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ACTA NÚMERO 012 DE 2016
(Diciembre 15)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 15 DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE:
TORRES

H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR

Siendo las siete horas y cinco minutos de la mañana (07:05 A.M.) del día jueves
(15) 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 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:

JORGE LUCIANO BOLÍVAR
HASBLEDY MORALES LOZANO
LUIS ALBERTO LOZANO C
HUMBERTO QUINTERO GARCÍA
VÍCTOR HUGO GRACIA C

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 CORREPONDIENTE A LA COMISIÓN "DE INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA AL DÍA JUEVES 15 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 011

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 066 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL
CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONFORMADA POR LOS
MUNICIPIOS DE IBAGUÉ, ANZOATEGUI, ALVARADO, PIEDRAS, COELLO,
FLANDES, VENADILLO, AMBALEMA, SAN LUIS, CAJAMARCA Y VALLE DE
SAN JUAN, SE FACULTA AL ALCALDE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
RESPECTIVO CONVENIO ASOCIATIVO Y/O CONTRATO PLAN REGIONAL Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M. -ALCALDE

PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ, MARCO TULIO QUIROGA, OSWALDO
RUBIO Y JUAN EVANGELISTA AVILA.

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

L



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo Municipal
I6agué

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.
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MEMORIALES

z

Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
011

La señora secretaria indica que hay proposición
aplazase para próxima sesión la lectura y aprobación de
las actas 001 a 011 de 2016

El señor presidente pone en consideración la proposición, 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 066 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL
CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONFORMADA POR LOS
MUNICIPIOS DE IBAGUE, ANZOATEGUI, ALVARADO, PIEDRAS, COELLO,
FLANDES, VENADILLO, AMBALEMA, SAN LUIS, CAJAMARCA Y VALLE DE
SAN JUAN, SE FACULTA AL ALCALDE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
RESPECTIVO CONVENIO ASOCIATIVO Y/O CONTRATO PLAN REGIONAL Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M. -ALCALDE

PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ, MARCO TULIO QUIROGA, OSWALDO
RUBIO Y JUAN EVANGELISTA AVILA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que en plenaria invitaron a los
señores alcaldes o su delegados o en efecto hicieran el traslado motivado sobre la
mención del proyecto 066-2016, esto con el motivo de que sea en común acuerdo
entre partes de cada ente territorial, manifiesta que es con el motivo que más
adelante se vaya a presentar cualquier inconveniente con uno de estos
representantes legales que de pronto no quiera participar de dicha asociación,
señala que también se socializo con el Secretario de Planeación para que allegara
los soportes de este proyecto los cinco actos administrativos, y aclara que a día de
hoy no tiene dicha documentación, esto con el fin para aprobar los acuerdo
haciéndole su respectivo análisis.

La señora secretaria deja constancia que se encuentran los representantes de la
administración y además se entrego por parte de la Secretaria De Planeación los
proyectos de acuerdo de Valle de San Juan, Ambalema, Cajamarca y San Luis, y
se radicaron los proyectos de Alvarado y Anzoátegui solicitados por el concejo

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 066-
2016.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien manifiesta que por la secretaria de
Planeación, se hizo allegar los proyectos de acuerdo de
Anzoátegui y Alvarado, también se solicito un acta de
voluntades y viene anexa a los proyectos, y se
demuestra que esta iniciativa se ha adelantado todo
para que este en el marco de la ley solicitados por la
comisión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta dos dudas: Si son
proyectos de acuerdo o proyectos municipales
expedidos el concejo Municipal. Segundo punto: son 5
actos administrativos de 5 municipios que tuvieron la

voluntad de hacer llegar a la secretaria de planeación o a la alcaldía, y que hoy
hacen parte de este proyecto de acuerdo asociativo, con este convenio el
municipio de Ibagué extiende convenios de voluntades para hacer empresitos,
intervención de maya vial o cualquier convenio que se haga con los entes
territoriales, es importante aclararlo porque en el orden nacional día a día los
ajustes se están haciendo porque no hay presupuesto y dentro de ese convenio
de voluntades lo que se está descargando a los municipios y el les ayuda a
constituir, y el que más recursos tenga le habilite a los que no tienen, y después
con una serie de dificultades y necesidades sociales tengan que poner en servicio
nuestros recursos para los otros entes territoriales, y a duras penas tiene un
presupuestos de medio billón de pesos, entonces lo que no quiere es que más
adelante esto se vuelva un convenio de voluntades políticas regionales y que no
se le vea el impacto que realmente el orden nacional debe de dar, y quiere
escuchar el gobierno local como primero.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta a los ponentes del proyecto que estuvo bien que
lo estudiaron ya que el proyecto estaba mal presentado, asalta una duda al
Secretario De Planeación de cuáles van hacer los beneficios reales, cual es la
intención y la precepción de este proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que tuvo la oportunidad de revisar detalladamente
este proyecto anuncia algunos ejemplos del país, todo esto enmarcado entre la ley
reglamentaria 1450 y 1454 del 2011, la única duda que manifiesta es dentro de
este contrato plan hay unas pasos establecidos para poder presentarlo, y
exclusivamente tiene la duda de la autorización de celebrar contratos plan de
acuerdo mediante el cual se reglamenta la autorización al alcalde para celebrar
contratos, es consciente del beneficio que trae este proyecto para el municipio,
pero si tiene que determinar cómo está articulado en lo que tiene que ver la
autorización del concejo para el municipio de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DR
CERVERA, quien después de un saludo protocolario, cita el marco legal y
constitucional, aclara que es para que los territorios sean más competitivos, para
que puedan tener mayor capacidad de gestión ante el gobierno nacional, para ser
más eficientes en la prestación de servicios y para mejorar la calidad de vida del
territorio, manifiesta que hay diversidad de elementos desde lo cultural, lo
ambiental, lo territorial y económico que compartimos de manera común y
necesitan potencializarlos, en el tema ambiental, Ibagué, Anzoátegui y Cajamarca
somos productores de agua, entre los territorios productores abonan esfuerzos
para los territorios que no son productores, crear alianzas para la protección y
conservación de los ecosistemas estratégicos donde se produce agua, o en el
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tema de puentes en una figura jurídica no sabría que
municipio seria el encargo de construirlo, con esta
asociación se crearía un fondo un modelo asociativo
que ejecute dicho proyecto, frente a la autorización de
la duda del H.C. VÍCTOR GRACIA, cuando formularon
el plan de desarrollo en el eje 5, se fijo una meta que
era la suscripción de un contrato plan para el municipio,
esto ya está establecido.

