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ACTA NÚMERO 006 DE 2016
(Julio 28)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 28 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
(2016).

PRESIDENTE: H.C. MARCO TULIO QUIROGA

Siendo las nueve horas y cinco minutos de la mañana (09:05 A.M.) del día jueves
(28) de julio del año dos .mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de
Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión Del Plan, con
el siguiente orden del Día:

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

MARCO TULIO QUIROGA
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
MARTHA CECILIA RUIZ
ERNESTO ORTIZ AGUILAR
CARLOS ANDRÉS CASTRO

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

Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA

La secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. WILLIAM
ROSAS JURADO

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

ORDEN DEL DÍA CORREPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA AL DÍA JUEVES 28 DE JULIO DEL AÑO 2016.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 005

3. PROYECTOS PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 039 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL HACE
UNA EXONERACIÓN PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
A LOS PREDIOS UBICADOS EN ZONAS DE AMENAZA ALTA Y SE
DICTANOTRAS DISPOSICIONES."

- INICIATIVA: DR. CAMILO GONZALES PACHECO-ALCALDE

PONENTES: HHC. ERNESTO ORTIZ AGUILAR, WILLIAM ROSAS, ÓSCAR
PARDO, VÍCTOR J. ARIZA

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Múnidpa[
iBagué

- PROYECTO 028-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA CONDONACIÓN DEL IMPUESTO
PREDIAL TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES A
FAVOR DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DE
LA URBANIZACIÓN NUEVA CASTILLA DE LOS
PROPIETARIOS Y/O ADJUDICATORIOS COBIJADOS
POR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA T-740 DE
2012"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO - ALCALDE

- PONENTES: HHC. VÍCTOR H. GRACIA Y PEDRO
A. MORA

- PROYECTO 033-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTIRUYE EL FONDO
COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS DEL SECTOR AGROPECUARIO
DELMUNICIPIO DE IBAGUE Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL
ALCALDE

- INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO - ALCALDE

- PONENTES: HHC. MARTHA C. RUIZ, WILIIAM ROSAS Y CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA

. PROYECTO 032-2016 "POR MEDIO DELCUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
DE IBAGUE PARA CREAR Y REGLAMENTAR EL INCENTIVO A LA
CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR) COMPLEMENTARIO PARA IBAGUE"

- INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO - ALCALDE

- PONENTES: HHC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA Y JUAN EVANGELISTA
AVILA

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 005

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 001.a 005

El señor presidente pone en consideración el aplazamiento de aprobación'de las
actas 001 a 005 de 2016, Siendo este aprobado.

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

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:
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- PROYECTO DE ACUERDO 039 DE 2016, "POR
MEDIO DEL CUAL HACE UNA EXONERACIÓN PARA
EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A
LOS PREDIOS UBICADOS EN ZONAS DE AMENAZA
ALTA Y SE DICTANOTRAS DISPOSICIONES."

- INICIATIVA: DR. CAMILO GONZALES PACHECO-
ALCALDE

PONENTES: HHC. ERNESTO ORTIZ AGUILAR,
WILLIAM ROSAS, ÓSCAR PARDO, VÍCTOR J. ARIZA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ AGUILAR, quien
procede a dar lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdó 039-2016.

El señor presidente deja constancia que se encuentra en el recinto: el secretario
de hacienda, la secretaria jurídica, secretario de planeación

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta incluir dentro de la ponencia y el articulado; el decreto 726 de 2005
para que tenga en cuenta las zonas que puedan ser recuperables demás
reglamentar que cada persona exonerada por la secretaria de planeación realice
también los tramites en la secretaría de hacienda, y finalmente argumenta el tema
jurídico de la exoneración de algunos predios hasta el 2010 ya que son personas
que se encuentran ubicadas en zonas de riesgo

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, manifiesta que se
debe tener en cuenta el riesgo de cada vivienda, y resalta la importancia de lo que
expuso el H.C. HUMBERTO QUINTERO, además propone escuchar a los
secretarios frente a este tema de ponencia

Secretaria jurídica, quien después de un saludo protocolario, manifiesta modificar
el acuerdo e incluir el decreto 0823 del 2014 para .que este sea el soporte de toda
la reglamentación

