
Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Muniápcrf
iBagué

*

ACTA NUMERO 136 DE 2016
(Julio 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y de la mañana (08:00 A.M.) del día miércoles (20) de julio
del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, el
Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden del Día:

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

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD
OSWALDO; Siendo (08:08 A.M.), ingresa el recinto la H.C. PARDO NAVARRO
ÓSCAR ALFREDO; Siendo (08:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:20 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:20 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (08:30 A.M.), ingresa
al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:45 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 102 A 135 DE 2016.
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4. PROYECTO PARA
PROYECTO 023-2016

SEGUNDO DEBATE:

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN LAS ESCLAS
SALARIALES DE ALGUNOS EMPLEOS QUE
CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO A, JARAMILLO M. -
ALCALDE

PONENTES: HH.CC, ERNESTO ORTIZ A, WILLIAM
ROSAS JURANDO, CAMILO E. DELGADO
HERRERA Y JUAN EVANGELISTA AVILA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, solicita
certificar las citaciones para el Secretario de Hacienda, ya que es un proyecto de
interés del ejecutivo.

La señora secretaria informa que el señor Secretario de Hacienda no fue citado a
la sesión del día.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, solicita a la
mesa directiva se excluya del orden del día darle segundo debate a este proyecto
de acuerdo ya que están violando el reglamento interno de la Corporación,
teniendo en cuenta que la mesa directiva olvido citar la Secretaria De Hacienda
para motivar el proyecto de acuerdo que afecta presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta, no
se excluya del orden del día el proyecto de acuerdo, por la importancia que
contiene este proyecto, informa que anexo el decreto'225 de 2016, el cual se
refiere al ajuste de escalas salariales a nivel nacional y el decreto 0642 de 2016
que se refiere a conciliación que hace la administración con el sindicato y anexo el
impacto fiscal firmado por el Secretario de Hacienda, y la viabilidad técnica para el
proyecto de acuerdo firmada por la Secretaría Administrativa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, manifiesta
que por los interrogantes que tiene y al no estar el señor secretario de hacienda no
se puede dar un trámite a un proyecto tan importante como este, la proposición es
que se aplace el segundo debate del proyecto hasta que no esté el señor
Secretaria de Hacienda.

Se le concede el uso de la palabra al la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
no es necesario el aplazamiento del debate ya que tiene la documentación
necesaria para darle debate.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada, siendo esta
negada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien pone en
conocimiento a la plenaria se hace aparte de la discusión por un posible conflicto
de interés y se permite retirarse de la sesión.
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El señor presidente pone en consideración la
proposición presentada, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien hace un llamado de atención por la
falta de respeto que tiene a la corporación por parte de
la administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario, se
encuentra de acuerdo con las palabras del H.C. JORGE
BOLÍVAR, ya que tienen un compromiso con la
administración, y sugiere a la plenaria ganar más
respeto y hacer un control estricto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, manifiesta la
solidaridad que la corporación ha tenido con algunos funcionarios de la
corporación, y reitera la responsabilidad de los ponentes para que estén
pendientes con las citaciones.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.Con los votos
negativos de los HH.CC. ANDRÉS PÓRTELA; WILLIAA/1 SANTIAGO; JORGE
BOLÍVAR; ALBERTO LOZANO; HUMBERTO QUINTERO; OSWALDO RUBIO

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 102 A 135 DE 2016.

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 102 a 135 de 2016

Se pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las actas 102 a la
135 de 2016, Siendo este aprobado.

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

4. PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE: PROYECTO 023-2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN LAS ESCLAS SALARIALES DE
ALGUNOS EMPLEOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO A. JARAMILLO M -ALCALDE

PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ A, WILLIAM ROSAS JURANDO,
CAMILO E. DELGADO HERRERA Y JUAN EVANGELISTA AVILA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la presencia del Secretario de Hacienda es muy importante para
discutir los temas, ajustes salariales y asignaciones civiles.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta la preocupación que tenían al iniciar la
sesión por la radicación de dicha ponencia, aclara que
el incremento salarial que se tiene que regir de acuerdo
al decreto nacional, a la nivelación salarial del ajuste
fiscal.

El señor presidente toma el uso de la palabra, y
procede a dar lectura al informe de ponencia para
segundo debate del proyecto de acuerdo 023-2016.

Se le concede el uso de la palabra al señor JUAN VICENTE ESPINOSA,
Secretario de Hacienda del Municipio, quien después de un saludo protocolario,
anuncia la ley nacional que dicta los entes territoriales que es la 617, señala que la
administración trabajo buscando la diferencia salarial que tiene los servidores
públicos, con respecto al mismo mercado laboral de otras ciudades capitales y se
refiere a los porcentajes de aumento de la escala salarial en la tabla del proyecto
de acuerdo presentado.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que siempre se piensa en los salarios de los secretarios de despacho, de los
directores, del alcalde, y en el debate del día con beneplácito se tiene en cuenta
esos trabajadores que a diario tramitan y desarrollan actividades esenciales para
el curso de la administración Municipal, hace un reconocimiento a la asociación
sindical por ese trabajo que han dado.

Se pone en consideración el informe de ponencia para segundo debate del
proyecto de acuerdo 023-2016, siendo este aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien procede a dar
lectura al título y las disposiciones legales proyecto de acuerdo 023-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien aclara que
este proyecto está bien direccionado, manifiesta su voto positivo al proyecto de
acuerdo con satisfacción por que es lo que necesita el municipio, se adiciona a las
palabras del H.C. CARLOS PÓRTELA.

Se pone en consideración el titulo y las disposiciones legales del proyecto de
acuerdo 023-2016, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H,C. CARLOS PÓRTELA, quien hace la
proposición de dar lectura en bloque al articulado.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien procede a dar
lectura al articulado en bloque del proyecto de acuerdo 023-2016.

Se pone en consideración el articulado del proyecto de acuerdo 023-2016 leído,
Siendo este aprobado.

Quiere la plenaria que el proyecto de acuerdo 023-2016 que pase a ser acuerdo
municipal. Si se quiere

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.
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La señora secretaria informa que no hay memoriales y
comunicaciones.

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

6, PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que no se le ha remitido
una información que solicito por proposición acerca de
las ponencias para primer debande de los proyectos de
acuerdo 036-2019, como también del proyecto 020-
2016, anuncia las inconsistencias que tiene algunos
proyectos de acuerdo y los inconvenientes en la
planeación por parte de la administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, hace la proposición de exaltación al programa de seguridad y
salud en el trabajo del programa del'IDEAD UT.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada, siendo esta
aprobada.

El señor presidente toma el uso de la palabra y hace la proposición de exaltación a
la COPJUDICIAL

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

El señor presidente toma el uso de la palabra y hace la proposición de exaltación a
la Empresa EXPRESO BOLIVARIANO.

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

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las diez horas y diez minutos de la mañana (10:10 A.M.), del día miércoles
20 de julio de 2016 y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo Municipal de Ibagué. Y se cita para el día jueves 21 de julio, a partir de
las 07:30 A.M.

CAMILO DELGADO
PRESIDENTE

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
G.S.
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