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ACTA NUMERO 207 DE 2016
(Noviembre 30)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 A.M.) del
día miércoles (30) de noviembre 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
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
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 15 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA; Siendo (09:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:30 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 30 DE NOVIEMBRE DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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206 DE 2016.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 055 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 023
DEL 12 DE AGOSTO DE 2010TOR MEDIO DEL CUAL
SE DISPONE EL USO DE LA ESTAMPILLA PRO-
UNIVERSIDAD DELTOLIMA"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR ARIZA, WILLIAM ROSAS, CARLOS PÓRTELA
Y CARLOS CASTRO

- PROYECTO DE ACUERDO 052 DE 2016, POR EL CUAL SE MODIFICAN EL
ACUERDO 029 DE 2014, EL ACUERDO 001 DE 2014, EL ACUERDO 025 DE
2013, EL ACUERDO 001 DE 2012 Y EL ACUERDO 031 DE 2004.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, ERNESTO ORTIZ Y JUAN
ÁVILA.

- PROYECTO DE ACUERDO 051 DE.2016, POR EL CUAL SE DEROGA EL
ACUERDO 030 DE 2012 Y SE MODIFICA EL ACUERDO 003 DE 2011 QUE
REGLAMENTA LA ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR Y SE DICTAN OTRAS
DISPOCIONES

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. JUAN ÁVILA, OSWALDO RUBIO MARTHA RUIZ Y
CARLOS CASTRO

- PROYECTO DE ACUERDO 060 DE 2016, POR EL CUAL SE DEROGA EL
ACUERDO 023 DEL 30 DE DICIEMBRE 2003 Y SE MODIFICA PARCIALMENTE
EL ACUERDO 011 DE MARZO DE 1998.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. OSWALDO RUBIO, HAROL LOPERA Y CARLOS
CASTRO.

5. ELECCIÓN DE LA SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE IBAGUÉ PARA EL AÑO 2017 SEGÚN LA CONVOCATpRIA PUBLICA -
LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 336 DE 08 DE
NOVIEMBRE DE 2016 "PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA CON EL 100 % DE LA
PUNTUACIÓN OBTENIDA DURANTE LA CONVOCATORIA"
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CANDIDATOS

PEDRO CORRAL RODRÍGUEZ

JAIRO VILLAMIL

CESAR GIOVANNY HERRERA

MONICA AMPARO TOVAR ROMERO

DORIS CAVIEDES RUBIANO

PUNTAJE FINAL

221.4

209.7

207.7

200.9

196.2

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de que se modifique el orden del día
para qué el punto 4 pase hacer el punto 5 y el punto 5 pase hacer el 4.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, deja constancia que es la elección de Secretario General
Del Concejo Municipal tiene un cronograma como lo estableció la resolución 336
de 2016 , por ello no se puede alterar dicho procesos de elección, por tal motivo
se lleva a cabo la elección el día de hoy y no en la prorroga como va suceder la
elección de Mesa directiva como lo establece el reglamento interno que se debe
hacer el ultimo día de sesiones ordinarias o en su prórroga.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que muy importante de que antes de tomar
cualquier tipo de determinación entorno a la elección de Secretaria (o), es
importante que el señor presidente haga mención del por qué hoy se va realizar
dicha elección y establecer quienes quedaron habilitados de acuerdo a la
convocatoria pública que se realizo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, pregunta si los 5 seleccionados anexaron toda la
documentación jurídica establecida por el concurso e igualmente la certificación
especial expedida por la procuraduría nación de la república y si no están en
curso de inviabilidades ni compatibilidades.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, comenta que el 23 de noviembre del 2016,
radico una exposición de motivos con No 1913 ante la secretaria del concejo, con
el fin de expresar su inconformidad en el tramite que surgió para elegir secretaria
(o) del concejo para el periodo 2017, en ese sentido deja constancia y vota
negativo para el punto de elección de secretaria el día de hoy 30 noviembre de
2016, por la consideraciones expuestas el 23 de noviembre en sesión plenaria,
para ese sentido en la modificación que se acabo de presentar de dejar primero la
elección de secretaria entonces para ese punto su voto es negativo en la
aprobación del orden del día.
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Se pone a consideración el orden del día con las
modificaciones presentadas. Siendo aprobado. Con el
voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO,

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 LAS ACTAS 152 A
206 DE 2016,

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 152 a 206 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.

