
V Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipaí

t

ACTA NÚMERO 088 DE 2016
(Mayo 31)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 31 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
(2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las seis horas y cincuenta minutos de la mañana (06:50 A.M.) del día
martes (31) de mayo 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
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (07:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (07:08 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO
HASBLEDY; Siendo (07:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; Siendo (07:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA
VÍCTOR JULIO; Siendo (07:31 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (07:39 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (08:32 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ORTIZ AGUILAR ERNESTO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el 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 MARTES 31 DE MAYO DE
2016.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 078 A
087 DE 2016.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016 - "POR
EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, PARA EL PERIODO
2016 - 2019: "POR IBAGUÉ CON TODO EL
CORAZÓN" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

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

- PONENTES: HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA HAROL
LOPERA RODRÍGUEZ, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, JUAN EVANGELISTA, VÍCTOR HUGO GRACIA HASBLEDY
MORALES LOZANO Y WILLIAM ROSAS.

- INVITADOS:

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA
MUNICIPAL.

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL.

- INGENIERO HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL,

- DOCTORA JENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO, SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA. ^CIMKIA

- DOCTORA MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO SECRETARIA DE
APOYO A LA GESTIÓN.

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL

- DOCTOR EDILSON EMIR AGUILERA PARRA, SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

- DOCTORA FLORALBA VARGAS SILVA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

- DOCTOR CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO SECRETARIO DF
GOBIERNO MUNICIPAL

- DOCTORA SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD/, .
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- DOCTORA MARIBEL LÓPEZ QUINTERO
SECRETARIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y DE LA
MOVILIDAD.

- DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL
GERENTE DE INFIBAGUE.

- DOCTORA DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ
GERENTE DEL IMDRI.

iBagué

1 - DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO
IRIARTE, GERENTE DE LA GESTORA URBANA.

- DOCTOR JOSÉ ALBERTO GIRÓN ROJAS, GERENTE DEL I BAL S.A. Y
t.o.r .

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO (E).

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR (E).

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.

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

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

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ, O SU DELEGADO.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR
ALCALDE, O SU DELGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU
LJtoi /\L/r~i(_/.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. HIMNO NACIÓN - 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 LAS ACTAS 078 A 087 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para autorizar por mesa
directiva sean aprobadas de las actas 078 a 087 de 2016, incluyendo la del día
de hoy.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada/i
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016 - "POR
EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, PARA EL PERIODO
2016 - 2019: "POR IBAGUÉ CON TODO EL
CORAZÓN" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

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

- PONENTES: HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, HAROL
LOPERA RODRÍGUEZ, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, JUAN EVANGELISTA, VÍCTOR HUGO GRACIA, HASBLEDY
MORALES LOZANO Y WILLIAM ROSAS.

- INVITADOS:

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA
MUNICIPAL

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

- INGENIERO HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL,

- DOCTORA JENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO, SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA.

- DOCTORA MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO, SECRETARIA DE
APOYO A LA GESTIÓN.

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY, SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL

- DOCTOR EDILSON EMIR AGUILERA PARRA, SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

- DOCTORA FLORALBA VARGAS SILVA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

- DOCTOR CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, SECRETARIO DE
GOBIERNO MUNICIPAL

- DOCTORA SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD.

- DOCTORA MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA DE TRANSITO
TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD. V
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- DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL,
GERENTE DE INFIBAGUE.

- DOCTORA DIANA X1MENA CEPEDA RODRÍGUEZ,
GERENTE DEL IMDRI.

- DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO
IRIARTE, GERENTE DE LA GESTORA URBANA.

- DOCTOR JOSÉ ALBERTO GIRÓN ROJAS,
GERENTE DEL IBAL S.A. Y E.S.P.

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO
(E).

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR (E).

El señor presidente deja constancia que siendo las 07:20 A.M. ningún Secretario
de Despacho hace presencia en el recinto de la corporación lo que dificulta la
discusión del Plan de Desarrollo Municipal, encontrándose solo el
Secretario de Planeación Municipal y el Personero Municipal encargado de las
personas citadas. Con lo anterior siendo la plenaria el mayor órgano deliberación
tomar la decisión de continuar o no con el debate.

El señor presidente, declara un receso de cinco minutos.

El señor presidente, levanta el receso decreto.

