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ACTA NÚMERO 139 DE 2016
(Julio 23)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJ9 MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 23 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

VICEPRESIDENTE:
WILLIAN

H.C. SANTIAGO MOLINA

Siendo las ocho horas y veinte minutos de la mañana (08:20 A.M.) del día sábado
(23) de julio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficial de
Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden del
Día:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR. HUGO
LOZANOS CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUITERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEYDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN
SANTIGO MOLINA WILLIAN

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C.HAROLD LOPERA ; Siendo
(08:25A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ ERNESTO; Siendo (08:30A.M.),
ingresa al recinto la H.C.RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; siendo las (08:35)
ingresa al recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo
(08:35A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MARCO TULIO; Siendo las
(08:43) ingresa al recinto el H.C. MARTHA RUIZ; Siendo las (08:52) ingresa
al recinto el H.C BOLÍVAR JORGE LUCIANO.LOZANO.

La señora secretaria deja constancia que no asisto el H.C. CAMILO
DELGADO.

La Secretaria 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 SÁBADO 23 DE JULIO DE 2016.

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

2, BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A
138DE2016.

4. INVITACIÓN :

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE IBAGUE - DR LUÍS ALFREDO
HUERTAS PONTÓN.

GERENTE ZONA FRANCA DE IBAGUE- DRA
CLAUDIA PENAGOS

DR JAVIER DÍAZ PRESIDENTE DE ANALDEX

PRPPOSICION 134-2016 PRESENTADA H.C CAMILO DELGADO

5. LECTURA DE MEORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROOSICION Y VARIOS

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita a la secretaria ad-hoc continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A 138 DE 2016,

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a 138 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.

4. INVITACIÓN

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE-DR
LUIS ALFREDO HUERTAS PONTÓN.

GERENTE ZONA FRANCA DE IBAGUE- DRA CLAUDIA PENAGOS

DR JAVIER DÍAZ PRESIDENTE DE ANALDEY

PRPPOSICION 134-2016 PRESENTADA H.C CAMILO DELGADO

manifiesta la señora secretaria que los invitados se encuentran en el recinto

Se le concede el uso de la palabra Al doctor LUIS ALFREDO HUERTAS
presidente ejecutivo de la cámara de comercio de Ibagué quien después de
un saludo protocolario manifiesta: agradecimiento de poder mostrarle al
concejo el trabajo del primer trimestre del presente año, la relación de este
tejido empresarial hay dos variables, el desarrollo del tejido empresarial que
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está compuesta por las empresas registradas al
finalizar el 2015 Ibagué cerró con 22935 empresas
del año 14 al 15 solo crecieron 1.2% el 84% de
nuestras empresas son de personas naturales ahora
miremos como están divididas; en agrícolas de
pescadería textil alojamiento y servicio de comida
entre otras pero lo preocupante es que algunas de
estas solo duran un año creadas.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO
QUINTERO; yo soy el autor de la política pública d
empleo digno y decente para la ciudad de Ibagué, no
entiendo porque cierran a la oportunidad que llegue
a Ibagué empresas que generen incentivos se debe

radicar al concejo y al señor alcalde un oficio donde se muestre esta
situación, que está generando a un futuro problema de desempleo en la
ciudad de Ibagué,

Concejo MunicipaC
iBagué

Se le concede el uso de la palabra al concejal PEDRO MORA :en Ibagué
no hay empresas grandes hay microempresas que se hacen para el
sustento familiar debemos mejorar porque debemos fomentar más empresas
que genere rentabilidad general. Aquí tenemos que pensar en proyectos
de ciudad y debemos ponernos de acuerdo. La cámara de comercio debe
cumplir una función plenamente empresarial.

Se le concede la palabra al concejal HASBLEIDY-MORALES; sé que hay una
red institucional donde junto con fenalco, ministerio de trabajo,comfatolima
debería- generar empleo para los ibaguereños, pero yo quiero saber qué
compromiso hay para generar empleo con los ibaguereños.

Se procede a dar respuesta a la Concejal HASBLEDY por parte del director
de cámara de comercio : quien manifiesta que el personal de Ibagué no están
capacitados ni técnica ni académicamente estamos tratando de establecer
esta capacitaciones con el Sena para que sean los ibaguereños los que
ocupen estos cargos.