Secretario de planeación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta
que el decreto 726 de 2006, solo identifica el riesgo en dos partes como: amenaza
y vulnerabilidad, lo cual no es conveniente y sugiere que el acuerdo que se va a
expedir debe estar soportado por el decreto 823 de 2014, ya que es donde se
explica detalladamente cada riesgo de las viviendas

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
sugiere que para segundo debate el secretario de planeación les haga llegar los
predios que se encuentran en zona de riesgo, además plantea no dejar solo
soportado el acuerdo 823 de 2014 sino que también se puedan incluir; normas que
complemente, adicione o modifique el plan de ordenamiento

Secretaria jurídica quien manifiesta que en el decreto 0823 de 2014, los estudios
de riesgo son técnicos, por lo tanto no serán puntos de modificación, ya que solo
se pueden actualizar y no se puede ajustar a ninguna otra norma

Secretario de hacienda resalta 2960 ubicados en zona de riesgo, solo han
solicitado la exoneración 700 predios los demás deben una alta cifra a la .cartera
municipal y plantea que este informe lo hará llegar muy pronto a los HH.CC.
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Se pone en consideración el informe de ponencia del
acuerdo 039 de 2016. Siendo aprobado.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA, quien manifiesta incluir el decreto
0823 de 2014.
Se pone en consideración la proposición de modificar el
artículo con su respectivo parágrafo. Siendo aprobada.

Se pone en consideración el artículo con sus respectivos parágrafos. Siendo
aprobado.

El señor presidente pone en consideración que sea leído el articulado en bloque.
Siendo aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien procede a dar
lectura en bloque al articulado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
modificación en el artículo primero en la parte que dice "que cuenta la secretaria
de planeación municipal y que por su condición de ubicación objetivamente
demostrable.." se cambie la "Y" por la "O" quedando de la siguiente manera: "que
cuenta la secretaria de planeación municipal o que por su condición, ubicación
objetivamente demostrable.."

Jefe jurídica, quien, manifiesta está tomando atenta nota de las observaciones por
lo tanto se hará después una mesa de trabajo para después aprobar.

Se pone en consideración el articulado con sus respectivos parágrafos. Siendo
aprobado.

Quiere la comisión que el proyecto pase a segundo debate. Siendo aprobado

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, deja
constancia que para brindar la seguridad jurídica del proyecto que se va a debatir,
pone en consideración unas ponencias negativas que hay en el proyecto; "el año
pasado la corporación aprobó la exoneración del predial a instituciones
descentralizadas entre esos la gestora urbana, teniendo en cuenta que la gestora
no ha podido entregar los predios por temas de urbanismo, que debe certificar el
¡bal, los predios que están a favor o en cabeza de la gestora a través de la junta
directiva expongan mediante resolución el cumplimiento al acuerdo que fue
aprobado a finales del año anterior"

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

- PROYECTO 028-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
CONDONACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL TASAS Y OTRAS
CONTRIBUCIONES A FAVOR DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DE LA
URBANIZACIÓN NUEVA CASTILLA DE LOS PROPIETARIOS Y/O
ADJUDICATORIOS COBIJADOS POR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA T-740
DE 2012"
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INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO - ALCALDE

- PONENTES: HHC. VÍCTOR H. GRACIA Y PEDRO
A. MORA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien procede a dar lectura al informe de
ponencia del proyecto de acuerdo 028-2016

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien manifiesta que dentro de la

exposición de motivos se hace referencia a un fallo de tutela 740 del 2012 y el fin
de este proyecto es darle cumplimiento, y expone que una cosa es una
condenación y otra cosa es una exoneración

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaria jurídica, quien manifiesta que
se debe buscar los mecanismos para resolver todos los inconvenientes de esta
zona, y que estos predios que están a cargo de la gestora tienen vigente la
excepción de impuestos, lo cual se vendría aplicar la sentencia 740 de 2012 que
ha obligado al municipio a cumplir y entregar estos inmuebles saneados, por lo
tanto no se les puede cobrar a estas familias de bajos recursos un impuesto por
una propiedad que no han ocupado.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, quien manifiesta
que es importante recordar cuando se habla de una condonación de una deuda,
el municipio no puede cobrar, y plantea la problemática que se presentó en la
administración pasada en este sector de la ciudad y la gestora urbana

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
antes de tomar una decisión equivocada el concejo debe estudiar y analizar muy
bien el tema y solicita al presidente de la comisión que estos proyectos que llegan
con deficiencia no deberían ser aceptados

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
hace un llamado a los HH.CC. para que estudien bien los proyectos y no aprueben
los proyectos solo por quedar bien con el gobierno.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta la
problemática de la gestora con la población de la nueva castilla y que por lo tanto
su ponencia es negativa

Se pone en consideración el informe de ponencia negativa presentada por los
HH.CC. PEDRO MORA Y ERNESTO ORTIZ del proyecto 028 de 2016. Siendo
aprobada.

