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ACTA NÚMERO 217 DE 2016
(Diciembre 21)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y siete minutos de la mañana (08:57 A.M.) del
día miércoles (21) 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:

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

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

Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA
WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto
la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; Siendo (09:31 A.M.), ingresa al recinto
el H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:40 A.M.), ingresa
al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

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 MIÉRCOLES 21 DE
DICIEMBRE DE 2016.

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

QUORUM.

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 210 A
216 DE 2016.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 067 DE 2016 POR
MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN MODIFICACIONES
A TRAVÉS DE TRASLADOS AL PRESUPUESTO DE
GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2016.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA CAMILO
DELGADO Y HASBLEDY MORALES.

- PROYECTO DE ACUERDO 061 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUÉ PARA CELEBRAR
CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOCIONES

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. LINDA PERDOMO, CAMILO DELGADO Y MARCO
TULIO QUIROGA.

5. Entrega del premio MANUEL ELKIN PATARROYO a los tres mejores
bachilleres año 2016 instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del
Municipio De Ibagué.

6. 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.

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

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

- 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.

7. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, presenta la proposición de que se modifique el orden del día
para que el punto quito pase hacer el sexto y el punto sexto pase hacer el quinto

El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo ésta aprobada.
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Be pone a consideración el orden del día con las
modificaciones presentadas. 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. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 210 A
216 DE 2016.

La señora secretaria informa que el día de ayer se presento la proposición para
autorizar por mesa directiva sean aprobadas de las actas 210 a 216 de 2016,
incluyendo la del día de hoy. Además que se envíen con anterioridad a los correos
personales de cada uno de los concejales.

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

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 067 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
EFECTÚAN MODIFICACIONES A TRAVÉS DE TRASLADOS AL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2016.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA, CAMILO
DELGADO Y HASBLEDY MORALES.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, 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, manifiesta que dentro de los soportes del
proyecto de acuerdo 067 de 2016 no está motivado porque la nación realizo dicho
giro y que igual se compromete a reintegrar las obligaciones por la suma de $
7.466.400.000, en ese sentido y no ver el compromiso como obligatoriedad que
tiene la nación de realizar dichos pagos, pero si se reportan unos excedentes
presupuéstales que no fueron ejecutados en el presente año y que son recursos
que se requieren para todas las necesidades que tienen los diferentes barrios de
Ibagué en la parte social lo cual no se vio reflejado en este periodo, por lo anterior
vota negativo la ponencia, el titulo, las dispociones legales, articulado y
modificaciones del proyecto teniendo en cuenta que la nación tiene la obligación
de pagar estos recursos y además que falta gestión del ejecutivo para que
realmente se fuera realizado oportunamente los traslados y el pago a los
docentes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que lo importante del proyecto es establecer de
que el ejecutivo se dé cuenta en que fallo cada una de las secretarias y cual parte
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de la ciudanía fue la más afectada, sirviéndole como
herramientas para que en la vigencia 2017 no vaya a
cometer los mismos errores.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que en la comisión se le expreso la
preocupación a la secretaría de hacienda el hecho de
que pudieran incurrir en algún tipo de ¡legalidad en el
trasladado de este presupuesto par ale pago de los
docentes debido a que hay muchos ejemplos de
investigaciones disciplinarias de concejales por hacer
este tipo de traslados lo cual los preocupaba, y además

vieron en el proyecto de que habían programas donde posiblemente podían existir
recursos del sistema general de participación o recursos de destinación especifica
como es el caso de programas de adulto mayor o programas de niñez, donde la
administración de manera responsable con los concejales y los docentes les
certifico abiertamente primero de que esos recursos eran propios y de libre
destinación y segundo que existía el rubro para pagarle a los docentes,
certificación que realizo la secretaria de hacienda y reposa en la carpeta del
proyecto la cual genera tranquilada para la aprobación del proyecto y vota positivo
a la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que con este proyecto el dinero que se le va a
dar a los docentes, se dejaría de invertir en gran cantidad de programas que
beneficiarían a la ciudadanos del municipio, pero esto sucede por la falta de
compromiso de las secretarias del municipio de efectuar una ejecución
presupuesta! responsable en la vigencia 2016 y solicita respetuosamente a
administración que para la vigencia 2017 no vaya a pasar lo mismo y establece
que criticando la baja ejecución presupuesta! de la administración si apoya de que
se traslade esos recursos a los docentes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que lastimosamente el gobierno nacional no giro
los recursos necesarios a los trabajadores como este caso es el tema de los
docentes, por lo cual está de acuerdo con este proyecto para que se trasladen
dichos recursos y vota positivo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, quien manifiesta que es un proyecto realmente importante con
base a la ayuda que necesita cada uno de los docentes en este momento y ratifica
su voto positivo como lo realizo en la comisión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el concejo siempre ha sido juicioso frente a
cada uno los proyectos de acuerdo que fueron debatidos en el año y establece
que este proyecto es realmente necesario para los docentes del municipio de
Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, ratifica su voto positivo para este proyecto y hace un
llamado respetuoso a la administración municipal para no seguir cometiendo este
tipo de errores como sucedió con la ejecución presupuestal de este año por parte
de algunas secretarias.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta su agradecimiento a cada uno de los
docentes del municipio por el trabajo que están
realizando con los niños y niñas de la ciudad, además
establece su voto positivo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que este problema de ejecución presupuesta!
por parte de las secretarias de la administración
municipal no pueda pasar en el próximo año y no
pueden existir ningún tipo de disculpas frente a ello, con

