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ACTA NÚMERO 006 DE 2016
(Agosto 01)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 01 DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR
TORRES

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:50 A.M.) del día
lunes (01) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial
de Sesiones, del Honorable Concejo Municipalde 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:

HASBLEDY MORALES LOZANO
LUIS ALBERTO LOZANO C
VÍCTOR HUGO GRACIA C

La Secretaria manifiesta que están presentes 3 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el'H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR;
Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. HUMBERTO QUINTERO.GARCÍA.

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

ORDEN DEL DÍA CORREPONDIENTE A LA COMISIÓN DE INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA AL DÍA LUNES 01 DE AGOSTO 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 DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 026-2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
EL ACUERDO 053 DE 1998, SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE LA ORDEN AMBIENTAL JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO

PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, JUAN EVANGELISTA AVILA Y
ERNESTO ORTIZ
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- PROYECTO DE ACUERDO 040-2016 "POR MEDIO
DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LOS PARQUES
TEMÁTICOS COMO PROYECTOS AGRO-
ECOTURISTICOS Y DE RESERVA FORESTAL EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

INICIATIVA: H.C. WILLIAM SANTIANGO MOLINA,
CAMILO E. DELGADO H.

PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, JUAN
EVANGELISTA AVILA Y VÍCTOR HUGO GRACIA.

- PROYECTO DE ACUERDO 030-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL
RECONOCIMIENTO ESTATUILLA IBANASCA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: H.C. ÓSCAR ALFREDO PARDO

PONENTES: HH.CC MARTHA CECILIA RUIZ Y JORGE LUCIANO BOLÍVAR

- PROYECTO DE ACUERDO 035-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA
AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CREAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ENERGÍA Y ALUMBRADO ENTRE OTROS"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M. - ALCALDE

PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ; JUAN EVANGELISTA AVILA Y
VÍCTOR JULIO ARIZA.

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:

- PROYECTO DE ACUERDO 026-2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
EL ACUERDO 053 DE 1998, SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE LA ORDEN AMBIENTAL JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO
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PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA
JUAN EVANGELISTA AVILA Y ERNESTO ORTIZ

La señora secretaria manifiesta que no se encuentra
ningún ponente en el recinto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO
LOZANO, quien manifiesta que por la ausencia de los
HH.CC. ponentes dejar el proyecto de acuerdo para el
final del punto 3 del orden del día.

Se pone en consideración la proposición presentada,
siendo esta aprobada.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 040-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
IMPLEMENTAN LOS PARQUES TEMÁTICOS COMO PROYECTOS AGRO-
ECOTURISTICOS Y DE RESERVA FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: H.C. WILLIAM SANTIANGO MOLINA, CAMILO E. DELGADO H.

PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, JUAN EVANGELISTA AVILA Y
VÍCTOR HUGO GRACIA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien procede a dar
lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 040-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que es necesario la presencia del señor SECRETARIO DE HACIENDA
- JUAN VICENTE ESPINOZA, Y EL SECRETARIO DE PLANEACION - HÉCTOR
CERVERA, ya que es un tema que por la disponibilidad presupuestal, y el orden
territorial del municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien manifiesta,
citando la ley 1225-2008 es la que rige todo los parques temáticos, se refiere a si
existen en la administración los estudios o diseños pertinentes ya que en el
artículo 2° de esta ley lo requiere,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien
manifiesta, que el proyecto que se presenta es una iniciativa de la junta de acción
comunal, pertenecientes al corregimiento de Villa Restrepo y lo que busca es
fortalecer la protección de nuestros recursos, y anuncia el objetivo de preservar los
ríos, como lo anuncia el eslogan del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta la importancia que tuvo cada concejal de la
comisión de institutos al estudiar estas iniciativas de desarrollo para nuestro
municipio y mas mirando el sector agro-turístico ya que se encuentra un poco
abandonado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien anuncia los
agradecimientos al H.C. WILLIAM SANTIAGO, por permitirle la adición a este
proyecto, no solamente del proyecto sino por la valoración que se tuvo
inicialmente para determinar la viabilidad de la ¡mplementación de parques
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turísticos en el municipio de ibagué, ya que en el plan
de desarrollo, giran en torno al desarrollo sostenible de
nuestra ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO
LOZANO, manifiesta sobre las alianzas de empresas
publico privadas que de tanto se hablo en años
pasados, y anuncia si se tiene los diseños o los
estudios en la administración, porque es una ley que
está vigente la iniciativa se tiene que acoger a esta ley,
y si el ministerio del medio ambiente da aporte para la
ejecución de esta.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, manifiesta
que la presencia de la administración es importante para que exponga los
Proyectos de acuerdo, anuncia que nunca ha puesto en duda las decisiones de
una comisión, se refiere a que ios proyectos deben ir bien sustentados para darle
su respectiva viabilidad.

