe si se
requiere un certificado o un concepto expedido por el
consejo municipal de política económica y fiscal -
confis, para dar trámite y discusión al proyecto de
acuerdo 015 de 2016,

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, argumenta el proceso legal que rige la capacidad de
endeudamiento y los temas de calificación y plan de desarrollo para este proyecto
además de que se debe establecer estrategias para esta problemática y
finalmente propone emitir una consulta al ente que los vigila financieramente y al
ente que los vigila disciplinariamente para evitar problemas futuros.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, presenta la proposición de su retiro de la plenaria a las
9:25 am, por una diligencia en la fiscalía de la nación. ,,

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

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA, Secretario
de Hacienda, quien expone el marco jurídico y financiero del proyecto de acuerdo
a través de ayudas visuales, además manifiesta la estructuración del acuerdo y la
capacidad de endeudamiento que tiene el municipio.

El señor presidente manifiesta que de lograrse el aporte del ministerio de
educación para la ejecución del proyecto, es decir que la obras de infraestructura
de esas instituciones será por aporte del ministerio de educación o de la
administración municipal?

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA, Secretario
de Hacienda, quien manifiesta que sería más seguro que saliera por parte del
ministerio de educación, y que con esta aprobación del concejo municipal se
puede decirle a la ministra de educación que ya somos la primera capital de
ciudades intermedias en acoger este proceso de la jornada única y ella aparte
esos recursos a tiempo. Además argumenta el hecho de que se tiene una
capacidad de endeudamiento autónomo, es decir no depende del ministerio de
hacienda autorizar el endeudamiento. Adicional a esto menciona el informe de
recaudo del primer trimestre del 2015.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, argumenta que muchas veces los fracasos de endeudamiento
es por falta de planeación y la falta de inversión en instituciones rurales ya que no
las posee el municipio, desea conocer la planeación de este proyecto y qué papel
juega el plan de desarrollo en este crédito.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA, Secretario
de Hacienda, quien manifiesta que entendiendo que cada institución educativa
tiene su caracterización, se debe realizar un análisis jurídico que se lleva con el
ministerio de educación, para que se adecué bien las aulas de cada institución ya/^
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que los niños van a estudiar todo el día y deben estar
cómodos y motivados, es decir, mejorar la calidad en
todos los aspectos.

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. FLOR
ALBA VARGAS, Secretaria de Educación, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que este
es un momento histórico ya que se cuenta con el
Ministerio de educación y la administración municipal
para la disposición de invertir en educación, la intención
es tener más tiempo para tener educar a los niños y
cuando se habla de calidad no solo se habla de

infraestructura sino también de alimentación, tecnología y docentes, además
argumenta las áreas que serán reforzadas por otra planta de docentes y
finalmente los espacios y terrenos que se van a tener en cuenta para la
construcción y remodelación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
no conoce que está proponiendo la secretaria de educación en el plan de
desarrollo, además que no se está teniendo en cuenta las otras necesidades y
problemáticas que se presentan en la educación, como por ejemplo; la falta de
cupos en las instituciones educativas

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta si dentro del proyecto están
incluidos los recursos para hacer mantenimiento de las obras de infraestructura,
por ejemplo, y si son a cargo del presupuesto municipal o nacional.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que se puede llegar a perder la posibilidad
de tomar decisiones frente en donde se pueden hacer las inversiones, es decir, la
independencia de escoger en que instituciones se van a invertir, y solicita no ser
tan condescendientes con el ministerio ya que los que conocen la situación y la
realidad es la administración municipal.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta su interés y compromiso en este proyecto, además argumenta como
debe ser la preparación de los docentes para reforzar las distintas áreas.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la jornada única es un gran paso para
mejorar la educación, y cuenta que anteriormente se había pedido un informe de
infraestructura de las tantas instituciones. Además presenta sus inquietudes;
primero si el dinero que se tiene presupuestado solo va dirigido a los 40
instituciones que dice en el proyecto.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su conformismo con este proyecto y precisa que
antes de todo se debe realizar un sistema pedagógico donde se les recuerde a
todos los niños, los principios y valores.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, argumenta el hecho de cómo nos puede garantizar el
ministerio que va a cumplir con la otra parte de acuerdo que es contratar a toda la
planta de docentes.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después efe
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación en las distintas instituciones/^
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educativas de las zonas rurales ya que estas no
cuentan con la infraestructura necesaria, además
presenta la propuesta de incluir una propuesta musical
ya que Ibagué como todos conocemos es la ciudad
musical de Colombia.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN
VICENTE ESPINOSA, Secretario de Hacienda, quien
se dispone a dar respuestas de las preguntas
planteadas anteriormente y manifiesta la metodología
del ministerio, el cual la administración puede incluir
instituciones, pero ellos pueden rechazar, además
menciona la infraestructura es una parte de educación

para que los niños se incentiven a estudiar y resalta su compromiso de justicia en
tener prioridad con aquellas instituciones educativas que mas necesiten de
inversión.

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. FLOR ALBA VARGAS, Secretaria de
Educación, quien se dispone a dar claridad a ciertas dudas y percepciones,
además argumenta que esta es una inversión a largo plazo y siempre se va a
tener en cuenta el sector rural, adicional a esto manifiesta que el gobierno del Dr.
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO, es mas social, es decir impactara más en
la comunidad necesitada.

El señor presidente manifiesta que junto al H.C. WILLIAM ROSAS, presentan la
proposición de solicitar al ministerio de hacienda y la procuraduría general de la
nación la siguiente información:

sírvase informar sí de acuerdo a la normatividad existente, para el trámite y.
requisitos que deben cumplir los municipios de primera categoría, como es el caso
de Ibagué, para la suscripción de empréstito a través de acuerdo municipal, es
indispensable tener aprobado el plan de desarrollo municipal 2016-2019. así
mismo, si se requiere tener la certificación de calificación de riesgo para poder
adelantar el concejo municipal de Ibagué en el mes de abril trámite del proyecto de
acuerdo antes mencionado presentado por el señor alcalde

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 once horas y veinte minutos de la mañana (11 ¡20 A.M.), del día
viernes 15 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la sáfeión extraordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 18 de abn'La\Ias Í/8/.00 A.M,

CAMILO/JELGA
PRESIDENTE

IBDESJR.
ENERAL

DORIS CA\AHAROL LOPERA R.
SEGÍINDO VICEPRESIDENT

M.P.
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