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REPÚBLICADE COLOMBIA ACTA NÚMERO 209 DE 2016
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo friunicipaí
iBagué

(Diciembre 03)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 03 DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:50 A.M.) del día
sábado (03) de diciembre 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
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
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.

T Siendo (08:00 A.M.), fngresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
•••••-. ANTONIO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCÍA

'HUMBERTO; Siendo (08:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (08:16 A.M.), ingresa al
recinto la H C PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (08:26 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:25
A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO;

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 SÁBADO 03 DE DICIEMBRE DE 2016.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 152 A 208 DE 2016.
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4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 053 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 026
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE DE IBAGUÉ

Concejo MunícipaL

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ Y VÍCTOR
ARIZA.

- PROYECTO DE ACUERDO 054 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS
INMUEBLES DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES Y JUAN ÁVILA.

- PROYECTO DE ACUERDO 058 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA ZONA FRANCA
PERMANENTE DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOCIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ.

- PONENTES: HH.CC. CAMILO DELGADO, VÍCTOR ARIZA Y MARCO TULIO

QUIROGA

- PROYECTO DE ACUERDO 050 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA EL ACUERDO 029 DE 2012 Y SE MODIFICA EL ACUERDO 001 DE
2011 QUE REGLAMENTA LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOCIONES.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ

ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. CARLOS CASTRO, PEDRO MORA Y VÍCTOR GRACIA.

5. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2017.

6. ELECCIÓN DE COMISIONES PARA EL AÑO 2017.

7. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.

-DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA CLAUSURAR
LAS SESIONES ORDINARIAS.
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- PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
CORPORACIÓN H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO
HERRERA.

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O
SU DELEGADO.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE
ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE DOCTOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O
SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA
CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

8. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, LUIS LOZANO, quien presenta la
proposición para que se modifique el orden del día para que el punto cuarto pase
a hacer el sexto y el punto quinto y sexto pasen hacer el punto cuarto y quinto.

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas.
Siendo aprobado.

2. HIMNO NACIONAL - 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 208 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para autorizar por mesa
directiva sean aprobadas de las actas 152 a 208 de 2016, incluyendo la del día
de hoy.

El señor presidente, pone en consideración para que por mesa directiva sean
aprobadas las actas 152 a 208 de 2016, incluida la del día de hoy. Siendo ésta
aprobada.

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

4. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2017.

POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE TITULAR PARA EL AÑO
2017

El señor presidente, abre las postulaciones.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
postula como presidente del concejo municipal al H.C.
JUAN AVILA.

El señor presidente, cierra las postulaciones.

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

Votación nominal para presidente del concejo postulado
el H.C. JUAN AVILA.

Nombre H.C.

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORT1Z AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
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

Votos
TOTAL VOTOS

Si
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

15

No Blanco

X

1

No Esta

X

X
X

3
19

La señora secretaria manifiesta, que 15 concejales votaron por el H.C. JUAN
AVILA, un voto en blanco por el H.C. PEDRO MORA, y la constancia de que no
se encuentra en el reciento los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y
HUMBERTO QUINTERO.

El presidente declara formalmente elegido al H.C. JUAN AVILA como el
presidente titular del concejo municipal para el año 2017.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento a Dios, los HH.CC. y a su
familia por la gran oportunidad que se le está presentado y se compromete en
sacar adelante el municipio de Ibagué y la corporación.

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

POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE PARA EL AÑO
2017.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien deja la constancia que no se
encuentra en el recinto los HH.CC. JORGE BOLÍVAR,
CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO, los
cuales se declararon en oposición del gobierno y no
están presentes para las postulaciones del primer
vicepresidente, por lo tanto se pueden abrir el periodo
de postulaciones a los demás concejales que quieren
hacer parte la mesa directiva lo anterior teniendo en
cuenta la ley 1551 de 2012 en el artículo 22.

El señor presidente, abre las postulaciones.

El presidente le concede el uso de la palabra a la H.C. ERNESTO ORTIZ, quien
después de un saludo protocolario, postula como primer vicepresidente del
concejo municipal al H.C. LUIS LOZANO.

El presidente le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien
después de un saludo protocolario, postula como primer vicepresidente del
concejo municipal a la H.C. MARTHA RUIZ.

