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iBagué

ACTA NÚMERO 148 DE 2016
(Agosto 08)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 08 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

. Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día lunes (08) de agosto 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WÍLLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WÍLLIAM

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

Siendo (08:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (08:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (08:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (08:26 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (08:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:32 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (08:40 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:40 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO;

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO.

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 LUNES 08 DE AGOSTO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A
147 DE 2016.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 039 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE LE HACE UNA EXONERACIÓN
PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A LOS PREDIOS UBICADOS EN ZONAS
SE AMENAZA ALTA Y DE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO ALCALDE (E).

- PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ, WILLIAM ROSAS, ÓSCAR PARDO Y
VÍCTOR ARIZA.

- PROYECTO DE ACUERDO 030 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA
EL RECONOCIMIENTO ESTATUILLA IBANASCA EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H,C. ÓSCAR ALFREDO PARDO NAVARRO

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ Y JORGE BOLÍVAR.

- PROYECTO DE ACUERDO 040 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
IMPLEMENTAN LOS PARQUES TEMÁTICOS COMO PROYECTOS AGRO-
ECOTURÍSTICOS Y DE RESERVA FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: HH.CC. CAMILO DELGADO Y WILIIAM SANTIAGO.

- PONENTES: HH.CC. JUAN AVILA, VÍCTOR GRACIA Y WILLIAM ROSAS.

- PROYECTO DE ACUERDO 026 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO NO. 053 DE 1998, SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL ORDEN AMBIENTAL JOSÉ
CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO.

- PONENTES: HH.CC. JUAN AVILA, ERNESTO ORTIZ Y MARCO TULIO
QUIROGA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

I6agué

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A
147 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 102 a 147 de 2016.

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

Concejo Municipal

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

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 039 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE LE
HACE UNA EXONERACIÓN PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO A LOS PREDIOS UBICADOS EN ZONAS DE AMENAZA ALTA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ PACHECO ALCALDE (E).

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR ARIZA. ERNESTO ORTIZ , WILLIAM ROSAS y
ÓSCAR PARDO.

El señor presidente manifiesta que tratándose un asunto de carácter tributario se
encuentra presente el Secretario de Hacienda pero no hace presencia el
Secretario de Planeación, por ello la plenaria determinara si se le da tramite al
proyecto de acuerdo 039 de 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la sugerencias que se dieron en el primer
debate de comisión por los HH.CC., por ello considera que se lea primero la
ponencia y las modificaciones que se trabajaron se lleven a cabo en el titulo, las
disposiciones legales y el articulado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, se dispone a realizar lectura de la ponencia conocida con
antelación por parte de los Honorables Concejales.

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien lee el título,
las disposiciones legales y el considerando.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien menciona que
la administración se encuentra presente dentro del recinto, lo presenta la
proposición que el titulo y las dispociones legales queden de la siguiente manera
titulo "por medio del cual se hace una exoneración para el cobro del impuesto
predial unificado a los predios ubicados en zonas de riesgo alto y se dictan
otras disposiciones" y dispociones legales En uso de sus facultades legales y en
especial las consagradas en los artículos 13, 313 y 363 de la Constitución
Política de Colombia y las leyes 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012,
ley 388 de 1.997, ley 1077 DE 2015, Decreto 0823 de 2014,
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, manifiesta que lo que se tiene previsto en el
decreto 0823 de 2014, es que amenaza es igual a
riesgo dividido por vulnerabilidad y si eso esta
modificado por riesgo igual amenaza por vulnerabilidad,
que por favor la administración lo explique cómo quedo
en el decreto.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR
CERVERA, Secretario de Planeación Municipal, quien

a^ue después de un saludo protocolario, manifiesta que el
concepto de riesgo es la zona de amenaza más la
vulnerabilidad, y la amenaza es el elemento fisco que
pueda generar dicha amenaza como un deslizamiento,