Por lo anterior se procede archivar el proyecto de acuerdo 028-2016

- PROYECTO 033-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE EL FONDO
COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS DEL SECTOR AGROPECUAR/O
DELMUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL
ALCALDE

- INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO - ALCALDE
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PONENTES: HHC. MARTHA C. RUIZ, WILIIAM
ROSAS Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

La señora secretaria manifiesta que fueron radicas dos
ponencias; la primera fue radicada el 25 de julio-2016
por los HH.CC MARTHA C. RUIZ, WILIIAM ROSAS, y
la segunda fue radicada el 25 de julio-2016 por el H.C,
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

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

MARCO T. QUIROGA
CARLOS A. PÓRTELA
MARTHA C. RUIZ
VÍCTOR J. ARIZA
ERNESTO ORTIZ

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

La secretaría deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. WILLIAM
ROSAS JURADO

La secretaria manifiesta que el H.C. CARLOS CASTRO pidió permiso para
abandonar el recinto durante la comisión por conflicto de interés.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 033-2016

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta su
duda sobre si dentro del proyecto pueda haber una posibilidad de que el alcalde
contrate una entidad legalmente constituida como es al banco agrario y darle la
posibilidad para un convenio interadministrativo como método de flnanciamiento
ya vencida la convocatoria.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición de modificar el artículo cuarto de la ponencia para que quede de la
siguiente manera: "autorizar al señor alcalde de Ibagué para que suscriba
convenios interadministrativos de cooperación para la financiación de proyectos
agropecuarios con garantía FAC, necesarios para el cumplimiento del desarrollo
del acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
manifiesta que aquí se está dando una autorización al señor alcalde para realizar
un convenio con una entidad ya legalmente establecida por lo tanto sugiere que
revisen esa facultad porque se pueden ver en dificultades más adelante.

El presidente presenta su inquietud si se puede cambiar la ponencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, manifiesta que se
puede hacer la modificación y en el informe de segunda ponencia se realiza la
aclaración

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, manifiesta claridad sobre
el tema y solicita darle el uso de la palabra al secretario de hacienda
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Se pone en consideración la proposición de
modificación del artículo primero en su parágrafo
segundo. Siendo aprobada

Se pone en consideración la proposición de
modificación de la ponencia. Siendo aprobada, con el
voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA, quien propone que en la
redacción del acta quede textualmente la modificación
de los artículos, y solicita revisar cada uno de los
artículos anteriores, y presenta su voto negativo a todo
lo que se necesita aprobar en este proyecto

Se le concede el uso de la palabra al H.C, CAMILO DELGADO, quien manifiesta
que se debe primero someter a votación la primera ponencia para darle luego
lugar a la lectura de la segunda ponencia.

Desarrollo rural, quien después de un saludo protocolario, manifiesta ante todo la
problemática que viven todos los campesinos en la zona rural, y los beneficios que
pueden obtener mediante este crédito con el banco agrario, y la entidad que
respaldara a todos los campesinos será Sinagro

Se pone en consideración el informe de ponencia del acuerdo 033 de 2016.
Siendo aprobado, con el voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al título y disposiciones legales del proyecto de acuerdo 033-2016

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
manifiesta que este fondo ya está creado mediante acuerdo 005 del 2005, por lo
tanto no conoce un proyecto que lo haya modificado, y presenta su duda de cómo
quieren volverlo a constituir si ya existe, finalmente reitera volver a estudiar el
proyecto y presentarlo para el mes de agosto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien deja
constancia que no tiene voto pero si voz en este proyecto, y presenta la
proposición de suprimir el enciso quinto numeral quinto del título y las
disposiciones legales donde hace referencia al banco agrario

Se pone en consideración la proposición de modificación del título y disposiciones
legales. Siendo aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición, Que se incluya dentro de las disposiciones legales la ley 1551 2012 y
101 de 1993

Se pone en consideración la proposición de modificación del título y disposiciones
legales. Siendo aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición que dentro del título del proyecto incluir o se derogue como tal el
acuerdo 005 de 2005
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA, quien manifiesta que debe haber
una justificación y se debió presentar en la exposición
de motivos

Se pone en consideración la proposición de
modificación del título y disposiciones legales. Siendo
aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien presenta la proposición que el articulado
sea leído en bloque.