El presidente le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien
después de un saludo protocolario, no acepta la postulación.

El señor presidente, cierra las postulaciones.

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

Votación nominal para primer vicepresidente del concejo postulado el H.C. LUIS
LOZANO.

Nombre H.C.

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
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

Votos
TOTAL VOTOS

Si
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

16

No Blanco No Esta

X

X
X

3
19
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La señora secretaria manifiesta, que 16 concejales
votaron por el H.C. LUIS LOZANO, y la constancia de
que no se encuentra en el reciento los HH.CC. JORGE
BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente declara formalmente elegido al
H.C. LUIS LOZANO, como el primer vicepresidente del
concejo municipal para el año 2017.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta su agradecimiento a Dios, los HH.CC. y a su

familia y al pueblo ibaguereño por la oportunidad que se le está presentado y se
compromete a trabajar en equipo con la mesa directiva y los 19 concejales en pro
de la corporación y el municipio de Ibagué.

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

POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL
AÑO 2017.

El señor presidente, abre las postulaciones.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, postula como segundo vicepresidente del concejo municipal al
H.C. VÍCTOR GRACIA.

El presidente le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien
después de un saludo protocolario, postula como segundo vicepresidente del
concejo municipal al H.C. VÍCTOR ARIZA.

El presidente le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR ARIZA, quien
después de un saludo protocolario, no acepta la postulación.

El señor presidente, cierra las postulaciones

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

Votación nominal para segundo vicepresidente del concejo postulado el H.C.
VÍCTOR GRACIA.
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Nombre H.C.

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
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

Votos
TOTAL VOTOS

Si
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

16

No Blanco No Esta

X

X
X

3
19

La señora secretaria manifiesta, que 16 concejales votaron por el H.C. VÍCTOR
GRACIA, y la constancia de que no se encuentra en el reciento los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente declara formalmente elegido al H.C. VÍCTOR GRACIA como
el segundo vicepresidente del concejo municipal para el año 2017.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento a Dios, a su familia y cada uno
de los concejales que votaron por él para que pudiera ser elegido, además ratifica
su compromiso para sacar adelante la corporación.

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

5. POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES.
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El señor presidente, abre las postulaciones de las
planchas para las comisiones permanentes.

El señor presidente, solicita a la secretaria certificar si
ha sido radicada alguna plancha para la postulación de
las comisiones.

La señora secretaria manifiesta, que la primera plancha
para comisiones radicada está conformada de la
siguiente manera;

1. Comisión primera o del Plan integrada por los HH.CC;

- OSWALDO RUBIO
- ' CAMILO DELGADO
- WILILIAM SANTIAGO
- HAROLLOPERA
- ERNESTO ORTIZ
- HUMBERTO QUINTERO
- VÍCTOR GRACIA

2. Segunda o de Presupuesto integrada por los HH.CC;

- MARTHARUIZ
- CARLOS CASTRO
- MARCO TULIO QUIROGA
- CARLOS PÓRTELA

.- PEDRO MORA
- JORGE BOLÍVAR
- WILLIAM ROSAS

3. tercera o de Institutos integrada por los HH.CC;

- HASBLEDY MORALES
- LUIS LOZANO
- VÍCTOR ARIZA
- LINDA PERDOMO
- JUAN AVI LA

4. cuarta o de Ética integrada por los HH.CC;

- MARTHARUIZ
- HASBLEDY MORALES
- LINDA PERDOMO
- HAROLLOPERA
- WILLIAM ROSAS
- .MARCO TULIO QUIROGA
- VÍCTOR GRACIA

Leída la plancha numero uno (1) y única plancha radicada.

El señor presidente, pone en consideración la plancha radicada con los miembros
de cada uno de las comisiones permanentes del concejo municipal. Siendo ésta
aprobada.
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El señor presidente toma el juramento legal para
posesionar a los HH.CC; OSWALDO RUBIO, CAMILO
DELGADO, WILLIAM SANTIAGO, HAROL LOPERA,
ERNESTO ORTIZ, HUMBERTO QUINTERO y VÍCTOR
GRACIA como Comisión primera o del Plan.

