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ACTA NÚMERO 013 DE 2017
(Febrero 08)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017).

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:50 A.M.) del
día miércoles (08) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el
Salón Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, 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 VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JAUN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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

Siendo (09:00 P.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA; Siendo
(09:01 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALEZ LOZANO HASBLEDY; Siendo
(09:02 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.; Siendo
(09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C.OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ; Siendo
(09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO;
Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM;
Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:34 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA; Siendo (09:46 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS.

El Secretario 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 08 DE
FEBRERO DE 2017.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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2, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 005 A 012
DE 2017.

4. PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO (06): POR MEDIO DEL
CUAL SE OTORGAN FACULTADES PROTEMPORE
AL ALCALDE PARA MODIFICAR LAS FACILIDADES
DE PAGO CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL

INICIATIVA:

• DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE.

PONENTES:

HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, MARTHA CECILIA
RUIZ RUIZ, OSWALDO RUBIO MARTINES Y ERNESTO ORTIZ
AGUILAR.

INVITADO

• DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOZA, SECRETARIO DE
HACIENDA.

PROYECTO DE ACUERDO (07): POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN
NORMAS PARA EL OTORGAMIENTOO DE SUBSIDIOS EN LAS
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y EL PAGO DE
CONTRIBUCIONES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2017 - 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

INICIATIVA:

• DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE

JARAMILLO MARTÍNEZ -

PONENTES:

HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, LUIS ALBERTO
LOZANO CASTILLO, VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, CARLOS
ANDRÉS CASTRO LEÓN Y MARCO TULIO QUIEROGA MENDIETA.

INVITADOS:

• DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOZA, SECRETARIO DE
HACIENDA, DOCTOR

. LUIS ALBERTO GIRÓN GERENTE DEL IBAL,
• DOCTOR CESAR PICÓN, SECRETARIO DE DESARROLLO

RURAL Y DOCTOR HÉCTOR CERVERA SECRETARIO DE
PLANEACION.
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5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE -
HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 005 A 012 DE 2017.

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación del acta 005 a 012 de 2017.

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

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

4. PROYECTO PARA SEGUNDO DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO (06): POR MEDIO DEL SE OTORGAN
FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE PARA MODIFICAR LAS
FACILIDADES DE PAGO CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO
MUNICIPAL

INICIATIVA:

• DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ - ALCALDE
MUNICIPAL DE IBAGUÉ.

PONENTES:

HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, MARTHA CECILIA RUIZ
RUIZ, OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ Y ERNESTO ORTIZ AGUILAR.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ, quien
después de un saludo protocolario, se dispone a dar lectura al informe de
ponencia para segundo debate, conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que en la ponencia debe quedar
claro que el proyecto no generara Cobros de cuota inicial.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C, WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que si se elimina la cuota inicial no se tendría
la posibilidad de las facultades para la voluntad de
pago.

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN
ESPINOZA, secretario de hacienda, quien después de
un saludo protocolario, quien manifiesta que los límites
de la cuota inicial; "se estableció un rango del O al 20
por ciento en la cuota inicial, es decir, con el O por
ciento de cuota inicial se puede llegar a un acuerdo de
pago con la administración".

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de dejar de O al 10 por ciento las financiaciones.

Se pone en consideración adicionar el parágrafo de o al 10 %

El señor presidente, pone en consideración la proposición, H.C. HUMBERTO
QUINTERO

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que es buen la preposición que presenta el H.C
Humberto Quintero, lo que se quiere con este proyecto de acuerdo es quitar una
carga, que en este momento ha sido para las personas que están en deuda con el
municipio, como para el mismo municipio porque ninguno se mide a pagar un 20%
de una deuda que tiene, que sin lugar a duda los estratos 1,2 y 3 son los más
perjudicados

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es buena la proposición teniendo en cuanta
estadística que se tiene de valores en especial lo del impuesto predial que es
33078 contribuyentes el articulo podría quedar "Se le entregan facultades al señor
alcalde para determinar la cuota inicial del pago de su deuda entre O y 10% de
acuerdo al criterio de estrato monto garantía y etapa que se encuentre que no son
objeto de aquellos aplicables de la ley 1819 del 2016 y que deben ser dentro del
marco de la ley y sus decretos reglamentarios", y de esta manera los ponente lo
puedan presentar ante el ejecutivo.

