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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 072 DE 2017 
(Abril 29) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 29 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 
Concejo 911unicipaí 

Magué 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día sábado (29) de abril del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

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

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAM IREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:22 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON 
CARLOS ANDRES. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, MORALES LOZANO HASBLEDY. 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO, QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO, 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, RUBIO MARTINEZ OSWALDO, 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario 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 SABADO 29 DE ABRIL DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029 A 071 DE 2017. 

PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE 
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- PROYECTO DE ACUERDO NO. 008 DE 2017, POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA 
CONTRATAR NUEVOS EMPRÉSTITOS Y/0 
CRÉDITOS, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA 
VIAL URBANA. 

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO 
JARAMILLO MARTÍNEZ — ALCALDE MUNICIPAL. 

PONENTES: HH.CC. LINDA PERDOMO, LUÍS 
LOZANO, MARTHA RUIZ Y VICTOR ARIZA 

INVITADOS 

DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA — SECRETARIO DE HACIENDA. 

INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN — SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029 A 071 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para que por mesa directiva se 
aprueben las actas de la 027 a 071 de 2017, incluyendo la del día de hoy y 
mañana. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE 

- PROYECTO DE ACUERDO NO. 008 DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR NUEVOS EMPRÉSTITOS Y/0 
CRÉDITOS, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA. 

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ — ALCALDE MUNICIPAL. 

PONENTES: HH.CC. LINDA PERDOMO, LUÍS LOZANO, MARTHA RUIZ Y 
VICTOR ARIZA. 

INVITADOS 

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA — SECRETARIO DE HACIENDA. 
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- INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN 
— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
ARIZA, 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 después de un saludo protocolario, 
manifiesta que a la fecha existen unos recursos que a 
un no han sido desembolsados producto de 
operaciones de crédito público de la vigencia del 
periodo constitucional de la administración municipal 

anterior y concejo municipal, donde se señala que existen $ 16.000.000.000 de 
créditos que se proyectan para los años 2017 y 2019 desembolsar en $ 
3.000.000.000 y $ 13.000.000.000 respectivamente, de allí existen recursos que 
no han sido utilizados, se debe tener una claridad del porqué es necesario 
endeudar de nuevo en $ 20.000.000.000 a la ciudad por lo cual necesita 
respuesta del tema, frente el tema de los intereses considera que estaríamos 
pagando unos intereses costosos 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta frente a las mejoras en los manejos de los recursos 
del Municipio y el plan vial establece que a este momento no se sabe cuánta red 
vial hay, y se debe construir vías alternas y una nueva parte en la zona urbana, 
por lo cual pregunta cuándo se va a desembolsar la plata pendiente para que 
invierta en este tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta su voto negativo a la ponencia, titulo, 
dispociones legales, articulado y modificaciones de este proyecto ya que ve con 
bastante preocupación decirle a los ibaguereños que vamos a seguir pagando 
intereses y endeudando mas al municipio cuando las autorizaciones y facultades 
que ha entregado el concejo desde la administración anterior no se han utilizado 
en su debida forma, primero por el tema de los juegos nacionales y segundo 
porque no se ejecutan las obras que requiere la ciudad y en este caso habla de la 
administración actual y frente a este proyecto establece que suena abusivo de la 
administración decir que estos $ 20.000.000.000 se van desembolsar en junio de 
este año, cuando ni siquiera Se ha utilizado los dineros que se aprobaron en la 
vigencia del año anterior no se han desembolsado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta la importancia de conocer la pignoración de la 
deuda, y además solicita la explicación del movimiento anual de la renta para 
poder sustentar los $ 20.000.000.000 en capital y en intereses. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que frente al tema de los dineros que no se han desembolsados comenta que los 
dineros que se autorizan en crédito público atreves de empréstito son dineros que 
vienen con destinación especifica por lo cual no se pueden utilizar en otra cosa ya 
que están comprometidos en los diferentes programas por los cuales fueron 
aprobados, por otro lado aclara de que los recursos se van a utilizar en pro de la 
ciudad y por ultimo establece que con el grupo de concejales ponentes se realizo 
el estudio adecuado y necesario con todos los documentos para determinar que el 
proyecto de acuerdo cumple con los requisitos esenciales que debe tener para 
que el concejo le dé su aprobación. 
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Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN 
ESPINOSA, Secretario De Hacienda, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que frente al tema de 
la contratación de los Juegos Nacionales establece que 
esto nos tiene que dejar una enseñanza y es que en el 
afán de utilizar los recursos cometamos errores en el 
proceso de contratación, explicando el cuidado en el 
proceso jurídico y comentado que para utilizar los 
dineros que no se han podido desembolsar se tendría 
que venir al concejo para cambiarle la destinación a 
esos dineros pero a realizar eso se tendrían que 
terminar los convenios y contratos con las constructoras 
que tiene el tema de los juegos nacionales lo cual no le 

es conveniente a la ciudad, de igual forma con el tema de jornada única determina 
de que esos dineros se están ejecutando de una manera un poco lenta pero es 
para evitar lo que nos paso con los juegos nacionales, frente al tema de la malla 
vial generaliza la explicación del proceso actual de contratación de buscar varios 
contratistas por lo cual establece que se disminuye el riesgo de que un solo 
contratista nos quede mal, y además explica los valores. 