base en ello y viendo la necesidad que tienen los docentes ve viable que se les
trasladen esos recursos, pero considera que se le debe enviar un comunicado
firmado por todos los HH.CC. a la ministerio de educación estableciéndoles que no
se pueden quedar con esos recursos ya que perteneces al municipio y tendrían
que a ver girados.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, le solicita respetuosamente a la secretaria de educación y
al señor alcalde que revise que existen muchos ajustes mas que se puede realizar
con el tema de los docentes, como son los traslados de las diferentes instituciones
en los cuales se mueve dinero para que cualquier docente pueda ser trasladado y
estar cerca de sus familias y por otro lado establece que está de acuerdo con el
este proyecto y vota positivo.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las disposiciones legales.

El señor presidente, lee el título, las disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El Señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
éste aprobado. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, lee el articulado en bloque.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque del Proyecto de
Acuerdo 067 de 2016. Siendo éste aprobado. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 067 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el concejo ' está comprometido con los
docentes y con la ciudadanía ibaguereña en general como también la
administración se comprometió con este proyecto.
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El señor presidente, pone en consideración declara
sesión informal. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EDGAR
MACÍAS , presidente de SIMATOL, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta sus agradecimientos
al señor alcalde, administración municipal y cada uno
de los concejales por hacer lo correspondiente y
aprobar un proyecto tan importante para cada uno de
los docentes del municipio de Ibagué pero quiere dejar
claro que responsabiliza de manera directa al ministerio
de educación nacional y al ministerio de hacienda
nacional pro la negligencia que se está presentando de
no enviar los recursos al ente territorial de Ibagué.

El señor presidente, pone en consideración declara sesión formal. Siendo ésta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaría de Educación Municipal, quien
después de un saludo protocolario, quien le gradece a tolo los HH.CC. que votaron
positivo el proyecto de acuerdo ya que con este se puedo salvar una situación
importante que se venía presentando con los docentes del municipio y que la
secretaria de educación venía trabajando fuertemente este tema.

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

PROYECTO DE ACUERDO 061 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUÉ PARA CELEBRAR
CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOCIONES

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

PONENTES: HH.CC. LINDA PERDOMO, CAMILO DELGADO Y MARCO TULIO
QUIROGA.

El señor presidente, 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
manifiesta que revisando el proyecto encuentra un certificado de tradición con
numero de matricula inmobiliaria 35016699 del 17 de junio del año de 2016
expedido por la oficina registros de instrumentos públicos de Ibagué, y otro
certificado que fue expedido el 09 de noviembre de los corrientes con numero de
matricula 35069078, y establece fundamental se divide primero que el concejo
municipal de Ibagué acatando las directrices de la procuraduría general de la
república y de la sala de concejo de estado en concepto 1371 de 2001, 1889 de
2008 recientemente con los numero radicados 2215 de 2014, 2230 de 2015 de
conformidad con los artículos 315 numeral 3 de la constitución política y articulo
11 numeral 3 de la ley 80 del 1993 para la reglamentación de estas facultades, en
este caso lo señalado en parágrafo 4 del artículo 32 de la ley 163 modificado por
el artículo 18 de la ley 1551 de 2012 este concejo decidió reglamentar este tipo de
autorizaciones en el acuerdo 017 de 2016 en su artículo 8 relaciona los requisitos
para obtener autorización por parte del concejo y un requisito es que los
certificados de tradición no tengan una vigencia mayor a 30 días para los cual en
este acuerdo se ve uno con fecha de junio de 2016 lo que será contrario a la
aprobación de este acuerdo, además la licencia de desagregación o subdivisión
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de linderos o planos tampoco se aporta al proyecto,
también faltan los paz y salvos municipales y en este
sentido este proyecto de acuerdo que esta haciendo
tramite en su segundo debate no cumple con el acuerdo
017 del año 2016 y por otra parte en la ponencia el
artículo tercero establece de que se faculte a señor
alcalde para que afecte los predios aledaños que sean
necesarios pero no se relacionan dentro del mismo
informe de ponencia cuales son y tampoco el aérea a
ceder y si ya la administración tiene claro cuáles son
deben ser incluidos dentro del proyecto por lo anterior
ve que no es adecuado aprobar este proyecto de
acuerdo ya que existen unas líneas aprobadas por este

