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ACTA NÚMERO 002 DE 2016
(Abril 06)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL
HONORABLE CONCEJp MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO

Siendo las diez horas de la mañana (10:00 A.M.) del día miércoles (06) de abril del
año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones del
Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión de Institutos
Descentralizados, con el siguiente orden del Día:

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

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO.
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO

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

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

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS AL
DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2016.

3. PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE UNAS FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
DESAFILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. . cucr^iuN

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO ALCALDE
ENCARGADO. '

- PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ, WILLIAM SANTIAGO.

- INVITADOsV
V
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- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ QUINTERO
JEFE DE OFICINA JURÍDICA.

- DOCTORA JUAN VICENTE ESPINOZA REYES
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

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 DEL ACTA 001 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación del 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 008 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE UNAS FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
DESAFILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS".

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO ALCALDE
ENCARGADO.

- PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ, WILLIAM SANTIAGO.

- INVITADOS:

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ QUINTERO, JEFE DE OFICINA JURÍDICA.

- DOCTORA JUAN VICENTE ESPINOZA REYES, SECRETARIO DE
HACIENDA MUNICIPAL

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que si se pudieron comunicar con la Federación de
Colombiana de Municipios.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se comunico hace 5 minutos con la Federación
de Colombiana de Municipios y comentaron que no les llego ningún correo ni
comunicación de invitación, con ese motivo pide a la secretar copia de la
información de que fue enviada la comunicación.//'
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La señora secretaria, manifiesta que se intento
comunicar al teléfono fijo del folleto dejado por parte de
la Federación Colombiana de Municipios pero no fue
posible entonces se envió un correo electrónico que
también aparece en el folleto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA
RUIZ, 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 a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, pregunta desde cuando el Municipio está afiliado a la
Federación Colombiana de Municipios, y si el Alcalde de la época pidió
autorización previa al Concejo De Ibagué para realizar la afiliación. Y porque hoy
el alcalde debe recurrir a una facultad si esa facultad no fue otorgada para que lo
hiciera, y comenta que con lo anterior si el señor Alcalde tienen la facultad de
desafiliarse no es necesario la autorización administrativa por parte del Concejo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, quien manifiesta que igualmente se comunico
con la Federación Colombiana de Municipios, la cual no recibió ninguna clase de
invitación, y ve que de manera sana que se tenga la oportunidad de escuchar a
los representantes o delegado de la Federación con el fin de tener claro ese
proceso y con ese orden de de ideas presenta la proposición de aplazar para el
viernes el primer debate.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que entre la Federación Colombiana de
Municipios y el Municipio de Ibagué se firmo un contrato que estipula el objeto
contractual, los derechos del municipio y en la clausula cuarta habla del plazo de
la asociación y se dispone a darle lectura, y concluye diciendo que el conejo de
Ibagué es competente para darle tramite el proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA RUIZ, quien manifiesta que si
bien no hay una ley para que el Alcalde le pida el Concejo que de la autorización
de la desafiliación, pero si se encuentra un acurdo 0274 del 22 marzo de 1195
donde confiero el acuerdo y autoriza al alcalde que se afilie a la federación, y
además manifiesta que el año pasado el concejo autorizo el presupuesto para
vigencia 2016 y dentro del presupuesto queda aprobado y existe un rubro de cuota
de sostenimiento frete a la consecuencia de suprimir el gasto, le corresponde al
Concejo municipal aprobar mediante acuerdo cada vez de lo que se busca no es
un hacer un traslado sino suprimir un rubro.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que con lo que dice la H.C. MATHA RUIZ se debe eliminar el rubro, debido a ello
este proyecto de acuerdo no sería de esta comisión por que afecta directamente el
presupuesto del Municipio y además comenta que hay una desinformación del
proyecto debido a que no fueron muy clara las respuestas a las preguntas que
realizo y solicita que el proyec o se devuelva a presidencia para que se asigne a la
comisión que le va dar trámite
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El señor presidente, ponen en consideración la
proposición presentada por el H.C. H.C. HUMBERTO
QUINTERO, por votación nominal para el aplazamiento
de la discusión del proyecto de acuerdo 008 de 2016.

NOMBRES HH.CC. APLAZAMIENTO

JORGE BOLÍVAR
LUIS LOZANO
HASBLEDY MORALES
HUMBERTO QUINTERO
VÍCTOR GRACIA

Si
X
X
X
X
X

NO

VOTOS = 5

TOTAL VOTOS = 5

La señora secretaria manifiesta que por votación unánime 5 votos positivos y se
determina aplazarse la comisión.

El señor presidentes, manifiesta que debido al aplazamiento se cita para el día
viernes después de la sesión ordinaria se reúna la comisión.

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

3. 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.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, presenta la
proposición de que se le solicite a la Mesa Directiva el cambio de Comisión
teniendo en cuenta que la exposición de motivos del proyecto de acuerdo es
netamente económico y afecta directamente al presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, presenta la
proposición de solicitar a los asesores Jurídicos del Honorable Concejo Municipal,
emitir concepto sobre qué comisión debe darse primer debate al proyecto de
acuerdo 008 de 2016 - titulado: "por medio del cual se conceden unas facultades
al alcalde municipal para la desafiliación del municipio de Ibagué de la federación
colombiana de municipios.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, retira la
proposición.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, manifiesta que le
acaba de llegar el convenio de contrato y pide disculpa por que fue mala la
información de que era un proyecto.

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

Siendo las once horas y diez minutos de la mañana
(11:10 A.M.), del día miércoles 06 de abril, de 2016 y
agotado el orden del dial se levanta la Comisión
Institutos Descentralizados.!/'

LIWVR TORRES
DENTE

DORIS CAMEDES RUBIANO
SECRETARIA

C.D.
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