Se le concede el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Rural, Dr. EMIR,
quien manifiesta, lo que la secretaria ha venido adelantando respecto al proyecto'
es un componente que pueden integrar a la comunidad a un ejercicio donde tiene
que mejorar la vía de conectividad para que puedan hacer las inversiones de
algunas estructuras sobre la vía, se refiere a la importancia ambiental para todos
nosotros,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
pregunta al secretario de desarrollo rural, donde serán los predios donde se
llevara a cabo este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Rural Dr. EMIR,
quien manifiesta que los predios donde se desarrollara este proyecto es desde
llanitos hasta la vereda la platina tiene el componente turístico, por eso la
intervención y los recursos a invertir es a la; protección de las cuencas e
infraestructuras.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien hace la
pregunta al secretario de desarrollo Rural, sí los predios donde se va a desarrollar
el proyecto son propiedad privada o son del municipio.-

Se le concede el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Rural Dr. EMIR,
quien manifiesta, que los predios son de propiedad privada, ¡nicialmente lo que la
administración central ha planteado en el plan de desarrollo desde la parte
ambiental es la compra de las cuencas en la parte alta para poder hacer los
senderos agro-turísticos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que al aprobar un proyecto de estos puedan que tengan problemas
jurídicos por la expropiación de los predios por motivos turísticos, pide que se
aclaren Jas aéreas donde la administración pudiera comprar estos terrenos para
desarrollar esta actividad, pero también tiene que respetar los derechos de
particulares que tienen en esta zona, anuncia la Importancia de la socialización de
este proyecto con profesionales en el tema.

Se le concede el uso de la palabra al Secretario de Hacienda JUAN VICENTE
ESPINOZA, quien después de un saludo protocolario, señala el programa dentro
plan de desarrollo que se llama turismo para la paz y la convivencia del desarrollo
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económico y dentro de ese eje está el punto de turismo
de naturaleza y en la página 115 se encuentra el punto
donde se implementa rutas turísticas, peatonales,
urbanas, rurales y temáticas, se está haciendo un
acuerdo para reglamentar el desarrollo turístico del
municipio de Ibagué a través de una figura que
solamente 10 países tienen, Colombia es líder de los
parques temáticos. .

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO
LOZANO, quien hace una pregunta al señor Secretario
de Hacienda, existe en este momento desde el 2008 un
estudio o unos diseños para hacer un parque acuático
en Ibagué, en el artículo 2° de la ley 752 dice: parque

acuático son aquellos que se instalan es un sitio permanente o no permanente su
principal característica se centra en el manejo del agua como medio recreativo o
de entretenimiento, sita la ley porque en el titulo del proyecto dice que es reserva
forestal, propone modificar el titulo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, manifiesta que
este proyecto es una iniciativa de la comunidad comprometida a desarrollar
prácticas amigables para el medio ambiente, esta iniciativa es con el fin de
proteger las aguas que llegan al mar, aclara que en ningún momento va a ver
expropiación de predios, es una iniciativa que va a generar empleos, y es un
desarrollo eco-turístico.

Se le concede el uso al Secretario de Planeación Municipal HÉCTOR CERVERA,
quien manifiesta que hay que mirar las condiciones, como los predios, si son
predios privados o públicos, como también el uso del suelo, y tramitar la licencia
de construcción, son las condicionantes generales que este tipo de proyectos
deben cumplir para poderse ejecutar.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, manifiesta
que pese al retraso que tuvo el Secretario de Planeación Municipal, anuncio los
mismos inconvenientes que señalo el Secretario, señala que nunca ha tenido la
intensión de cancelar los proyectos de los HH.CC. pero si les solicita que trabajen
en conjunto con los señores secretarios de la administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
manifiesta que el municipio de Ibagué tiene una vocación agropecuaria, ya que el
90% del municipio se encuentra en el sector rural, considera que este'proyecto de
acuerdo es muy importante para el municipio.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión informal para escuchar
al señor LUIS DANIEL LIZARAZO, siendo esta aprobada

Se le concede el uso de la palabra al señor LUIS DANIEL LIZARAZO líder de la
comunidad del cañón del Combeima, quien después de un saludo protocolario
manifiesta, que la iniciativa ha nacido de la comunidad, para buscar proyectos
alternos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, para no
depender solo de la agricultura, pide la voluntad política de los representantes de
la comunidad para empezar a implementar los parques temáticos no solo del
municipio sino del departamento.