4. ELECCIÓN DE LA SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE IBAGUÉ PARA EL AÑO 2017 SEGÚN LA CONVOCATpRIA PUBLICA -
LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 336 DE 08 DE
NOVIEMBRE DE 2016 "PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA CON EL 100 % DE LA
PUNTUACIÓN OBTENIDA DURANTE LA CONVOCATORIA"

CANDIDATOS

PEDRO MIGUEL CORRAL RODRÍGUEZ

JAIRO VILLAMIL

CESAR GIOVANNY HERRERA

MONICA AMPARO TOVAR ROMERO

DORIS CAVIEDES RUBIANO

PUNTAJE FINAL

221.4

209.7

207.7

200.9

196.2

El señor presidente, manifiesta que atendiendo a lo establecido en artículo 126 de
2016 de la constitución política, modificado por el artículo 2 del acto legislativo 02
del 2015 la elección de servidores públicos atribuidos a corporaciones publicas
como es el concejo municipal deberá de estar presidida de una convocatoria
pública reglada por la ley en la que se fijen requisitos, procedimientos con base a
unos principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, équida de
género y criterio de méritos para su elección, el artículo 37 de la ley 136 de 1994,
dispone que los concejos municipales en Colombia elegirán secretaria (o) general
para el periodo de un año reelegible a criterio de la corporación, sin embargo la ley
136 no estableció nada en su momento sobre las convocatorias públicas y el acto
legislativo 02, señalo el deber que tenían las corporaciones públicas de que la
elecciones que en los sucesivos de realizaran se los secretarios o secretaria del
concejo municipal de Ibagué, tenían que estar antecedidas de este tipo de
convocatorias como lo establece en ese caso, y establece que a la fecha no existe
una ley que reglamente, regule, desarrolle este mandato constitucional establecido
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en este acto legislativo, razón por la cual luego de
elevarse las diferentes consultas, de analizar los
precedentes que desde el concejo de estado sean
emitido en la elección de este tipo de funcionarios, le
correspondió a la mesa directiva con previa autorización
en plenaria de realizar todo lo correspondiente a la
reglamentación de la convocatoria pública para la
elección de secretaria (o) general del concejo municipal
de Ibagué para el periodo correspondiente al año 2017,
en ese sentido la mesa directiva y con la autorización
otorgada en plenaria a través de la proposición
aprobada la No 219 de 2016, reglamento la
convocatoria pública a través de la resolución 336 del
08 noviembre del 2016. y donde se estableció un

cronograma de la convocatoria la cual inicio el 08 de noviembre y que culminaría
hoy 30 de noviembre de acuerdo a la resolución mencionada, donde a través del
voto nominal de cada uno de los concejales se podrá elegir a uno de los cinco
candidatos que participaron en la convocatoria pública y que obtuvieron los
mayores puntajes.

El señor presidente, solicita a la secretaria si se encuentran los cinco candidatos
presentes dentro del recinto de la corporación.

La señora secretaria, informa que se encuentran dentro del reciento los 5
candidatos.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita
de manera respetuosa al señor presidente como persona facultada por la
plenaria para llevar a cabo la convocatoria, que dentro la gravedad del juramento
indique que los cinco candidatos poseen ni inhabilidad, ni incompatibilidad a hoy
30 de noviembre y que cualquiera de los cinco candidatos puede ser elegido.

El señor presidente manifiesta que el artículo 13 de la convocatoria establecía que
se debía entregar actualizado a la fecha el certificado de la procuraduría general
de la república, el certificado fiscal de la contraloría general de la república, el
certificado de antecedente judiciales por parte de la policía nacional, los cuales
responsan en el acta de verificación, sino en cada expediente de los candidatos,
estos con el fin de verificar que no existiera ningún tipo de inhabilidad,
incompatibilidad o sanción que los llegue a inhabilitar para ejercer el cargo de
secretario(a) general del concejo municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, considera decretar un receso para que se impriman por
secretaria, los certificados de antecedentes disciplinarios de los cinco finalistas.

El señor presidente declara un receso de 5 minutos

El señor presidente levanta el receso decretado.
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El señor presidente, manifiesta que se expedido con
fecha de 30 de noviembre, el certificado general y el
certificado de inhabilidades especiales de la
procuraduría de cada uno de los cinco finalistas y se
dispone a leerlos,

PEDRO MIGUEL CORRAL RODRÍGUEZ el certificado
ordinario no registra ninguna sanción ni inhabilidades
vigentes y en el certificado especial no registra
sanciones ni inhabilidades vigentes, ni inhabilidades
especiales.

JAIRO VILLAMIL el certificado ordinario no registra ninguna sanción ni
inhabilidades vigentes y en el certificado especial no registra sanciones ni
inhabilidades vigentes, ni inhabilidades especiales.

CESAR GIOVAMNY HERRERA el certificado ordinario no registra ninguna
sanción ni inhabilidades vigentes y en el certificado especial no registra
sanciones ni inhabilidades vigentes, ni inhabilidades especiales.