El señor presidente toma el juramento legal para
posesionar a los HH.CC; MARTHA RUIZ, CARLOS
CASTRO, MARCO TULIO QUIROGA, CARLOS
PÓRTELA, PEDRO MORA, JORGE BOLÍVAR y
WILLIAM ROSAS como Comisión Segunda o de
Presupuesto.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a los HH.CC;
HASBLEDY MORALES, LUIS LOZANO, VÍCTOR ARIZA, LINDA PERDOMO y
JUAN AVILA como Comisión tercera o de Institutos.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a los HH.CC;
MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES, LINDA PERDOMO, HAROL LOPERA,
WILLIAM ROSAS, MARCO TULIO QUIROGA y VÍCTOR GRACIA, como
Comisión cuarta o de Ética.

El señor presidente, declara un receso de 5 minutos para decidir quién será el
presidente y vicepresidente de cada una de las comisiones.

El señor presidente levanta el receso decretado.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
Primera o del Plan, al H.C. CAMILO DELGADO y como vicepresidente al H.C.
OSWALDO RUBIO.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
Segunda o de Presupuesto, al H.C. WILLIAM ROSAS y como vicepresidente a la
H.C. MARTHA RUIZ.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
tercera o de Institutos, al H.C. VÍCTOR ARIZA y como vicepresidente a la H.C.
HASBLEDY MORALES.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
Cuarta o de Ética, a la H.C. MARTHA RUIZ y como vicepresidente a la H.C.
HASBLEDY MORALES.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
no se encontraba dentro del recinto por un motivo personal para la votación de
presidente de la comisión por ello solicita respetuosa que se le tenga en cuenta su
voto para presidencia de la misma.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que en ningún momento la comisión se reunió para votar por presidente, ni por
vicepresidente, Jo cual está mal porque no dejan hablar al que piensa diferente, lo
cual no genera garantía a los concejales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien presenta
la solicitud a la plenaria de poderse retirar del recinto debido a una cita médica.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada, con el voto negativo
del H.C. PEDRO MORA.

El señor presidente, declara un receso de 5 minutos
para decidir quién será el presidente y vicepresidente
de la comisión de presupuesto por las solicitudes
presentadas por los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y
PEDRO MORA.

El señor presidente levanta el receso decretado.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
Segunda o de Presupuesto, al H.C. WILLIAM ROSAS y como vicepresidente a la
H.C. MARTHA RUIZ.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a los HH.CC como
PRESIDENTES y VICEPRESIDENTES de las respectivas Comisiones
permanentes.

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

6. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 053 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO 026 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ Y VÍCTOR ARIZA.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien establece
que la iniciativa de este proyecto de acuerdo es por parte del señor alcalde el cual
quiere beneficiar a las madres sustituías,-por el trabajo que vienen realizando y el
gran aporte que le generan a la ciudad, por otro lado solicita que quede constancia
que la secretaria de hacienda ya entrego el impacto fiscal y la viabilidad fiscal los
cuales van a reposar en la carpeta del proyecto de acuerdo, además presenta la
proposición de que se modifique la ponencia y si incluya en artículo primero un
parágrafo que diga; En la eventualidad en que el bien se encuentre a nombre del
cónyuge o compañero permanente y se acredite la unión marital, la excepción
aquí presentada tendrá los mismos efectos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que el proyecto de acuerdo que presenta la administración realmente lo está
haciendo con el corazón y para ayudar a las madres sustituías las cuales
realmente necesitan de una exoneración como la que se está presentando el día
de hoy y considera que lo importante es que no se está vulnerando la norma, ni se
están exíralimitando en sus funciones, si no se está haciendo de acuerdo a lo que
la ley establece y garantiza por lo cual manifiesta su voto positivo.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien manifiesta su agradecimiento a la
administración por el gran trabajo que se viene
haciendo con el fin de sacar adelante el proyecto
además considera que lo las consideraciones que
presentan los concejales en este momento son con el
fin de fortalecer mas el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien manifiesta que el proyecto de acuerdo

• es un incentivo y beneficio como recompensa al gran
trabajo que están realizando las madres sustituías en el
cuidado de los niños y niñas, además establece su voto
positivo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien pregunta al
secretario de hacienda si las madres sustituías que entra más adelante al
programa como se tendrán en cuenta el dentro del articulado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que el proyecto es realmente importante y más para las madres sustituías que
gracias a su labor ayudan directamente a los niños de la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que gracias a este proyecto se le puede reconocer el trabajo que bien
realizando cada una de las madres sustituías por ello el proyecto era
supremamente importante.