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN ESPINOZA, secretario de
hacienda, quien manifiesta y hace énfasis en la importancia de "aclarar los
acuerdos de pago".

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta las buenas intenciones de la administración y
manifiesta la importancia que "en este acuerdo le está dando facultades, sugiere
que quede tal y como debe ser pero en el mismo acuerdo", el cual se remite al
acuerdo 028 del 2009.

El señor presidente declara un receso de cinco (5) minutos.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
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ARTICULO PRIMERO: Se faculta al Alcalde Municipal
de Ibagué, por el termino de 60 días contados a partir
de la publicación del presente acuerdo, para que
modifique las condiciones y las facilidades de pago de
que trata el artículo 244 del acuerdo 031 de 2004
modificado por el Acuerdo 028 de 2009 contenidas en el
estatuto tributario municipal, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:

PLAZOS, GARANTÍAS Y CUOTA INICIAL:

c) IMPUESTO PREDIAL:

• Hasta 12 meses, con firma y huella del contribuyente.

• De 12 a 60 meses con declaración detallada de bienes con prueba de
propiedad de los mismos y sin cuota inicial.

d) IMPUESTO ICA:

• Hasta 12 meses, con firma y huella del contribuyente.

• De 12 a 60 meses: De conformidad con los siguientes montos:

a), menor a 42 SMMLV, pagaré con condiciones.
b). mayor a 42 SMMLV garantía real y sin cuota inicial.

PARÁGRAFO 1°. Las condiciones aquí establecidas rigen en todas las etapas del
proceso legal.

El señor presidente pone en consideración la proposición de la H.C. LINDA
PERDOMO, siendo esta aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC
HUMBERTO QUINTERO, CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien se dispones a
leer el segundo artículo.

El señor presidente pone en consideración el artículo segundo, siendo esta
aprobada. Con los votos negativos de ios HH.CC HUMBERTO QUINTERO,
CARLOS PÓRTELA.

El señor presidente pone en consideración al concejo que el proyecto de acuerdo
del municipio, siendo aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN ESPINOZA, secretario de
hacienda, manifiesta y acoge las recomendaciones que les da los HH: CC, y
aclara que el proyecto de acuerdo nació del proyecto de acuerdo del artículo 19
que durante el proceso de socialización los mismo HH: CC propusieron a la
administración que se quitaran unas talanqueras los acuerdos de pagos, puesto
que la ley 1819 solamente beneficia las personas que tienen la capacidad el ciento
por ciento de la deuda.
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Hasta 12 meses, con firma y huella del contribuyente.

De 12 a 60 meses con declaración detallada de bienes
con prueba de propiedad de los mismos y sin cuota
inicial.

b) IMPUESTO ICA:

• Hasta 12 meses, con firma y huella del contribuyente.

• De 12 a 60 meses: De conformidad con los siguientes montos:

a), menor a 42 SMMLV, pagaré con condiciones.
b). mayor a 42 SMMLV garantía real y sin cuota inicial.

PARÁGRAFO 1°. Las condiciones aquí establecidas rigen en todas las etapas del
proceso legal.

ARTÍCULO SEGUNDO - El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta de eso se trata los acuerdos que sean claros, concretos, y se dispone a
retira su proposición expuesta anteriormente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
y hace dos claridades al tema, que le parece excelente que la administración
genere mayores garantías a los ciudadanos para pagar los tributos, pero anuncia
su voto negativo porque se ha venido modificando a través de acuerdo, es la
primera vez que sucede que un acuerdo se va modificar por un decreto y eso no
tiene razón de ser", para terminar menciona "Aquí los concejales salimos de juego,
ahora el alcalde impone las condiciones".

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que el concejo no necesita ir a donde el alcalde para que modifique un acuerdo, y
expresa que le preocupa la inseguridad jurídica.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que si se quita la facultad en el acuerdo toca
cambiar todo el acuerdo, pero si se quita el primer elemento y modificamos el
articulado, tendríamos que entrar hacer una modificación en la facultad".

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que se tiene claro que es una facultad propia constitucional del concejo y tiene
claro que las facultades como concejales pueden ser entregadas al alcalde, pero
se tiene la posibilidad de revisar y quitarle en el titulo y en otorgar una facultad
directamente el concejo modificar el acuerdo también se puede hacer.