La señora secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista a las
personas citadas dejando constancia que siendo las 07:45 A.M no se encuentra
en el recinto de la corporación el Gerente del IBAL y el Personero Encargado del
Municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, deja constancia que siendo las 07:43 A.M del día de hoy le
ha sido entregada la ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 016
por ello presenta su inconformidad de que no se le fuera entregada la ponencia
con el debido tiempo de antelación. Además deja claro que si el plan de desarrollo
se cae por cualquier demanda de algún abogado de la ciudad por no cumplir con
los requisitos no es culpa de él ni de la Corporación. Y por otro lado comenta que
si ese va ser el trato de la administración con la corporación teniendo en cuanta
que los Secretario de despacho fueron citados a las 06:00 A.M. Y se presentan a
las 07:45 A.M. ve que se está avanzando por el camino equivocado frente a un
tema tan importante. Por último establece que esta circunstancia no vaya viciar el
trámite del plan de desarrollo debido a la irregularidad de la entrega de la
ponencia, por el bien de la administración municipal, concejo municipal y de la
ciudad.

El señor presidente, manifiesta que ya se le pidió un informe por escrito a la
persona encargada de la correspondencia de porque no entrego la ponencia para
segundo debate al H.C. CARLOS PÓRTELA, e informa que la ponencia fue
radicada el 26 de mayo del 2016 a las 02:10 P.M.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QU1ROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que teniendo en cuenta sus
actividades profesionales relacionadas con el sector del transporte y movilidad, '\o¡
que lo llevo a renunciar a ser ponente por posible conflicto de intereses, deja^

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo ¡Municipaí
iBagué

constancia previa que conforme a lo anterior se
abstiene de aprobar o votar cualquier tipo de
disposición que dentro del plan de desarrollo trate
temas relacionados con la materia, lo anterior y de
conformidad con el artículo 44 del reglamento interno
del concejo y con el propósito de proteger la legalidad y
el interés colectivo de la comunidad frente a tan
importante proyecto.

El señor presidente, pone en consideración el
impedimento por posible conflicto de intereses sobre
temas que tengan que ver con la movilidad, Siendo éste
aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CAMILO GONZÁLEZ, Secretario de
Gobierno Municipal, quien después de un saludo protocolario, presenta su
disculpas por parte de la Administración Municipal por la tardanza para
presentarse en el recinto debido a que toda la administración se encontraba en
consejo de seguridad desde las 06:00 A.M., reiterando que el progreso y el de
desarrollo integral de la cuidad tienen que ser armónico entre las relación del
Concejo Municipal y la Administración.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, 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, presenta la proposición de solicitud de
impedimento por posible conflicto de interés, en el articulo 37 territorial vivienda
con mi casa en el corazón, de titular 3448 bienes fiscales.

El señor presidente, pone en consideración el impedimento por posible conflicto de
intereses, Siendo éste aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que teniendo en cuenta el tema de vivienda con mi casa en mi corazón
numeral 38, gestionar suelo apto para la construcción de 10.000 viviendas VIP y
VIS, y adoptar instrumentos de planificación para la habilitación urbanística del
suelo urbanizable para la construcción de 10.000 viviendas VIP y VIS, le comenta
al señor presidente que la meta está muy baja con el fin de gestionar suelo apto
para la construir 15.000 viviendas VIP y VIS, para que le pregunte al ejecutivo con
el fin de que quede aprobado esta meta y ampliada teniendo en cuenta la
necesidad de vivienda que hay en todos los aspectos por lo anterior solicita que se
ponga en consideración.

Le señor presidente, manifiesta que primero se le diera el tramite a la ponencia y
que por favor presente la proposición en la aprobación del articulado para poder
discutir y debatir con la administración si se puede o no modificar algún tipo de
ajuste, observación o adhesión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que teniendo en cuenta que debe de ser concordante con la ponencia
con el articulado es importante de una vez darle tramite.

Se le concede el uso de la palabra al ingeniero HÉCTOR CERVERA, Secretario
De Planeación Municipal, quien después de un saludo protocolario, manifiesta se/
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deja la meta como quedo aprobada en e! acta de
concertación de 10.000 soluciones de vivienda, ya que
esta meta depende mucho de las disponibilidades de
subsidios que puedan existir a nivel nacional, así como
los recursos de municipio y la disponibilidad de suelo
urbano.

El señor presidente, manifiesta que se niega la solicitud
presentada teniendo en cuenta que no fue aceptada por
el ejecutivo.

