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ACTA NÚMERO 010 DE 2016
(NOVIEMBRE 29)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. MARCO TULIO QUIROGA

Siendo las doce horas y cincuenta minutos de la tarde (12:50 P.M.) del día martes
(29) de noviembre de! año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de
Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión De
Presupuesto, 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
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ
ERNESTO ORTIZ AGUILAR

La Secretaria manifiesta que están presentes 4 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (12:55 P.M.), ingresa al recinto el H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA; Siendo
(12:55 P.M.), ingresa al recinto el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN.

La señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto los 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 DE PRESUPUESTO
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE IBAGUE
VERIFICADA DEL DÍA MARTES 29 DE NOVIEMBRE 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 009

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 053-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
EL ACUERDO 026 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013"

INICIATIVA' DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ R. Y VÍCTOR JULIO ARIZA

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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Se pone a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

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

la secretaria continuar

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
009

La señora secretaria informa que hay proposición para
autorizar que por mesa directiva sean aprobadas las
actas 001 a la 009 de 2016 incluyendo la del día de hoy.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada, siendo esta
aprobada

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

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 053-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
EL ACUERDO 026 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013"

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ R. Y VÍCTOR JULIO ARIZA

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 053-2016.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien hace la
proposición de modificar la ponencia ya que hubo un error de digitación en el titulo
y quedara así: La aprobación del proyecto del acuerdo 056-2016.

Se pone en consideración la proposición de modificación, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
una duda a la señora SECRETARIA JURÍDICA, este proyecto'hoy esta ligado a
otro proyecto que aun no ha sido aprobado por la corporación, sería viable darle
tramite a este proyecto en la comisión, ya que este proyecto del incremento hace
transito en el concejo.

Se le concede el uso de la palabra a la señora SECRETARIA JURÍDICA,
GLADYS GUTIÉRREZ, quien después de un saludo protocolario, manifiesta la
disposición de requerimientos solicitados por la corporación, respecto a la
pregunta la Secretaria Jurídica se abstiene a dar una respuesta, considera que es
parte del análisis y el estudio que le corresponde dentro de sus obligaciones a los
HH.CC, señala que en la corporación hay un código de cómo se deben dar trámite
a un acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta la importancia de este proyecto, y le
pide a la SECRETARIA JURÍDICA un concepto ya que es una iniciativa de la
Administración, pues ya que es un esfuerzo social muy importante el cual no se
puede desconocer, solicita un concepto concreto por parte de la SECRETARIA
JURÍDICA.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien manifiesta que este proyecto lo requiere el
municipio, ya que los beneficiados son personas que
verdaderamente lo necesitan.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien después de una saludo protocolario,
manifiesta que esta iniciativa por parte del Ejecutivo es
muy importante y muestra su respaldo ante -este
proyecto, solicita a la plenaria darle tramite a este
proyecto por suficiente ilustración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien aclara que en
ningún momento la intensión es tumbar el proyecto, lo único que ha intentado
hacer es blindar el proyecto, si solicito el concepto jurídico era para poder
demostrar a la comisión que hay una seguridad, que tuvo un asesoramiento y que
el proyecto viene con un concepto jurídico, muestra su inconformismo por la
posición que tomó la SECRETARIA JURÍDICA y solicita poner en votación el
proyecto 053-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
el pronunciamiento de la Secretaria Jurídica ya que es un proyecto directamente
de la Administración, señala que hay unas dudas y que no exista ningún tipo de
limitantes en torno a la aprobación del mismo, y se muestra sorprendido por la
respuesta de los funcionarios públicos pues ya que no brindan las garantías
jurídicas, y solicita a la plenaria que la votación sea nominal.

Se pone en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 053-
2016, siendo esta aprobada.

HONORABLES CONCEJALES
MARCO TULIO QUIROGA
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
MARTHA RUIZ
VÍCTOR ARIZA
ERNESTO ORTIZ
CARLOS ANDRÉS CASTRO

SI
X
X
X
X
X
X

NO

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al título y las disposiciones legales del proyecto de acuerdo 053-2016.

Se pone en consideración el titulo y las disposiciones legales del proyecto de
acuerdo 053-2016, siendo este aprobado.

El señor presidente pone en consideración la leída en bloque del articulado del
proyecto de acuerdo 053-2016, siendo esta aprobado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al articulado del proyecto de acuerdo 053-2016

Se pone en consideración el articulado del proyecto de acuerdo 053-2016, siendo
este aprobado.

Quiere la comisión de presupuesto que el proyecto de acuerdo 053-2016, pase a
segundo debate, Si se quiere.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien solicita a los ponentes de este
proyecto que entreguen un listado de los posibles
predios que hayan solicitado esta exoneración esto para
tener un estimado frente al impacto fiscal que
seguramente va a traer.

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

El señor presidente pone en consideración la aprobación de las actas 000 a la 000
sea por mesa directiva incluyendo la del día de hoy, siendo esta aprobada

El señor presidente solicita a la secretaria certificar si existen proyectos de
acuerdo radicados en la corporación, para dar trámite en la comisión de
presupuesto.

La señora secretaria certifica que no existen más proyectos de acuerdo radicados.

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 la una horas y treinta minutos de la tarde (01:30 P.M.), del día martes 29
de noviembre de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la comisión de
presupuesto.

MARCO TULIO QUIRO
PREJSIB-EflTE

LUZ AMPAR
SECRETA

NA

G.S.
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