Se le concede el uso dé la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesía
que el proyecío va favorecer a las madres susíiíuías que realmeníe esíán
trabajando por los niños, por ello le sociía a la adminisíración que revise bien al
momento de dar las exoneraciones para que no se vaya a filtrar gente que
realmente no tiene que ver con el programa de madres sustituías.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
el proyecto es su permanente importante para las madres sustituías y además
considera que el concejo está dispuesto a mirar que más se puede hacer para
beneficiar a las madres sustiíuías de la ciudad y voía posiíivo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenía la
proposición de que el íiíulo del proyecío en la ponencia y quede; por medio del
cual se modifican los acuerdos 026 del 30 de diciembre de 2013 y acuerdo 010 del
10 de agosto de 2016 y se dicían oirás disposiciones.

El señor presideníe, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
LINDA PERDOMO, Siendo éste'aprobado.

El señor presideníe, pone en consideración la ponencia con las modificaciones
presentadas. Siendo ésta ap'robada.

El señor presidente, solicita al poneníe leer el íiíulo y las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien lee el íiíulo, las
disposiciones legales.

El señor presideníe presenía la proposición que deníro de las disposiciones
legales se incluya la ley 1551 de 2012.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición, Siendo éste aprobado.
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien presenta la proposición de que el
titulo del proyecto quede; por medio del cual se
modifican los acuerdos 026 del 30 de diciembre de
2013 y acuerdo 010 del 10 de agosto de 2016 y se
dictan otras disposiciones.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por la H.C. LINDA PERDOMO,
Siendo éste aprobado.

El señor presidente, pone en consideración el título, las disposiciones legales y las
modificaciones presentadas, Siendo éste aprobado.

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.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de que se modifique el artículo primero con su literal c y se cree un
parágrafo único donde quede;

ARTÍCULO PRIMERO: Modifiqúese el literal c del Artículo primero del Acuerdo
No.010 del 10 de agosto de 2016, que a su vez modifica el Acuerdo 026 de 2013:

c. A los inmuebles donde prestan el servicio las madres comunitarias y madres
sustituías, madres FAMI que acrediten la propiedad del inmueble donde prestan el
servicio comunitario a los menores".

Parágrafo: En la eventualidad en que el predio objeto de exoneración se
encuentre a nombre del cónyuge, compañero permanente, o parientes dentro del
primer grado de consanguinidad y se acredite la condición, la excepción aquí
presentada tendrá los mismos efectos.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
LINDA PERDOMO, Siendo éste aprobado.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición para que cree un artículo segundo y el segundo pase hacer tercero y
el tercero pase hacer cuarto, el cual quede;

ARTICULO SEGUNDO: Se faculta al Señor Alcalde de Ibagué para que en el
término de un (1) año reglamente lo aquí dispuesto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
LINDA PERDOMO, Siendo éste aprobado.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición para que en el artículo tercero se modifique y quede;
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ARTICULO TERCERO: En todo lo demás los Acuerdos
026 de 2013 y 010 de 2016, sigue vigente.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por la H.C. LINDA PERDOMO,
Siendo éste aprobado.

El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque con las modificaciones presentadas, del
Proyecto de Acuerdo 053 de 2016. Siendo éste
aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 053 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal, Siendo éste
aprobado.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente, Siendo
éste aprobado.

Se le concede el uso de la palabra a la señora CONSUELO LEGUIZAMÓN, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento al señor alcalde,
cada uno de los concejales y a la administración municipal por sacar adelante este
proyecto tan importante el cual va favorecer a cada una de las madres sustituías
para que puedan continuar con la gran labor que vienen realizando.