Se le concede el uso de la palabra al H,C. HUMBERTO
QUINTERO, quien deja constancia que los subsidios
dependen de la habilitación de suelos que haya para
construir y que realmente no se dio la posibilidad del

concejo de poner a consideración la proposición, ya que el concejo también tiene
autonomía dentro de la modificación del plan de desarrollo y por otro lado que el
municipio se está gastando un promedio de 350 millones de pesos anuales en
cumplimiento de acciones populares, tutelas, arrendamientos de muebles e
inmuebles a privados por reubicación de asentamientos humanos en zonas no
adecuadas y que las 10.000 viviendas en la aplicación de las APP con el 20 % que
se piensa dejar, no cubre la necesidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien solicita una
moción de procedimiento frente a los temas. Debido que así el ejecutivo
manifieste lo que quieran manifiestas las proposiciones las define el concejo como
tal, por lo cual las proposiciones se tienen que poner en consideración de la
plenaria.

El señor presidente, recuerda que en el tema de trámites, la ley orgánica de
planes de desarrollo en el artículo 40 establece que a cualquier modificación que
pretende introducirse por parte del concejo debe contar con la aceptación previa
de la Administración Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien reconoce
que varias de las propuestas e iniciativas que se presentaron a la administración
fueron reconocidas por algunos Secretarios de Despacho y algunos Gerente de
Instituios Descentralizados por lo cual vuelve insistir ya que no fueron muy
ambiciosos en las metas que se propusieron por ello presenta de nuevo como
propuesta primero en el programa de cobertura y permanecía de las instituciones
educativas en el tema de porcentaje de niños en 3 y 5 años matriculados en pre
jardín y transición se aumente en un tres o cuatro por ciento, de igual manera en la
taza de escolaridad de básica segundaria se incremente en un tres o cuatro
porciento., frente a la legalización de las instituciones educativas sobre todo en el
sector rural el valor esperado debe ser el cien porciento, por otro lado cometa que
espera que se quite dentro del plan de desarrollo la eliminación de exoneraciones
tributarias ICA y predial porque se puede ver alterado la creación de nuevas
empresas en de la cuidad, de igual manera advierte que se encuentra una
constancia por parte del secretario de hacienda y que se está buscando eliminar la
exoneración tributaria del predial lo cual puede conllevar a que la petición que ha
hecho el concejo durante varios años de exonerar al Federico lleras acosta del
predial pueda llegar a surgir esa exoneración, por otra parte no ve que se fuera
incrementado el número de escuelas de formación artística y culturales en las
comunas y corregimientos de la ciudad de igual forma tampoco se modifico el
tema de gestionar el teatro de la ciudad y así mismo que se cambie el verbo I
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gestionar por crear, tampoco observa la propuesta de
construir un número importante de parques saludables y
solicita que se dé una meta de 10 a 15 como mínimo,
en cuanto la meta de incrementar eventos y actividades
recreativas para el adulto mayor quedo igual solicitando
3 por año, frente la taza de trabajo infantil invita a
bajarla en un dos por ciento.

El señor presidente presenta una moción de
procedimiento estableciendo que en el articulado donde
los HH.CC. van a realizar una proposiciones para ser
discutidas con la Administración Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien vota
negativo al informe de ponencia teniendo en cuenta que muchas de las peticiones
no fueron tenidas en cuenta pasando por alto las intervenciones de los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación frente a la modificaciones que
se tuvieron en cuenta en la ponencia y los cambios que se han radicado donde se
ve notablemente que muchas de las sugerencias, aclaraciones, peticiones y
reclamos por parte de los HH.CC. no fueron tenidas en cuenta por lo anterior vota
negativo a la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente al señor presidente
que se organicen la plenaria para tener claridad cómo va hacer el procedimiento y
se pueda hacer por dimensiones después de votar a la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
comenta que como lo manifestó una vez puesta a consideración del gobierno la
proyección de ajustar la meta de interés prioritario y vivienda de interés social sin
que la corporación tomara la autonomía de presentar la proposición con el fin que
la meta fuera incrementada y viendo que la funciones propias del concejo son
ajustar, modificar, adicionar, aprobar o negar cualquier acto administrativo y hoy
no le dio este manejo, establece que su voto es negativo para la ponencia.
Teniendo en cuanta de que no se tuvo en cuenta ninguna de las modificaciones
presentadas ante la administración.

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 presidenta, informa que a partir del artículo 3 que es la parte estrategia el
cual es el componente más extenso del plan de desarrollo, la lectura y aprobación
por dimensiones para que en cada que sean leídas se puedan presentar las
proposiciones y concertarlas con la administración si existe o no la voluntad de
aprobar las medicaciones propuestas en los términos del artículo 40 de la ley 154
de 1994.-

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien procede a dar
lectura al título y disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR,
CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO!/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAA/I
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que no es pertinente abrir el debate a
contrarrestar, si no ha saber cuál es la posición después
de la reflexión del fin de semana por parte de la
Administración.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HAROL
LOPERA, quien procede a dar lectura al artículo
primero.