la inundación por un flujo torrencial o la exposición a un evento volcánico y la
vulnerabilidad son las personas que se encuentra allí localizadas que están
expuestas a ese riesgo y las personas que habitan dicho territorio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que se le quiere cambiar el titulo de
zonas de amenaza alta por zonas de riesgo alto, por ello pregunta en servicio de
la igualdad si hay un predio que está en zona de riesgo medio entonces no puede
resultar exonerado como lo califica el decreto 0823, el mismo estudio y no puede
adelantar obras por encontrarse en zonas de riesgo, cree que el riesgo es uno
solo y si bien es cierto está clasificado en el decreto 0726 y esta derogado por el
decreto 0823 por ello no ve lugar de que quede zona de alto riesgo, por que el
riesgo es uno solo y no se sabe donde puede fallar, por ello es mejor suprimir
amenaza o riesgo alto ya que el riesgo es uno solo. Y que se tenga en cuenta que
no existe un estudio de calificación de riesgo según predios, zonas y que por favor
el señor Secretario de planeación si existe dicho estudio, lo haga conocer.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, manifiesta que las
recomendaciones son dos indicar los términos de referencia, los estudios de
amenaza corresponden al riesgo existente del fenómeno multiplicado por la
vulnerabilidad que puede afectar a las personas o a la infraestructura y si se
modifica cualquiera de estas se debe tener los términos de referencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.'LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, le pregunta al Secretario de Planeación si de pronto se está
violando el derecho a la igualdad escribiendo riesgo alto, medio o bajo, y si le
gustaría conocer si la norma es solamente especifica de exonerar del impuesto
predial a los predios que se encuentran ubicados en zonas de amenaza alta o es
que solo que se quiere hacer por parte gobierno municipal.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario de
Planeación Municipal, realiza la precisión de que la ley 1523 del 2012 que es la
norma nacional en la política de gestión de riesgo establece de manera clara
cuales son los niveles de riesgo, amenaza y los califica corno alto, medio y bajo,
donde el nivel alto son riesgos no mitigables y por ello se debe entrar a
exonerarlos del pago de impuestos y en riego mitigable es donde el estado puede
hacer unas obras para mejorar el nivel del riego.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
pregunta que si existe un estudio donde ya se tenga que predios están en
amenaza alta o zonas de riesgo alto, medio, el cual no se tiene entonces la
calificación de numero de predios señalizados por comunas es importante tenerlo
dentro del proyecto porque allí se sabría que predios están en el diferente tipo de
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amenaza. Y cree que para mejorar el proyecto se
incluya dentro del articulado el estudio detallado que
tiene planeación para que exista compromiso de parte y
parte.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que se vienen presentando varias
dificultades con el acuerdo, como es el no definir con
claridad lo que implica el mismo para los ciudadanos
que se encentras en zonas de amenaza, y además se
conoce que hay mucha gente que no ha tenido la
posibilidad de acceder a los beneficios del estado frente
al tema de subsidios por dicha situación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el debate es muy importante pero por falta
de claridad en la terminología es que precisamente se esta generando el debate y
ve muy complicado que a hoy no exista claridad frente al título del proyecto y si la
administración hubiera tenido claro el tema, no se estaría generado el debate. Y lo
que lo precopa es que en segundo debate los ponentes y los demás concejales no
tengan la claridad y la certeza de que la terminología que se está utilizando sea la
más ceñida a la norma, lo cual parte de un error de la administración municipal
porque si ellos ya tienen claridad frente al tema por que esperar hasta segundo
debate para darlo a conocer.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, manifiesta que
indiscutiblemente hay que volver al procedimiento normal del los proyectos de
acuerdo, dándole la suficiente divulgación y debate, y si se tiene que llevar el
debate de hoy es para que el beneficio sea para la comunidad.

El señor presidente le pregunta al Secretario de Planeación si no hay lugar de que
un predio en zona de riesgo alto este sea mitigable y lo haga no acreedor a dicha
exoneración o por regla general todos lo previos ubicados en zonas de riesgo o
amenaza de riesgo alto son por consiguiente riesgos no mitigables y a subes
sujeto de dicha exoneración, y otra si no se hiciera la solidificación del termino de
amenaza alta por zona de riesgo alto podría encontrarse en el escenario zonas de
altas, previos cuyo nivel de riesgo sea medio o bajo con amenaza alta.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario de
Planeación Municipal, quien manifiesta que el riesgo está calificado de acuerdo a
la ecuación de amenaza mas vulnerabilidad igual a riesgo, donde en el anterior
acuerdo solamente estaban exonerando los predios por amenaza no estaba
ajustado a la nueva norma. Por ello se tenía que modificar la norma sobre la cual
se iba soportar todo el acuerdo, que es el decreto 0823 y la norma de gestión de
riesgo, por otro lado esos previos ubicados en riesgo calificados como alto, medio
o bajo están soportados en unos estudios que realizo GEOTE en el cañón del
combeima escala uno dos mil, el estudio que realizo serie ambiental de la cuenca
del combeima escala uno quinientos y el de la zona urbana STI a escala uno dos
mil que identifica de manera particular predio por predio en qué nivel de riesgo se
encuentra, cuyos estudios fueron adoptados por el Plan de Ordenamiento
Territorial a través del decreto 0823. Además establece que todos los predios en
riesgo alto son no mitigables. En cuanto si se encuentran predios calificados como
amenaza alta pero que no tienen la calificación de vulnerabilidad, si se pueden
encontrar predios que no sean vulnerables y pueden ser calificados como
amenaza media o baja es decir que la palabra precisa y concreta es riesgo alto no
mitigable.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta, seria redondear diciendo
riego alto no mitigable y ve que ya tiene claro que
aquellos predios que estén en riesgo alto nunca se les
va cobrar porque van hacer sujetos de esta exoneración

