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ACTA NÚMERO 058 DE 2016
(Marzo 09)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 09 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día miércoles (09) de marzo 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en ei recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 09 DE MARZO
DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 057 DE
2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

2. BUNDE TOLIW1ENSE -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 DEL ACTA 057 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación del acta 057 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar información urgente al
secretario de hacienda municipal, sobre:

1. Certificación de firma valoradora de riesgo, que incluya e! nuevo empréstito
y califique al municipio indicando si tiene capacidad o no de
endeudamiento.

2. Certifique mediante cálculo financiero que al pasar la deuda actual a un
plazo superior (6 a 10 años) no se pagara un valor mayor en intereses.

3. Certifique de acuerdo a la ley 819 en que va a consistir la compensación
que se debe realizar para la exoneración de impuesto a la universidad del
Tolima y del hospital san francisco.

4. Informe y certifique que no se requiere el plan de desarrollo aprobado para
poder llevar el empréstito."

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta su preocupación en torno al decreto por el
medio de cual convocan a sesiones extraordinaria en el Concejo de Ibagué ya que
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cuando reviso el decreto encontró que lo proyectos que
aparecen mencionados no concuerdan con el titulo del
decreto radicado para el respectivo estudio, y eso lo
hace por si exista la posibilidad de modificar el decreto
se realice de manera Urgente ya que ello podría viciar
todo el procedimiento y se podría tener problemas de
orden administrativo para surgir el respectivo tramite
dentro de la Corporación y además hay proyectos que
no tiene los respectivos soportes y los cuales deben ser
bien analizado por la Mesa Directiva.

El señor presidente, manifiesta que precisamente se
está analizando cada uno de los proyectos por parte de
la Mesa Directiva.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que los proyectos radicados por el señor Alcalde
son muy importantes pero se debe revisar cada uno de ellos y menciona las
asignaciones civiles que cada año se estudian por parte del Concejo, además el
04 debe ser previamente estudiado para que el ejecutivo de decida qué hacer con
las ESP ya que la puede fusionar esas importantes empresas y también expresa
que en solo 10 días no se puede hacer el estudio detallado el cual necesita cada
proyecto.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación sobre los proyectos radicados
por parte de la Administración para estudiar en 10 días debido a que son
proyectos que tienen una gran importancia para el municipio, pero nota que hay
proyectos incompletos en los cuales solo se encuentra el radicado y exposición de
motivos, faltándoles el sustento del proyecto. Además determina que primero
deben ser las obras y luego es la valorización ya que es fundamental.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta como primero es definir cuál es el decreto, cuales
son los días, para que se le asignen ponente y saber cuál es la tarea, segundo
determinas en lo visto o en la perspectiva de la Administración en el precario
sentido cuales son los que no proceden y tercero saber cuáles son las peticiones
para empezar, teniendo que deja un poco de desconfianza en el cual fueron
presentados los proyectos de acuerdo los cuales no tiene un componente básico
que son los insumos necesarios para poder discutir, y concluye diciendo que le
asume una seria responsabilidad a la Mesa Directiva y a cada uno de los HH.CC.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, quien reitera que todos los proyectos son de gran
envergadura pero que el tiempo es realmente corto para temas tan importantes y
además manifiesta que en el tema de los estudios ha sido muy cuestionable en el
pasado y es de bastante preocupación, por lo anterior es revaluar esa propuesta
de tiempo y revisar cuales son los proyectos mas importantes para poder tomar la
decisión de hacer esa evaluación.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta la preocupación debido al que realizo los
proyectos no tiene idea de cómo se debe realizar un proyecto de acuerdo ya que
las exposiciones de motivos no corresponden, están desarticulados y con ello es
un riesgo para la corporación, además comenta que el decreto de convocatoria de
extras viene en unos términos muy distintos y empezando desde ahí ya se tienen
inconsistencias que pueden afectar el futuro de las decisiones que se puedanA-
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tomar por la Corporación y determina que los proyectos
deben tener una revisión por parte de la administración
debido a que los 12 tocan presupuesto. Y cerrando su
intervención deja claro primero no corresponde el
decreto de convocatoria con el nombre de los
proyectos, segundo los proyectos no están
estructurados de tal manera que les permita tomar
decisiones y tercero los proyectos no vienen con los
soportes que les permita saber si lo que dice en ellos es
cierto o no y solicitando una reunión urgente con la
persona encargada para revisar los proyectos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que para presentación de proyectos de acuerdo lo
que se necesita es ir acompañado de una exposición de motivos donde explique
su alcance y las razones que lo sustentan y establece como recomendación que la
formula que se puede sacar es de que el decreto está mal elaborado con los
títulos debido a que los proyectos que llegaron son diferentes.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que cada una de los proyectos son muy
Importantes para la cuidad y se deben analizar de manera muy responsable con
su debido estudio y lo que se debe hacer es concertar con el señor Alcalde cual
son los más viables para sacarlos adelante.

El señor presidente, manifiesta que debe ser pertinente, urgente y necesario
revisar cada uno de eso elementos de forma y de fondo plateados en el decreto y
en los elementos que conforman cada uno de los 12 proyectos radicados por parte
de la administración municipal los cuales sean revisados por parte del ejecutivo el
cual tiene la potestad para que se hagan las modificaciones necesarias para el
decreto referido y con los proyectos que no cumplan requisitos formales y
jurídicos.

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 diez horas y veinticinco minutos de la mañana (10:25 A.M.), del día
miércoles 09 de febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 10 de marzo, a las
08:00 A.

ILO ERNESTO DELGAS
PRESIDENTE

DORIS GAVIE
SECRETAR

C.D.

RUEIIANO
GENERAL
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