El señor presidente, pone en consideración el artículo
primero. Siendo éste aprobado. Con los votos negativos
de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA
y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien procede a dar
lectura al artículo segundo.

El señor presidente, pone en consideración el artículo segundo. Siendo éste
aprobado. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien procede a dar
lectura al artículo tercero.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C MARTHA RUZ, quien procede a
continuar la lectura al artículo tercero dimensión social.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C MARTHA RUZ, quien procede a
continuar la lectura al artículo tercero dimensión social.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY MORALES, quien
procede a continuar la lectura al artículo tercero dimensión social.

Se le concede el uso de. la palabra a la H.C HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición que en el componente social en educación de calidad e
inclusiva programa No 2 calidad educativa, formar 80.000 estudiantes y docentes
en educación para sexualidad "haciendo énfasis en la prevención de embarazos
en adolecentes y jóvenes, y en la promoción de proyecto de vida".

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que todos tienen un punto de vista diferente frente los temas a discutir de los
cuales se busca mejorar la parte social en la ciudad por ellos solicita
respetuosamente a la administración que se implemente la política pública de
reducción de consumo de sustancias psicoactivas para la ciudad de Ibagué la cual
que tanto se ha insistido.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta frente al tema que en el acta de concertación
presentada realizo la proposición de que se crear 13 centros de atención el cual
no fue aceptado por ello quiere que en la meta de producto se coloque,
¡mplementaf una política de prevención de consumo de psicoactivos en las E.S.S.
y en la LE.'
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el gobierno ya dio su punto de vista
frente a las modificaciones que se discutieron y se
pasaron con anterioridad a las cuales le respondieron
que no, por ello no ve a colación volver a repetirlas si no
se van a tener en cuenta si ellos no las ven pertinentes.
Proponiendo que si se va discutir algún tipo de
modificación debe ser una proposición nueva que no
haya sido discutida anteriormente.

El señor presidente manifiesta, que si existen
modificaciones o propensiones nuevas, diferentes se le
tiene que dar el trámite que la ley 152 de 1994
establece, teniendo en cuenta que el ejecutivo
previamente acepte la modificación.

Se le concede el uso de la palabra al ingeniero HÉCTOR CERVERA, Secretario
De Planeación Municipal, quien manifiesta que después de haber conocido todas
las preguntas y observaciones al Plan de Desarrollo por parte del Honorable
Concejo, el Consejo de Gobierno en pleno se reunió con el Señor Alcalde
estudiando de manera detallada cada una de las propuestas presentadas a las
cuales se le dio respuesta por escrito al Concejo Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
el gobierno se limito a decir si, no o hacer una aclaración, donde se encentra que
muchas veces se entra en la respuesta negativa que si se van a realizar las
iniciativas desde otro punto de vista y también nota que ve muchas aclaraciones
parciales.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora FLORALBA VARGAS, Secretaria
De Educación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que en el
Plan de Desarrollo Municipal se toman los temas universales y teniendo en
cuenta que en el Plan aparece una meta de formar 80.000 entre docentes y
estudiantes en el tema de educación sexual, considerando que es un proyecto
transversal el cual es obligatoria de acuerdo con la ley 115 de 1994 por ello no se
acepta la modificación.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR,
Secretaria De Salud, quien no acepta la solicitud como esta expresada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que volver a insistir en las peticiones, iniciativas, propuestas y proposiciones, que
ya realizo con anterioridad las cuales son sumamente importante para la ciudad,
donde el ejecutivo respondió que no van ser tenidas en cuentas por parte de la
administración, por ello deja constancia de que su es voto negativo a todo el
articulado y a las dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal debido a que no
vale la pena seguir insistiendo en dichas proposiciones que por más que sean
debatidas el ejecutivo no las va implementar.

El señor presidente, pone en consideración el artículo tercero en la parte de
dimensión social. Siendo éste aprobado. Con los votos negativos de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL
LOPERA, quien procede a dar lectura al artículo tercero
dimensión económica.