Se le concede el uso de la palabra al H.C, VÍCTOR
GRACIA, manifiesta que hay un concepto que tiene el
ministerio de vivienda que dice zona de alto riesgo
mitigable y no mitigable son definidas con base a la
realización de estudios técnicos detallados, y la
administración dice que zona de alto riesgo es no
mitigables es la duda que solicita que se le aclare por el
Secretario de Planeación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario de
Planeación Municipal, quien manifiesta que la clasificación es que todos los
predios que se encuentran en riesgo alto no son mitigables y para que no existan
dudas se puede dejar riesgo alto no son mitigable para tener mayor precisión.

El señor presidente, pone en consideración la proposición de modificación del
título presentada por el H.C. ERNESTO ORTIZ, Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. ERNESTO ORTIZ, quien presenta la
proposición de que las dispociones legales queden así; En uso de sus facultades
legales y en especial las consagradas en los artículos 13, 313 y 363 de la
Constitución Política de Colombia y las leyes 136 de 1994 modificada por la ley
1551 de 2012, ley 388 de 1.997, Decreto 1077 DE 2015, Decreto 0823 de 2014

El señor presidente, presenta la adhesión que se incluya la ley 1523 de 2012, y
como que el decreto 0823 de 2014 es un decreto municipal que también
establecido.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se tenga en cuenta que no es el ley 1077
de 2015 si no decreto 1077 de 2015 por ello solicita que se incluya como decreto.

El señor presidente, pone en consideración la modificación presentada por el H.C.
ERNESTO ORTIZ, y la adhesión de los H.C. CAMILO DELGADO en las
disposiciones legales. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada.

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
ésta aprobada.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien presenta la
proposición que se modifique el artículo primero y quede de la siguiente manera:
Exonerar el impuesto predial a los predios que se encuentren en: riesgo alto,
definidos en los estudios de amenaza, , riesgo de remoción en masa, avenidas
torrenciales, inundación y eventos volcánicos, adoptados mediante Decreto 0823
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de 2014 - P.O.T del Municipio de Ibagué, que por su
condición, ubicación objetivamente demostrable, se
considera un hecho notorio en el cual el Estado no
podrá realizar inversión en infraestructura física, ni
propietario, poseedor o tenedor no podrán construir.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien solicita que se incluya la palabra
vulnerabilidad después de amenaza quedando
amenaza, vulnerabilidad.

El señor presidente, pone en consideración la
modificación presentada por el H.C. ERNESTO ORTIZ,
y la adhesión de los H.C. HAROL LOPERA en el
artículo primero. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que se modifique el artículo segundo y quede la siguiente manera Por
un termino de diez (10) años contados a partir del 1 de enero de 2017, los predios
de que habla el presente Acuerdo quedarán exentos del pago del impuesto predial
unificado de conformidad con el principio de proporcionalidad, equidad y
distribución de carga y beneficios de que trata la ley 388 de 1997, el Decreto 1077
de 2015 y demás normatividad vigente sobre la materia.

El señor presidente, pone en consideración la modificación presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS en el artículo segundo. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que se modifique el parágrafo único del artículo segundo y quede la
siguiente manera: Cuando un predio que se encuentre en las condiciones
mencionadas en el artículo 1° del presente Acuerdo sea intervenido, de tal forma
que se tomen las medidas, acciones destinadas a modificar determinadas
circunstancias, y/o por medio de la actualización de los estudios técnicos cambie
su condición, perderá automáticamente el beneficio aquí otorgado, es decir, será
objeto del pago del impuesto predial unificado.