Se le concede el uso de la palabra al CONCEJAL VÍCTOR GRACIA; hay un
tema que me preocupa se habla de un ocho porciento de crecimiento de la
disminución de desempleo, es preocupante doctor los cierres de las
microempresas que está pasando teniendo en cuentra que Ibagué está
constituida por microempresas.

Se le concede el uso de la palabra al CONCEJAL MARCO TULIO
QUIROGA: quiero hacer énfasis que ninguno de los gremios vino a participar
en el plan de desarrollo habiéndolos invitados eso no puede seguir
pasando, era importante que hubiesen participado los invito que nos
acompañen más que socialicen sus proyectos con nosotros.

Se le concede el uso de la palabra al concejal WILLIAN ROSAS: sea
aumentado el número de contribuyentes pero también se ha aumentado la
mora hoy en día tienen más oportunidades los hombres que las mujeres,
vivimos en una ciudad de desigualdad, el estrato uno y dos superan el
60% en crecimiento en los últimos años el 5 y 6 han crecido el 1.6% es
decir que pocas personas han sido contribuyentes ai municipio pero esto
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está llevando a que muchas empresas estén
migrado y estamos desperdiciando la oportunidad de
crecer como empresas en Ibagué .

Se le concede el uso de la palabra al concejal
CARLOS ANDRÉS CASTRO: quiero manifestarle
una preocupación del sector económico de la ciudad
que es el sector textil de maquila y moda un sector
tan importante que hace un exitoso proceso en
Ibagué, sé de la capacidad de la cámara de
comercio y el empreño a participar en la feria de
maquila moda ¿ pero el municipio participo? a pesar
que viene gente de todo el departamento como
proveedores y no solo del departamento del país y

hasta extranjeros que han venido a invertir .es importante que el municipio de
apropie de estos espacios.

Se le concede el uso de la palabra al CONCEJAL ARIZA; me gustaría
saber la manera en el que está enfocado el plan de acción de la cámara de
comercio de cómo cambiamos la manera de no generar microempresas si no
empresas sostenibles, porque la tendencia es que se desarrollen y sean
sostenibles y si realizamos mesas de trabajo invitemos a los universitarios, a la
vez es muy importante crear la marca por Ibagué para ponernos la camiseta
y trabajar por ella.

Se le concede el uso de la palabra al director de la cámara de comercio
LUIS ALFREDO HUERTAS: como representante de los empresarios debemos
ser lo más imparciales posibles y esto abrirá puertas ciudadanas sin estar
involucrados políticamente. Gracias al concejal Castro por el interés en
maquila y moda la cámara retomo fuerte el sector textil para trabajar con la
gente de la base sobre la feria. Ibagué necesita una feria más grande y
como cámara le estaremos aportando todo lo útil a estas empresas para
que crezcan.

Se le concede la palabra a la directora de zona franca DRA CLAUDIA
PENAGOS quien después de un saludo protocolario manifiesta: es
importante conocer que es la zona franca es una iniciativa privada que nace
de la ¡dea de construir una Zona Franca en Ibagué basados en la necesidad que
tiene el país de contar con una plataforma logística que potencialice las
operaciones de empresas nacionales y extranjeras garantizando una excelente
ubicación, permitiendo atender con oportunidad las principales ciudades de
consumo de Colombia. En esta zona franca se derivan beneficios como ;

Beneficios Tributarios

• Tarifa única de impuesto de renta de 15% para usuarios industriales de bienes y
servicios. (Colombia 25%).
. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 0%. (Colombia 9%).
. Al pagar el impuesto de renta la empresa, los dividendos en cabeza de los
socios están exentos de renta.
• Exención de IVA para materias primas, insumes y bienes terminados que se
vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de Zona Franca.
(E.T. Art 481 Ley 1004/2005).

Beneficios Aduaneros

• Extraterritorialidad aduanera.
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• No se causan tributos aduaneros (IVA y Arancel),
para mercancías, bienes de capital, equipos, ¡nsumos
que ingresen a la zona franca desde el exterior.
• Exención de IVA por ventas de mercancías a
mercados externos.
• Las exportaciones que se realicen desde Zona
Franca a terceros países son susceptibles de
beneficiarse de los acuerdos comerciales
internacionales negociados por Colombia.
• Almacenamiento ilimitado de materias primas, bienes

a£ue intermedios y productos terminados.
• Valor agregado nacional se considera nacional.
• Posibilidad de realizar procesamientos parciales por
fuera de la Zona Franca hasta por nueve (9) meses.