concejo que son de estricto cumplimiento por lo cual no puede aprobar una
ponencia con unos certificados que no cumplen con los requisitos del acuerdo 017
de 2016 como tampoco compensa que los planos de los 28 predios que referencia
la secretaria de planeación tampoco hacen parte de la ponencia con las
consideraciones presentadas vota negativo a la ponencia, titulo, disposiciones
legales, articulado y modificaciones del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
pregunta respetuosamente de que se le explique bien a cuantos predios
verdaderamente se están concretando y cuáles son esos predios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que frente al número de predios el artículo primero y el artículo segundo coinciden
relacionado con las matriculas inmobiliarias que corresponde a cuatro predios y
frente al artículo tercero es claro que el presente acuerdo es para adquirir los
predios antes mencionados ha siendo concordancia el artículo tercero con el
segundo y por otro lado tiene la duda de que si se tienen claramente el
conocimiento de los predios porque no se menciona dentro del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que los predios que van a ir a compra o de la enajenación en caso voluntario el
acaso contrario es que están plenamente identificados.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien establece
que en este proyecto no se le está dando la facultad al señor alcalde de que
compre predios con un valor específico pero es cierto que si existe unos avalúos
catastrales pero ojala al momento de la compra se puedan adquirir con un valor
menor de esos avalúos establecidos para beneficio del municipio y además
presenta la proposición de que el artículo cuarto se cambie el plazo máximo de
tres años a un año.

El senos presidente, manifiesta que se tenga en cuenta esa proposición planteada
para la modificación del articulado y poderle dar trámite primero a la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que el plazo máximo no se puede dar solamente en un año debido a que si un año
no se abarca todo el proceso jurídico y se tendría que volver al concejo un año
para ampliar el plazo lo cual sería un desgaste administrativo.

El señor presidente, deja constancia primero que en aras que exista claridad en el
cumplimento de los establecido en el acuerdo 017 de 2016, se permite aportar a
la carpeta del proyecto de los paz y salvos de los predios que sé referencian en
esta iniciativa con fecha de hoy 21 de diciembre de 2016 e igualmente aporta los
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certificados de libertad y tradición vigentes con fe de
hoy 21 de diciembre donde cuenta la matricula
inmobiliaria y la identificación de los inmuebles que
están mencionados y segundo el acuerdo establece un
certificado de uso del suelo, donde esta zona hace
parte del suelo de expansión urbana del municipio de
Ibagué y está establecido claramente que hace parte
del suelo de expansión en el plan de ordenamiento
territorial y no tiene un uso de suelo establecido y el uso
dependerá de los planes parciales que se adelante esta
zona de expansión urbana di municipio de Ibagué y
tercero el inmueble que es de la comercializadora
Trujillo tuvo una aclaración entorno a una resolución

mediante los cuales hechos ellos cedieron voluntariamente al municipio estos
predios y se estableció que se trataban de dos terrenos con matriculas inmobiliaria
independiente por ello se referenciaron en el cuadro del acuerdo de esta manera.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario de
planeación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la zona
donde se está desarrollando la doble calzada vía el aeropuerto es la zona de
expansión del municipio por consiguiente no tiene un uso del suelo asignado de
manera puntual y establece que los usos de suelo de expiación del municipio se
determinan en el momento en que se tramiten los respectivos planes parciales que
los propietarios del suelo lleven a cabo en dicha zona.

Se le concede el uso de la palabra al doctora GLADYS GUTIÉRREZ, Secretaria
jurídica, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que dándole
cumpliemieto a la normatividad se refiere al decreto mediante el cual para
diligenciar cualquier compraventa de bienes se encuentra vigente el acuerdo 017
del 12 de agosto del 2016 y establece que este trámite es un tramite
eminentemente jurídico técnico que corresponde a las oficinas jurídica,
infraestructura y planeación, por otro lado es importante dar a conocer que solo se
trata de los bienes que están siendo nombrados dentro del proyecto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CARLOS PÓRTELA, Siendo ésta negada.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo de los HH.CC. HAROL LOPERA Y HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las disposiciones legales.

El señor presidente, lee el título, las disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. HAROL LOPERA Y
HUMBERTO QUINTERO.

El Señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. HAROL LOPERA Y
HUMBERTO QUINTERO.

El Señor presidente, quien lee el articulado en bloque.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien presenta la proposición que en artículo
tercero en la línea seis se suprima; y para que afecte
los predios aledaños.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, LINDA
PERDOMO, quien manifiesta que ese necesario que
afecte los predios aledaños, esto con base a que
afectaría el uso del suelo de los predios aledaños
por ser una zona de expiación del municipio y
establece que no se está diciendo que van hacer
comprados.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
manifiesta que es mejor no dejarle tan abierta la posibilidad al municipio donde se
le estaría dejándole una extra limitación al municipio de afectar unos predios que
quizás no tenga que afectar por ello vota positivo la proposición.