MONICA AMPARO TOVAR ROMERO el certificado ordinario no registra ninguna
sanción ni inhabilidades vigentes y en el certificado especial no registra
sanciones ni inhabilidades vigentes, ni inhabilidades especiales.

DORIS CAVIEDES RUBIANO el certificado ordinario no registra ninguna
sanción ni inhabilidades vigentes y en el certificado especial no registra
sanciones ni inhabilidades vigentes, ni inhabilidades especiales.

La señora secretaria, procede a llamar a lista para votación nominal del concejo

Votación nominal para secretario(a) general de la corporación vigencia 2017,

CONSTANCIAS DE VOTOS

VÍCTOR ARIZA: deja constancia, radicando y dando lectura ante la corporación
un oficio el cual le entrego la Doctora DORIS CABIEDES, finalista de la
convocatoria pública, teniendo en cuenta el oficio radicado con el interés de la
doctora de no participar en el proceso, por ello vota por el doctor CESAR
HERRERA.

DELGADO CAMILO: deja constancia de que entrega los 5 certificados
actualizados a la fecha del boletín de responsabilidad fiscal de la contraloría, el
cual certifica que ninguno de los aspirantes en esta etapa, se encuentra como
reportado como responsable fiscal, y vota por el doctor CESAR HERRERA.

HUMBERTO QUINTERO: deja constancia y aclaración de porque no participo
dentro de esta elección, teniendo en cuenta la radicación 1913 del 23 de
noviembre del 2016, adicionando el tema de procedimiento por mesa directiva la
cual inicio firmándose por los tres que son el presidente y vicepresidentes, pero
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finalizaron firmando solo dos; el presidente y
vicepresidente, lo que para su parecer está viciado el
procediendo teniendo en cuenta que la plenaria no
autorizo igualmente la proposición de retiro del H,C.
WILLIAM SANTIAGO, de hacer el retiro de la firma de
mesa directiva dentro de este procedimiento, por lo
anterior no tomo decisiones de participar en esta
elección y que hoy como lo manifestó al inicio del orden
del día, en ese punto votando negativo confirma de que
con todo estas consideraciones, por ello se aparto y que
siempre voto negativo en todo el procesos de elección,

autorización a la mesa directiva para el procedimiento, evaluación de funcionarios
y en ese sentido también en ese momento pido la autorización de retirarse para
no evaluar ningún candidato a la secretaria, y como en todo el procedimiento
estuvo de manera negativa, también el día de hoy deja constancia de manera
negativa dentro del procedimiento de elección de secretaria donde a su condición
personal ve que no se cumplió con las normas legales.

Nombre H.C.

ARIZA VÍCTOR
AVILA JUAN
BOLÍVAR JORGE
CASTRO CARLOS
DELGADO CAMILO
GRACIA VÍCTOR
LOPERA HAROL
LOZANO LUIS
MORA PEDRO
MORALES HASBLEDY
ORTIZ ERNESTO
PERDOMO LINDA
PÓRTELA CARLOS
QUINTERO HUMBERTO
QUIROGA MARCO TULIO
ROSAS WILLIAM
RUBIO OSWALDO
RUIZ MARTHA
SANTIAGO WILLIAM

Votos:

CESAR
HERRERA

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

JAIRO
VILLAMIL

X

PEDRO
CORRAL

X

No Voto
X
X
X
X
X

16 1 1
Total Votos: 18

La señora secretaria manifiesta, que 16 concejales votaron por el doctor CESAR
HERRERA, que 1 concejal voto por el doctor JAIRO VILLAMIL y que 1 concejal
voto por el doctor PEDRO CORRAL, y la constancia de que el H.C. HUMBERTO
QUINTERO no voto.

El señor presidente, manifiesta que dándole cumplimiento a la resolución 336 del
08 de noviembre del 2016, declara formalmente elegido al doctor CESAR
HERRERA como secretario general de la corporación vigencia 2017.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CESAR
HERRERA, quien después de un saludo protocolario,
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manifiesta su agradecimiento a los HH.CC. por
depositar su confianza en él para poder ser elegido
como secretario general de la corporación para la
vigencia 2017 y les comenta que va trabajar de la mano
con cada uno de los concejales para relocalizar las
cosas de la mejor manera y demostrar resultados
•excelentes el año entrante.

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

5. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 055 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO 023 DEL 12 DE AGOSTO DE 2010TOR MEDIO DEL
CUAL SE DISPONE EL USO DE LA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
ALCALDE DE IBAGUÉ

MARTÍNEZ

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR ARIZA, WILLIAM ROSAS, CARLOS PÓRTELA
Y CARLOS CASTRO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de solicitarle respetuosamente a la plenaria poderse retirar del recinto
debido a una cita de su hija y apenas termine, se incorporara de nuevo en los
debates establecidos para el día de hoy.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUÍS LOZANO, quien presenta la
proposición de solicitarle respetuosamente a la plenaria poderse retirar del recinto
debido a una situación personal y familiar.