El señor presidente, pone en consideración el artículo
tercero en la parte de dimensión económica. Siendo
éste aprobado. Con los votos negativos 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 procede a dar lectura al artículo tercero
dimensión ambiental.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la mestas del Plan de Desarrollo están muy débiles luego comenta
que en el municipio existe un total 306,030 hectáreas declaradas por el POT que
se encuentran en riesgo alto, de amenaza por remoción en masa, de los cuales el
55 % se ubican en la Comuna una, dos, nueve, y trece donde muchas viviendas
se encuentran sobre el cauce actual del rio Combeima por ende están expuestas
a efectos recurrentes y a una alta probabilidad que se presenta en pérdidas de
vidas humanas, económicas o de infraestructura y así mismo en la zona rural,
encontrando que no se tiene una meta exacta sobre el plan de reubicación de
familias que se encuentran en zonas de riesgo, y además comenta que se deben
compran terrenos en el plan de desarrollo con el fin de porder entregarle al
ministerio de vivienda y para tener los recursos por subsidios de vivienda si no se
compran dichos terrenos nunca se va tener derecho a los subsidios y si realmente
no hay un compromiso por la administración en cuanto a una meta que realmente
llene de expectativas reubicación, en cumplimiento de sentencias judiciales donde
el municipio paga anualmente un promedio de 350 millones de pesos en
arrendamientos a personas que han sido reubicadas por sentencias judicilaes
mientras se les entrega ese inmueble y en ese orden de ideas se va tener un
detrimento patrimonial por el numero de cantidades de arriendos que se están
pagando, pero que no se le está dando el cumplimiento a los fallos con lo anterior
deja de nuevo constancia que la reubicación de familias en alto riesgo está a
cargo del municipio donde hoy no ve una meta clara, precisa y concreta dentro del
déficit de vivienda en reubicación de asentamientos humanos en alto riego por esa
razón deja la constancia de su voto negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM SANTIAGO, quien después de
un saludo protocolario, quien presenta la proposición que se tenga en cuenta en
la parte de red de comunicaciones, para que exista el convenio con la institución
de la Defensa Civil que tiene y ofrece lo necesario en forma inmediata al igual que
se tenga en cuenta a la Cruz Roja

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR
ESCOBAR, Secretaria de Salud, quien manifiesta que se va hacer una red de
comunicaciones y no se puede dejar a un particular expreso dentro de esa meta,
por ello no se acepta la proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que si
existe una proposición por parte de un Concejal se debe poner en consideración
así el ejecutivo no la acepte, entonces el concejal tendría que retirar dicha
proposición o s^ siga con el tramite ya que los únicos que están facultados como
tal es la plenarií
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El señor presidente manifiesta que teniendo en cuenta
que el artículo 40 de la ley 152 de 1994 establece que
"Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea
o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por
escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso"
siendo así si el ejecutivo no la acepta y se ponga en
consideración no se podría incluir ya que la ley lo
impide.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM
SANTIAGO, quien presenta la proposición que en la
meta, se coloque crear e implementar una red de
comunicación municipal de gestión de riesgo con
entidades del organismo del estado.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR
ESCOBAR, Secretaria de Salud, quien manifiesta que no se acepta

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM SANTIAGO, quien manifiesta
que teniendo en cuenta que no se tuvo en cuenta ni en primer debate, ni en la
socialización por ello deja presente que vota negativo al componente de gestión
de riesgo de la dimensión ambiental.

El señor presidente, pone en consideración el artículo tercero en la parte de
dimensión ambiental. Siendo éste aprobado. Con los votos negativos de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO. Y la
constancia del voto negativo del H.C. WILIAM SANTIAGO al componente de
gestión de riesgo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY MORALES, quien
procede a dar lectura al artículo tercero dimensión territorial.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien
comenta que como al inicio de la ponencia manifestó declararse impedido en el
programa 1 con mi casa en el corazón, meta de la línea titular 3.448 millones
fiscales, deja constancia de no tomar ninguna decisión ni negativa ni positiva a
esta meta y que la someta a consideración de la plenaria

El señor presidente, pone en consideración el impedimento presentado. Siendo
éste aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que en el tema déficit de vivienda cualitativo donde se encuentra una
meta demasiada baja para la necesidad de vivienda que se tiene en la población e
igual la administración comenta que van hacer acciones conjuntas con el gobierno
nacional, entes territoriales y empresas privadas, lo cual no comparte que la
empresa privada este en temas de vivienda de interés social para la población
más vulnerable. Por ello ve si bien es cierto que la potestad y el aval de las
modificaciones al plan de desarrollo son del ejecutivo, también es cierto de que
existen obligaciones que son de estricto cumplimiento dentro de la misma ley y
constitución de cumplir con una vivienda digna a los sectores que los requieren y
al no ver una posibilidad de poder ajustar esta meta y ver las dificultades que se
tienen en vivienda, y ver que la jerarquía de normas donde la constitución esta por
encima de cualquier ley que demanda dentro del proceso y que no daría lugar a
que realmente se alterara el plan de desarrollo. También establece que viendo que
el plan de desarrollo no tiene metas concretas que permitan poderle hacer una
medición de control político, por esa razón su voto es negativc
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY
MORALES, manifiesta que vías, trasporte, movilidad
sostenible e influyente en el programa 2 que habla de
cultura ciudadana la seguridad vial se impelente donde
dice intervenir y mantener 89 intercesiones
semáforizadas y en siguiente decía diseñar e
implementar 10 intercesiones semáforizadas se
coloque "donde los semáforos deben ser sonoros para
las personas con discapacidad" y otro punto que se
arreglen una palabras de la pagina 158 programa 1
segundo párrafo en la última parte quedaría para poder
mejorar la calidad de vida de la población.

