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DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Munidpaí
iBagué

ACTA NUMERO 211 DE 2016
(Diciembre 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA LUNES
12 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 lunes (12) 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:

AR1ZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
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 (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO
ERNESTO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO
MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA9RDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA LUNES 12 DE DICIEMBRE DE
2016.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 210 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 210 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 210 de 2016.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, MARTHA RUIZ, quien presupuesto
de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria que se declare un
minuto de silencio por la muerte del señor alcalde de Cajamarca.

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

El señor presidente declara un minuto de silencio.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

Se le concede el uso de la- palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, solicita
respetuosamente a la plenaria que se realice por mesa directiva una nota de
condolecía por la muerte del señor alcalde de Cajamarca.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, recuerda el nombre del señor alcalde de Cajamarca el cual
falleció el día de ayer y acompaña la iniciativa que está presentando la H.C.
MARTHA RUIZ.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C, LUIS
LOZANO, quien después de un saludo protocolario,
deja constancia que no puede rendir ponencia a unos
proyectos que el ejecutivo ni siquiera a tenido la
intención de socializar con la corporación.

Ei señor presidente, solicita respetuosamente a la
plenaria poderse retirar del recinto debido una situación
de salud y aporta su incapacidad medica.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que las socializaciones de los
proyectos se pueden realizar dentro de las respectivas comisiones y por otro lado
solicita de que se a través de un cabildo abierto para que sea la comunidad quien
decida con el destino del hospital san francisco.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la administración es este caso
el señor secretario de hacienda si se piensa retirar el proyecto de acuerdo 062 por
parte de la administración municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien
presupuesto de un saludo protocolario, manifiesta que las decisiones que se tiene
que tomar frente al tema del hospital san fráncico tienes que hacerse con la mayor
responsabilidad posible donde se busque lo mejor para la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. W1LLIAM SANTIAGO, quien solicita
respetuosamente a la plenaria poderse retirar del recinto debido una situación de
salud.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
es necesario socializar los proyectos de acuerdo el día de hoy debido hasta que el
día de hoy hay términos para presentar las respectivas ponencias.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda municipal, quien presupuesto de un saludo protocolario, presenta cada
uno de los proyectos de acuerdo que fueron radicados por el ejecutivo por lo cual
se cito al concejo municipal para sesiones extraordinarias y establece que
secretario va entrar a socializar cada uno con el fin de agilizar el procesamiento.
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Se le concede el uso de la palabra al doctora SANDRA
RUBIO, secretaria de infraestructura municipal, quien
presupuesto de un saludo protocolario, se dispone a
realizar la socialización del proyecto de acuerdo 061 de
2017, por medio del cual se otorgan facultades al señor
alcalde de ¡bagué para celebrar contratos de
compraventa y se dictan otras disposiciones". Radicado
por el ejecutivo mediante ayudas visuales y
presentación en PowerPoint, donde el tema principal es
el del Mejoramiento de gestión social y ambiental
mediante la construcción de la segunda calzada y
rehabilitación de la calzada existente de la vía del
municipio de Ibagué, que conduce al Aeropuerto
Perales en el departamento del Tolima para el
programa vías en equidad.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda municipal, quien se dispone a realizar la socialización del proyecto de
acuerdo 062 de 2017, "por medio del cual se exonera de impuesto predial al
municipio de Ibagué, gestora urbana, INFIBA.GUÉ, IMDRI, IBAL, la unidad de
salud de Ibagué U.S.I. y el hospital san francisco". Radicado por el ejecutivo
mediante ayudas visuales y presentación en PowerPoint, donde el tema principal
está dentro del programa de manejo responsable de las finanzas públicas la
planeación tributaria de ICA y predial, que exonere al municipio de Ibagué y sus
institutos descentralizados, por el término de 10 años del impuesto predial, con el
fin de apoyar a la sostenibilidad fiscal de cada ente del nivel central y
descentralizado.

Se le concede el uso de la palabra al doctora LEYDY AGUILAR, secretario de
educación municipal, quien se dispone a realizar la socialización del proyecto de
acuerdo 063 de 2017, por medio del cual se autoriza asumir compromisos con
cargo a vigencias futuras excepcionales". Radicado por el ejecutivo mediante
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, donde el tema principal es el
subsidio en el programa de alimentación escolar para los estudiantes de las
instituciones del municipio de Ibagué departamento del Tolima por un valor de
$4.814.337.789 y fortalecimientos a la prestación del servicio de salud y
aseguramiento de la población del municipio de Ibagué por un valor de
$1.581.442.893.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda municipal, quien se dispone a realizar la socialización del proyecto de
acuerdo 064 de 2017"por medio del cual se autoriza asumir compromisos a
vigencias futuras ordinarias". Radicado por el ejecutivo mediante ayudas visuales
y presentación en PowerPoint, donde el tema principal está basado para asumir
compromisos con vigencias futuras por un valor de $6.039.640.200 de los
proyectos y gastos que a continuación se relacionan, Educación: $97.500.000,
Desarrollo Rural Y Medio Ambiente: $68.053.000, Planeación: $ 93.740.000,
Bienestar Social: $20.808.000, Salud: $5.321.664.200, Tránsito: $281.687.000,
Gobierno: $11.994.000 y Infraestructura: $6.039.640.200