Se pone en consideración declarar sesión formal, siendo esta aprobada.
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El señor presidente pone en consideración el informe de
ponencia del proyecto de acuerdo 040-2016, siendo
este aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
HUGO GRACIA, quien dispone a dar lectura al título y
las disposiciones legales del proyecto de acuerdo 040-
2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien hace la solicitud de adicionar dentro
de la motivación del proyecto el decreto 0823 de 2014 y
la ley 99 de 1993.

Se pone en consideración la modificación presentada, siendo esta aprobada.

Se pone en consideración el titulo y las disposiciones legales del proyecto de
acuerdo 040-2016, con la modificación presentada, siendo este aprobado

El señor presidente pone en consideración la lectura del articulado sea en bloque,
siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
procede a dar lectura al articulado del proyecto de acuerdo 040-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien hace la
modificación de adicionar un parágrafo en el artículo primero; para ¡mplementar los
parques temáticos tendrá los siguientes requisitos, certificado expedido por la
secretaria de planeacíón con su respectiva licencia, certificado ambiental expedido
por cortolima, estudio de títulos de propiedades aceptadas de reserva ambiental,
compra de predios, socialización de parques temáticos ante la comunidad aledaña
a este programa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien manifiesta
que las certificaciones que anuncia en su modificación el H.C. HUMBERTO
QUINTERO, serian nulas ya que por ley las certificaciones se exigen antes de
desarrollar un proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta esta modificación es motivada desde la Secretaria de Planeacíón ya
que se van a reglamentar los parques temáticos y hay unos cambios de reservas
forestales estas a su vez tienen una reglamentación.

Se pone en consideración la proposición de modificación presentada, siendo esta

aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien hace
una modificación al artículo 2° para que quede así: la administración mumc.pal a
travéT de a secretaría de desarrollo rural y de medio ambiente sera la encargada
de reamar la? reglamentación, que permita en ese sector rural la .mplementacion

de los parques temáticos.

Se pone en consideración la proposición de modificación presentada, siendo esta

aprobada.

Se pone en consideración del articulado del proyecto de acuerdo 040-2016, con
las modificaciones presentadas, siendo esta aprobado.
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Quiere la comisión de institutos descentralizados que el
proyecto de acuerdo 040-2016, pase a segundo debate,
Si se quiere.

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

- PROYECTO. DE ACUERDO 030-2016 "POR MEDIO
DEL CUAL SE CREA EL RECONOCIMIENTO
ESTATUILLA IBAN ASGA EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: H.C. ÓSCAR ALFREDO PARDO

PONENTES: HH.CC MARTHA CECILIA RUIZ Y JORGE LUCIANO BOLÍVAR

El señor presidente toma el uso de la palabra y procede a dar lectura al informe de
ponencia 030-2016.

Se pone en consideración el informe de ponencia 030-2016, siendo esta aprobada

El señor presidente toma el uso de la palabra y se dispone a dar lectura al título y
las disposiciones legales del proyecto de acuerdo 030-2016.

Se pone en consideración el titulo y las disposiciones legales del proyecto de
acuerdo 030-2016, siendo esta aprobado

El señor presidente pone en consideración la lectura del articulado sea en bloque,
siendo esta aprobada.

El señor presidente se dispone a dar lectura al articulado del proyecto de acuerdo
030-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la modificación de suprimir el parágrafo dos del artículo 3° del proyecto
de acuerdo 030-2016.

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

Se pone en consideración el articulado del proyecto de acuerdo 030-2016, con las
modificaciones presentadas, siendo esta aprobado.