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 se dispone
a realizar lectura de la ponencia conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

El señor presidente deja constancia que ese encuentra presente el secretario de
Hacienda dentro del reciento para debatir el proyecto 055 de 2016 para el
segundo debate en plenaria.

El señor presidente decreta un receso de 5 minutos.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien considera que
el acuerdo que está presentando la administración es muy importante, necesario y
legal, por lo tanto en vista de que nunca se tuvo la facultad de modificar la
causación, considera que este acuerdo no debe ir .dirigido a modificar ese
parágrafo, si no debe ir dirigido a derogar el parágrafo debido a la faculta que no
tienen los concejales para modificar la causación de acuerdo al artículo 5 de la

ordenanza del departamento del Tolima, con ello
considera que el artículo primero no quede;

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



Folio No. 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
iBagué

1

pago las es

Modifiqúese el Acuerdo 023 del 12 de agosto de
2010, y en el parágrafo primero el cual quedara así, y
por ello presenta la proposición suprímase el parágrafo
primero del numeral 6 del artículo 2 del Acuerdo 023
del 12 de agosto de 2010.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien manifiesta su preocupación si el
contratista por cualquier motivo se termina el contrato
de manera anticipada y solo cobra un porcentaje y ya

:ampillas no entiende por qué la administración se quedaría con ese
porcentaje que falto por ejecutar en vez de devolvérselo al contratista y es allí
donde considera un problema grave hasta legal, ya que la administración se está
quedando con un dinero que no le corresponde.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
Hacienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se está
procurando hacer a través del concejo es ajustar los acuerdos municipales, al
cumplimiento del ordenamiento jurídico. Independiente del impacto que eso pueda
tener dentro de las finanzas del municipio o de las actividades que se financias
con dichos tributos, además establece que la ordenanza tal como está indica es
que la estampilla es una contribución que hace el contratista al momento de la
suscripción del contrato y su valor no dependerá de la ejecución del mismo.

El señor presidente, manifiesta que viendo la ordenanza que dio lugar a que hoy el
municipio de Ibagué este recaudando esa estampilla, el artículo 5 echo generador
contratos "la liquidación para todos los contratos", no se habla del grado de
ejecución de los mismos, sin embargo el concejo en el 2010 estableció un
parágrafo donde extendió la facultad que tenía el concejo de recaudar esa
estampilla, realmente esta reglamentando algo que la asamblea nunca reglamento
y es que dentro del hecho generador existiera una excepción y era el grado de
ejecución contra actual que no se discute, y en ninguna parte de la ordenanza y la
ley 66 se consagra al respecto, entonces es mejor no seguir acusando a la
reglamentación, sino que dentro del informe de ponencia se tuviera en cuenta esa
proposición presentada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que mal seria presentar una proposición, suprimir, modificar un
proyecto como es el 055 cambiándole la esencia, lo cual no lo ve viable teniendo
en cuenta que la exposición de motivos es diferente, el titulo se modificaría, el
artículo primero se tendría que cambiar y todo el contenido del proyecto de
acuerdo presentado sería diferente al de la iniciativa del ejecutivo, entonces se
presenta el inconveniente de que no ve viable de que no se le devuelva los
recursos a los contratistas y que el concejo tome esta iniciativa, pero si se vería
viable en una iniciativa nueva donde se pusieran los argumentos y la exposición
de motivos referente a suprimir ese parágrafo en derecho, y que se demuestre que
el concejo se extralimito realmente en el 2010 y que se tenga una certificación de
jurídica que indique que es ilegal, y en su caso se sostiene que ese acuerdo
municipal que se pretende modificar es legal en el sentido de que contablemente
la secretaria de hacienda uno no puede quedarse con recursos de los cuales no
se haya ejecutado ningún contrato, y en ese sentido de pretender presentar una
proposición seria pretender un acuerdo nuevo que adolece de todo el cuerpo de
este proyecto presentado hoy en esta carpeta, y considera mejor negar el
proyecto y presentar uno nuevo donde se suprima ese parágrafo y que sea la
administración municipal la que tome la decisión de devolver esos dineros o no, si
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es lo que se pretende ya que no es la forma como está
planteada ya que no es viable desde ningún punto de
vista.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien considera que en la exposición de
motivos se le anexe, adjunte o se le adicione un párrafo
en el cual se le diga dimensione que es de
correspondencia de la ley y la ordenanza por ser acto
administrativo superiores y no como se encuentra en el
acuerdo municipal que evidentemente riña con las
atribuciones del ente territorial y con los concejos y ve
viable la proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que la proposición presentada es a lugar, La cual mejoraría y daría mayor
tranquilidad a la plenaria para modificar este acuerdo como se viene presentando.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
Hacienda, quien manifiesta que la administración no tiene intención con quedarse
con dineros de la estampilla que no estén legalizados mediante la ley y el acuerdo
municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien retira la
proposición que presento.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien vota
negativo a la ponencia y presenta la proposición que el arreglo de enmiendas de
los proyectos de acuerdo que están en trámite de segundo debate, y no cumplan
con los requisitos sobre todo en unidad de materia estos deben de regresar a sus
respectivas comisiones para que se realicen las modificaciones, y solicita que se
ponga en consideración de acuerdo al reglamento interno articulo 83.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, solicita
respetuosamente que se decrete un receso hasta las 02:00 P.M. para poder hacer
la modificaciones y revisar el tema de los proyectos con la administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien retira
la proposición que presento pero les solicita a los HH.CC. que revisen el
reglamento interno en el articulo 71 y subsiguientes para que revisen el tema de
las enmiendas.