El señor presidente, pone en consideración de la modificación presentada por la
H.C. HASBLEDY MORALES de que en la pagina 158 programa 1 segundo
párrafo en la última parte quedaría para poder mejorar la calidad de vida de la
población de dimensión territorial. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY MORALES, quein
presenta la proposición que se modifique en la página 154 en el cuadro meta 7
donde dice la línea base es 52 y meta final 2019 es 8 se cambien el 8 por 60.

El señor presidente, pone en consideración de la modificación presentada por la
H.C HASBLEDY MORALES, que se modifique en la página 154 en el cuadro
meta 7 quede línea base 52 y meta final 2019 - 60. Siendo esta aprobada. Con
la aprobación del ejecutivo. 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 HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición que se modifique en la página 78 en el cuadro meta 11
donde dice la línea base es 100 y meta final 2019 es 400 se cambien el 400 por
500.

El señor presidente, pone en consideración de la modificación presentada por la
H.C HASBLEDY MORALES, que se modifique en la página 78 en el cuadro meta
11 quede línea base 100 y meta final 2019 - 500. Siendo aprobada. Con la
aceptación del ejecutivo. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE
BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, pregunta si se
encuentra en el recinto el Secretario de Gobierno o su delgado para poder tomar
decisiones en el Plan de Desarrollo.

La señora Secretaria, manifiesta que no se encuentra en el recinto el Secretario de
Gobierno o su delgado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición que se modifique en la página 161 en el cuadro, meta 1 donde dice
elaborar 1 censo de vendedores informales ubicados en la zona centro de la
ciudad, barrio Cádiz, calle 60 y plazas de mercado se le incluya carrera 5 y
universidad del Tolima.

El señor presidente, pone en consideración de la modificación presentada por el
H.C. VÍCTOR GRACIA, que se modifique en la página 161 en el cuadro, meta 1
quede elaborar 1 censo de vendedores informales ubicados en la zona centro de
la ciudad, barrio Cádiz, calle 60, plazas de mercado, carrera 5 y universidad del
Tolima. Siendo aprobada. Con la aceptación del ejecutivo Secretario de/
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Planeación. Con los votos negativos 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 presenta la proposición que se
modifique en la página 161 en el cuadro, meta 2 donde
dice promover un plan de reubicación de vendedores
ambulantes y estacionarios se cambie la palabra
promover por realizar.

El señor presidente, pone en consideración de la
modificación presentada por el H.C. VÍCTOR GRACIA,
que se modifique en la página 161 en el cuadro, meta 2

quede realizar un plan de reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios.
Siendo aprobada. Con la aceptación del ejecutivo Secretario de planeación. Con
los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta nuevamente que por sus actividades profesionales y comerciales,
relacionadas con el comercio y el sector trasporte y movilidad se abstiene de
aprobar y votar cualquier tipo de disposición que este en el artículo tercero que
trate temas relacionadas con el transporte y la movilidad por posible conflicto de
intereses.

El señor presidente, pone en consideración el artículo tercero en la parte de
dimensión territorial. Siendo éste aprobado. Con los votos negativos de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO y la
constancia del H.C MARCO TULIO QUIROGA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al artículo tercero dimensión institucional.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición que se modifique en la página 162 después del gráfico 41
en el párrafo siguiente en la parte donde dice cadena de valor de la gestión de la
información la cual se componente de 4 componentes quede cadena de valor de
la gestión de la información la cual esta conformada por 4 componentes.