Se le concede el uso de la palabra a la señora OLGA RUEDA, quien después de
un saludo protocolario, comenta que desde hace 15 años ha trabajado con niños
con discapacidad a los cuales siempre les ha mostrado su afecto, cariño y por otro
lado agradece a los concejales y la administración por sacar adelante el proyecto.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión formal, Siendo éste
aprobado.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 054 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS
INMUEBLES DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN EL
MUNICIPIO DEIBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES Y JUAN ÁVILA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien le solicita
respetuosamente a la plenaria poderse retirar del recinto por motivos de salud.

El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo éste aprobado.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien 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. HAROL
LOPERA, quien comenta que la secretaria de cultura
informa que parece no tener ningún bien como lo
establece el informe de ponencia por lo tanto considera
que el proyecto de acuerdo carece de un objeto material
por ello vota negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, HUMBERTO QUINTERO, quien
comenta que con el oficio radicado por parte de la secretaria de cultura el cual
certifica que la secretaria de cultura turismo y comercio del municipio de Ibagué
de que no existe declaratoria de bienes de interés cultural para el municipio de
Ibagué y anexa constancia, en ese sentido de que no existe una ley que diga
identificado con fichas catastrales, numero de finchas inmobiliarias, plano
legalmente constituido y registrado, sobre el censo urbano declarado patrimonio
cultural de la ciudad entonces mal aria el concejo exonerando unos inmuebles
declarado bienes de interés cultural lo cual no está reglamentado y donde no se
conoce la tradición de cada uno de los inmuebles por lo anterior vota negativo a la
ponencia y solicita respetuosamente que la votación sea nominal.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta que el municipio puede clasificar y calificar bienes de
interés de cultural para el municipio así para el departamento o la nación no lo
sea, por otro laclo cometa que es ciento que no hay bines de interés cultural
declarados en la ciudad de Ibagué.

»

Se le concede el uso de la. palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien le
pregunta al secretario si existe un observatorio de inmuebles urbanos en la ciudad
para que se realice el respectivo estudio sobre los inmuebles culturales en Ibagué
y de acuerdo a ese estudio deberá el ejecutivo presentar un acuerdo ante el
concejo municipal para dicha declaratoria y además pregunta si existe el tal
acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta que no se tienen declarado y no se pretenden declara
mediante este proyecto de acuerdo cuales son los bienes de interés cultural, si no
lo que se quiere es que los bines de interés culturas deberían tener un alivio del
municipio con relación al impuesto predial y establece que el decreto 824 de 2014
el cual decreto el plan de ordenamiento territorial ya habla de las condiciones y
características pero comenta que anteriormente ya hay un acuerdo municipal que
tiene un inventario de los bienes de los cuales el municipio tiene interés de
declararlos bienes de interés cultural.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que secretario se contradice ya que el proyecto 054 en su titulo dice:
"por medio del cual se .exonera del pago del impuesto predial unificado a los
inmuebles declarados bienes de interés cultural en el municipio de Ibagué" por lo
que no existe una declaratoria y en ese sentido no pretende pasar una
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exoneración de impuestos sin tener la declaratoria de
los inmuebles por lo tanto ve improcedente la
aprobación de la ponencia.

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

Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 054 de 2016.

Nombre H.C.

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
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

Dositivo
X
X

N.E.
X
X
N.E.

N.E.
X
X
X

N.E.

X
N.E.

X
N.E.

Votos
Negativo

X

X
X

X

TOTAL VOTOS 9 4

La señora secretaria manifiesta, que 9 concejales votaron positivo y 4 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 054 de 2016, ha sido aprobada.
Dejando constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. JORGE
BOLÍVAR, VÍCTOR GRACIA, LUIS LOZANO, LINDA PERDOMO, WILLIAM
ROSAS Y WILLIAM SANTIAGO.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien lee el
título, las'disposiciones legales.

El señor presidente, presenta la proposición de que se incluya dentro de las
disposiciones legales la ley 136 de 1994 y la ley 151 de 2012

El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo éste aprobado.
Con el voto negativo de los HH.CC HAROL LOPERA, CARLOS PÓRTELA,
HUMBERTO QUINTERO Y OSWALDO RUBIO.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta su voto negativo para el
titulo, las dispociones legales, articulado y
modificaciones del proyecto.