El señor presidente, decreta un receso hasta las 02:00 P.M.

El señor presidente levanta el receso declarado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que este proyecto de acuerdo que pretende modificar el acuerdo 023
del año 2010, donde lo que se pretende modificar no tiene la viabilidad de que se
realice de esa forma y con base a estos argumentos, se propuso unas
modificaciones que igual no fueron aceptadas y se retiraron con el fin de subsanar
el acto administrativo que hace tramite en el concejo, y debido a que la
sustentación no está completa por ello vota negativo a la ponencia.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada,
con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.
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El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las
disposiciones legales.

Se le concede .el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien lee el título, las disposiciones legales.

El señor presidente presenta la proposición que se
incluya dentro de las disposiciones legales ley 136 de
1994, ley 1551 de 2012.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada, Siendo ésta aprobada. Con el
voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El Señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
éste aprobado. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien pregunta al
secretario de hacienda como la administración va devolver unos dineros si esos
dineros si la administración si nunca va hacer uso de ellos ya que tiene
destinación especifica.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta que la administración es el agente recaudador, pero no
es el sujeto activo y en este caso es la universidad del Tolima, y lo que hace a
través del acuerdo municipal es reglamentar el uso de la estampilla en el municipio
de Ibagué y la universidad del Tolima se tendrá de acoger a las decisiones del
concejo tanto desde su creación, como a hora en la modificación de la
reglamentación.
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que teniendo en cuenta que ya es la administración la encargada de devolver o
no esa estampilla, entonces ya queda más claro el tema.
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien aclara que no
estaba presente cuando se levanto el receso y acaba de hacer presencia dentro
del recinto, entonces manifiesta que vota negativo por el articulado, modificaciones
y adiciones del proyecto, ya que no está de acuerdo que la administración se
apodere de unos dineros que realmente les pertenecerían a los contratistas y ve
que esto sería enriquecimiento sin justa causa.
El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del'Proyecto de Acuerdo 055 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO. H.C. JORGE
BOLÍVAR.
Quiere la Plenaria que el P

royecto de Acuerdo 055 de 2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.
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El señor presidente, pone en consideración declarar
sesión permanente. Siendo éste aprobado.

El señor presidente, presenta la proposición de
solicitarle respetuosamente a la plenaria poderse retirar
del recinto por el término de una hora y cuarenta y cinco
a partir de las 03:00 P.M. debido a compromisos de
carácter personal.

r , El señor presidente, pone en consideración la
a$ue proposición. Siendo ésta aprobada