)

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta y
se dirige al H.C Camilo Delgado, ya no hay discusión frente a las facultades que
se le puede establecer al decreto,

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



Folio No. 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Mumapat
iSagué

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que se debe abrir la
votación.

El señor presidente pone consideración la ponencia
leída por la H.C Martha Ruiz, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta su voto NEGATIVO para
la ponencia, titulo, articulado para todo el proyecto,
pues el acuerdo no quedo reglamentado, quien se
dispone a leerlo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
Que su voto es negativo y se dirige respetuosamente al DR Juan Espinoza,
Secretario de Hacienda y a todo su equipo, que es muy desgastante e
innecesario preparar este decreto" y termino diciendo que sea el 10 por ciento el
margen, y queda preciso ei porcentaje.

El señor presidente pone consideración la ponencia leída por la H.C Martha Ruiz
siendo esta aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC HUMBERTO
QUINTERO, CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
y aclara que es cierto que el concejo no necesita, el alcalde para modificar un
artículo, pero tampoco quiere decir que sea ilegal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que debería declararse sesión informal para
invitar a la secretaria jurídica, para aclarar vacíos que se tienen, manifiesta que los
estatutos tributarios ya están reglamentados por la ley. Y le pide la a la mesa
directiva darle el uso de la palabra al Secretario de Hacienda.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ, quien lee el
titulo las disposiciones legales.

El señor presidente pone consideración el titulo y las disposiciones legales, siendo
esta aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC HUMBERTO QUINTERO,
CARLOS PÓRTELA.

El señor presidente pone consideración que se lea en bloque el articulado H.C
Martha Ruiz, siendo esta aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC
HUMBERTO QUINTERO, CARLOS PÓRTELA.

El señor presidente pone en consideración la proposición de la H.C. LINDA
PERDOMO, de leer artículo por artículo, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ, quien se
dispone a leer el artículo primero en bloque.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de que se modifique el artículo primero en los siguientes términos:
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ARTÍCULO PRIMERO: Se faculta al Alcalde Municipal
de Ibagué, por el termino de 60 días contados a partir
de la publicación del presente acuerdo, para que
modifique las condiciones y las facilidades de pago de
que trata el artículo 244 del acuerdo 031 de 2004
modificado por el Acuerdo 028 de 2009 contenidas en el
estatuto tributario municipal, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:

PLAZOS, GARANTÍAS Y CUOTA INICIAL:

c) IMPUESTO PREDIAL:

• Hasta 12 meses, con firma y huella del contribuyente.

• De 12 a 60 meses con declaración detallada de bienes con prueba de
propiedad de los mismos y sin cuota inicial.

d) IMPUESTO ICA:

• Hasta 12 meses, con firma y huella del contribuyente.

• De 12 a 60 meses: De conformidad con los siguientes montos:

a), menor a 42 SMMLV, pagaré con condiciones.
b). mayor a 42 SMMLV garantía real y sin cuota inicial.

PARÁGRAFO 1°. Las condiciones aquí establecidas rigen en todas las etapas del
proceso legal.

El señor presidente pone en consideración la proposición de la H.C. LINDA
PERDOMO, siendo esta aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC
HUMBERTO QUINTERO, CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien se dispones a
leer el segundo artículo.

El señor presidente pone en consideración el artículo segundo, siendo esta
aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC HUMBERTO QUINTERO,
CARLOS PÓRTELA.

El señor presidente pone en consideración al concejo que el proyecto de acuerdo
del municipio, siendo aprobado.

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN ESPINOZA, secretario de
hacienda, manifiesta y acoge las recomendaciones que les da los HH: CC, y
aclara que el proyecto de acuerdo nació del proyecto de acuerdo del artículo 19
que durante el proceso de socialización los mismo HH: CC propusieron a la
administración que se quitaran unas talanqueras los acuerdos de pagos, puesto
que la ley 1819 solamente beneficia las personas que tienen la capacidad el ciento
por ciento de la deuda.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta al señor secretario que
firmado el decreto le haga llegar una copia, para hacer
el respectivo análisis.

