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ACTA NÚMERO 009 DE 2016
(NOVIEMBRE 28)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN CONJUNTA
DE PRESUPUESTO Y DEL PLAN DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL
DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA
PEDRO ANTONIO MORA

Siendo las nueve horas y cincuenta minutos de la mañana (09:50 A M) del día
lunes (28) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión De
Presupuesto y de la comisión Del Plan para debatir el proyecto de acuerdo 044-
2016 con el siguiente orden del Día:

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

COMISIÓN DEL PLAN

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

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

MARCO TULIO QUIROGA
WILLIAM ROSAS JURADO
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ
VÍCTOR JULIO ARIZA
CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto-
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (09:55 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ERNESTO ORTIZ AGUILAR

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

ORDEN DEL DÍA CORREPONDIENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
LA COMISIÓN DEL PLAN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE IBAGUÉ VERIFICADA DEL DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR
EL QUORUM.
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS
ANTERIORES

3. COMISIÓN CONJUNTA PARA DEBATIR EL
PROYECTO DE ACUERDO 044-2016

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 ANTERIORES

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

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

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

3. COMISIÓN CONJUNTA PARA DEBATIR EL PROYECTO DE ACUERDO 044-
2016

- PROYECTO DE ACUERDO 044-2016 " POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA
EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DE
GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA L AVIGENCIA FISCAL DEL AÑO

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE

PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO; CAMILO ERNESTO
DELGADO; VÍCTOR JULIO ARIZA; CARLOS ANDRÉS PÓRTELA Y CARLOS

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO
quien deja constancia que se encuentra en el recinto el Sr SECRETARIO DE
HACIENDO, JUAN VICENTE ESPINOSA, y también deja constancia que esta
ponencia de presupuesto fue radicada previa concertación como lo establece los
términos legales para dar vía libre a este proyecto de presupuesto para la vigencia
2017, como también que se encuentra la totalidad de los ponentes del proyecto de
acuerdo 044-2016. Y se dispone a dar lectura al informe de ponencia presentada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien procede a
continuar la lectura del informe de ponencia.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta
una facultad para ser sometida a las dos comisiones, es que se cree un artículo 25
y el artículo 25 pase a hacer artículo 26 y así se reorganice la numeración aclara
que las facultades son propias del concejo, pero que también la ley establece que
el Concejo puede otorgarla a los mandatarios, quedando así; articulo 25, se faculte
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al Alcalde de Ibagué para que con cargo al
presupuesto de la vigencia 2017, y en el marco de la ley
adelante los estudios requeridos y modifique, suprima,
adiciones o tome cualquier otra decisión para el
cumplimiento del plan de desarrollo municipal, sobre la
estructura administrativa del municipio y sus entidades
descentralizadas. Y solicita que la votación sea nominal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien después de un saludo protocolario,
quien precisa que una de las competencias del concejo
municipal mediante la ley es dar iniciativas al alcalde, y
teniendo en cuenta la proposición de la H.C. LINDA
PERDOMO, precisa que estarían excediendo la facultad