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

- PROYECTO DE ACUERDO 052 DE 2016, POR EL CUAL SE MODIFICAN EL
ACUERDO 029 DE 2014, EL ACUERDO 001 DE 2014, EL ACUERDO 025 DE
2013, EL ACUERDO 001 DE 2012 Y EL ACUERDO 031 DE 2004.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, ERNESTO ORTIZ Y JUAN
ÁVILA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, 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 al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la motivación del proyecto en sentido de querer modificar la
contribución a una sola cuota para los comerciantes, lo cual no es un impacto
positivo y que anteriormente le trajo al municipio siendo sumas en mora lo cual
toco volver a financiar para llevar efectivamente esos recaudos por ello vota
negativo a la ponencia, titulo, dispociones legales, articulado ya que esto se hizo
en el periodo pasado y no dio resultado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que este proyecto debe ser reconsiderado en busca de recursos por otros medios
que no afecten a los pequeños y medianos contribuyentes de la ciudad de Ibagué,
dejándoles un solo pago al año de sus impuestos, donde debería ser que se
fraccione el pago de impuestos por ello vota negativo la ponencia, titulo,
disposiciones legales, articulado y modificaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que lo que busca este proyecto es decirle a los comerciantes que ya no van a
tener tres cuotas para pagar el impuesto si no que lo tiene que pagar de manera
inmediata de manera rápida y con eso busca acosar a los contribuyentes tema
que no debe ser así, donde ve que este proyecto es improcedente teniendo en
cuenta que la administración en temas de contratación y ejecución presupuestal
realmente no está haciendo nada para ver mejora en la ciudad y esta manera de
apretar a los contribuyentes no es la adecuada, por ello vota negativo la ponencia,
titulo, disposiciones legales, articulado y modificaciones.

La señora secretaria, presenta la proposición de solicitarle respetuosamente a la
plenaria poderse retirar del recinto por el tiempo de media hora debido que la

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



Folio No. 13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MuniápaC
iBagué

'

mesa directiva autorizo a los funcionarios paraqué
realicen los exámenes de salud ocupacional con
jornada de 02:00 P.M a 04:00 P.M. y la remplazaría la
H.C. HASBLEDY MORALES.

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

El señor presidente presenta la proposición para que la
H.C. HASBLEDY MORALES asuma el cargo de
secretaria Ad-Hoc.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien establece una
alternativa de dejar dos veces el pago de impuesto para los contribuyentes con el
fin de no apretarlos tanto en este tema, como se pensó en la respectiva comisión y
quedo planteada para concertar con la administración y buscar la mejor salida
para este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que
se busque la manera de analizar el tema para poder establecer dos cuotas para el
pago del impuesto y no solo una como se tiene establecido en el proyecto, lo que
permitiría mostrarle a los comerciantes que si bien es cierto es importante el
recaudo de los recursos de manera rápida para llevar los a la inversión y con esto
se le estaría diciendo que también se está pensado en el tema de los
contribuyentes , con lo anterior presenta la proposición de que queden dos cutas
para el pago del impuesto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que la administración y el concejo si ha trabajado en pro. de la ciudad y no como
se está diciendo, y además establece que se debe escuchar al secretario de
hacienda para analizar las inquietudes y aclara que este proyecto no pretende
incrementar el impuesto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la administración solo ha ejecutado un 51 % siendo las secretarias
más lentas en este tema. Y deja constancia que los comerciantes quedaron
endeudados en $ 25.000.000.000 cuando la administración pasada presento este
mismo proyecto para hacer el pago en una sola cuota los cuales se fueron a pago
por financiamiento y otros prescripción. Y si este proyecto pasa hacer acuerdo
para que se pague en una sola cuota en el mes de abril es irresponsabilidad del
concejo por que va endeudar de nuevo a los comerciantes y los va dejar en
condiciones difíciles. Y por ultimo deja constancia que asoten a cabo de radicar las
propuestas No 1972 del 29 noviembre del 2016 con el fin que se tengan en cuenta
para los proyectos de incrementos de pago por conceptos de tributos de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
en este proyecto con la colaboración de la administración y los concejales se
pueden partir diferencias de manera concertada, con el fin de ayudar al municipio
como a los mismos contribuyentes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien manifiesta que
no se puede descargar tal responsabilidad en un gremio tan importante como son
los comerciantes de la ciudad, donde no es justo apretarlos de esta manera por lo
cual no se debe cambiar la cultura de pago que se viene trabajando la cual es
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flexible y de no escuchar una mejor propuesta y
concertada no apoyaría el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RU1Z, quien manifiesta que la administración plantea
este proyecto de acuerdo a la necesidades del
municipio, pero se debe mirar de manera concertada
con la secretaria de hacienda para llegar al mejor
acuerdo y teniendo en cuenta lo que se está
estableciendo de dejar dos cuotas es una muy buen
opción.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que le gusta la opción de dividir ese pago de impuesto en dos cuotas y teniendo
en cuenta todas las intervenciones y observaciones que lo que buscan es lo mejor
para el municipio y los comerciantes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que lo que está diciendo en todo este debate que las posibilidades de
recaudo no fueron mejores a las que hubo el año pasado donde se intento dejar
en una sola cuota dejando a los comerciantes con un endeudamiento de más o
menos $ 25.000,000.000 y solicita que sede una moción de orden para continuar
con el proyecto.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo de los HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien lee el
título, las disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. VÍCTOR ARIZA,
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El Señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JORGE
BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que se modifique artículo primero de la siguiente manera:

TÉRMINOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: la
liquidación privada del impuesto de industria y comercio se presentara de las dos
siguientes formas:

Cancelación de la totalidad del impuesto con la presentación de la declaración
privada.
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Cancelando el impuesto en dos (2) cuotas establecidas
de la siguiente manera:

PRIMERA CUOTA: se debe cancelar al momento de la
presentación de la liquidación privada, entre el 1° de
enero y el último día del mes de marzo y corresponde al
primer 50% del valor total del impuesto liquidado.

