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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOL1MA

Concejo Municipaí
iBagué

ACTA NUMERO 003 DE 2016
(Julio 24)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL PLAN
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUE VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 24 DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016),

PRESIDENTE:
QUINTERO

H.C. PEDRO ANTONIO MORA

Siendo las dos horas y once minutos de la tarde (06:30 P.M.) del día domingo (24)
de julio del añg dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones,
del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión Del Plan, con el siguiente
orden del Día:

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

PEDRO ANTONIO MORA
WILLIAM SANTIAGO MOLINA
CAMILO ERNESTO DELGADO
HAROLD OSWALDO LOPERA
OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ
JUAN EVANGELISTA AVILA

La Secretaria manifiesta que están presentes 6 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

La señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto el H C
ÓSCAR ALFREDO PARDO.

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

ORDEN DEL DÍA CORREPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL PLAN DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE IBAGUE VERIFICADA
EL DÍA AL DÍA DOMINGO 24 DE JULIO DEL AÑO 2016.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 002

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 037 DE 2016 " POR MEDIO DEL CUAL SE
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CEDER A TITULO GRATUITO DOS LOTES
DE TERRENO UNO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO A LA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M - ALCALDE DE LA
CIUDAD

PONENTES: HH.CC. PEDRO ANTONIO MORA; ÓSCAR PARDO; JUAN
EVANGELISTA AVILA Y ERNESTO ORTIZ.
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4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5, PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
002

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 001 A 002

El señor presidente pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las
actas 001 A 002 de 2016, Siendo este aprobado.

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

3. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 037 DE 2016 " POR MEDIO DEL CUAL SE
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CEDER A TITULO GRATUITO DOS LOTES
DE TERRENO UNO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO A LA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO"

INICIATIVA: DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M - ALCALDE DE LA
CIUDAD

PONENTES: HH.CC. PEDRO ANTONIO MORA; ÓSCAR PARDO; JUAN
EVANGELISTA AVILA Y ERNESTO ORTIZ.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA, quien
procede a dar lectura al informe de ponencia del acuerdo 037-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien hace la
modificación para que quede textualmente identificado los dos lotes en la
presentación de la ponencia del proyecto 037-2016.

Se pone en consideración la modificación presentada por el H.C. CAMILO
DELGADO, siendo esta aprobada.

Se pone en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 037-
2016, con la modificación presentada, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA, quien
procede a dar lectura al título y las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta
que el titulo del informe de ponencia y el titulo del proyecto de acuerdo no
coinciden, y quedaría "por medio del cual se solicita autorización para ceder a
título gratuito dos lotes de terreno uno a la fiscalía general de la nación y otro a la
unidad de salud de Ibagué u.s.i. empresa social del estado y se dictan otras
disposiciones"
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Se ponen en consideración el titulo y las disposiciones
legales con la modificación presentada, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien hace la proposición de dar la lectura
en bloque al articulado del proyecto de acuerdo 037-
2016.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA, quien
procede a dar lectura al articulado del proyecto de acuerdo 037-2016.

El señor presidente toma el uso de la palabra y manifiesta el compromiso que
tiene este concejo con la entrega de estos predios, anuncia la responsabilidad que
tiene la administración para darle los usos necesarios respecto a las falencias que
ha habido en las anteriores administraciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
modificación, en el artículo primero cuando mencionan el lote uno que quede la
palabra "como" en vez de "corno" Y en el artículo 4 también tiene el mismo error
de forma, manifiesta su voto negativo para no entregar facultades cuando no tiene
claridad frente a unos aspectos que no están concretados frente a la ley 1551.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien manifiesta
que la entrega de este predio fue entregado al Municipio, para fines construcción
de carácter educativo e investigativo, y no para este proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaria Jurídica GLADYS GUTIÉRREZ,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que en la oficina jurídica le
solicitan presentar ante el concejo municipal por parte del ejecutivo la solicitud de
renovar los términos que se han vencido o se van vencer, para efectos de ejecutar
los proyectos acordados en el proyecto 005-2015 el cual venció el 31 diciembre de
2015, es la razón por la cual están presentando este proyecto, deja en claro que la
renovación de los términos esta dado ya que las obras no se han iniciado por no
se corrió la escritura pública lo que quiere decir que no tiene la titularidad ni la
Fiscalía General de la Nación ni la Unidad De Salud Ibagué U.S.I.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien reitera que
por falta de claridad en el proyecto, manifiesta su voto negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
su voto negativo, portantes interrogantes que han surgido.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien manifiesta
su voto negativo, porque no se les ha dado una claridad frente a las necesidades
que presenta el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO LOPERA, quien manifiesta
su voto positivo, por las oportunidades que representan para el municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA, quien
manifiesta su voto positivo, ya que es importante para el municipio y solicita que
argumente la administración con la Fiscalía General y la U.S.I.
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El señor presidente manifiesta su voto positivo,
reiterando la importancia que conlleva para el municipio
este proyecto de acuerdo.

Se pone en consideración el articulado del proyecto de
acuerdo 037-2016. Presentando un empate.

Se le concede el uso de palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien decide cambiar su voto a positivo
siempre y cuando se haga presente la Fiscalía General
de la Nación y a la U.S.I para discutir y evaluar si
realmente existe o no un proyecto educativo en nuestro
municipio.

Se pone en consideración el articulado del proyecto de acuerdo 037-2016, siendo
este aprobado,

La señora secretaria manifiesta la votación, con los votos positivos de los HH.CC.
PEDRO MORA, CAMILO DELGADO, JUAN EVANGELITA AVILA, OSWALDO
RUBIO. Con los votos negativos, WILLIAM SANTIAGO Y OSWALDO RUBIO.

Quiere la comisión de presupuesto que el proyecto de acuerdo 037-2016, pase a
segundo debate, Si se quiere

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

3. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no proposiciones y 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 siete horas y cincuenta minutos de la noche (07:50 P.M.), del día
domingo 24 de julio de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión de la
comisión del plan.

G.S.

LUZ AMPARi
SECRETJARIA-'

ANA
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