que se otorga al mandatario para que el adelante1 una función que por su
naturaleza debe ser discutida dentro del Concejo Municipal, reestructurar la planta
administrativa del municipio si es una competencia que recae en la corporación, y
se aparta de darle tramite a esta faculta y solicita que precisen el alcance y la
posibilidad que existe para dar este trámite.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que efectivamente tiene claro que son facultades constitucionales, si a eso se
refieren tendrían que quitarle tocias las facultades al sr Alcalde, y la facultad que
se le otorga para hacer los movimientos presupuéstales si se han entregado
durante varios años.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que está de acuerdo con la proposición de la
H.C. LINDA ESPERANZA y sustenta de acuerda al numeral 6 del artículo 313 de
la constitución política hace la analogía y comprende de facultades precisas en las
cuales deben existir en el marco fiscal de mediano plazo un efecto el cual
considera que en este momento coartarle la primera posibilidad que es el estudio
que hace la ESAP sobre la planta de personal y el efecto presupuesta! el
secretario de hacienda no lo tiene, y presenta la siguiente pregunta, ¿posee usted
el impacto del marco fiscal de mediano plazo que se ¡mplementaría por la reforma,
ampliación, modificación de la planta de personal, si o no? aclara que no quiere
que entre en dificultades este proyecto, considera que una proposición de estas
frente a una ponencia, existen 5 HH.CC. de esa comisión de ponentes y sería
mejor que fuera por no por una modificación sino por una proposición y se
apartaría de la votación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que está presentando argumentos claros para darle la faculta constitucional que
tienen los Honorables Concejales, señala que frente a la ley se puede entregar y
otorgarla, manifiesta que los argumentos presentados por el H.C. WILLIAM
ROSAS, no le parecen, pidiéndole al Secretario de Hacienda un impacto fiscal
cuando no se sabe si la facultad se necesita, aclara que el que quiera votar la
proposición, y si no tiene el derecho de abstenerse, señala que en el plan de
desarrollo ya le entregaron todas la facultades al Sr ALCALDE hacer procesos de
restructuración administrativa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que se le dé un espacio, para analizar la proposición presentada y no lisiar el
proceso.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que a su juicio el argumento presentado por el H.C. WILLIAM ROSAS, no es tan
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contundente para manifestar que no es posible o no es
viable ja proposición de la H.C. LINDA ESPERANZA,
ya qué el marco de impacto fiscal no es necesario
presentarlo, solo la presentación de la proposición está
pidiendo una facultad para que en algún momento el
alcaldej haga uso de ella y cuando vaya hacer el uso:

presentar un proyecto de acuerdo con ese impacto
fiscal ¡de mediano plazo, señala que el Concejo
Municipal debe hacer uso de su potestad, de su
vigilancia, de la oportunidad que tienen, de hacerle un
mejor ' control y seguimiento a cada una de las
actuaciones del alcalde, por esto darle esta posibilidad
a la administración municipal, le parece que no es
conveniente, manifiesta su voto negativo a la
proposición de presentada.

Se pone en consideración la proposición presentada, siendo esta negada

HONORABLES CONCEj POSITIVO NEGATIVO
COMISIÓN DE PLAN

JUAN E. AVILA
CAMILO E. DELGADO
HAROLD O. LOPERA
PEDRO A. MORA
LINDA E. PERDOMO
OSWALDO RUBIO
WILLIAM SANTIAGO

X
X

X
X
X

X
X

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO

VÍCTOR J. ARIZA
CARLOS A. CASTRO
ERNESTO ORTIZ
CARLOS A. PÓRTELA
MARCO T. QUIROGA
WILLIAM ROSAS
MARTHA C. RUIZ

X

X

X
X

X

X
X

El señor presidente de la comisión del plan toma el uso de la palabra,
manifestando a las comisiones, quedando anonadado por las decisiones, porque
uno no entiende si creen o no en el mandatario de turno, para algunas cosas se
les da las facultades y para algunas no y esta es la democracia.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que esta proposición fue derrotada, señala que presentara de nuevo esta
proposición en plenaria, y aclara que la pueden seguir negando los que dicen ser
amigos de la administración, pero a la hora de votar resultan ser contrarios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien presenta
su respeto a las decisiones que se toman en el recinto, aclara que no se puede
tildar a los que votaron negativo de no creer en la administración, manifiesta que
no estaba de acuerdo con la proposición presentada y por su voto negativo y con
trasparencia.

El señor presidente de la comisión del plan toma el uso de la palabra
manifestando al señor Secretario de Hacienda, que de acuerdo al tema
correspondiente a los pasivos del San Francisco y la U.S.I con respecto al
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proyecto del MÍAS la normal establece que ellos tienen
• autonomía presupuestal para encubrir los respectivos

déficit que tengan.