El señor presidente, pone en consideración la modificación presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS el parágrafo único del artículo segundo. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que se modifique el artículo tercero y parágrafo para quede la
siguiente manera: Las condiciones referidas en el presente acuerdo, serán
certificadas por la Secretaría de Planeación Municipal, teniendo como base lo
indicado en los siguientes estudios: "Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
remoción en masa, avenidas torrenciales y eventos volcánicos del municipio de
Ibagué", elaborado por la Sociedad Tolimense de Ingenieros, "Amenazas
naturales, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en los centros poblados de
Villarestrepo, Llanitos, Juntas, Pastales, Pico de Oro, Bocatoma Combeima y Cay,
por flujos torrenciales en las microcuencas del río Combeima" elaborado por
Geotec Group y " Análisis de riesgo y estudio de la amenaza por fenómenos de
remoción en masa e inundación en la cuenca del Río Combeima en el Municipio
de Ibagué" elaborado por la firma Cl Ambientales ( arts 41, 42 y 43 del Decreto
Municipal 0823 de 2014 - POT del Municipio), y parágrafo: Si un predio se
encuentra en riesgo inminente y no figura dentro de los estudios de que trata el
presente Artículo, se realizará la verificación técnica por parte las entidades
competentes, certificando las condiciones reales y tendrá derecho a la
exoneración de que trata el presente Acuerdo.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, manifiesta que es mejor que en el artículo
tercero se hable de los estudios que se recogen en los
demás artículos, y no entiendo porque en el primero se
habla de un solo estudios y en el tercero demás
estudios. Y por otro lado que hablas de riesgo alto no
mitigable no redundar según la guía metodológica para
asuntos de alto riesgo del ministerio de vivienda.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR
CERVERA, quien manifiesta que en el artículo primero
se habla es de la generalidad de los estudios de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en
masa y el articulo el tercero habla de manera puntual
de los tres

estudios. Y en lo que tiene que ver con la guía metodológica del ministerio y lo
estudios que fueron adoptados por el decreto 823 los cuales hablan de riesgo alto
no mitigable y si más adelante estos estudios se actualizan y se tiene que adoptar
a las nuevas metodologías que surjan, con ese motivo surgirán nuevas
condiciones de acuerdo a las normas y a los estudios de detalle que surjan pero
por hoy solamente existe lo que esta adoptado en el plan de ordenamiento
territorial.

El señor presidente, pone en consideración la modificación presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS en el artículo tercero y el parágrafo. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que en el artículo tercero debería
existir un parágrafo y quede de la siguiente manera, Para acceder a los beneficios
establecidos en el artículo primero y segundos del presente Acuerdo, el interesado
deberá presentar solicitud de tal sentido dirigida al Secretario de Hacienda y el
certificado de Planeación Municipal, de concepto de uso de suelo, donde se
establezca que el previo beneficiario se encuentra en zona de riesgo alto, para la
exoneración deberá hacer la solicitud en un termino del trimestre del año
inmediatamente anterior

El señor presidente declara un receso de 2 minutos.

El señor presidente levanta el recesó decretado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien retira
la proposición presentada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA , quien presenta la
proposición que en artículo cuarto quede, Para acceder a los beneficios
establecidos en los artículos anteriores del presente Acuerdo, el interesado deberá
presentar solicitud en tal sentido dirigida al Secretario de Hacienda Municipal y el
certificado de concepto de uso de suelo y aptitud urbanística expedido por la
Secretaría de Planeación Municipal, donde se establezca su ubicación en zona de
riesgo alto y para efecto de aplicar la exoneración de que trata el Acuerdo en
cuestión. El término para dar respuesta a la petición será máximo de 15 días. Y el
parágrafo quede para la exoneración deberá hacerse la solicitud en el último
trimestre del año inmediatamente anterior.

El señor presidente, pone en consideración la modificación presentada por el H.C.
CARLOS PÓRTELA en el artículo cuarto y el parágrafo. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien presenta la proposición que artículo
quinto quede, El presente Acuerdo rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las normas que le
sean contrarias.

