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   ACTA NÚMERO 001DE 2015 
  (Enero 31) 

 

 
CORRESPONDIENTE A LA COMISION SEGUNDA O DE 
PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA SABADO 
31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C.DIANA JAYDI CASTRO ROA. 

 
 

Siendo las once horas y treinta minutos de la mañana(11:30A.M.) del día 
sábado(31) de Enero del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial 
de Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión de 
Presupuesto, con el siguiente orden del Día: 
 

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

   PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO 
EMIRO MURILLO OSPINA 

   DIANA JAIDY CASTRO ROA    
   CARLOS ANDRES PORTELA 
    
La Secretaria manifiesta que están presentes 4 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (11:35 A.M.) ingresan al recinto el H.C. JOSE JAIRO VILLANUEVA 
PARRALES; siendo las (11:40 A.M.) ingresan al recinto el H.C. JORGE 
LUCIANO BOLIVAR TORRES; siendo las (11:45 A.M.) ingresan al recinto el H.C. 
ERNESTO ORTIZ AGUILAR.  
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
 
ORDEN DEL DIADE LA COMISION DE 
PRESUPUESTOCORRESPONDIENTEAL DIA 31 DE ENERODEL AÑO 2015. 

 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR 
EL QUÓRUM. 
 
2. PROYECTO EN ESTUDIO PARA PRIMER DEBATE 
 

 PROYECTO DE ACUERDO 001DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ ADOPTA LOS MECANISMOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1739 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2014”. 
 
INICIATIVA: DOCTORLUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, ALCALDE DE 
IBAGUÉ. 
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 PONENTES:HH.CC.WILLIAM ROSAS JURADO, 
LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ Y JORGE LUCIANO 
BOLIVAR TORRES. 

 
INVITADOS: 
 

 Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS, 
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL. 
 

 Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ MURILLO, JEFE 
OFICINA JURIDICA MUNICIPAL.  

 
3.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobada. 
 
La señora presidenta, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
2. PROYECTO DE ACUERDO 001 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ ADOPTA LOS MECANISMOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1739 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2014”. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien después 
de un saludo protocolario, solicita se certifique si se encuentran en el recinto, los 
funcionarios de la administración, invitados para el debate del Proyecto de 
Acuerdo no. 001 de 2015. 
 
La señora secretaria, deja constancia que se encuentra en el recinto el Secretario 
de Hacienda Municipal, igualmente funcionaria de del departamento de rentas del 
Municipio y la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, como ponente.  
 
Se le concede el uso de la palabra a laH.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, 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. PEDRO MORA; quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el proyecto de acuerdo, es una luz de justicia 
social, una ayuda fidedigna para la comunidad más vulnerable de la ciudad. 
Expresa que se debe lanzar una estrategia que permita llegar hasta el último de 
los contribuyentes, como haciendo convocatorias en los barrios, en las comunas, 
a cada uno para que se esté al día con las rentas del Municipio.  
 
La señora presidenta, pregunta cuálsería el valor real de lo que se podría 
beneficiar los estratos menos favorecidos, y que se va a realizar con lo 
recaudado. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA; quien manifiesta que se debería dejar como 
organizador a la Secretaria de Hacienda, para que 
determine el comité de conciliación o el número de 
funcionarios que requiere para dicha tarea.  

  
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY 
ARBELAEZ, quien modifica el parágrafo del proyecto de 
acuerdo no. 001 de 2015; de la siguiente manera: 
“Facúltese al Alcalde de Ibagué, para que por medio de la  
 

Secretaria de Hacienda Municipal, realice el trámite y suscripción de las 
solicitudes de conciliación de que trata el presente artículo; presentadas por los 
contribuyentes de su jurisdicción”.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE 
CAMPOS, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL; quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que la administración se encuentra de acuerdo con 
la modificación del parágrafo del proyecto de acuerdo no. 001 de 2015.  
 
La señora presidenta, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada. 
 
La señora presidenta, solicita al ponente leer el título y las condiciones legales. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ ADOPTA LOS 
MECANISMOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1739 DEL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2014”. 
 
La señora presidente pone a consideración el título y las disposiciones legales. 
Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR; quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que se debe dar la lectura del articulado  en 
bloque. 
 
La señora presidenta, pone en consideración la lectura del articulado en bloque. 
Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra alH.C. JORGE BOLIVAR, quien lee el 
articulado en bloque. 
 
Se le concede el uso de la palabra alH.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario,manifiesta que al artículo 1 parágrafo 4,  se modifique y 
quede de la siguiente manera: “facúltese al alcalde de Ibagué para que atreves de 
la secretaría de hacienda municipalrealice el trámite y suscripción si hay lugar a 
ello de las solicitudes de conciliación de que trata el presente artículo presentado 
por los contribuyentes.  
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La señora presidenta, pone en consideración la proposición 
del H.C. CARLOS PORTELA. Siendo ésta aprobada. 

 
La señora presidenta, pone en consideración el articulado 
en bloque con la modificación. Siendo éstaaprobado. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY 
ARBELAEZ,quien manifiesta que respecto al resumen que 
pasó la Secretaria de Hacienda y la dirección de rentas, 
hay que hacer énfasis en la condición general que trata 
esta ley. 
 

La señora presidenta, solicita a la secretaria, hacer llegar el cuadro resumen a los 
medios de comunicación, a las redes y la página del Concejo, sobre todas las 
modificaciones que se hicieron a la fecha. 
 
Quiere la Comisión de Presupuesto que el Proyecto de Acuerdo 001 de 2015, 
pase a segundo debate. Si se quiere.  
 
La señora presidenta, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
3. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La secretaria informa que no hay memoriales y comunicaciones. 

 
La señora presidenta, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La señora secretaria informa que no hay proposiciones y varios. 

 
Siendo  las doce horas y treinta y tresminutos de la tarde (12:33 P.M.), del día 
sábado 31 de enero y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión  
extraordinaria en la comisión de presupuesto. 

 
 
 
 
 

DIANA JAIDY CASTRO ROA 
Presidenta 

 
 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