Quiere la comisión de institutos descentralizados.que el proyecto de acuerdo 030-
2016, pase a segundo debate, Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 035-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA
AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CREAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ENERGÍA Y ALUMBRADO ENTRE OTROS"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO M. - ALCALDE

PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ; JUAN EVANGELISTA AVILA Y
VÍCTOR JULIO ARIZA.
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La señora secretaria certifica que existen tres informes
de ponencias para el proyecto de acuerdo 035-2016,
una radicada por el H.C. OSWALDO RUBIO, la
siguiente por la H.C. MARTHA RUIZ y la tercera por los
HH.CC. MARTHA RUIZ, VÍCTOR ARIZA Y JUAN
EVANGELISTA AVILA

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien manifiesta su renuncia a su ponencia
presentada sola, y de adiciona a la proposición
presentada por los HH.CC. JUAN EVANGELISTA
AVILA Y VÍCTOR ARIZA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien aclara que
existen dos informes de ponencia, señala que de acuerdo al reglamento interno se
debe dar lectura a los dos informes de ponencia y al finalizar la lectura se ponen
en consideración en conjunto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien procede a
dar lectura al informe de ponencia negativa, del proyecto de acuerdo 035-2016,
presentado por él.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al informe de ponencia 035-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, manifiesta su
compromiso con la comunidad, y ajuicia sus argumentos en su informe de
ponencia negativa, señala que el proyecto de acuerdo no brinda los elementos
suficientes para que se pueda dar el debate con argumentos necesarios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que ha analizado detenidamente la constitución de una empresa de
servicios públicos, señala que los proyectos de acuerdo deben ir basados a una
serie de requisitos, sino a unos estudios técnicos de factibilidad, por esta razón no
se le puede dar trámite a este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien manifiesta
que hay unas dudas inherentes con INFIBAGUE, y le gustaría escuchar la
administración, para dar claridad algunos temas.

Se le concede el uso de la palabra al señor Secretario de Hacienda Municipal,
JUAN VICENTE ESPINOSA, quien manifiesta que no solo se está creando una
empresa de servicios, sino es una mejor manera de hacer las cosas, aclara el
objetivo de INFIBAGUE que es promover la inversión en el municipio, un banco de
financiamiento y promoción, señala que cada concejal tiene una especialización
que puede aportar al debate si está de acuerdo al presentarlo, pone el ejemplo de
la USI y el San Francisco es el proceso de unificación y la fusión entre estas dos
empresas, con el fin de crear una solapara lograr una mejor administración.

Se le concede el uso de la palabra al Gerente de INFIBAGUE, CARLOS ANDRÉS
BERNAL PEÑA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que está en
la compañía del señor Alcalde en esta gran iniciativa, señala que estuvo haciendo
un recorrido en las diferentes comunas del municipio, donde las personas les pide
que empiecen a trabajar temas fuertes como el alumbrado público, en el contexto
jurídico esta el decreto 183 de 2001 el cual se creó INFIBAGUE y viene cargando
la responsabilidad de tener una actividad transitoria, el decreto 2424 de 2006 el
cual los municipios son los responsables de la prestación de servicio de
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alumbrado público, el artículo 315 de la constitución
política de Colombia, señala que la iniciativa de la
•creación de la empresa es oficial, determina sobre ello
que no es necesario tener la participación o
concurrencia de ella, anuncia los diferentes municipios
que están haciendo el ejercicio de proveer la energía de
alumbrado público, aclara que la empresa ha crear será
completamente publica y manifiesta las diferentes
actividades a las que se dedica INFIBAGUE.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C,
HASBLEDY MORALES, quien manifiesta las
inconformidades ante este proyecto, aclara que lo
expuesto por parte del Secretario de Hacienda y el

señor Gerente de INFIBAGUE, no se encuentra en el proyecto de acuerdo, aclara
que el Sr Alcalde tiene todas las facultades para realizar estudios, considera que
este proyecto en discusión es sumamente amplio, superficial y lapso, no está de
acuerdo con el despido y la masacre laboral de INFIBAGUE, y aclara que ella no
va a participar de cosas que están mal hechas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta a
los HH.CC que le den la oportunidad a este importante proyecto de llegar a ser
votado en plenaria, aclara que es una empresa pública, la importancia de
alumbrado público rural y pide que se supla los documentos faltantes en la
ponencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien manifiesta la
importancia de este proyecto y le demos la oportunidad al municipio de
especializar alguna de las empresas, y darle a INFIBAGUE el objetivo que tendría
que tener, y si antes se^había facultado para tener empresas mixtas tanto público
como privadas, se tendría que tener en cuenta que esta empresa es totalmente
publica, y pide a la plenaria de la comisión darle la oportunidad a este proyecto de
llegar a plenaria.