SEGUNDA CUOTA: se debe cancelar a más tardar
entre el primer de abril y el último día hábil del mes de
junio del correspondiente año y equivale al segundo
50% del valor total del impuesto del liquidado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que con los dos meses de diferencia a lo que están pagando hoy los
contribuyentes, no va abarcar diferencia frente a la inversiones que va hacer la
administración con este tributo, pero si va lesionar los precarios ingresos que
reciben los pequeños y medianos contribuyentes de la ciudad.
El señor presidente, decreta un receso de 5 minutos.

El señor presidente levanta el receso declarado.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
VÍCTOR ARIZA, JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta que todos los proyectos que ha pasado la
administración fueron concertados con los concejales buscando el pro de la cuidad
y por ello la administración acepta la proposición de modificación del artículo
primero de dejarlo en dos pagos el impuesto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición de crear un artículo tercero quede de la siguiente manera:
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo deberá ser ampliamente
socializado por única vez con los diferentes gremios contribuyentes, antes de la
realización del primer pago del impuesto de industria y comercio del año 2017.
Y el tercero pasaría hacer el artículo cuarto.

Se le concede el uso del la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta que administración acepta la proposición.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
HASBLEDY MORALES, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los
HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 052 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JORGE
BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 052 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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- PROYECTO DE ACUERDO 051 DE 2016, POR EL
CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 030 DE 2012 Y SE
MODIFICA EL ACUERDO 003 DE 2011 QUE
REGLAMENTA LA ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR
Y SE DICTAN OTRAS DISPOCIONES

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. JUAN ÁVILA, OSWALDO
RUBIO, MARTHA RUIZ Y CARLOS CASTRO

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, se dispone a
realizar lectura de la ponencia conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que la administración va hacer manejo del recurso, el cual le va llegar a las arcas
de municipio, donde cree que se podría estar incurso por un enriquecimiento sin
causa, por qué no se puede quedar el municipio con recursos que no son de ellos,
con lo anterior vota negativo a la ponencia, titulo, disposiciones legales, articulado
y modificaciones de este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que ve este proyecto ¡legal desde todo el punto de vista de que para
devolver dineros por compra de estampillas, cada una de estas acciones se
determinan y se clasifican de acuerdo a la terminación bilateral de estos actos
contra actuales y en ese sentido si no se contrata, no se ejecuta un contrato o un
convenio, entonces los dineros deben de ser direccionados por el municipio al
contratista, privado o empresario que este solicitando cualquier tipo de
contratación y en ese sentido vota negativo a la ponencia, titulo, disposiciones
legales, articulado y modificaciones de este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.G. CARLOS PÓRTELA, quien considera
que se esta trasgrediendo la ley en el presente acuerdo, ya que ninguna persona a
nivel nacional se puede enriquecer sin justa causa, ya que esta especificado en el
ordenamiento jurídico código penal, y por ello la administración no puede
enriquecerse con esos dineros de los contratistas que quieren ejecutar un
contrato, donde lo mas gusto y legal es que se le devuelva el dinero de la parte del
contrato que no fuera ejecutado y por ello vota negativo a la ponencia, titulo,
dispociones legales, articulado y modificaciones de este proyecto.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición para que en el parágrafo primero quede; una vez causada la
estampilla no procederá a devolución del monto de las mismas en ningún caso;
precederá devolución sobre adquisición de estampillas en los casos en que no se
llegue al hecho generador.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
HAROL LOPERA, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.,
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada,
Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y
HUMBERTO QUINTERO.
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El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las
disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien lee el título, las disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales. Siendo éste aprobado. Con el
voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR,
CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El Señor presidente, presenta la proposición de que el
articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición para que en el parágrafo primero quede; PARÁGRAFO PRIMERO
una vez causada la estampilla no procederá a devolución del monto de las mismas
en ningún caso; precederá devolución sobre adquisición de estampillas en los
casos en que no se llegue al hecho generador.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
HAROL LOPERA, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.,
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 051 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC., JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 051 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 060 DE 2016, POR EL CUAL SE DEROGA EL
ACUERDO 023 DEL 30 DE DICIEMBRE 2003 Y SE MODIFICA PARCIALMENTE
EL ACUERDO 011 DE MARZO DE 1998.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. OSWALDO RUBIO, HAROL LOPERA Y CARLOS
CASTRO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, -quien
presenta la proposición de solicitarle respetuosamente a la plenaria poderse retirar
del recinto debido a compromisos de salud.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien presenta la proposición de solicitarle
respetuosamente a la plenaria poderse retirar del
recinto por él lapso de una hora de debido a
compromisos de salud.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, 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 al H.C. PEDRO MORA, quien pregunta de
donde se modifico los integrantes del comité, como es el mecanismo para la
elección del represente de las organizaciones basadas en la fe y de los sectores
Ínter religiosos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta de
que si bien es cierto que antes se tenían 33 representantes y se quiere llegar a 39
representantes por ello pregunta el récord de asistencias de las diferentes