Se le concede el uso de la palabra al Señor
SECRETARIO DE HACIENDA, JUAN VICENTE
ESPINOSA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que frente al tema de los institutos ha habido
un desmejoramiento en el desarrollo financiero de ellos,
dado a varios elementos estructurales, por los costos
operativos, por el difícil recaudo de las carteras con las
E.P.S. y la competitividad entre ellos, la Administración
Municipal ha tenido varias reuniones con estos entes de

salud y los directivos sindicales llegando a un acuerdo de saneamiento financiero
para la U.S.I y con el Hospital San Francisco, hay dos alternativas, solicitar a al
Concejo Municipal su liquidación o esperar a que este problema financiera termine
de carcomer su inhabilidad financiera, señala que entra una nueva modalidad
aprobada en el plan de desarrollo en el 2014 y es el MÍAS a través de este van a
transferir sumas de dinero anuales para la prestación de algunas especialidades
que también esta habilitadas para el primer nivel de salud.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, señala el
importante el trabajo de los ponentes al presentar el informe de ponencia,
manifiesta que por la seguridad de las comisiones conjuntas y de aquí en adelanté
del proyecto, se realizaron algunas modificaciones a algunos rubros, estas
modificaciones están adjuntas al informe de ponencia, solicita que el secretario de
hacienda manifieste que estas modificaciones fueron de acuerdo a las
concertaciones que se hizo con la secretaria de hacienda, puesto que el no hizo
parte en las mesas de concertaciones que se hicieron.

Se le concede el uso de la palabra al SECRETARIO DE HACIENDA, JUAN
ESPINOSA, quien manifiesta que efectivamente y deja constancia de que esos
movimientos fueron aprobados y fueron aceptados por la administración de todas
las propuestas quedaron justificados por los HH.CC. y aceptada por los
Secretarios.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien deja
constancia en el acta que los 19 HH.CC. fueron convocados previamente con
varios días de anticipación, levando a cabo la mesa de trabajo el 21 y 22 de
Noviembre de 2016, aclara que los HH.CC. que no pudieron participar de esta
concertación que los cambios fueron pequeños, pero atienden a unas necesidades
que han evidenciado en los debate de control político, certifica que todo el proceso
fue concertado en el marco, como lo establece la ley con el señor secretario de
hacienda y con los secretarios de despacho.

Se pone en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 044-
2016 como fue leída, siendo esta aprobada
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H.C. POSITIVO NEGATIVO
COMISIÓN DE PLAN

JUAN E. AVILA
CAMILO E. DELGADO
HAROLD O. LOPERA
PEDRO A. MORA
LINDA E. PERDOMO
OSWALDO RUBIO
WILLIAM SANTIAGO

X
X
X
X
X
X
X

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO

VÍCTOR J. ARIZA
CARLOS A. CASTRO
ERNESTO ORTIZ
CARLOS A. PÓRTELA
MARCO T. QUIROGA
WILLIAM ROSAS
MARTHA C. RUIZ

X
X
X
X
X
X
X

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
su voto positivo, pero con la salvedad de que ponga en consideración la propuesta
de suprimir en el artículo 23° el verbo modificar.

El señor presidente sugiere se haga la proposición en la lectura del articulado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien procede a
dar lectura al título y las disposiciones legales del proyecto de acuerdo 044-2016.

Se pone en consideración el'titulo y las disposiciones legales del proyecto de
acuerdo de presupuesto 044-2016, siendo este aprobado

» HONORABLES CONCEj POSITIVO NEGATIVO
COMISIÓN DE PLAN

JUAN E. AVILA
CAMILO E. DELGADO
HAROLD 0. LOPERA
PEDRO A. MORA
LINDA E. PERDOMO
OSWALDO RUBIO
WILLIAM SANTIAGO

X
X
X
X
X
X
X

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO

VÍCTOR J. ARIZA
CARLOS A. CASTRO
ERNESTO ORTIZ
CARLOS A. PÓRTELA
MARCO T. QUIROGA
WILLIAM ROSAS
MARTHA C. RUIZ

X
X
X
X
X
X
X

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita se
haga aplicación al artículo 68° del reglamento interno de la corporación, en el
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entendido de darse lectura del texto y solamente se
estudia las modificaciones si las sugiere, y procede a
dar lectura al artículo 68° del reglamento interno de la
corporación.

Se pone en consideración la proposición presentada de
aplicar el artículo 68°, siendo este aprobado por
unanimidad de las dos comisiones.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
ESPERANZA PERDOMO, quien manifiesta que
organice la discusión, los HH.CC. que vayan hacer
modificaciones debe decir el articulo y la propuesta de

modificación y se voten por separado, cuando se cierren las modificaciones pone
en consideración los artículos por capítulos.