El señor presidente, pone en consideración la
modificación presentada por el H.C. WILLIAM ROSAS
en el artículo quinto. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el articulado
leído en bloque con las modificaciones presentadas, del
Proyecto de Acuerdo 039 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 039 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 030 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA
EL RECONOCIMIENTO ESTATUILLA IBANASCA EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C. ÓSCAR ALFREDO PARDO NAVARRO

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ Y JORGE'BOLÍVAR.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien se dispone a
realizar lectura de la. ponencia conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

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

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

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

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de que el articulado se lea en
bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que son muy pocas las mujeres
exaltadas dentro de un año y cree que debería ser mínimo una y máximo tres por
año en cada uno de los sectores sociales,
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien manifiesta que es supremamente
importarte dejar como está el texto inicial de solo darle
el debido reconocimiento a una sola mujer.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien presenta la proposición
de que se exalte el 14 de octubre máximo dos mujeres
y mínimo una por año.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien manifiesta que el reconocimiento se le va
dar a una mujer el día de los cumpleaños de Ibagué y
así lo quiere el concejal que propone este acuerdo.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
HASBLEDY MORALES. Siendo ésta negada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que en el- enciso tres del parágrafo del artículo tercero quede La
postulación la podrán hacer entre otras, agrupaciones sociales, culturales,
sindicales, económicas, de mujeres y de defensa de los derechos humanos.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
CARLOS PÓRTELA. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente declara un receso de un minuto.

El señor presidente levanta el receso decretado.

El señor presidente, pone en consideración el articulado leído en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 030 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 030 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 040 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
IMPLEMENTAN LOS PARQUES TEMÁTICOS COMO PROYECTOS AGRO-
ECOTURÍSTICOS Y DE RESERVA FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: HH.CC. CAMILO DELGADO Y WILIIAM SANTIAGO.

- PONENTES: HH.CC. JUAN AVILA, VÍCTOR GRACIA Y WILLIAM ROSAS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien se dispone a
realizar lectura de la ponencia conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

El señor presidente deja constancia que para el segundo debate de este proyecto
de acuerdo se encuentra dentro del reciento el Secretario de Desarrollo rural y
medio Ambiente

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada
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Se le concede el uso del la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien presenta la solicitud a la
plenaria de poderse retirar del recinto debido a
problemas de salud.

El señor presidente, pone en consideración la solicitud
presentada por la H.C. HASBLEDY MORALES. Siendo
ésta aprobada

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JUAN
AVILA, quien lee el título, las disposiciones legales y el
.considerando.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. PEDRO MORA, quien pregunta que
si la secretaria de planeación atreves del plan de ordenamiento territorial a
coincidido a bien la viabilidad del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. WILLIAM SANTIAGO, manifiesta que
el proyecto está contemplado dentro del plan de desarrollo, donde el secretario de
hacienda estableció en primer debate que no hay compromiso ni afectación al
presupuesto.

El señor presidente manifiesta que en el primer debate quedo claro que mas allá
de el compromiso directo y expedito de unos recursos para un parque en
especifico lo que se busca con esta iniciativa es que se avance en la implantación
de estas iniciativas en ios sectores turísticos, agropecuarios y ubicación en zonas
de reserva forestal se puedan desarrollar en la modalidad de parques temáticos.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EDILSON AGUILERA, Secretario
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que desde la secretaria se va hacer el acompañamiento a la buenas
prácticas agrícolas en el sector para seguir propendiendo la actividad
agropecuaria del sector y comenta de que no se le dio inversión al proyecto debido
a que la secretaria tiene como tal el compromiso y la obligación de hacer el
mantenimiento periódico.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
el proyecto está asumiendo unas funciones que son expresas de los secretarios
de despacho y todavía tiene la inquietud si el proyecto es iniciativa de un concejal
o si el gobierno quiere hacerlo a través de un tercero ya que el articulado
compromete a todo el gobierno.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta
la proposición que la Secretaria de Desarrollo Rural Y medio Ambiente debe estar
incluida dentro del artículo cuarto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
CARLOS PÓRTELA. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente deja constancia que por moción de procedimiento se le tiene
que dar primero aprobación al título y las disposiciones legales y el considerando.
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El señor presidente, pone en consideración el título, las
disposiciones legales y el considerando. Siendo ésta
aprobada.

El señor presidente, pone en consideración declarar
sesión permanente. Siendo ésta aprobada.

