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ACTA NÚMERO 012 DE 2016
(DICIEMBRE 16)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. MARCO TULIO QUIROGA

Siendo las una hora y cero minutos de la tarde (01:00 P.M.) del día viernes (16) de
diciembre del 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 (01:08 P.M.), ingresa al recinto el H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA; Siendo
(01:20 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 IBAGUÉ
VERIFICADA DEL DÍA VIERNES 16 DE DICIEMBRE 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 012

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

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

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO R, CAMILO E. DELGADO
H. Y MARCO TULIO QUIROGA

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipaí
iBagué

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien después de una saludo protocolario,
señala la importancia sobre este proyecto 061-2016, la
importancia de este corredor vial del municipio, anuncia
los predios que se requieren para poder llevar a cabo
esta avenida proyectada.

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

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima comisión
la lectura y aprobación de las actas 001 a 012 de 2016

El señor presidente pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las
actas 001 a 012 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:

PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 061-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN
FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUE PARA CELEBRAR
CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO R, CAMILO E. DELGADO
H. Y MARCO TULIO QUIROGA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien procede a
dar lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 061-2016.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CAMILO DELGADO, quien solicita a
la Secretaria Jurídica del municipio y la Secretaria de Planeación, certificar si ya se
realizo la respectiva afectación a obra pública de los inmuebles antes
mencionados, y se indique si la misma afectación está escrita en el folio de
matricula inmobiliaria de los inmuebles afectados.

Se le concede el uso de la palabra a la Directora de POT, MARÍA RINCÓN, quien
señala frente a la pregunta de afectación vial, considera que los 80 metros de
reservación vial, no requiere afectación ya que estaba en concertación con los
dueños de los predios para el desarrollo de esta, y aclara que no se va hacer
expropiación ni procesos mediante a la ley 9.

Se le concede el uso de la palabra a la señora MARÍA DEL PILAR CANO,
Secretaria Jurídica Encargada, señala que no existe ninguna afectación a los
predios de este proyecto, existen dos predios que tienen una sesión a título
gratuito ya que el propietario está solicitando la compra, manifiesta que siendo
consecuentes con la ley 1551 y su artículo 18 se debe pedir autorización del
Concejo Municipal para la compra de esos predios igualmente esta autorización
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conlleva la declaratoria de utilidad pública, por ende
solicitaron declarar el bien de utilidad pública e iniciaron
el proceso de enajenación voluntaria y llevaron a cabo
la negociación.

Se le concede el uso de la palabra al H,C. CAMILO
DELGADO, quien manifiesta que le queda una duda
sobre la verificación de matricula inmobiliaria ya que no
coinciden.

Se declara un receso de 5 minutos para esclarecer la
duda del H.C.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta
que efectivamente había un problema con un numero de la matricula inmobiliaria,
hace la proposición de corregir el informe de ponencia en el inmueble de la
Comercializadora Trujillo con numero de matricula inmobiliaria que aparece 350-
16699 se corrija y quede de esta manera 350-16669 con ficha catastral
0001010002019100.

Se pone en consideración la solicitud de modificación del informe de ponencia,
siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien hace la
proposición que el informe de ponencia quede un párrafo explícitamente
establecido que de acuerdo a lo manifestado por la Secretaria Jurídica del
Municipio y la Secretaria de Planeación Municipal a través de de la directora del
grupo del POT para efectos de la presente autorización no se requiere
previamente llevar a cabo de afectación de utilidad pública de los inmuebles
respecto de los cuales se solicito autorización.

Se pone en consideración la proposición presentada por el H.C. CAMILO
DELGADO la inclusión 'del párrafo mencionado, siendo este aprobado.

Se pone en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 061-
2016 con sus modificaciones, siendo esta aprobada, con el voto negativo del H.C.
CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien procede a
dar lectura al título y las disposiciones legales y el considerando.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien hace la
proposición de suprimir los considerandos del proyecto de acuerdo 061-2016.

Se le concede el uso de la palabra a la señora MARÍA DEL PILAR CANO,
Secretaria Jurídica encargada, quien manifiesta que no es conveniente la
modificación del proyecto de acuerdo.

Se pone en consideración la proposición de suprimir los considerandos del
proyecto de acuerdo 061-2016, siendo aprobada, con el voto negativo del H.C.
CARLOS PÓRTELA

Se pone en consideración el titulo y las disposiciones legales, del proyecto de
acuerdo 061-2016, siendo este aprobado, con el voto negativo del H.C. CARLOS
PÓRTELA.

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



Folio No.
/ ^

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipaí
iBagué

El señor presidente pone en consideración la leída en
bloque del articulado del proyecto de acuerdo 061-2016,
siendo esta aprobado, con el voto negativo del H.C.
CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien procede a dar lectura al articulado del
proyecto de acuerdo 061-2016.
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien presenta la proposición de modificar
dentro del artículo primero el numero de matricula
inmobiliaria 350-16699 se corrija y quede 350-16669.

Se pone en consideración la proposición de modificación presentada, siendo esta
aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de modificar en el artículo 1° donde corresponde el primer parágrafo
sea parágrafo 1° y el parágrafo 1° sea parágrafo 2°.

Se pone en consideración la proposición de modificación presentada, siendo esta
aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de modificar el literal C del artículo 2° con los siguientes términos: de
conformidad con lo establecido en la resolución 017 de 9 de marzo 2016 por la
cual se aprueba una solicitud de trasferencia del derecho de dominio del suelo de
carga general por un particular a favor del Municipio de Ibagué y se dictan otras
disposiciones. Y la resolución 048 del 3 de junio de 2017 por la cual se corrige la
resolución 017 de 9 de marzo de 2016. En caso de que no se le de escritura
pública a la trasferencia de este dominio de las franjas del de problema de los
inmuebles identificados con la matricula inmobiliaria 350-16669 y 350-40771 en un
área de 1.856.37 metros se autoriza la declaratoria publica de dichos inmuebles.

Se pone en consideración la proposición de modificación presentada, siendo esta
aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de modificar el artículo 5° quede de la siguiente manera: el presenta
acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que sean
contrarias.

Se pone en consideración la proposición de modificación presentada, siendo esta
aprobada, con el voto negativo del H.C. CARLOS PÓRTELA.

Se pone en consideración el articulado del proyecto de acuerdo 061-2016 con las
modificaciones presentadas, siendo este aprobado con el voto negativo del H.C.
CARLOS PÓRTELA

Quiere la comisión de presupuesto que el proyecto de acuerdo 061-2016, pase a
segundo debate, Si se quiere

Se deja constancia que en el debate de este proyecto de acuerdo 061-2016 se
contó con la presencia de La Secretaria de Planeación, La Secretaria Jurídica (e),
La Directora de la Gestora Urbana y la Directora del POT.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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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 minutos de la tarde (02:20 P.M.), del día viernes 16
de diciembre de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión de la
comisión de presupuesto.

vMARCO TULIÓ QUIROGA/MEN0IETA
PRESIDEN'

G.S.
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