• Salida temporal de bienes de capital, partes o sus repuestos para su
reparación, revisión o mantenimiento por tres (3) meses prorrogables por tres (3)
meses más.
• Posibilidad de nacionalizar las mercancías de acuerdo a la subpartida
arancelaria más favorable.
• Nacionalización de acuerdo a las ventas realizadas por la compañía.
• Procesos aduaneros simplificados mediante el Formulario de Movimiento de
Mercancías.

Tipos de usuarios;
Los clientes interesados en instalarse en la Zona Franca de Ibagué, pueden
calificarse bajo tres tipos de usuarios:

Usuario Industrial de Bienes

Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas,
autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el
procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.

Usuario Industrial de Servicios

Es la persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias
zonas francas, entre otras, las siguientes actividades:

• Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.
• Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves y aeronaves o
maquinaria.
• Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase,
etiquetado o clasificación.

Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u
operación de bases de datos.

Investigación científica y tecnológica.
Turismo.
Asistencia médica, odontológica y en general de salud.
Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.
Entre otros.

Usuario Comercial

Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo,
comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias
Zonas Francas.
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Se le concede la palabra al Doctor JAVIER DÍAZ
presidente analdex quien después de un saludo
protocolario manifiesta: Analdex asesora a los
empresarios para que las exportaciones sean un mejor
negocio y ayuda en la definición de estrategias de
comercio exterior. De igual manera, incentiva la cultura
exportadora y la competitividad por medio de la realización
de talleres. Liderar en Colombia el desarrollo de una
cultura de comercio exterior, que permita afrontar los retos
que impone para nuestro país la internacionalización de la
economía.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS
PÓRTELA: me hubiese gustado muchísimo que este
ejercicio lo hubiéramos hecho entre semana que

hubiesen estado presente medios de comunicación. Uno los escucha a
ustedes se motiva a trabajar con estas herramientas que nos da la ley esto
ayudaría al desarrollo económico de la ciudad que importante sería que esto
que ustedes están liderando sea para beneficio de la ciudad.

Se le concede la palabra al concejal al concejal HAROL LOPERA: es
necesario que el concejo de Ibagué tenga claro que es y cómo funciona la
zona franca pero se debe seguir incentivando a las personas que quieran
invertir, en la zona franca, porque es lamentablemente que solo tengamos
32 empresas y las otras se nos hayan ido.¿Que se necesita para crear una
empresa sostenible, ¿que se necesita para que nuestros ibaguereños se
queden en Ibagué?. este proyecto de la zona franca es muy importante para
Ibagué, es necesario dejar empresas sostenibles y rentables en el tiempo.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

Fue radicado el proyecto de acuerdo 040 -2016 También fue radicada los
oficios del concejal William Rosas donde presenta renuncia como ponente al
proyecto de acuerdo 032-2016

Fue radicada la renuncia como ponente del proyecto de acuerdo 028 por el
concejal CARLOS ADRES CASTRO

Fue radicada la renuncia como ponente del proyecto de acuerdo 031 por
parte de la concejal HASBLEDY igual la renuncia como ponente del proyecto
030 por el concejal MORA.

El señor presidente solicita a la señora secretaria continuar con la orden del

día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS
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Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO
QUINTERO quien solicita proponer a la GERENTE DE LA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - U.S.I. Y GERENTE DEL
HOSPITAL SAN FRANCISCO, lo siguiente:

1. información sobre el comportamiento de los
ingresos por prestación de servicios correspondiente a
los años 2012 a junio de 2016.

2. información sobre presentación de estados
financieros (balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros); información que se solicita
mes a mes y por los años 2012 a junio de 2016."

Ya de solicitar a LA GERENTE DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - U.S.I. Y
GERENTE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, LO SIGUIENTE:

1. información sobre el comportamiento de los ingresos por prestación de servicios
correspondiente a los años 2012 a junio de 2016.

2. información sobre presentación de estados financieros (balance general, estado de
resultados y notas a los estados financieros); información que se solicita mes a mes y por
los años 2012 a junio de 2016."

El señor presidente pone en consideración la proposición presentadas por el concejal
HUMBERTO QUINTERO siendo esta aprobada.

EL CONCEJAL QUINTERO: solicita que se realice la sesión del día 24 de julio de
2016 a las 5:00 am ya que requiere la mañana para asistir a exámenes pone esta
propuesta en consideración de la plenaria.