El señor presidente, pone en consideración de la modificación presentada por la
H.C HASBLEDY MORALES, que se modifique en la página 162 después del
gráfico 41 en el párrafo siguiente quede cadena de valor de la gestión de la
información la cual está conformada por 4 componentes. Siendo aprobada. Con la
aceptación del ejecutivo. 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 HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición que se modifique en la página 180 en el programa 3 la
meta que dice realizar 1 proceso de asociativa municipal y regional en el periodo
2016-2016 se cambie el 2016-2016 por 2016-2019.

El señor presidente, pone en consideración de la modificación presentada por la
H.C HASBLEDY MORALES, que se modifique en la página 180 en el programa 3
la meta quede realizar 1 proceso de asociativa municipal y regional en el periodo
2016-12019. Siendo aprobada. Con la aceptación del ejecutivo. Con los
votos \]
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negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY
MORALES, quien presenta la proposición, de la
creación de un hogar de paso para niños, niñas y
adolecentes.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora
CLAUDIA CERÓN, Secretaria De Bienestar Social.
Quien manifiesta que la creación de un hogar de paso
le corresponde al bienestar familiar, pero si se van a
coordinar por parte de la administración las acciones
para poder garantizarle los derechos a todos los niños,
niñas y adolecentes, por ello no acepta la proposición

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición que se modifique en la página 166 en el programa 3 meta
20 que dice fortalecer los presupuestos participativos quede continuar el proceso
del sistema municipal de planeación y presupuesto participativo.

Se le concede el uso de la palabra al ingeniero HÉCTOR CERVERA, Secretario
De Planeación Municipal, quien manifiesta que la palabra fortalecer va más allá
que darle continuidad a un proceso por ello no se acepta la proposición
presentada.

El señor presidente, presenta la proposición que se modifique en la página 175 en
el los programas el segundo ítem que dice Ibagué con participación para la
incidencia, la inclusión y. la movilización social quede ciudadanía y territorios para
el dialogo social y la paz lo cual fue previamente consultado con la administración
municipal.

El señor presidente, pone en consideración la modificación que presenta que se
modifique en la página 175 en el los programas el segundo ítem quede ciudadanía
y territorios para el dialogo social y la paz. Siendo aprobada. Con la aceptación del
ejecutivo. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición que se modifique en la página 172 en el programa 2, meta 5 donde
dice formular e implementar 1 política para la libertad religiosa quede formular e
implementar 1 política publica para la libertad religiosa.

El señor presidente, pone en consideración de la modificación presentada por el
H.C. HAROL LOPERA, se modifique en la página 172 en el programa 2, meta 5 y
quede formular e implementar 1 política pública para la libertad religiosa. Siendo
aprobada. Con la aceptación del ejecutivo. Con los votos negativos de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el artículo tercero en la parte de
dimensión institucional. Siendo éste aprobado. Con los votos negativos de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el artículo tercero en su integralidad
que corresponde al plan estratégico con las 5 dimensiones. Siendo éste aprobado.
Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO y la constancia del H.C MARCO TULIO QUIROGA quer

/

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



Folio No. 16

•REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
iBagué

corresponde a movilidad y el trasporte y la constancia
del H.C WILLIAM SANTIAGO que corresponde al
riesgo.

El señor presidente, procede a dar lectura al artículo
cuarto.

El señor presidente, presenta la proposición que en la
planeación tributaria se eliminen los dos ítems.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien ve supremamente importante de que
se le solicite a la administración la eliminación de ítem
mencionados.

El señor presidente, declara un recesó de dos minutos.

El señor presidente, levanta el recesó decretado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HASBLEDY MORALES, quien no
está de acuerdo con lo manifestado en el plan financiero frente a la eliminación de
exoneración tributaria en lea y Predial para nuevas empresas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que el
plan de desarrollo es un tema muy bueno e importante para la ciudad pero que se
tiene que definir con que se va financiar y mirar cómo se van a realizar los actos
administrativos los cuales deben cumplir con dichas funciones además reitera su
apoyo a los empresarios de la cuidad en la parte tributaria.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
Hacienda municipal, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que las
cifras de desempleo están diciendo que la exoneración de ICA y Predial para
generación de empleo no le está dando resultado para la ciudad por lo cual se
tienen que buscar otros mecanismos y por ello hay que revisar las exoneraciones
y sugiere que quede revisión de exoneración tributaria en ICA y Predial para
nuevas empresas y en otros revisión de exoneración en impuestos de
espectáculos públicos.

