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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo 9Aunicipa[

ACTA NÚMERO 011 DE 2016
(Diciembre 15)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN SEGUNDA O
DE PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

i

PRESIDENTE: H.C. MARCO TULIO QUIOROGA

Siendo las nueve horas y veinte minutos de la mañana (09:20 A.M.) del día jueves
(15) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de
Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de (bagué la Comisión de
presupuestos, con el siguiente orden del Día:

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

MARCO TULIO QUIROGA
WILLIAM ROSAS JURADO
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ
VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA
ERNESTO ORTIZ AGUILAR
CARLOS ANDRÉS CASTRO

La Secretaria manifiesta que están presentes 7 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

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

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN SEGUNDA O DE PRESUPUESTO
REUNIDA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE 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 007 DE 201 6.

3. PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 067 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
EFECTÚAN MODIFICACIONES A TRAVÉS DE TRASLADOS AL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGILANCIA FISCAL 2016.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE ENCARGADO.

PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIOROGA, CAMILO
DELGADO Y HABLEDY MORALES.
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PROYECTO DE ACUERDO 063 DE 2016 "POR MEDIO
DEL CUAL SE AUTORIZA ASUMIR COMPROMISOS
CON CARGOS VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ, ALCALDE ENCARGADO.

PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, LINDA
PERDOMO Y LUIS LOZANO

PROYECTO DE ACUERDO 064 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA ASUMIR COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE ENCARGADO.

PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, LINDA PERDOMO Y LUIS LOZANO

PROYECTO DE ACUERDO 062 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE LA EXONERACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS
INMUEBLES DE PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, LA GESTORA
URBANA DE IBAGUÉ, INFIBAGUE, UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - USI Y
HOSPITAL SAN FRANCISCO

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE ENCARGADO.

PONENTES: HH.CC. LUIS LOZANO, OSWALDO RUBIO, ERNESTO ORTIZ,
JUAN AVILA.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, pone en consideración el orden del día. Siendo ésta
aprobada.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 007 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 007 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.

3. PROYECTO DE ACUERDO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE:
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PROYECTO DE ACUERDO 067 DE 2016 "POR
MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN MODIFICACIONES
A TRAVÉS DE TRASLADOS AL PRESUPUESTO DE
GASTOS DE LA VIGILANCIA FISCAL 2016.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ, ALCALDE ENCARGADO.

PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ, MARCO
TULIO QUIOROGA, CAMILO DELGADO Y HABLEDY
MORALES.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HABLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, 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. CAMILO DELGADO, quien deja
constancia que este proyecto como se evidencia en la exposición de motivos
obedece a una necesidad especifica de la secretaria de educación relacionada
con el no giro de unos recursos por parte del gobierno nacional correspondiente a
prima de navidad y sueldo de los docentes del municipio de Ibagué, por ello no se
puede autorizar ningún tipo de traslado que no sea especifico a la esencia de la
exposición de motivos que es el pago de primada de navidad y sueldo de los
docentes con lo anterior presenta la proposición de que se incluya dentro del
informe de ponencia que estos dinero van solo únicamente para el pago de
primada de navidad y sueldo de los docentes.

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

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

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

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

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
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. CAMILO DELGADO, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien le solicita al
secretario de hacienda explique si a hacer estos traslado no tiene ningún tipo de
inconveniente jurídico y además que se no entiende el tema del cuadro que tiene
que ver con traslados a la secretaria de transito.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de que el secretario de hacienda certifique que los diferentes rubros
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que h.acen parte del proyecto que corresponden a
recursps propios e ingresos corrientes de libre
destinación y que además certifique si esta ese dinero
disponjible.

í
i

Se le ¡concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOZA, secretario de hacienda municipal, quien
manifiesta que ya se radico la certificación de que los
recursps estaban disponibles lo cual es un resguardo
jurídico y no ve problema modificar el tema el secretaria
de hacienda ya que se miro con el señor alcalde donde
se bus;co solución.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición que se elimine la inversión que va para la secretaria de transito y se
modifique de la manera correspondiente quitando esa inversión.

!

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

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque, del Proyecto
de Acuerdo 067 de 2016. Siendo éste aprobado.

Quiere los HH.CC. miembros de i la Comisión de Presupuesto que el Proyecto de
Acuerdo 067 de 2016, pase a segundo debate. Si se quiere.

i

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

PROYECTO DE ACUERDO 063 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA ASUMIR COMPROMISOS CON CARGOS VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES. |

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE ENCARGADO. j

PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, LINDA PERDOMO Y LUIS LOZANO

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, 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 manifiesta
que no tuvo acompañamiento técnico y jurídico por parte de la administración
municipal para buscar la viabilidad del proyecto el cual solcito respetuosamente
pero nunca lo tuvo por ello ve el proyecto en riesgo.