El señor presidente toma el uso de la palabra
manifestando y mostrando su respeto, frente al tema de
Ibagué no ve cuales serian lo beneficios reales en
temas económicos e institucionales, opina que este
proyecto es un juego de doble moral de la

administración municipal, ya que están buscando ayuda nacional cuando la
administración desprecia los recursos departamentales, señala que
financieramente no estamos listos para hacer estas adecuaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que no se le ha dado respuesta a la duda que declaró, y solicita al
secretario de planeación conteste sí o no el municipio de Ibagué va a celebrar
convenios con los otros municipios de sus recursos propios?

Se le concede el uso de la palabra al señor SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
quien manifiesta que la autorización que están solicitando es para suscribir un
convenio de asociación entre los municipios, a partir de este convenio y se
conforme con vía jurídica, posterior a esto el municipio podrá obviamente suscribir
contratos o convenios con esta asociación de municipios para ejecutar cualquier
proyecto de interés común, esa es la figura jurídica, obviamente cada uno deberá
aportar lo que le corresponde desde su territorio, aclara que Ibagué no va a
subsidiar a ningún municipio ni viceversa, cada uno debe aportar de acuerdo a sus
competencias.

Se le concede el uso de la palabra al Señor CESAR MAURICIO SALCEDO -
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, quien
después de un saludo protocolario manifiesta las ventajas y las posibilidades de
un esquema asociativo en esta región, actualmente en el país hay una sentencia
de las entidades territoriales asocíales porque efectivamente el ejercicio de la
asociatividad territorial tiene que ver directamente con el ejercicio de la gestión y
de la planificación de los presupuestos, este mecanismo permite empezar a
construir desarrollo de manera conjunta a partir de la gestión, optimizar el recurso
de manera conjunta y lograr obras y acciones que de manera conjunta no se
podrían realizar.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien decreta
suficiente ilustración frente al tema, ya que tiene los argumentos necesarios, y
sugiere entrar a votar la ponencia.

Se pone en consideración la proposición presentada, siendo esta aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que deja constancia de su impedimento para votar por el proyecto de
acuerdo 066-2016 por un conflicto de intereses.

Se pone en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 066-
2016 presentada, siendo este aprobado, con el voto negativo del H.C. JORGE
BOLÍVAR y en impedimento del H.C. HUMBERTO QUINTERO.
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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 066-
2016.

Se pone en consideración el titulo y las disposiciones
legales del proyecto de acuerdo 066-216, siendo esta
aprobada, con el voto • negativo del H.C. JORGE
BOLÍVAR y en impedimento del H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente hace la proposición de dar la lectura
en bloque ai articulado del proyecto de acuerdo 066-

2016, siendo esta aprobada. Con el voto negativo del H.C. JORGE BOLÍVAR y en
impedimento del H.C. HUA/IBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. IVIARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al articulado del proyecto de acuerdo 066-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien presenta la
modificación de adicionar un artículo 6° quedaría así: facúltese al señor Alcalde
Municipal por el termino de seis (6) meses para que realice las acciones
necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo, y el 6° pasaría hacer 7°.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien sugiere que el
tiempo para la el artículo 6° de la modificación sea por un (1) año.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien manifiesta
que la modificación sea por un año, para darle el termino suficiente y no tener que
volver a pedir la autorización al Concejo Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que está de acuerdo con la modificación.

Se pone en consideración la adición del artículo 6° y su modificación presentada,
siendo esta aprobada. Con el voto- negativo del H.C. JORGE BOLÍVAR y en
impedimento del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se pone en consideración del articulado del proyecto de acuerdo 066-2016, con la
modificación presenta, siendo esta aprobado. Con el voto negativo del H.C.
JORGE BOLÍVAR y en impedimento del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la comisión de institutos descentralizados que el proyecto de acuerdo 066-
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 manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no proposiciones y varios.
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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 ocho horas y cuarenta minutos de la mañana
(08:40 A.M.), del día jueves 15 de diciembre 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 GALEANO TRIANA
SECRETARIA GENERAL

G.S.
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