'representaciones, y además considera que este acuerdo no puede incurrir e
entrometerse en la facultades propias de la reglamentación que existe al interior
de estos consejeros para perder la calidad de consejero ya que es un tema interno
de ellos y aquí solamente se garantiza la reunión de sus representantes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que
el ministerio del interior le ha solicitado varias veces a los entes territoriales incluir
dentro de los concejos territoriales de planeación a los sectores religiosos y de
acuerdo a esa solicitud fue que se hizo la inclusión de estos sectores religiosos
dentro del concejo territorial de planeación y como se escogen es con base al
acuerdo 011 del 20 de marzo del 1998 en el articulo numero 6, de la designación
por parte del.alcalde, como también el reglamento interno del concejo territorial de
planeación actual en el capítulo 2 articulo 6.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que no puede tomar una decisión teniendo en cuenta de que es una iniciativa del
señor alcalde y no hay presencia de ningún funcionario que absuelva los
interrogantes presentando los HH.CC. WILLIAM ROSAS Y PEDRO MORA, para
poder tener una seguridad jurídica por ello vota negativo el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien le solicita
respetuosamente a la señora secretaria si se encuentra presente el representante
del señor alcalde o del gobierno municipal para darle tramite a este proyecto de
acuerdo y además le pregunta que si para este proyecto algún concejal se a
declarado con impedimento.

La señora secretaria 'manifiesta que solo sea declarado impedido el H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que de la manera más respetuosa recusa, utilizando de la figura de la recusación
legal, recusa a los HH.CC. HAROL LOPERA Y HASBLEDY MORALES, porque
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ellos abiertamente pertenecen a iglesias que tendrían
una participación directa en este tipo de actividades.
Y le solicita a la señora secretaria certificar si sea
radicado ante la secretaria general algún tipo de
impedimento o se si se apuesto a consideración de la
plenaria algún tipo de impedimento, y en su caso
particular de darle tramite a la ponencia así como se
presenta se declarara impedida ya que tiene dentro las
limitantes que le establece la ley, que tiene tres
pastores de iglesias cristianas, y de aprobarse este
proyecto podría configurarse un posible conflicto de
interés porque les beneficia directamente por ello
solicita respetuosamente a la plenaria declararse
impedida para participar, votar o discutir este proyecto
de acuerdo.

El señor presidente, pone en consideración la proposición de impedimento por
posible conflicto de interés. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta que no pertenece a ninguna junta directiva, ni es pastora, ni representa
una iglesia o algo que legalmente este constituido con su nombre, y que solo
asiste a una iglesia cristiana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien reitera su
voto negativo teniendo en cuenta de que no hay presencia de ningún funcionario
que absuelva los interrogantes, para poder tener una seguridad jurídica de este
proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
se pretende incluir dos actores nuevos en el proyecto y no hay respuesta e
explicación del porqué, por parte de la administración. Entonces por no tener
claridad del proyecto vota negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que si es necesaria la presencia del secretario de planeación, el cual es el cargado
de llevar a cabo este segundo debate.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta negada. Con
solo dos votos positivos de los HH.CC. HAROL LOPERA Y OSWALDO
RUBIO.por lo tanto el Proyecto de Acuerdo 060 de 2016, es archivado.

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

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que se les hizo llegar a los HHCC. La comunicación
por parte de la cámara de comercio igualmente la comunicación por parte de aso
tenderos del Tolima.

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, informa que no hay proposiciones ni 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 cinco horas y cincuenta minutos de la tarde
(05:50 P.M.), del día miércoles 30 de noviembre y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 02 de
diciembre, a las 08:00 A.M.

ILO ERNESTO DELGADO HERR
PRESIDENTE

WILL1AM SANTTAGCyMOLINA
VICEPRESIDENTE

HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZAMPA
SECRETARIA GENERAL

C.D.
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