El señor presidente, deja constancia que ya no se encuentra presente la
administración municipal.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS, Siendo ésta negada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
manifiesta que por la proposición negada, reconsidera su voto y vota negativo al
proyecto, titulo, deposiciones legales y articulado, ya que esto deja abierto la
facultad de que le municipio afecte unos predios que no están determinados, por
lo cual no está de acuerdo.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 061 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. HAROL LOPERA, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO, y el voto negativo solo para artículo
tercero por parte del H.C. WILLIAM ROSAS,

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 061 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien le solicita
respetuosamente a la plenaria poder retirarse del recinto debido a una situación
personal.

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

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

5. Entrega del premio MANUEL ELKIN PATARROYO a los tres mejores
bachilleres año 2016 instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del
Municipio De Ibagué.

El señor presidente dando cumplimiento al acuerdo municipal no. 019 de 2012
entrego el premio MANUEL ELKIN PATARROYO a los tres mejores bachilleres
de Ibagué (2 de la zona urbana y 1 de la zona rural) durante e) año 2016 de
acuerdo con los resultados de las pruebas saber 11 realizadas por el ICFES.
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Los estudiantes que recibieron este reconocimiento
consistente en ia suma de tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes ($ 2.068.365) y los
estudiantes fueron fueron:

- DANIELA DUQUE GARCÍA de la Institución
Educativa Santa Teresa De Jesús.

- MARÍA VALENTINA MOLINA de la Institución
Educativa Liceo Nacional

- ANDRÉS DAVID BARRAGÁN de la institución
educativa tapias.

Y por ultimo establece que desde la corporación extienden sus más sinceras
felicitaciones, deseándoles muchísimos éxitos en su vida académica y profesional.

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

6. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.

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

-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. LUIS LOZANO, HASBLEDY
MORALES Y PEDRO MORA, Para que inviten al señor alcalde o encargado el
doctor JUAN ESPINOSA al recinto para la clausura de las sesiones ordinarias.

-PALABRAS DEL PRESIDENTE
ERNESTO DELGADO HERRERA.

DE LA CORPORACIÓN H.C. CAMILO

El señor presidente, manifiesta que culmina la última sesión del concejo municipal
para lo que corresponde para la vigencia del año 2016, donde considera que para
la corporación fue realmente un periodo productivo para la cuidad teniendo en
cuenta que la administración municipal le ha solicitado a la corporación discutir
temas de trascendencia local los cuales han tenido repercusiones a nivela
nacional donde el concejo municipal discutió y debatió con altura en el marco del
respeto y con argumentos, los diferentes proyectos de acuerdo que fueron objeto
de discusión y debate dentro del periodo del 2016, donde se radicaron 68
proyectos de acuerdo, 53 de iniciativa del ejecutivo y 15 de iniciativa de los
concejales, donde en este perdió de sesiones extraordinarias se aprobaron 4
proyectos y 4 proyectos que no fueron aprobados y tuvieron que ser archivados
por la corporación por supuesto con unas discusiones que en el marco del respeto
permitieron demostrar que existían unas series de dificultades de tipo técnico y
jurídico los cuales seguramente se van a tener en cuenta para el periodo 2017,
para que la corporación vuelva a darle tramite a dichas iniciativas, por ultimo
considera que realmente se noto que fue un año productivo en pro de la
ciudadanía ibaguereña.

El señor presidente, pone en consideración declara sesión permanente. Siendo
ésta aprobada.
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- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O
SU DELEGADO.

Se le concede el uso de la palabra al señor alcalde
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta el
excelente trabajo que realizo el concejo municipal de
Ibagué y agradece a los HH.CC. por la dedicación,
responsabilidad, empeño, aptitud al momento de tomar
la decisiones en pro de la ciudad con un promedio de
más o menos de 65 % de aprobación de los 68
proyectos que fueron presentados en el año

demostrando la gran labor que realizo la corporación para este periodo por otro
lado comenta un poco el tema de los proyectos que pretende radicar ante el
concejo municipal de Ibagué para la vigencia 2017 por ultimo declarara
formalmente clausuradas las sesiones extraordinarias del concejo municipal de
Ibagué.

- 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. HAROL LOPERA, CARLOS PÓRTELA
y MARCO TULIO QUIROGA, como comisión que acompañara al señor alcalde o
su delegado de nuevo a su despacho.

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

7. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

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

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

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

Siendo las dos horas de la tarde (02:00 P.M.), del día majles 21 de
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria d I Concejo de

AMILO DELGADO
PRESIDENTE

OPERA
VICEPRESIDENT

diciembre y
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