Se le concede el uso de la palabra la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta a la
comisión, que le den la oportunidad a Ibagué y al sector rural de tener una nueva
empresa, una empresa pública, respeta los argumentos que han expuesto los
HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien manifiesta
que este es un proyecto importante que merece un gran debate con la
participación de la comisión y el ejecutivo, señala la importancia de la creación de
una empresa de energía que genere un beneficio para el municipio, y es necesario
hacer un articulado que verdaderamente este conforme a ley y la constitución,
anuncia los objetivos de IFIBAGUE, y está completamente de acuerdo con la
creación de una empresa de alumbrado público, y su voto es positivo para la
creación de una empresa ibaguereña.

El señor presidente hace la proposición que existe suficiente ilustración y se
proceda a votar, siendo esta aprobada.

El señor presidente solicita a la Sra. Secretaria que la votación sea nominal.

El señor presidente toma el uso de la palabra y recuerda a la comisión que existen
dos informes de ponencia.
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H.C. JORGE BOLÍVAR, quien procede a sustentar su
voto positivo para la ponencia negativa presentada por
el H.C. OSWALDO RUBIO.

H.C. HASBLEDY MORALES, su voto es positivo para
la ponencia negativa presentada por el H.C OSWALDO
RUBIO.

H.C. ALBERTO LOZANO, quien procede a sustentar
su voto positivo para la ponencia presentada por los
HH.CC. MARTHA RUIZ, VÍCTOR ARIZA Y JUAN
EVANGELISTA AVILA.

H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien procede a sustentar su voto con suficiente
marco jurídico, su voto es positivo para la ponencia negativa presentada por el
H.C. OSWALDO RUBIO.

H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, procede a sustentar su voto positivo para la
ponencia presentada por los HH.CC. MARTHA RUIZ, VÍCTOR ARIZA Y JUAN
EVANGELISTA AVILA.

La señora secretaria procede a dar resultados de la votación:
Por la ponencia negativa presentada por el H.C. OSWALDO RUBIO, 3 VOTOS
Por la ponencia positiva presentada por los HH.CC. MARTHA RUIZ, VÍCTOR
ARIZA Y JUAN EVANGELISTA AVILA. 2 VOTOS.

Por lo tanto el Proyecto de Acuerdo 035, es negado y se procede archivar.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 026-2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
EL ACUERDO 053 DE 1998, SE ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE LA ORDEN AMBIENTAL JOSÉ CELESTINO MUTIS DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO

PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, JUAN EVANGELISTA AVILA Y
ERNESTO ORTIZ

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien procede a dar
lectura al informe de ponencia 026-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien manifiesta
que revise qué posibilidad hay más de otorgamientos de los premios, puede ser
una medalla o un incentivo, para que la gente participe.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien recibe de la
mejor formar la claridad presentada por el H.C. LOZANO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta su voto positivo a la ponencia.

Se pone en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 026-
2016, siendo esta aprobada
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien procede a dar lectura al título y las
disposiciones legales.

El señor presidente pone en consideración el titulo y las
disposiciones legales del proyecto de acuerdo 026-
2016, siendo esta aprobada.

El señor presidente hace la proposición que la lectura
del articulado sea leído en bloque, siendo esta
aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien procede a dar
lectura al articulado del proyecto de acuerdo 026-2016.

Se pone en consideración el articulado del proyecto de acuerdo 026-2016, siendo
este aprobado.

Se pone en consideración todo el proyecto 026-2016, con su articulado, titulo,
disposiciones legales y parágrafos, siendo este aprobado.

Quiere la comisión de institutos descentralizados que el proyecto de acuerdo 026-
2016, pase a segundo debate, Si se quiere.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria informa que no hay memoriales y comunicaciones.

El señor presidente solicita a la secretaria certificar si existen radicados proyectos
de acuerdo para dar su respectivo trámite.

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

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria informa que no hay 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 diez minutos de la tarde (02:10 P.M.), del día lunes 01 de
agosto de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión de la comisión de
institutos descentralizados.

JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES
PRESIDENTE

LUZ AMPARO G ALEAN O TRIAN A
SECRETARIA GENERAL
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