Se pone en consideración los artículos del 1 al 11 del proyecto de acuerdo 044-
2016, siendo estos aprobados sin ninguna modificación.

Se pone en consideración los artículos 12 al 41 del proyecto de acuerdo 044-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien manifiesta
se suprima de este proyecto de acuerdo se suprima el artículo 22°, ya que este
hace parte de un proyecto de acuerdo se hace la autorización previa para
contratar por parte del alcalde municipal, este articulo 22° ya tiene la
reglamentación que fue dada por el concejo municipal.

Se le concede el uso de palabra al H.C. CAMILO DELGADO, manifiesta que esta
faculta que se solicita en lo que corresponde en el artículo 22° fue desarrollada por
el concejo municipal por este acuerdo 017-2016 y es en esta es donde se
establece todo lo correspondiente con las autorizaciones que requiere el alcalde
para contratar y que fueron aprobadas por esta corporación, se adiciona a la
proposición presentada por el H.C. HAROLD LOPERA, de ser suprimido el
articulo 22° se modifique la numeración subsiguiente.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
su voto negativo para la proposición de eliminación del artículo 22°

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
también su voto para la proposición de eliminación del artículo 22°

Se pone en consideración la proposición de eliminación del artículo 22C

proyecto de acuerdo, siendo esta negada.
del

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien hace la
proposición de modificar el artículo 22° adicionar al este articulo, el acuerdo 017-
2016 después de las normas legales.

Se pone en consideración la proposición presentada de hacer la adición del
acuerdo a este artículo 22°, siendo esta negada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición de modificación al artículo 22° adiciónese: facúltese al alcalde para
poder desarrollar los convenios a un monto de 700 SMLMV, ya que es importante
que la corporación concejo municipal conozca abiertamente cuales son los
convenios que superan los 500 millones de pesos.
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Se pone en consideración la proposición de adición al
artículo 22° presentada, siendo esta negada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, aclara que el concejo municipal están para
hacer un seguimiento a cada una de las actuaciones de
los funcionarios y servidores públicos, como tiene esta
potestad constitucional, legal y política deben hacer uso
de ella en todas sus dimensiones, y aclara que la
corporación no puede soltar esta herramienta como
lastimosamente se ha hecho en otras oportunidades,
presenta la proposición de suprimir en el articulo 23° el
verbo modificar las apropiaciones presupuéstales. Del
artículo mencionado, teniendo en cuenta las
consideraciones.

Se pone en consideración la proposición de modificación al artículo 23°
presentada, siendo este negado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien anuncia el
artículo 37, manifiesta que no se tuvo en cuenta el acuerdo 017-2016 al
desarrollarse el proyecto de acuerdo de vigencias futuras, puesto que este
acuerdo ya reglamenta en qué
momento y de qué forma el.concejo municipal facultaría al alcalde para el
desarrollo de vigencias futuras, .hace la proposición de eliminar o modificar el
artículo 37° del proyecto de acuerdo 044-2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien señala el
acuerdo 017 el artículo 37 se habla de que el concejo municipal autoriza a la
administración municipal los cupos de vigencia futura ordinaria necesarios para
ejecutar gastos de funcionamiento o inversión en vigencias subsiguientes en
conformidad con lo expuesto no podrá acompañarlo con la proposición que fue
presentada, ya que existe un acuerdo que reglamenta toda la contratación que
requiere la autorización previa por parte de la corporación cuando el señor alcalde
solicite en el tema de vigencias futuras.

Se le concede el uso de la palabra al Señor Secretario de Hacienda, JUAN
ESPINOSA, quien manifiesta que las vigencias futuras a partir del 2017
especialmente en gastos de funcionamiento por que han encontrado en ciertos
servicios como aseo vigilancia,; temas de arrendamientos, por el principio de
anualidad están contratando hasta diciembre y vuelven arrancar la contratación
cada año implican esfuerzos adicionales, hay dos acuerdos que regulan las
vigencias futuras las ordinarias como las excepcionales, aclara que ellos no
quieren faltar al reglamento.