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

PROYECTO DE ACUERDO (07): POR MEDIO DEL
CUAL SE DICTAN NORMAS PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN LAS TARIFAS
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y EL
PAGO DE CONTRIBUCIONES EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 - 2021 Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

INICIATIVA:

• DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE

PONENTES:

HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, LUIS ALBERTO
LOZANO CASTILLO, VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, CARLOS
ANDRÉS CASTRO LEÓN Y MARCO TULIO QUIEROGA MENDIETA.

INVITADOS:

. DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOZA, SECRETARIO DE
HACIENDA.

. DOCTOR LUIS ALBERTO GIRÓN GERENTE DEL IBAL.
• DOCTOR CESAR PICÓN, SECRETARIO DE DESARROLLO

RURAL
. DOCTOR HÉCTOR CERVERA SECRETARIO DE PLANEACION.

El señor presidente solicita al secretario si se encuentran en el recinto los
invitados.

El señor secretario informa que solo se encuentra el secretario de hacienda

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita
permiso a la corporación, para retirarse de recinto, por cuestiones de salud.

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta,
que en el primer debate se solicito que no participaran en el debate los operadores
de los servicios púbicos bien sean públicos o privados o mixtos, ya que esto
podría viciar el proceso de este proyecto, y ya que en el primer debate estuvieron
la secretaria hacienda y secretaria de desarrollo rural.

Calle 9a. No. 2 -59-2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax2618611 -Alcaldía



Folio No. 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Munidpaí
iBagué

t

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUGO
GRACIA, quien después de un saludo protocolario, se
dispone a dar lectura al informe de ponencia para
segundo debate, conocida con antelación por parte de
los Honorables Concejales.

El señor presidente pone en consideración la ponencia
acabada de leer, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien manifiesta si se alcanza a cubrir los
subsidios y no perder recursos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta sus
dudas sobre el equilibrio financiero del proyecto, y sostiene que se puede dejar el
equilibrio que exista para que de esa manera no se vea una disminución de
subsidios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que no son las empresas quienes tienen que venir
a pelearse los subsidios, y añadió que se está comprometiendo los recursos para
ser inversión en saneamientos básica. Hace énfasis en las dudas sobre las cifras
expuestas en el acuerdo, que el IBAL en el 2016 le giraron 11.000 millones de
pesos, y Afirma que a los usuarios de estrato uno les van a regalar un metro
cubico cada año.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO QUIROGA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el punto de equilibrio nos da el 20% por
ciento para estrato 1, Y EL 15% para estrato 2.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUGO GRACIA, quien manifiesta que
se reviso el acuerdo con los ponentes y la administración en el primer debate.

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN ESPINOZA, secretario de
hacienda, Quien manifestó que hay un déficit de más de 6000 millones de pesos y
se reviso las cifras y de ahí se expide una viabilidad presupuestal, donde se
cubrirían 4.000 millones más 2.000 que saldrían del equilibrio y saneamiento de
agua potable". Así mismo explica la decisión de fondo para el proyecto "vamos a
fortalecer la inversión del IBAL".

El señor presidente, pone en consideración la ponencia leída por el H.C HUGO
GRACIA. Siendo ésta aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien lee el titulo
las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien hace la
proposición de adicionar en las proposiciones legales parte 1551 del 2012 ley que
modifica la ley 136 y es la que actualiza al municipio en cuanto a las normas.

El señor presidente, pone en consideración la adición de las disposiciones legales.
Que propone la H.C MARTHA RUIZ. Siendo esta aprobada.
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El señor presidente pone consideración el titulo y las
disposiciones legales, siendo esta aprobada.

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

El señor presidente, pone en consideración se lee en
bloque el articulado, siendo esta aprobada.

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 e! articulado leído en bloque. Siendo
esta aprobada.

El señor presidente pone en consideración si el concejo que el proyecto de
acuerdo del municipio, siendo aprobado.

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

5. LECTURA DE MEMORAÑES Y COMUNICACIONES.

6, PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor secretario, informa que no hay proposiciones y varios.

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 doce horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (12:45 P.M.), del
día miércoles 08 de febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué y se cita para el día 09 de febrero de 2017, a
las 08:00 A.M.

JUAN AVILA S.
PRESIDENTE

VÍCTOR GRACIA
VICEPRESEIDEN1

CESAR HERRERA P.
SECRETARIO GENERAL

N.V.
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