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ACTA NUMERO 014 DE 2017
(Febrero 09)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 09 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 (08:55A.M.) del
día jueves (09) 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
MORALES LOZANO HASBLEDY; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:43 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:52 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS.

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 JUEVES (09) DE FEBRERO
DE 2017.
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A
LISTA PARA VERIFICAR EL QUORUM.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 005 A
013 DE 2017.

4. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO (05): POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN
BENEFICIOS TRIBUTARIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 1819 DE 2016.

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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 DE LA ACTA 005 A 013 DE 2017.

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación del acta 005 a 013 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 DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO (05): POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN
BENEFICIOS TRIBUTARIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 1819 DE
2016.

INICIATIVA:

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

PONENTES:

HH.CC LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, JORGE LUCIANO
BOLÍVAR TORRES, QUILLIAN ROSAS JURADO, ERNESTO ORTIZ
AGUILAR, VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS Y JUAN
EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ.
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INVITADOS:

• DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOZA,
SECRETARIO DE HACIENDA.

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.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después
de un saludo protocolario, quien manifiesta que el proyecto de acuerdo leído por el
H.C Hugo Gracia, no coincide el titulo con el articulado.

Se le concede ei uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, quien solicita un receso para ajusfar la proposición que se
está planteando.

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 al H.C. WILLIAN ROSAS, quien hace
proposición de modificación en el informe de ponencia, quedando de esta manera:

Artículo primero, Adóptese en el Municipio de Ibagué en virtud de lo establecido
por la ley 1819 de 2016 el procedimiento para realizar conciliaciones en procesos
contenciosos administrativos, en materia tributaria, de acuerdo con los siguientes
términos y condiciones

El señor presidente pone, en consideración la proposición hecha por H.C WILLIAN
ROSAS, siendo esta aprobada.

El señor presidente pone, en consideración la ponencia con la adición del párrafo
dicho por el H.C WILLIAN ROSAS, siendo esta aprobada.

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

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

El señor presidente pone consideración el titulo y las disposiciones legales, siendo
esta aprobada.

El señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.
Siendo esta aprobadas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUGO GRACIA, quien se dispone a
leer el articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien solicita una
proposición de modificación, el artículo 1 parágrafo 4, quitar la palabra facúltese.
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El señor presidente pone en consideración la
proposición presentada por ei H:C WILLIAN ROSAS,
siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN
ROSAS, quien se dispone hacer la modificación en e
parágrafo 4 del artículo primero (1), quitar la palabra
(facúltese), para que quede de esta manera.

Parágrafo 4. El Alcalde de Ibague a través de la
Secretaria de Hacienda realizará el trámite y
suscripción, si hay lugar a ello, de las solicitudes de
conciliación de que trata el presente artículo,
presentadas por los contribuyentes de su jurisdicción.

El señor presidente pone, en consideración modificar el artículo 1 del parágrafo 4
hecha por el H.C WILLIAN ROSAS. Siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, quien se dispone
hacer la modificación, en artículo segundo, eliminar la palabra (facúltese) cambia
la palabra (para), por cobrar para que quede así: ARTICULO SEGUNDO: El
Alcalde de Ibague podrá terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos,
en materia tributaria, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el H.C
WILLIAN ROSAS, siendo esta aprobada.

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

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

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE
DOSTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ, O SU DELEGADO,
QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA CLAUSURAR LAS
SESIONES EXTRAORDINARIAS.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN H.C JUAN
EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ.

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
MARTÍNEZ O SU DELEGADO.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE O
SU DELEGADO DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

El señor se secretario se dispone a dar lectura, al decreto 1090.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN
AVILA, Presidente del Concejo municipal de Ibagué
quien después de un saludo protocolario, quien
manifiesta que se cumplió con las catorce (14)
sesiones extraordinarias contando con el apoyo y la
compromiso de todos los HH.CC Concejales les
agradece por la responsabilidad de cada comisión que
participo en los estos seis proyecto de acuerdo que
terminan siendo proyectos de acuerdos municipales,
dándole sus debida socialización.

Por otra parte se dirige al ejecutivo diciéndole que se ve el interés por cada
proyecto presentado, pero si se debe presentar los proyectos con tiempo para que
los HH.CC puedan tener tiempo de revisarlos y darles un conocimiento más
afondo ya que se inicias las sesiones ordinarias en los meses marzo y abril del
presente año, para finalizar agradece por la oportunidad en este periodo como
presidente y le manifiesta su agradecimiento a los periodistas y demás invitados.

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN ESPINOSA, ALCALDE
ENCARGADO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta ser el encargado para darle clausura a las primeras
sesiones extraordinarias del año, enfatizando en la importancia social de los seis
proyectos acuerdos aprobados para Ibagué. Para finalizar da por cerrado las
primeras sesiones extraordinarias del año.

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

El señor secretario se dispone a continuar con el orden del día

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE O
SU DELEGADO DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

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

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
a la mesa directiva si se ha avanzado con el asunto del personero municipal, ya
que el día de hoy es el cierre de las sesiones extraordinarias, y es para ella de
total importancia saber en qué va el proceso.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien manifiesta que
están pendientes para hacerse la socialización con los HH.CC en su debido
momento ya que se están esperando respuestas del Concejo de Estado para que
el Tribunal nos notifique como Concejo Municipal de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta al secretario de hacienda por el buen trabajo
realizado hasta el día de hoy en la administración del señor alcalde Guillermo
Alfonso Jaramillo en su lema "con todo el corazón".
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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 diez horas y treinta minutos de la mañana
(10:00 A.M.), del día jueves 09 de febrero y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué y se cita para el día 01 de marzo de
2017, a las sesiones ordinarias del 2017.

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ
PRESIDENTE

4 VÍCTOR GRACIA CONIRERAS
VICEPRESE;

CESAR GIOVANNY HERRERA PENA
SECRETARIO GENERAL

N.V
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