El señor presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales con las modificaciones
presentadas, Siendo éste aprobado. Con el voto
negativo de los HH.CC HAROL LOPERA, CARLOS
PÓRTELA, HUMBERTO QUINTERO Y OSWALDO
RUBIO.

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 HAROL LOPERA, CARLOS
PÓRTELA, HUMBERTO QUINTERO Y OSWALDO RUBIO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja
constancia que dentro del proyecto de acuerdo no está el soporte legal del total de
ingresos que tiene cada predio por contribución del predial el debió a ver quedado
en la exposición de motivos, como en los soportes del proyecto, como también las
certificaciones de declaratoria de patrimonio cultural como lo dice su titulo y
además no existe ese sitio de estudio de interés cultural en la ciudad, como
tampoco hay declaratoria con anterioridad por parte del conejo de estos inmuebles
para tener dicho beneficio en ese sentido vota negativo el articulado y la
aprobación del proyecto.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 054 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC HAROL LOPERA, CARLOS
PÓRTELA, HUMBERTO QUINTERO Y OSWALDO RUBIO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 054 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 058 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA ZONA FRANCA
PERMANENTE DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOCIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR
ALCALDE DE IBAGUE.

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ

- PONENTES: HH.CC. CAMILO DELGADO, VÍCTOR ARIZA Y MARCO TULIO
QUIROGA
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien 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 manifiesta su posición como siempre se
lo ha comentado a la administración de que este
proyecto no es nada bueno para la ciudad y como para
las financias del municipio y además establece su voto
negativo a la ponencia, dispociones legales, articulado
del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja
constancia que la solicitud de información que hizo a la secretaria de planeación
con radicado 74908 del 30 de noviembre de 2016, mediante la proposición 287-1
de 2016, contestada por la directora del grupo de plan de ordenamiento territorial,
donde certifica que el predio con ficha catastral 00100050628000 y matricula
inmobiliaria 350-207537 tiene un uso industrial y comenta que las licencias en
mención fueron otorgadas en el marco del plan de ordenamiento territorial anterior
del acuerdo 116 del 2000. Y ve grabe el error porque ya nace en el acuerdo 116
esta licencia y tiene que derogarse por que ya hay una nueva modificación del
plan de ordenamiento territorial adoptado por el decreto 0823 de 2014, por ello mal
aria que el conejo aprobar el proyecto sabiendo que tiene ciertas dificultades como
en el impacto fiscal, usos del suelo y la viabilidad de las licencias urbanísticas y de
aprobar una exoneración de un impuesto que ni siquiera está legalmente
constituido para darle tramite por lo anterior vota negativo a la ponencia, titulo
disposiciones legales, articulado y modificaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien vota
negativo a la ponencia.

El señor presidente, deja constancia de que solicito, que se le certificara cuando
se tienen presupuestado que la misma zona franca inicie operaciones, certificado
IBG-GGn-2016-E-119 que fue radicado el día de ayer y queda en la carpeta del
proyecto además se dispone a darle lectura, y además establece que resulta
inoportuno dar un beneficio tributario a un proyecto tan importante como es este
el cual tiene proyectado iniciar operaciones en el 2018 y ratifica su voto negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que es oportuna la aprobación del proyecto debido a todo lo que le
traería a la ciudad en pro de que avance notablemente la ciudad con la llegada de
grandes inversionistas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta que
la zona franca ya tiene distribuciones tributarias como están establecidas y
actualmente la zona franca no ha entrado en operación lo cual es necesario para
ver si va generar los empleos para los ciudadanos de Ibague y si poder entrar a
mirar una exoneración por ello vota negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien manifiesta que
teniendo en cuenta como ponente y que busca de que Ibague sea una ciudad
competitiva, progresiva, a la vanguardia por lo tanto es necesario tener industria
para poder avanzar y establece su voto positivo.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien solicita respetuosamente que la
votación sea nominal.

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

Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 058 de 2016.

Nombre H.C.

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
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

Positivo
X

N.E.

X
N.E.
N.E.
X
X

N.E.

X

X
N.E.

