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ACTA NÚMERO 061 DE 2016
REPÚBLICA DE COLOMBIA ...

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (MarZO 14)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 14 DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO
Concejo Municipaí

Ibagué

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día lunes (14) de marzo 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO;
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA

La Secretaria 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 LUNES 14 DE MARZO DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 057 A 060 DE 2016
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4. INVITACIÓN A:

- Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.

REYES,

- Arq. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO,
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL.

- PROPOSICIÓN 075 DE 2016, SOCIALIZACIÓN
PROYECTO DE ACUERDO 014 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN

5. INVITACIÓN A:

- Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL

- Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA
MUNICIPAL

- PROPOSICIÓN 077 DE 2016, SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE
ACUERDO 006 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y
LA ADICIÓN DEL H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. 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.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 057 A 060 DE 2016.

El señor presidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 057 a 060 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 A:

- Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL^/
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- Arq. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO,
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL.

- PROPOSICIÓN 075 DE 2016, SOCIALIZACIÓN
PROYECTO DE -ACUERDO 014 DE 2016

- PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN

La señora Secretaria manifiesta que no se encuentra en
el recinto el Arq. HÉCTOR EUGENIO CERVERA
BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPAL.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que se van a revisar dos acuerdos; primero
el acuerdo 014 del 2016 y dos la modificación del acuerdo 025, y se realizara los
estudios previos de valorización para que la ciudadanía tenga claridad del tema y.
cuál será la forma justa y equitativa de evaluar los predios?

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que el día de hoy se realizara una socialización para la
aprobación de un estatuto de valorización, el cual su estudio ya tiene convenios
anteriores y lo que se está haciendo ahora son actualizaciones. El fin de esta
socialización es aclarar Que es un estatuto de valorización? como se conforma? y
cuantas etapas surgen para su determinación?

El señor presidente, pone en consideración sesión informal, siendo aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al Ing JUAN GUILLERMO GÓMEZ, quien
después de un saludo protocolario presenta la exposición de la estructura del
estatuto orgánico de valorización de manera didáctica y argumenta la contribución
para que se ejerza dicho estatuto, cuáles son los métodos para calcular la tarifa,
como se va a definir la participación ciudadana en el proyecto, las autorizaciones,
reglamentaciones y el control permanente que se va a llevar a cabo. Adicional a
esto aclara que la contribución de valorización financia proyectos de construcción
de infraestructura en la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta su
duda si se puede aprobar el estatuto de valorización sin que se haya aprobado
primero el plan de desarrollo.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que no hay plan de desarrollo en estos
momentos por lo tanto no hay obras priorizadas y generar un acto o un acuerdo
para establecer el estatuto sería correcto? y aprobar el instrumento en estos
momentos y después cuando venga el plan de desarrollo, cada obra debería
volver al concejo para ser aprobada?

Se le concede el uso del la palabra al Ing JUAN GUILLERMO GÓMEZ, quien
manifiesta que se debe tener bien reglamentado el instrumento para una posible
aplicación y tiene que volver al Concejo Municipal para ser aprobado cada
proyectoi
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el método de cobertura para establecer
e! estatuto de valorización debe planificarse de manera
clara y segura.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta dos dudas; primero sobre la teoría del
beneficio general y segundo cual va a ser el equilibrio
para beneficiar a los estratos más bajos de Ibagué

Se le concede el uso del la palabra al Ing JUAN GUILLERMO GÓMEZ, quien
manifiesta que la teoría del beneficio general busca que los beneficios sean
superiores a la inversión es decir, que el proyecto responda a las necesidades del
municipio

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que ya existe un estatuto de valorización por lo tanto se debe revisar que va a
cambiar de este y cuál es la razón jurídica que les permite a los HH.CC derogar el
025 de 2005. Adicional a esto manifiesta el tema que más le preocupa y es el
método que se va a seguir para llevarse a cabo este acuerdo, como se va hacer?

Se le concede el uso del la palabra al Ing JUAN GUILLERMO GÓMEZ, quien
manifiesta que se decreta el proyecto mediante acuerdo por lo tanto vuelve al
Concejo Municipal, Además argumenta el caso si el municipio tiene recursos las
obras pueden empezarse a ejecutar y especifica la diferencia entre catastro y
predial.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta si el cobro podría ser proporcional al beneficio
de cada propietario como se hace el cobro, y que la comunidad sienta que está
participando en el proyecto.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C.MARTHA RUIZ, quien manifiesta
como adelantar el proceso de avalúos para la valorización sin haber adelantado la
actualización urbana, en el anterior gobierno se presento esta valorización a hoy
se ha actualizado? En Ibagué no tenemos un catastro propio cuánto costaría el
sostenimiento de esa valorización?

Se le concede el uso del la palabra al Ing JUAN GUILLERMO GÓMEZ, quien
manifiesta que se necesita personas que conozcan del mercado mobiliario en
Ibagué, por lo tanto se consulta a varios expertos para disminuir la subjetividad del
perito.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES , quien
manifiesta prestar más atención al artículo 12 para darle un cobro de contribución
y el articulo 61 momento de la distribución, argumenta su preocupación por cobrar
antes a la ciudadanía por los proyectos ya que en años anteriores se le ha
quedado mal a la comunidad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta su duda en cómo se van a clasificar los avalúos, es decir a cada lote se
le va hacer un análisis comercial? como se va realizar la actualización catastral?,
se requiere más estudio de este proyecto y trabajarlo con planeación municipal/*-
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Se le concede el uso del la palabra al Ing JUAN
GUILLERMO GÓMEZ, quien manifiesta las respuestas
a las preguntas anteriores y argumenta la
reglamentación catastral. Además manifiesta que solo
se necesita que al Agustín Codazzi envié la información
para la misma administración montar la actualización,

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien argumenta algunos antecedentes de
proyectos, además de que este proyecto requiere que
haya mucha socialización en las comunidades, y solicita
a la mesa directiva ir planteando desde ya mesas de
trabajo para tratar el tema

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien argumenta el
tema del puente del topacio que lleva dos años ahí y no ha pasado nada porque
no se está usando, por lo tanto no quiere que esto vaya a pasar con este proyecto.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que debe quedar claro que este es un proyecto de carácter general, y cada obra
que se vaya a realizar tendrá un análisis respectivo, un impacto distinto y para
poderse desarrollar deberá llegar primero al concejo municipal. Adicional a esto
presenta su duda hacia qué comisión se dirige este proyecto? Cuando se
establece la contribución?