Se le concede el uso de la palabra a la ingeniera SANDRA RUBIO, Secretaria de 
Infraestructura, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que frente a 
la inversión inmediata que tiene lbagué se ha tratado de optimizar al máximo los 
recursos y establece que sobre los $ 20.000.000.000 se elaboro todo la etapa 
contractual para una licitación con diez grupos los cuales están divididos en las 
diferentes comunas y comenta que no nos podemos alejar de la realidad en cómo 
está el estado de la valla vial de la ciudad, donde el retraso es bastante alto por lo 
cual es necesario más dinero para este tema y por ello se está presentando el 
proyecto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, solicita votación nominal para la ponencia del proyecto de 
acuerdo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición de que este esfuerzo fiscal que se piensa hacer de nuevo desde el 
concejo para brindarle al gobierno de que en el informe de ponencia quede que 
sea un plazo de seis años sin periodo de gracia o un plazo de cinco años sin 
periodo de gracia. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien considera que 
en el informe de ponencia quede que sea un plazo de diez años sin periodo de 
gracia. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que con esas propuestas se tendría que entrar a volver a replantear y volver a 
mirar los riesgos financieros de esas propuestas. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De 
Hacienda, quien manifiesta que el máximo esfuerzo que se puede hacer sin poner 
en riesgo los indicares de endeudamiento y de insolvencia son con un plazo de 
diez años con dos años de gracia, pero mirando bien el tema la ultima opción que 
tomaría la administración es de que quede con un plazo de siete años con un año 
de gracia. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal-
Ibagué 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien manifiesta que si se llega hacer una 
modificación sobre el plazo solicita al secretario que se 
le entregue los documentos diferentes con las 
proyecciones que se tienen. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN 
ESPINOSA, Secretario De Hacienda, quien retira la 
proposición de cambiar el plazo. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien manifiesta que también le preocupa 
el tema de cambiar el tema del plazo por lo cual 
cambiaria mucho el proyecto teniendo en cuanta las 

condiciones financieras que se traen desde el primer debate por lo cual considera 
que se debe dejar como se viene trabajando el proyecto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien le solicita al 
secretario que le certifique si se da un plazo de seis años sin periodo de gracia no 
se cumple con los indicadores con la ley 358 de 1997. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De 
Hacienda, manifiesta que si se tiene que cambiar ahora drásticamente la 
proyección de hecho se tendría que hacer un nuevo confis con un nuevo análisis 
que ha este momento no se le podría allegar esa información el día de hoy y por 
otro lado certifica de que si se reduce a un plazo de seis años sin periodo de 
gracia los porcentajes y pignoración de la deuda de los ingresos que están 
amarrados a la deuda no nos daría sobre todo con la sobre taza de la gasolina. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien retira la 
proposición que cede un plazo de seis años sin periodo de 'gracia, pero le solicita 
al secretario que le certifique si se da un plazo de siete años sin periodo de gracia 
no se cumple con los indicadores con la ley 358 de 1997. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De 
Hacienda, quien manifiesta que con esa propuesta si se puede cumplir con los 
indicadores de la ley 358 de 1997, pero de nuevo hace referencia que si se tiene 
que cambiar ahora drásticamente la proyección de hecho se tendría que hacer un 
nuevo confis con un nuevo análisis que ha este momento no se le podría allegar 
esa información el día de hoy. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien considera que 
en el informe de ponencia quede que sea un plazo de diez años sin periodo 
gracia. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De 
Hacienda, quien manifiesta que la administración acepta la proposición 
presentada. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C. VICTOR GRACIA Siendo ésta negada. 

El señor secretario, procede a llamar a lista para votación nominal del concejo. 

Votación nominal para la ponencia del proyecto de acuerdo 008 de 2017. 
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Nombre H.C.  votos 
Positivo Negativo 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO  X 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA  X 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO  X 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES  X 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO  X 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO  X 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO  X 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO  N.E. 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO  X 
MORALES LOZANO HASBLEDY  N.E. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO  X 
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA  X 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES  X 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO  N.E. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO  N.E. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM  N.E. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO  N.E. 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA  X 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM  N.E. 
Total votos 9 3 

El señor secretario manifiesta, que 9 concejales votaron positivo y 3 negativos por 
lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 008 de 2017, ha sido aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien deja 
constancia de que la ponencia fu aprobada con 9 votos positivos. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita al 
secretario que se le certifique si hay quórum y que si la ponencia fue aprobada por 
mayoría simplemente por asistencia de los concejales presentes. 