El señor presidente toma el uso de la palabra manifestando que la procuraduría
general de la nación ha hecho claridad en el tema de las vigencias futuras, para
los concejos es una falta grave caer en el error de aprobar este tipo de vigencias,
y aconseja evitarlas al máximo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien retira la
proposición manifestada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien manifiesta que
la procuraduría en la segunda delegada de la coordinación estatal estableció que
para los alcaldes municipales es una falta por haber adquirido una misión frente a
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las disposiciones legales haber comprometido vigencias
futuras sin la previa autorización del concejo, establece
que la procuraduría se manifestó frente al tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA quien manifiesta su voto negativo para los
artículos 22° 23° y 37°.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD
LOPERA, quien manifiesta su voto negativo a los
artículos 22°y 37°

Se pone en consideración los artículos del 12 al 41 del proyecto de acuerdo 044-
2016, siendo estos aprobados con los votos negativos de los artículos
mencionados por los HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y HAROLD LOPERA.

Se pone en consideración los artículos del 42 al 48 del proyecto de acuerdo 044-
2016, siendo estos aprobados sin ninguna modificación.

Se pone en consideración los artículos del 49 al 100 del proyecto de acuerdo 044-
2016, siendo estos aprobados sin ninguna modificación.

Quiere la comisión conjunta de presupuesto y comisión del plan, que el proyecto
de acuerdo 044-2016, pase a segundo debate, Si se quiere.

El señor presidente de la comisión del plan, 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

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria notifica a la comisión del plan para el día de mañana debatir
el proyecto de acuerdo 059-2016.

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 de la
comisión del plan.

Siendo las doce horas y veinticinco minutos de la tarde (12:25 P.M.), del día lunes
28 de noviembre de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión de la
comisión del plan, y se cita para el día martes 29 de noviembre.

Finaliza la comisión conjunta de plan y de presupuesto.

La secretaria a petición del presidente de la comisión de presupuesto continúa con
el orden del día.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta
modificación del orden del día para adicionar los proyectos de acuerdo 050-2016
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057-20J16, 053-2016, 056-2016, 054-2016, 058-2016 así
como en el orden de la presentación.

El sejñor presidente pone en consideración la
proposición, siendo este aprobado.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER
DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 050-2016 " POR
MEDIÓ DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 029-
2012 Y SE MODIFICA EL ACUERDO 001-2011
QUE REGLAMENTA LA ESTAMPILLA DE PRO-
CULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. CARLOS ANDRÉS CASTRO; PEDRO ANTONIO MORA Y
VÍCTOR HUGO GRACIA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, 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. VÍCTOR ARIZA, quien presenta la
proposición de que se quite del título las palabras; reglamenta la estampilla ya que
se repiten, y además que se suprima el parágrafo tercero.

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

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

i

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. ,

i

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. CARLOS CASTRO, quien lee el
articulado en bloque.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque, del Proyecto
de Acuerdo 050 de 2016. Siendo este aprobado.

Quiere los HH.CC. miembros de la Comisión de Presupuesto que el Proyecto de
Acuerdo 050 de 2016, pase a segundo debate. Si se quiere.

El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día.
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PROYECTO DE ACUERDO 057-2016 " POR
MEDIO; DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 1
DEL ACUERDO 010 DEL 19 DE MAYO DE 2009
SOBRÉ DELINEACION URBANA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES "

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO
MARTÍNEZ - ALCALDE

PONENTES: HH.CC. OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ;
LINDA1 ESPERANZA PERDOMO Y CARLOS ANDRÉS
CASTRO

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

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Ha sido negada. Por lo tanto el proyecto de acuerdo 057 de 2016, ha sido
archivado.

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

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

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ Y VÍCTOR JULIO 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 al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de que se aplace este debate hasta que la secretaria jurídica brinde
jurídicamente este proyecto ya que solo falta eso para darle tramite y se debe
tener en cuenta que es un proyecto muy importante para la ciudad. Con la
adhesión del H.C. PEDRO MORA.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA, VÍCTOR ARIZA Y
MARTHA RUIZ.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 056-2016 " POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
LAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL ACUERDO 037-2008
CONTEMPLADAS PARA LOS USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE
SERVICIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSPOSICIONES "

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. JUAN EVANGELISTA AVILA; ERNESTO ORTIZ Y
MARTHA CECILIA RUIZ.