Se le concede el uso de la palabra al Ing JUAN GUILLERMO GÓMEZ, quien
manifiesta, la herramienta para llevar a cabo el proyecto, y argumenta que el tema
de los tributos los crea la ley, por lo tanto en el recinto se definen las bases para
poder cobrar un proyecto.

El señor presidente, pone en consideración volver a sesión formal, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien manifiesta que hoy queda más
claro la diferencia entre los estatutos y la definición de contribución como tal, los
procedimientos que se pueden aplicar dependiendo de cada proyecto ya que no
se puede aplicar un mismo estatuto para todas las diferentes obras que se
presentan, también es claro que las obras que se vayan a financiar deben quedar
plasmadas en el plan de desarrollo y es allí donde el concejo debe aprobar el
desarrollo de las obras, además se actualizara el convenio 023 de 2013 y por lo
tanto lo hará llegar a cada uno de los HH.CC. para que lo conozcan.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita
hacer llegar los convenios para saber cuánto costaron? Que se hicieron? Si hay
obras priorizadas? Conocer un poco más a cerca de este tema.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien presenta las respuestas a la
preguntas realizadas por la H.C. LINDA PERDOMO.

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

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

5. INVITACIÓN A:l/
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- Dra. FLOR ALBA VARGAS SILVA, SECRETARIA
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

- Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE DE LA
OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL.

- PROPOSICIÓN 077 DE 2016, SOCIALIZACIÓN
PROYECTO DE ACUERDO 006 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN Y LA ADICIÓN DEL H C
LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO.

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL, quien después de un saludo
protocolario, pide disculpas por la no asistencia de la Secretaria de Educación y
argumenta el retiro del proyecto de acuerdo municipal 025 de 2012, por el cual se
crea el programa de becas por rendimiento académico y condiciones socio
económicas en instituciones de educación superior publicas en Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
solicita el oficio de cuáles fueron las consideraciones jurídicas por la cual se retira
del proyecto, con el fin de aclarar dudas. Además solicita la oportunidad de que el
estudiante represéntate de la universidad del Tolima pueda expresarse en la
próxima orden del día.

El señor presidente, pone en consideración sesión informal para escuchar al
estudiante MIGUEL ZULUAGA, Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al estudiante MIGUEL ZULUAGA quien
manifiesta el derecho de educación de calidad y solicita que cuando los HH CC
sesionen sobre la universidad humana se les da la oportunidad de participar y que
piensen en la universidad pública en invertir allí y en crear profesionales de calidad
mas no tecnólogos.

El señor presidente, pone en consideración volver a sesión formal. Siendo ésta
aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta
que ningún partido está perdiendo sino la comunidad, y muestra su desacuerdo en
retirar el proyecto sin tener en cuenta a los HH.CC que presentaron y apoyaron el
acuerdo.

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL, quien manifiesta que este es un
proyecto para la alcaldía municipal y para ia ciudad y que este proyecto es un
compromiso y se estará presentando de nuevo con todos los ajustes necesarios.

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

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay lectura de memoriales y
comunicaciones.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.}/
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Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien presenta la proposición de acompañar la
movilización para defender las 130 hectáreas de San
Jorge se llevara a cabo el 1 de abril a las 2 de la tarde,
además de participar en las mesas de trabajo que se
están realizando.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que los debates de
comisión sería mejor realizarse antes del 4 sería mucho

' mejor y por favor notificar con dos o tres días de
anticipación del debate

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, manifiesta
que teniendo en cuenta el retiro de los proyectos solicita a la secretaría de
hacienda hacer llegar la siguiente información:

1. Cuanto ha pagado Ibagué por los honorarios del 10% de los comparendos de
transito en los últimos 5 años, por estar afiliado a Fede municipios?

2. Que plataforma pretende reemplazar las funciones de Fede municipios y cuanto
Je cuesta al municipio?

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

El señor presidente manifiesta que ya fueron designados los ponentes para los
tres proyectos de acuerdo; para el proyecto de estatuto orgánico de valorización
los siguientes HH.CC: LINDA ESPERANZA PERDOMO, MARCO TULIO
QUIROGA, PEDRO ANTONIO MORA, CARLOS ANDRÉS CASTRO, OSWALDO
RUBIO. Los HH.CC. designados para el proyecto de retiro de Fede municipios los
siguientes HH.CC: MARTHA RUIZ, HAROL OSWALDO LOPERA, VÍCTOR
ARIZA, WILLIAM SANTIAGO Y los HH.CC designados para el proyecto
relacionado con las asignaciones civiles HASBLEDY MORALES, ERNESTO
ORTIZ, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, JUAN AVILA.

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 las once horas y diez minutos de la mañana (01:03 P.M.), del día lunes 14
de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 04 de abril, a las 08:00 A.M.

MILO ERNEST
PRE

DELGADO HERRERA
IIDE^T

DORIS CAV
SECRE

RUBIANO
GENERAL

M.P.

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


