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ACTA NÚMERO 003 DE 2016
(Julio 13)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN SEGUNDA O
DE PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. MARCO TULIO QUIOROGA

Siendo la una hora y treinta ocho minutos de la tarde (01:38 P.M.) del día
miércoles (13) de Julio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión de
presupuestos, con el siguiente orden del Día:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

MARCO TULIO QUIROGA
WILLIAM ROSAS JURADO
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ
VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA

La Secretaria manifiesta que están presentes 5 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (01:50 P.M.), ingresa al recinto el H.C ERNESTO ORTIZ AGUILAR.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN.

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

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN SEGUNDA O DE PRESUPUESTO
REUNIDA EL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2016.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 001 DE 2016.

3. PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 017 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS PARA
CONSTRUIR, AMPLIAR Y REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 1753 DE 2015

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE ENCARGADO.
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PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, MARTHA
CECILIA RUIZ, MARCO TULIO QUIOROGA, JUAN
EVANGELISTA AVILA Y ERNESTO ORTIZ
AGUILAR.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, pone en consideración el orden del
día. Siendo ésta aprobada.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 001 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 001 de 2016.

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

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

3. PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 017 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE PARA LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS PARA
CONSTRUIR, AMPLIAR Y REMÓDELAR LA INFRAESTRUCTURA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 1753 DE 2015

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE ENCARGADO.

PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, MARTHA CECILIA RUIZ, MARCO
TULIO QUIOROGA, JUAN EVANGELISTA AVILA Y ERNESTO ORTIZ
AGUILAR.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, 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. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que no está clara la meta que dice construir 50
aulas nuevas de IE. Con un valor de línea base de O y un valor esperado a 2019 a
600.

Él señor presidente hace la aclaración que es construir 600 aulas nuevas Con un
valor de línea base de O y un valor esperado de 600.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien pregunta
en donde se encuentra especificado el certificado de impacto a mediano plazo.
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El señor presidente comenta que la pagina 123 esta
todo lo concerniente a la viabilidad fiscal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que en lo que corresponde al cumplimiento
del artículo séptimo de la ley 819 del año 2003 en el
proyecto inicial folio 123 y 124 establece que en último
párrafo firmado JUAN ESPINOZA Secretario de
Hacienda dice que es notable que el impacto fiscal que
se deriva de asumir un nuevo crédito y mantener el
vigente NO resulta riesgoso en términos de
cumplimento de los limites de ley y se proveen al

municipio un alivio y fortalecimiento en sus flujos de caja que le permiten intervenir
en las necesidades mas apremiantes de Ja comunidad, en consecuencia,
considerado VIABLE fiscalmente que el municipio presente a consideración del
honorable concejo municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza
al alcalde para la contratación del crédito para mejorar y/o construir infraestructura
en las instituciones educativas del municipio de Ibagué de conformidad con la ley
1753 de 2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, Quien manifiesta
que se realice la modificación de redacción en la pagina dos y deja constancia que
el certificado de viabilidad del impacto fiscal a mediano plazo está dentro de los
archivos y pide respetuosamente al señor presidente que continúe con el debate

El señor presidente, pone en consideración la ponencia con las modificaciones
respectivas. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el
articulado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien como
primero deja constancia que el secretario de hacienda manifestó que en el
proyecto de acuerdo que la certificación expedida por una firma calificadora de
riesgos y que este vigilada por la superintendencia es únicamente necesaria al
momento de la firma del contrato de el empréstito lo cual está reflejado en el
parágrafo cuarto y le parece que la duda que se tenía cuando se presento
anteriormente el proyecto de acuerdo quedo subsanada porque se entiende que
los HH.CC. están dando una autorización para el crédito pero al momento de
realizar el crédito debe cumplir con todos los requisitos de ley., como segundo le
propone a la plenaria que en el artículo primero se le está dando tres años al
gobierno para que suscriba esos créditos teniendo en cuanta que un compromiso
del gobierno nacional del doctor JUAN MANUEL SANTOS el cual seba en menos
de tres años por lo tanto el gobierno municipal tiene que hacer todos los esfuerzos
para que la idea del proyecto de acuerdo sea realmente una viabilidad con ello
solicita respetuosamente a la Comisión se le dé autorización al Señor Alcalde
para que a partir de la publicación del acuerdo tenga máximo dos años.

El señor presidente, pone en consideración el articulado con la modificación
respectiva del H.C. CARLOS PÓRTELA en artículo primero de que no sean tres
(3) años si no dos (2) años, del Proyecto de Acuerdo 017 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales
leídas con anterioridad por la H.C. MARTHA RUIZ. Siendo ésta aprobada.
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El señor presidente, pone en consideración el
articulado, del Proyecto de Acuerdo 017 de 2016.
Siendo ésta aprobada.

Quiere los HH.CC. miembros de la Comisión de
Presupuesto que el Proyecto de Acuerdo 017 de 2016,
pase a segundo debate. Si se quiere.

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

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

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

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no 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 dos horas y veinte seis minutos de la tarde (02:26 P.M.), del día lunes
13 de junio de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la comisión de
presupuesto

ARCO TULIO QUIOROG
PRESIDEN

C.D.
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