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo
ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HABLEDY
MORALES, quien solicita respetuosamente a la
plenaria poderse retirar por media hora del .recinto
debido una situación de salud.

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

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOSA, secretario de hacienda municipal, quien se
dispone a realizar la socialización del proyecto de
acuerdo 065 de 2017, "por medio del cual se autoriza la
ejecución y financiación de obras por el sistema de
contribución de valorización dentro del proyecto
denominado 'circuito vial para la paz1". Radicado por el

ejecutivo mediante ayudas visuales y presentación en PowerPoint, donde el tema
principal es autorizar al señor alcalde para que se proceda a la ejecución y
financiación de las obras que a continuación se indican y que integran el proyecto
denominado "circuito vial para la paz", por el sistema de contribución de
valorización, lo cual incluye los estudios integrales de valorización, los diseños, la
construcción, la interventoría y demás actividades pertinentes.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, secretario de
planeación municipal, quien se dispone a realizar la socialización del proyecto de
acuerdo 066 de 2017, por el cual se autoriza la constitución de la asociación de
municipios del centro del departamento del tolima conformada por los municipios
de ¡bagué, anzoátegui, alvarado, piedras, coello, flandes, venadillo, ambalema,
san luis, cajamarca y valle de san Juan, se faculta al alcalde para la suscripción del
respectivo convenio asociativo y el contrato plan regional, y se dictan otras
disposiciones". Radicado por el ejecutivo mediante ayudas visuales y presentación
en PowerPoint, donde el tema principal, es en el sentido que el gobierno municipal
de ¡bagué está interesado en promover un proceso asociativo con los municipios
del centro del departamento del Tolima para la libre y voluntaria conformación de
alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las
comunidades de los municipios que la conformen.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda municipal, quien se dispone a realizar la socialización del proyecto de
acuerdo 067 de 2017, proyecto de acuerdo 067 "por medio cual se efectúan
modificaciones a través de traslados al presupuesto de gastos de la vigencia fiscal
2016" Radicado por el ejecutivo mediante ayudas visuales y presentación en
PowerPoint, donde el tema principal es para que se faculte al alcalde efectué los
traslados presupuéstales al interior de las secciones y sus agregados de
funcionamiento, servicio de la deuda e inversión en concordancia con el plan de
desarrollo del municipio de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HABLEDY MORALES,quiejn
presenta la proposición de solicitar al secretario de planeación municipal - doctor
HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, justifique con estudios la conformación
de la asociación de municipios de que trata el proyecto de acuerdo no.066 de
2016 - "por el cual se autoriza la constitución de la asociación de municipios del
centro del departamento del tolima conformada por los municipios de ¡bagué,
anzoátegui, alvarado, piedras, coello, flandes, venadillo, ambalema, san luis,

cajamarca y valle de san Juan, se faculta al alcalde para
la suscripción del respectivo convenio asociativo y
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el contrato plan regional, y se dictan otras
disposiciones.", dicha justificación sea presentada y
socializada en la comisión de institutos descentralizados
del día jueves 15 de diciembre de 2016, a las 07:00
a.m.

Igualmente, invítese a esta comisión a los alcaldes o
representantes delegados de los municipios que
conforman la asociación de municipios del centro del
departamento del Tolima, para que expongan la
voluntad de pertenecer al proyecto en mención."

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

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda municipal, quien se dispone a realizar la socialización del proyecto de
acuerdo 062 de 2017, "por medio del cual se conceden temporalmente facultades
al alcalde municipal de ¡bagué - tolima y se dictan otras disposiciones", y
manifiesta ante la plenaria que el alcalde dio la autorización de retirar dicho
proyecto de acuerdo y explica los argumentos de la decisión.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión formal. 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 una hora y treinta minutos de la tarde (01:30 P.M.), del día lunes 12 de
diciembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 13 de diciembre, a las 08:00 A.M.

NTfÍAGO
VICEPRESIDENTE"

CAMILO DELGAD
PRESIDEN!

AROL LOPERA R.
NDO VICEPRESIDENTE

NQT.
JA GENERAL

C.L.
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