Se pone en consideración la proposición presentada. Siendo aprobada, con el
voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición de suprimir la palabra interadministrativo del articulado.

Se pone en consideración la proposición de modificación dei articulado. Siendo
aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

Se pone en consideración el articulado del proyecto 033-2016. Siendo aprobado,
con el voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

Quiere la comisión que el proyecto pase a segundo debate. Siendo aprobado con
el voto negativo del H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

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

PROYECTO 032-2016 "POR MEDIO DELCUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE
IBAGUE PARA CREAR Y REGLAMENTAR EL INCENTIVO A LA
CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR) COMPLEMENTARIO PARA IBAGUE"

- INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO - ALCALDE

- PONENTES: HHC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA Y JUAN EVANGELISTA
AVILA

La secretaria manifiesta que fueron radicadas dos ponencias para el proyecto
032-2016; la primera fue radicada el 25 de julio-2016 por el H.C. CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA, y la segunda fue radicada el 26 de julio-2016 por el H.C.
JUAN EVANGELISTA AVILA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
deja constancia que eran cuatro ponentes, dos de ellos renunciaron a la ponencia.
Y procede a dar lectura a la ponencia negativa del proyecto 032-2016.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA, quien solicita que la votación se
realice de manera nominal.

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a
llamar a lista, contestando "positivo o negativo" a la
ponencia presentada por el H.C. CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA, a los siguientes Honorables Concejales:

MARCO T. QUIROGA
CARLOS A. PÓRTELA

Negativo
X

positivo

X

MARTHA C. RUIZ x
VÍCTOR J. ARIZA
ERNESTO ORTIZ
CARLOS ANDRÉS CASTRO
Votos

X

X

4

X

2

La Secretaria manifiesta que 4 honorables Concejales contestaron negativo a la
ponencia, y 2 honorables Concejales contestaron positivo a la ponencia
presentada.

El presidente manifiesta que ha sido negada la ponencia presentada por el H.C.
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien procede a dar
lectura a la ponencia del proyecto 032-2016

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
manifiesta su voto negativo a la ponencia presentada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien manifiesta su
voto negativo a la ponencia presentada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien solicita
escuchar al secretario de hacienda para aclarar más el tema

Se le concede el uso de la palabra al SR. JUAN ESPINOSA- SECRETARIO DE
HACIENDA, Quien manifiesta dos temas; el fondo de garantías son recursos que
se congelan, es decir el municipio no los puede gastar con el fin de que los
campesinos puedan solicitar créditos, y por otro lado los incentivos de
capitalización rural, donde el municipio va a aportar el 10% de infraestructura que
realice el campesino.

Se pone en consideración el informe de ponencia presentada por el H.C. JUAN
AVILA del acuerdo 032 de 2016. Siendo aprobado, con el voto negativo de los
HH.CC. VÍCTOR ARIZA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien procede a dar
lectura al título y disposiciones legales del proyecto 032-2016
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Se pone en consideración el título y las disposiciones
legales presentadas del proyecto 032 de 2016. Siendo
aprobado, con el voto negativo de los HH.CC. VÍCTOR
ARIZA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN
AVILA, quien procede a dar al articulado.

Se pone en consideración el articulado del proyecto 032
de 2016. Siendo aprobado, con el voto negativo de los
HH.CC. VÍCTOR ARIZA Y CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA

Quiere la comisión que el proyecto pase a segundo debate. Siendo aprobado con
el voto negativo de los HH.CC. VÍCTOR ARIZA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

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

5. 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, manifiesta que en el día de hoy fue radicado un proyecto
para primer debate para determinar una fecha

El señor presidente cita a la comisión de presupuesto para el día 30 de julio.

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

Siendo las doce horas y cincuenta minutos de la tarde (12:50 P.M.), del día jueves
28 de julio de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión de la comisión
del presupuesto.

G.S.

MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA
PRESIDENT

ANOTRWJA
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