Votos
Negativo

X

X
X

X

X
X

X
X

TOTAL VOTOS 6 8

La señora secretaria manifiesta, que 6 concejales votaron positivo y 8 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 054 de 2016, ha sido negada.
Por lo tanto el proyecto ha sido archivado. Dejando constancia que no se
encuentra en el recinto los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, LUIS LOZANO, PEDRO
MORA, LINDA PERDOMO Y WILLIAM SANTIAGO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien le
solicita respetuosamente a la plenaria poderse retirar del recinto por motivos
personales

El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo éste aprobado.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 050 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA EL ACUERDO 029 DE 2012 Y SE MODIFICA EL ACUERDO 001 DE
2011 QUE REGLAMENTA LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOCIONES.
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- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE DE IBAGUÉ

PONENTES: HH.CC. CARLOS CASTRO,
PEDRO MORA Y VÍCTOR GRACIA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
CASTRO, quien se dispone a realizar lectura de la

Concejo MunicwaC ponencia conocida con antelación por parte de los
I6aaué Honorables Concejales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que en ningún caso se

devolverán los recursos producto de la estampilla como lo establece el parágrafo
primero artículo quinto, y comenta que hay varios contratos a los cuales se le
tiene que devolver el dinero de las estampillas y por la falta de claridad en este
acto administrativo pone en riesgo la devolución de estos recursos, en ese
sentido no ve conveniente este acto administrativo por ello vota negativo a la
ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien considera
que puede a ver un enriquecimiento sin causa por parte de la administración
municipal en este proyecto de acuerdo por ello voto negativo a la ponencia, titulo,
'dispociones legales, articulado y modificaciones del proyecto.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición para que se modifique en la ponencia el parágrafo primero del artículo
quinto y quede de la siguiente manera; PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez
causada la estampilla no procederá devolución del monto de las mismas en
ningún caso; procederá 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 al H.C.
VÍCTOR GRACIA, Siendo éste aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien presenta la
proposición para que se modifique la palabra adquierenes por adquieren en el
parágrafo primero.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
CARLOS CASTRO, Siendo éste aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia con las modificaciones
presentadas. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC. 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. CARLOS CASTRO, 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. CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.
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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. CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición para que se modifique el parágrafo primero del artículo quinto y
quede de la siguiente manera; PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez causada la
estampilla no procederá devolución del monto de las mismas en ningún.caso;
procederá 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 al H.C.
VÍCTOR GRACIA, Siendo éste aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 058 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 058 de 2016, pase B ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien le solicita
respetuosamente a la plenaria poderse retirar del recinto por motivos personales

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien le
solicita respetuosamente a la plenaria poderse retirar del recinto por motivos de
salud.

El señor presidente, pone en consideración las proposiciones presentadas, Siendo
éste aprobado.

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

7. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.

-DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA CLAUSURAR
LAS SESIONES ORDINARIAS.

El señor presidente designa a los HH.CC. JUAN AVILA, CARLOS CASTRO Y
MARTHA RUIZ, Para que inviten al señor alcalde o encargado el doctor JUAN
ESPINOSA al recinto para la clausura de las sesiones ordinarias.
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- PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
CORPORACIÓN H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO
HERRERA.

El señor presidente, manifiesta que culmina el tercer
periodo de sesiones ordinarias el cual fue productivo
para la cuidad y donde el concejo municipal discutió y
debatió con altura en el marco del respeto y con
argumentos los diferentes proyectos de acuerdo que
fueron objeto de discusión y debate dentro del periodo,
donde se radicaron 18 proyectos de acuerdo de los
cuales 14 fueron aprobados y 4 negados, donde
realmente se noto que fue un periodo productivo en pro
de la ciudadanía.

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ O SU DELEGADO.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, Alcalde (E). Quien manifiesta el trabajo que realizo el concejo municipal
de Ibagué y agradece a los HH.CC. por parte de toda de la administración.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU DELEGADO,
DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

El señor presidente designa a los HH.CC. VÍCTOR GRACIA, MARCO TULIO
QUIROGA Y OSWALDO RUBIO, como comisión que acompañara al señor
alcalde o encargado el doctor JUAN ESPINOSA de nuevo a su despacho.

8. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, informa que no hay proposiciones ni 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 sábado 03 de
diciembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ornarla del Concejo de
Ibagué.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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