Se le concede el uso de la palab;ra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien manifiesta que
viendo que no fue acompañado ^el proyecto por parte de la administración a los
ponentes por ello no ve viable este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien deja
constancia que le dio trámite al proyecto con ponencia positiva buscando que no
se hundiera pero por la falta de colaboración ya que nunca se hacerlo la
administración para buscar que .el proyecto avance y a hora ve esto realmente
preocupante
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La señora secretaria, procede a llamar a lista para
votación nominal del concejo.

•Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 063 de 2016.

H.C.
MARCO TULIO QUIROGA
WILLIAM ROSAS JURADO
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ
VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA
ERNESTO ORTIZ AGUILAR
CARLOS ANDRÉS CASTRO
Votos

de
La señora secretaria manifiesta,
tanto la ponencia del proyecto
tanto el proyecto ha sido archivado
recinto la H.C. MARTHA RUIZ

que 1 concejal voto positivo y 5 negativos por lo
acuerdo 063 de 2016, ha sido negada. Por lo
. Dejando constancia que no se encuentra en el

El señor presidente, le solicita a la

PROYECTO DE ACUERDO
AUTORIZA ASUMIR
ORDINARIAS

- INICIATIVA: DOCTOR
ALCALDE ENCARGADO.

Se le concede el uso de la
realizar lectura de la ponencia
Honorables Concejales.

Se le concede el uso de la
que este proyecto tiene los
administración no hizo presencia
además tampoco entrego lo sopo

Folio No.

positivo

N.E,

negativo

secretaria continuar con la orden del día.

064 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,

PONENTES: HH.CC. WILLIAM ROSAS, LINDA PERDOMO Y LUIS LOZANO

palabra a la H.C. WILLIAM ROSAS, se dispone a
conocida con antelación por parte de los

palab a a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
mismos problemas del anterior de que la

para poder buscar la viabilidad del mimo y
•tes correspondientes.

La señora secretaria, procede a amar a lista para votación nominal del concejo.
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Votación nominal para la ponencia del proyecto de
acuerdo 064 de 2016.

,
H.C.
MARCO TULIO QUIROGA
WILLIAM ROSAS JURADO
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA ,
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ
VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA
ERNESTO ORTIZ AGUILAR
CARLOS ANDRÉS CASTRO
Votos

positivo

X

X

2

negativo
X
X
X

X

X
5

La señora secretaria manifiesta, que 2 concejales votaron positivo y 5 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 063 de 2016, ha sido negada.
Por lo tanto el proyecto ha sido archivado.

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

PROYECTO DE ACUERDO 062 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE LA EXONERACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS
INMUEBLES DE PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, LA GESTORA
URBANA DE IBAGUÉ, INFIBAGUE, UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - USI Y
HOSPITAL SAN FRANCISCO

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE ENCARGADO.

PONENTES: HH.CC. LUIS LOZANO, OSWALDO RUBIO, ERNESTO ORTIZ,
JUAN AVILA.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien solicita que
solo se retiren los previos de la gestora urbana y más adelante se presenten.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOZA, secretario de
hacienda municipal, quien manifiesta que tiene diferentes fuente de información
del tema de los predios por ello le solcito a cada ente responsable que diera un
informe sobre cada uno de sus predios los cuales se compararon con la base
catastral y se dispone a realizar una exposición de PowerPoint aclarado el tema.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo
I6agué

Folio No. /
El señor presidente, pone en consideración la
ponencia. Siendo ésta aprobada.

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

i
Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZJ, quien lee el título, las disposiciones legales.

El señ'or presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales. 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. ERNESTO ORTIZ, quien lee el
articulado en bloque.

i
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien presenta la
proposición de suprimir el artículo; segundo.

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

El señor presidente, pone en corjisideración el articulado en bloque, del Proyecto
de Acuerdo 062 de 2016. Siendo este aprobado.

Quiere los HH.CC. miembros de'la Comisión de Presupuesto que el Proyecto de
Acuerdo 062 de 2016, pase a segundo debate. Si se quiere.

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 qué se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las tres horas y treinta minutos de la tarde (03:30 P.M.), del día jueves 15
de diciembre de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la comisión de
presupuesto j

C.L.

MARCO TULIO QUIOROG
PRESIDENT

LUZ AMPAROU32
SECRETARA
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