El señor presidente, pone en consideración la modificación que en la página 182
en la planeación tributaria el ítem quede revisión de exoneración tributaria en ICA
y Predial para nuevas empresas. Siendo aprobada. Con la aceptación del
ejecutivo. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración la modificación que en la página 183
en otros impuestos el ítem quede revisión de exoneración en impuestos de
espectáculos públicos. Siendo aprobada. Con la aceptación del ejecutivo. Con los
votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración que se suprima en la página 183 en el
ítem que dice diseño e implantación de un acuerdo municipal que les permita a los
pequeños comerciantes pagar ICA bajo un régimen simplificado y así aumentar la
base del recaudo. Siendo aprobada. Con la aceptación del ejecutivo. Con los
votos negativos de losi
HUMBERTO QUINTERO

HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA y
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El señor presidente, pone en consideración el artículo
cuarto. Siendo éste aprobado. Con los votos negativos
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 manifiesta su agradecimiento a la
administración por aceptar las eliminaciones
presentadas, dando la oportunidad de aportar al Plan de
Desarrollo.

El señor presidente, procede a dar lectura al artículo
quinto.

El señor presidente, presenta la proposición que la parte final que dice la
administración reglamentara dentro de los seis (6) Meses la implantación y
operación de este sistema quede la administración reglamentara dentro de los
seis (6) Meses siguientes a la sanción del presente acuerdo la implantación y
operación de este sistema.

El señor presidente, pone en consideración la modificación que quede en la última
parte del artículo de la siguiente manera la administración reglamentara dentro de
los seis (6) Meses siguientes a la sanción del presente acuerdo la implantación y
operación de este sistema. 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 artículo quinto. Siendo éste
aprobado. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, procede a dar lectura al artículo sexto.

El señor presidente, presenta la proposición que la parte final que dice la en lo
marco de lo establecido quede en el marco de lo establecido.

El señor presidente, pone en consideración la modificación que quede en la última
parte del artículo de la siguiente manera en el marco de lo establecido. 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 artículo sexto. Siendo éste
aprobado. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, procede a dar lectura al artículo séptimo.

El señor presidente, pone en consideración el artículo séptimo. Siendo éste
aprobado. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, procede a dar lectura al artículo octavo.

El señor presidente, pone en consideración el artículo octavo. Siendo éste
aprobado. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, procede a dar lectura al artículo noveno]
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El señor presidente, pone en consideración el artículo
noveno. Siendo éste aprobado. Con los votos negativos
de los HH.CC, JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA
y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, procede a dar lectura al artículo
décimo.

El señor presidente, pone en consideración el artículo
décimo. 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 016 de 2016, que pase a Acuerdo
Municipal. Si se quiere. Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR
CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, manifiesta que se
tenga en cuenta frente a la ley 152 de que todas las modificaciones presentadas
deben ser hechas por escrito, teniendo en cuenta que ya se hizo consulta previa
aceptada por la administración solicita y requiere que se haga por escrito para que
reposen la modificaciones del segundo debate dentro del archivo del acuerdo
municipal 016 de 2016.

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

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.

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

El señor presidente designa a los HH.CC. JUAN AVILA, OSWALDO RUBIO, y
MARTHA RUIZ, Para que inviten al señor alcalde al recinto para la clausura de las
sesiones extraordinarias.

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

-PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN H.C. CAMILO
ERNESTO DELGADO HERRERA.

El señor presidente, manifiesta que después de un jornada de más de 15 horas
conoce ante la opinión pública que no puede quedar duda alguna de que el
proceso de discusión del proceso del Plan de Desarrollo se hizo de una manera
amplia, participativa concertada logrando con la aprobación del Plan de Desarrollo
el cual va marcar la pauta de las inversiones durante los próximos 4 años.

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

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ.

Se le concede el uso del la palabra al señor alcalde doctor GUILLERMO
JARAMILLO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el concejo
a realizado un trabajo indefinido, claro recibiendo de buen agrado las inquietudes
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que los HH.CC. Presentaron muchas de ellas tenidas
en cuenta por que lo interesa es cumplirle a la cuidad.
Además establece que lo más importante del todo el
trabajo que se realizo es que entre todos se le pueda
cumplir a la ciudad con lo anterior declara formalmente
clausuradas las sesiones extraordinarias del Concejo
municipal para este periodo.

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

-DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE
ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE DOCTOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O
SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA
CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

El señor presidente designa a los HH.CC. VÍCTOR ARIZA, VÍCTOR GRACIA Y
HAROL LOPERA, como comisión que acompañara al señor alcalde.

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

6. 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.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones y varios.

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 cuarenta minutos de la noche (09:40 P.M.), del día
martes 31 de mayo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria
del Concejo de Ibagué.V/

AMILO DELGADO H
PRESIDENTE

HAROL LOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.D.
SEC A GENERAL
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