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 ésta aprobada.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta
la proposición que se adicione al inicio del artículo cuarto: la Secretaria de
Desarrollo Rural Y medio Ambiente.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. OSWALDO RUBIO, quien se
adhesina a la proposición presenta para que el articulo curto quede la secretaria
de cultura, turismo y comercio y la secretaria desarrollo rural al igual que el
Consejo Municipal de Turismo de Ibague creado mediante el Acuerdo 033 de 2010
podrán presentar propuestas para el desarrollo de los parques temáticos en lo
relacionado con el turismo del Municipio, a fin de generar proyectos que puedan
ser presentados a entidades de naturaleza pública y/o privada, y de esta manera
promover a Ibague como destino agro-ecoturlstico y de reserva ambiental.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARCO TUILIO QUIROGA, quien se
adhesina a la proposición presenta que en el artículo cuarto se incluya la
secretaria de educación.

El señor presidente declara un receso de dos minutos.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que después de concertar con los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y MARCO TUILIO
QUIROGA, el artículo cuarto quede así Las Secretarías de Despacho, institutos
descentralizados, al igual que el Consejo Municipal de Turismo de Ibague creado
mediante el Acuerdo 033 de 2010 podrán presentar propuestas para el desarrollo
de los parques temáticos en lo relacionado con el turismo del Municipio, a fin de
generar proyectos que puedan ser presentados a entidades de naturaleza pública
y/o privada, y de esta manera promover a Ibague como destino agro-ecoturlstico y
de reserva ambiental.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
OSWALDO RUBIO concertada con los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y MARCO
TUILIO QUIROGA. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. OSWALDO RUBIO, quien presenta la
proposición que el artículo sexto quede: Facúltese al Alcalde de Ibague por el
término de seis (6) meses, para reglamentar el presente Acuerdo, de conformidad
con la normatividad vigente y el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por al H.C. OSWALDO RUBIO.
Siendo ésta aprobada.

Ei señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque con las modificaciones presentadas, del
Proyecto de Acuerdo 040 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 040 de
2016, que pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 026 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ACUERDO NO. 053 DE 1998, SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL ORDEN AMBIENTAL JOSÉ
CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO.

- PONENTES: HH.CC. JUAN AVILA, ERNESTO ORTIZ Y MARCO TULIO
QUIROGA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien 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 a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
manifiesta que no se debería establecer una comisión de concejales que
analizaran y estudiaran las postulaciones sino que sería más democrático que
todos los miembros de la corporación pudiesen hacer el respectivo estudio y
además nota que si la condecoración seria el 05 de junio entonces cuando seria
el tiempo para estudiar las postulaciones.

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien lee el título,
las disposiciones legales y el considerando.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición que las dispociones legales queden así; el Concejo Municipal de
Ibagué, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
las conferidas por el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política,
numeral 7 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012,

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
HAROL LOPERA. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Con las modificaciones presentadas. Siendo ésta aprobada.

El Señor presidente, presenta la proposición de que el articulado se lea en bloque.
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El señor presidente, pone en consideración se lea en
bloque el articulado. Siendo ésta aprobada.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS
PÓRTELA, quien presenta la proposición que artículo
segundo en el enciso articulo 59 quede La "Orden
Ambiental José Celestino Mutis", será conferida por
el Honorable Concejo de Ibagué y se impondrá
anualmente el 5 de Junio, en conmemoración del
Día Mundial del Medio Ambiente, en ceremonia

celebrada en el Recinto del Honorable Concejo Municipal, previo análisis y
estudio de los trabajos presentados, según lo establece el procedimiento
para su otorgamiento.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
CARLOS PÓRTELA. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que artículo cuarto en el numeral dos quede El Concejo Municipal
en sesión ordinaria procederá al estudio de los trabajos presentados y hará
la selección de uno de ellos, que a su consideración deba ser reconocido
con la "Orden Ambiental José Celestino Mutis".

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
CARLOS PÓRTELA. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el articulado leído en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 026 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 026 de 2016, que pase a ser
Acuerdo Municipal. Si se quiere.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El Señor Presidente presenta la proposición de exaltación a la ibaguereña
ELIANA FENARDA GALINDO CUBILLOS bióloga de la universidad del Tolima,
que actualmente adelanta investigación en bilogía molecular, genética y
parasitología con la universidad de Sao Pablo Brasil.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición de que la sesión de'día de la mañana inicie a las 07:30 A.M.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo la doce horas y cuarenta y cinco minutos de la
tarde (12:45 P.M.), del día lunes 08 de agosto y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 09 de
agosto, a las 07:30 A.M.
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