Se le da la palabra al concejal PEDRO MORA; manifiesta que él había
solicitado en la sesión anterior que la sesión del día 24 de julio fuera en la
mañana la cual no fue aprobada, pero deja constancia que de acuerdo a la
decisión de la plenaria la comisión del plan esta citada para después de la

sesión.
Se realiza votación a la proposición cuatro personas levantaron la mano y
hay diez concejales presentes, por lo cual se cae la proposición.

Se le concede la palabra al concejal HASBLEDY MORALES quien propone que
se le envié a la gerente de la zona franca de Ibagué - DOCTORA CLAUDIA PENAGOS
y al presidente ejecutivo de la cámara de comercio de Ibagué - DOCTOR LUIS
ALFREDO HUERTAS PONTÓN, copia de los siguientes documentos:

• acuerdo municipal 014 de 2013 - "por medio del cual se establecen los
lineamientos para la formulación de la política pública de empleo digno en el
municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones". (3 folios)

• acuerdo municipal 024 de 2014 - "por medio del cual se establece la política
pública para el empleo digno y decente en el municipio de Ibagué". (6 folios)
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para garantizar a la ciudadanía el interés del concejo de
nuevas ¡deas de emprendimiento y creación de nuevas
empresas se promueva el empleo digno para, los
ibaguereños, en estas condiciones se genera una
expectativa al abrir espacios a profesionales y técnicos
los cuales puedan acceder a las oportunidades
laborales que dichas empresas se establecerán aquí en
Ibagué y el Toiima. solicito a la personería municipal
informe que acciones ha adelantado hasta la fecha para
garantizar la ejecución, implementación y
reglamentación de los acuerdos anteriormente
mencionados, para su oportuno seguimiento."

El señor presidente pone en consideración las proposición presentada por la concejal
HASBLEDY MORALES siendo estas aprobadas.

Se le concede el uso la palabra el CONCEJAL QUINTERO; Dejar constancia
en el acta que de acuerdo al ejecutivo presentar un proyecto de acuerdo
para exoneración del predial ' para algunas viviendas de nueva castilla que
por favor revisen por secretaria y indicarle por medio de un escrito a la
gestora urbana para revisar si esos predios ya fueron escrituradas a
particulares, por medio del acuerdo que se aprobó el año anterior por
exoneración del predial a institutos descentralizados le den aplicación a la
sentencia de ese fallo judicial que profirió la corte constitucional eso lo
digo con el fin de exonerar y salvaguardar un posible proceso disciplinario
por incumplimiento de una sentencia judicial.

El señor presidente manifiesta que se le enviara la solicitud a la gestora
urbana.

se le concede la palabra a la concejal MARTHA RUIZ; no estaba enterada de
la cita médica concejal QUINTERO por lo cual deberíamos ponerlo en

consideración.

Se le concede la palabra .al concejal PEDRO MORA; solicito que
reconsideremos el horario de la sesión de mañana porque es un tema de

salud.

Se presenta la proposición para el día domingo 24 se cambie la hora de la
sesión para las 5:00 Pm siendo esta aprobada.

Se le da la palabra al concejal MARCO TULIO; se sirva citar a la
comisión de presupuesto para el día lunes después de las sesión para el
debate de los proyectos 039,034,025,029.

Señora secretaria sírvase a notificar de acuerdo a lo citado.

Se le concede la palabra a la CONCEJAL HASBLEDY MORALES para que
haga llegar a LA DIRECTORA DÉLA ZONA FRANCA Y AL DIRECTOR DE

LA CÁMARA DE COMERCIO tos acuerdos 017/2013
Y el segundo 024/2014 . De igual manera al señor
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personero municipal para que nos indique que
acciones- a delatando hasta la fecha de los acuerdos
antes mencionados .

Se pone en consideración siendo aprobada.

SE LE CONCEDE LA PLALABRA A LA CONCEJAL
MARTHA RUIZ :Solicitar la información a la gerente
del INDRÍ y de la USI las ventas realizadas del año
2013/201/2015 por servicios prestados.

Se pone en consideración siendo estas aprobadas.

Siendo las doce y diecisiete minutos de la tarde (12:17 PM.), del día sábado 23
de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 24 de julio, a Ias05:00 P.M.

H LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMP/^R'
SEGRÍETA'RI

C.L.
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