El señor presidente manifiesta que ante este proyecto ya presento la proposición
ante la plenaria de retirarse del mismo por posible conflicto de interés por ello
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encarga al H.C. WILLIAM ROSAS, como presidente
encargado mientras pasa el primer debate de este
proyecto

El señor presidente encardo manifiesta que debe
reiterase por el lazo de 40 minutos del recinto debido a
una cita médica por consiguiente queda encargado el
H.C. 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 al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien considera
que se está afectando los comerciantes pequeños de la ciudad 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.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo de CARLOS, PÓRTELA.

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. MARTHA RUIZ, 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 CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el artículo
primero.

El señor presidente, pone en consideración el artículo primero. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de CARLOS PÓRTELA.

i

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el artículo
segundo. :

El señor presidente, pone en consideración el artículo segundo. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el artículo
tercero.

El señor presidente, pone en consideración el artículo tercero. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el artículo
quinto. ;

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de que el artículo quinto quede; el presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las dispociones que le sean contrarias en
especial del artículo segundo del acuerdo municipal 037 de 2008.
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El sejñor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada. Con el voto
negativo de CARLOS PÓRTELA.

El señor presidente, pone en consideración el artículo
quinto.! Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de
CARLOS PÓRTELA.

i
El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque, del Proyecto de Acuerdo 056 de 2016.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de
CARLOS PÓRTELA.

Quiere los HH.CC. miembros de la Comisión de Presupuesto que el Proyecto de
Acuerdo 056 de 2016, pase a segundo debate. Si se quiere.

El señor presidente titular se incorpora de nuevo a la sesión.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 054-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA
DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL A LOS INMUEBLES DECLARADOS
BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE "

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. JUAN EVANGELISTA AVILA; MARTHA CECILIA RUIZ Y
HASBLEDY MORALES.

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 al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que este proyecto no tiene sentido y tampoco tiene claridad a quienes se piensa
exonerar por ello voto negativo a la ponencia, titulo, dispociones legales,
articulado y modificaciones del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta su
voto negativo a la ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones
del proyecto.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y WILLIAM ROSAS

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. MARTHA RUIZ, 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
WILLIAM ROSAS.

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

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

El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque, del Proyecto de Acuerdo 054 de 2016.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los
HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y WILLIAM ROSAS.

Quiere los HH.CC. miembros de la Comisión de Presupuesto que el Proyecto de
Acuerdo 054 de 2016, pase a segundo debate. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 058-2016 " POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA ZONA FRANCA
PERMANENTE DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONZO JARAMILLO MARTÍNEZ-ALCALDE
PONENTES: HH.CC. CAMILI ERNESTO DELGADO; VÍCTOR JULIO ARIZA Y
MARCO TULIO QUIROGA.

La secretaria informa que fueron radicadas dos ponencias para este proyecto una
desfavorable y la otra favorable.

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

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta negada.

La señora secretaria, se dispone a realizar lectura de la ponencia conocida
desfavorable conocida con antelación por parte de los Honorables Concejales.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo del HH.CC. CARLOS PÓRTELA

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

La señora secretaria, lee el título, las disposiciones legales y considerando.

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

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. CARLOS PÓRTELA.

La señora secretaria, lee el articulado en bloque.
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El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque, del Proyecto de Acuerdo 058 de 2016.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los
HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y WILLIAM ROSAS.

Quiere los HH.CC. miembros de la Comisión de
Presupuesto que el Proyecto de Acuerdo 058 de 2016,
pase asegundo debate. Si se quiere.

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

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

5. 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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición de que se cite para mañana la comisión de presupuesto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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 seis horas y treinta y cinco de la tarde (06:35 P.M.), del día 28 de
noviembre de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión de la comisión
de presupuesto.

G.S.

LUZ AMPA
SECRETARIA
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