El señor secretario, informa que la ponencia fue aprobada con 9 votos positivos y 
3 negativos y deja constancia que 7 concejales no asistieron a la sesión ordinaria 
y además establece que hay quórum deliberatorio y decisorio. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR ARIZA, quien lee el título, y las 
disposiciones legales. 
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE 
BOLÍVAR, quien solicita respetuosamente votación 
nominal para el titulo y disposiciones legales y 
articulado. 

El señor secretario, procede a llamar a lista para 
votación nominal del concejo. 

Votación nominal para el titulo y las disposiciones 
legales del proyecto de acuerdo 008 de 2017. 

Nombre H.C.  
votos 

Positivo Negativo 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO  X 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA  X 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO  X 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES  X 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO  X 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO  X 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO  X 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO  N.E. 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO  X 
MORALES LOZANO HASBLEDY  N.E. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO  X 
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA  X 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES  X 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO  N.E. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO  N.E. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM  N.E. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO  N.E. 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA  X 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM  N.E. 
Total votos 9 3 

El señor secretario manifiesta, que 9 concejales votaron positivo y 3 negativos por 
lo tanto el título y las disposiciones legales del proyecto de acuerdo 008 de 2017, 
ha sido aprobado. Y dejando constancia que 7 concejales no asistieron a la 
sesión. 

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. JORGE BOLÍVAR, CAMILO 
DELGADO Y CARLOS PÓRTELA 

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

El señor secretario, procede a llamar a lista para votación nominal del concejo. 

Votación nominal para el articulado del proyecto de acuerdo 008 de 2017. 
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Nombre H.C. 	 •  votos 
Positivo Negativo 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO  X 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA  X 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO  X 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES  X 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO  X 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 	.  X 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO  X 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO  N.E. 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO•  X 
MORALES LOZANO HASBLEDY  N.E. 

• ORTIZ AGUILAR ERNESTO X 
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA  X 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES  X 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO  N.E. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO  N.E. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM  N.E. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO  N.E. 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA  X 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM  N.E. 
Total votos 9 3 

El señor secretario manifiesta, que 9 concejales votaron positivo y 3 negativos por 
lo tanto el articulado del proyecto de acuerdo 008 de 2017, ha sido aprobado. Y 
dejando constancia que 7 H.C. no asistieron a la sesión. Y la constancia del H.C. CAMILO DELGADO de que el quórum deliberatorio en este tipo de situaciones se 
cumple con la mayoría de los miembros del concejo asistentes dentro del recinto 
por lo cual no existe cualquier tipo dificultad al momento de tomar una decisión. 

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque del Proyecto de Acuerdo 008 de 2017. Siendo éste aprobado. 

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 008 de 2017, pase a ser Acuerdo 
Municipal. Si se quiere. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, 
CAMILO DELGADO Y CARLOS PÓRTELA 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien deja 
constancia expresa de lo que dice el artículo 30 de la ley 136 de 1994; En los 
concejos y sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría 
de los votos de los asistentes salvo que la Constitución exija expresamente una 
mayoría especial., donde reviso detalladamente de que en los empréstitos en 
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ninguna parte de la Constitución exige expresamente 
una mayoría especia por lo cual esto le da legalidad a la 
decisión que acaba de tomar el concejo el día de hoy 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

5. LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni 
comunicaciones. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien agradece a 
los concejales por la aprobación del proyecto y solcito respetuosamente a la 
administración de que realice mesas de trabajo cuando se tengan los planes 
organizados de intervención en las calles. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien resalta el 
buen trabajo que viene realizando el señor alcalde con toda su administración por 
lo cual considera que al aprobar este proyecto se le está dando una herramienta 
más para que la administración municipal actué en pro de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien manifiesta que 
el concejo realizo un esfuerzo muy grande depositando la confianza en esta 
administración y solicita que se le haga un seguimiento a la contratación al 
momento de que se vaya a realizar. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (09:45 A.M.), 
del día sábado 29 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la sesión 
ordinaria del Concejo de lbagué y se cita para el día 30 de abril de 2017, a las 
07:00 A.M. 

   

 

JUAN AVILA S. 
PRESIDENTE 

  

 

C..  

 

VICTOR GRA IA C. 
SEGUNDO VICEP SIDENTE 
C.D. 

CESAR HERRERA P. 
SECRETARIO GENERAL 

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

