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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
iSagué

ACTA NÚMERO 008 DE 2017
(Enero 26)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 26 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017).

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día jueves (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA
CECILIA; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO
LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRA9RDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 26 DE ENERO DE
2017.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 003 A
0072017.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ,

Se escucharon las notas musicales.

Y

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 003 A 007 DE 2017.

El señor secretario, se permite leer la acta 003 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 003 de 2017. Siendo ésta
aprobada.

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 004 a 007 de 2017.

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario, informa que fue radicado un oficio por parte del ejecutivo
donde se modifican las sesiones extraordinarias y se dispone a dar lectura.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de invitar al; gerente del IBAL,
Gerente De Interaseo S.A. E.S.P., Gerente Ibagué Limpia, Gerente
ENERTOLIMA, Gerente Aléanos S.A., Gerente EDAT S.A. E.S.P., Veedores De
Servicios Públicos, Asociaciones De Acueductos Comunitarios, Secretaria De
Desarrollo Rural, Secretario De Planeación, Secretario De Hacienda Municipal,
Delegado De La Personería Para Los Servicios Públicos y Contralor Municipal a la
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sesión del día 30 de enero de 2017, a las 08:00 a.m.,
para socializar ante la plenaria, el proyecto de acuerdo
007 de 2017, titulado: "por medio de la cual se dictan
normas para el otorgamiento de subsidios en las tarifas
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo y el pago de contribuciones en el
municipio de Ibagué para la vigencia fiscal 2017-2021 y
se dictan otras disposiciones."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de invitar al Secretario De
Hacienda Municipal - Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES a la sesión del día
31 de enero de 2017, a las 08:00 a.m., para socializar ante la plenaria, el proyecto
de acuerdo 006 de 2017, titulado: "por medio del cual se otorgan facultades
protempore al alcalde para modificar las facilidades de pago contempladas en el
estatuto tributario municipal."

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

*

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que en días pasados se radico por la comisión
de ponentes la ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 003 de
2017 por ello solicita respetuosamente saber si hoy será el primer debate por parte
de la comisión de presupuesto y además si se enviaron las respectivas
invitaciones.

El señor secretario, informa que la comisión de presupuesto esta citada para el día
de hoy después de que termine la sesión y además que se invito al Secretario de
hacienda.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, considera que frente al proyecto de acuerdo 007 de 2017, las
empresas de servicio público se tienen que alejar de la discusión del tema de
subsidios, debido a que es un tema inherente a la corporación ya la secretaria de
hacienda.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que la invitación a los dos gerentes en las proposiciones que ya están aprobadas
en con el fin de aclarar muchas dudas frente al proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que frente al proyecto todavía tiene muchas
dudas, como los cambios radicales en las tarifas y que en el primer proyecto
presentado el cual fue retirado se estableció que existía una deuda de
$ 3.400.000.000 que el Municipio le adeudaba a las empresas de servicios
públicos pero en este si establece de que ya no se adeuda dicho dinero y además
solicita respetuosamente una reunión urgente con el señor alcalde y el gerente de
IBAL para darle más claridad a este proyecto.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien manifiesta que las empresas de servicio
público lo que en realidad deben de hacer es aplicar lo
que se apruebe en la corporación, teniendo en cuenta
que al proyecto se le debe realizar su respectiva
socialización y además establece que el trabajo que se
realiza la administración y el concejo es con el fin de
favorecer a la gente de la cuidad que realmente
necesita y mas con un tema como lo es el de los
subsidios por otro lado comenta que la ley establece
que se debe crear una cuenta especial para el manejo
de los rubros presupuéstales del tema de subsidios la
cual debe ser supervisada directamente por la
secretaria de haciende y no por la secretaría de
desarrollo rural y medio ambiente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su preocupación frente al proyecto debido a que no
entiendo por qué cambia de manera drástica la estructura del proyecto, como son
los temas de los factores de subsidios y factores de contribución entre otros temas
los cuales es necesario revisar para aclarar muchas inquietudes frente a este
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAA/IILO DELGADO, quien manifiesta
la importancia de saber si los dineros de subsidios que fueron girados por la
administración a las empresas de servicios públicos, ralamente fueron
aplicados a favor de la ciudadanía o no por ello considera que es necesaria la
presencia de los gerentes de las empresas de servicios públicos para que
expliquen de manera detallada con cifras y datos si fue realizada la aplicación o no
de los subsidios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAIVI ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, quien manifiesta que frente a este proyecto es necesaria la
presencia del señor contralor y además que revise el tema si los subsidios fueron
o no entregados y le establece al secretario de hacienda que tiene que concurrir a
la fiscalía para que se les dé el certificado de que la plata que se giro a ios
operadores se aplico a los subsidios ya que ese dinero tiene que ser aplicado en
dicho susidios y ninguno se puede quedar con ella y además considera que en
estos proyectos que se están presentado se debería contar con la presencia de la
Contraloría y la Fiscalía, para revisar de manera detallada este tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que está de acuerdo que vengan los gerentes de
las empresas de servicios públicos debidos que tiene muchas dudas frente a las
tarifas y sobre todo las tarifas de Interaseo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, le solicita respetuosamente al secretario de hacienda que
explique con claridad el tema del incremento de la contribución, ya que no conoce
cuál fue el camino, razón o motivo que se tomo para que se incrementara esos
porcentajes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que los interrogantes y dudas que tiene cada uno de los concejales se deben dejar
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para el día lunes que es la socialización del proyecto y
no hoy que ni siquiera el secretario de hacienda está
formalmente invitado por ello solicita una moción de
orden frente al tema y suficiente ilustración para
avanzar con el orden del día

Se le concede el uso de la palabra al H.C, OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el debate se debe llevar a cabo el día
lunes como se estableció en la aprobación de la
proposición, con el fin que la administración venga
prepara para darle respuesta a los diferentes dudas que

tiene cada uno de los concejales y por ultimo invita a toda la ciudadanía que
quiera estar pendiente de la socialización de este proyecto tan importante para la
ciudad.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 A.M.), del día
jueves 26 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria
del Concejo de Ibagué y se cita para el día 27 de enero de 2017, a las 08:00 A.M.

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ
PRESIDENTE,

OZANO CASTILLO
ESIDENTE:

VICTO.R HUGO GRACfA CONTTRERAS
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA
SECRETARIO GENERAL

C.D.
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