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ACTA NÚMERO 068 DE 2016
(Abril 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55 A.M.) del
día martes (12) de abril 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:

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

'La Secretaria, manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo-quórum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (08:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO;; Siendo (08:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO
LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:14 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA
SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA Siendo (08:38 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 MARTES 12 DE ABRIL DE
2016. .

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 066 A 067 DE 2016.
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4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 2016, "POR
MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNAS
FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
DESAFILIACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DE LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS"

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO
PACHECO, ALCALDE ENCARGADO.

GONZÁLEZ

- PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ, WILLIAM SANTIAGO
MOLINA.

- INVITADOS:

- DRA. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL

- DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

- Dr. GILBERTO TORO GIRALDO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.

- PRESENCIA EDWIN JANEY AMEZQUITA OBANDO (SERVICIO AL
ASOCIADO) T.C.M.P.

II. PROYECTO DE ACUERDO 014 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE.

- PONENTES: HH.CC LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIRES, MARCO
TULIO QUIROGA, PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO, CARLOS ANDRÉS
CASTRO LEÓN Y OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ.
INVITADOS:

- Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA.

- Dr., JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

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

- Ing. JUAN GUILLERMO GÓMEZ ROLDAN.

- Dr. ALVARO MONTOYA

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ECTRAORDINARIAS//

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

• PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
CORPORACIÓN H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO
HERRERA.

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

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

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 a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 066 A 067 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para autorizar por mesa
directiva sean aprobadas de las actas 066 a 067 de 2016, incluyendo la del día
de hoy.

El señor presidente, pone en consideración para que por mesa directiva sean
aprobadas las actas 066 a 067 de 2016, incluida la del día hoy.

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. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE UNAS FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA
DESAFILIACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DE LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS"

- INICIATIVA: DOCTOR CAMILO GONZALES PACHECO, ALCALDE
ENCARGADO.

- PONENTES: HH.CC. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ, WILLIAM SANTIAGO
MOLINA. \ INVITADOSV
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- DRA. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE
OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL

- DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

- Dr. GILBERTO TORO GIRALDO, DIRECTOR
EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
MUNICIPIOS.

- PRESENCIA EDWIN JANEY AMEZQUITA
OSANDO (SERVICIO AL ASOCIADO) T.C.M.P.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ,
quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar lectura a la ponencia
del segundo debate del proyecto de acuerdo 008 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, argumenta el informe de Asocapitales donde
no se está teniendo en cuenta la motivación de ahorrar para invertir, por ejemplo
en un parque para la comunidad y no ha visto beneficios en la ciudad, por parte de
esta corporación.

El señor presidente, pone en consideración el informe de ponencia. Siendo
aprobada, con voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ,
quien se dispone a dar lectura del título y disposiciones legales del proyecto.

El señor presidente, pone en consideración la lectura del título y disposiciones del
proyecto. Siendo aprobada, con voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, se dispone a dar lectura al articulado del proyecto de
acuerdo 008 de 2016.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que 6 meses es mucho tiempo para emitir un
documento de desafiliación y presenta la proposición para que se haga más bien
en 3 meses.

El señor presidente, pone en consideración el articulado con la modificación del
artículo 1. Siendo ésta aprobada.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 014 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

II. PROYECTO DE ACUERDO 014 DE 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE
EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

-INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ,
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE. |/
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- PONENTES: HH.CC LINDA ESPERANZA
PERDOMO RAMIRES, MARCO TULIO QUIROGA,
PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO, CARLOS
ANDRÉS CASTRO LEÓN Y OSWALDO RUBIO
MARTÍNEZ.

INVITADOS:

- Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE
OFICINA JURÍDICA.

- Dr., JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

-Arq. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL DELEGADA Arq. MARÍA HOLGUIN RINCÓN

- Ing. JUAN GUILLERMO GÓMEZ ROLDAN.

- Dr. ALVARO MONTOYA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, se dispone a dar lectura a la ponencia del segundo debate del
proyecto de acuerdo 014 de 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta su voto negativo, argumentando los antecedentes y algunos parágrafos
de la contribución de valorización, además manifiesta el hecho de no gravar a los
estratos 1 y 2, y aquellas zonas que se encuentran en riesgo según el plan de
ordenamiento territorial, y finalmente cuando se va a realizar el cobro si antes o
después de ejecutadas las obras.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta
su voto negativo, manifestando que frente al estudio previo realizado, se han
encontrado una serie de argumentos, que han dejado abiertas algunas facultades
(que más adelante se dispondrá a dar lectura) que son propias del concejo
municipal y que de una manera u otra manera se le está delegando a la
administración además se debe tener más caridad y especificad en lo que se
solicita y se quiere lograr.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que antes de aprobarse la ponencia se colabore a
dar respuestas a las dudas antes presentadas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que encontró varios vacíos irregulares, los cuales lo llevaron a tomar esta decisión.
Y que las preguntas sean resueltas durante la lectura del articulado.

El señor presidente, pone en consideración el informe de ponencia. Siendo
aprobada, con voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO Y CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el'uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, se dispone a dar lectura del título y
disposiciones legales del proyecto de acuerdo 014 de2016.n/
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El señor presidente, pone en consideración la lectura
del título y disposiciones del proyecto. Siendo aprobada,
con voto negativo del HH.CC. HUMBERTO QUINTERO
Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a dar lectura del artículo 79 del
reglamento interno.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien se dispone a dar lectura del
título 1, correspondiente a los artículos 1 al 12 de las
disposiciones generales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien presenta la
proposición en el artículo 10, enciso 2: "Los edificios, las curias diocesanas, las
casas episcopales y cúrales y los seminarios de la Iglesia Católica, descritas en el
concordato con la Santa Sede del año 1973". (Ley 20 de 1.974). Agregarle: Los
edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y
cúrales y los seminarios de la Iglesia Católica descritas en el concordato con la
Santa Sede del año 1973". (Ley 20 de 1.974).

El señor presidente, pone en consideración la modificación mencionada en el
articulo 10 enciso 2 del proyecto de acuerdo 014 de 2016, siendo aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta: como primera medida dejo constancia que no levante la mano'en esa
proposición lo cual no estuve de acuerdo, y teniendo en cuenta las
manifestaciones expuestas en este concejo y referidas por el H.C. VÍCTOR HUGO
GRACIA sobre querer y pretender pues hacer un señalamiento que a todo la luz,
ni este estatuto, ni un acuerdo, ni siquiera un decreto, puede cobrar en zonas no
mitigables, no se puede pasar por encima de la ley, y la ley no establece que
estratos socioeconómico debe estar en zonas no adecuadas para vivienda, los
municipios del país, estableció en 1989 en la ley novena articulo 56, modificada
por las normas constitucionales legales que los municipios deben tener un censo a
partir de la expedición de esa ley de todas las zonas de riesgos en sus entes
territoriales en ese orden de ¡deas teniendo en cuenta que en el articulo 10
inmuebles no gravables, no dejan claro que deben ser no gravables estos predios
por la cual, inclusive si bien es cierto las exoneraciones de predial a esos
inmuebles, eso lo hacen a competencia los concejos ya que el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi si maneja avalúos sobre esas propiedades, no todas señalo, son
de invasión hay algunos predios que son de propiedad y dignamente adquiridos y
comercializados, inclusive vendidos por el ente territorial municipio de Ibagué en
ese orden de ¡deas teniendo claro de que la Ley novena del 1989 Ley segunda de
1991 Ley tercera y Ley 388 de 1997, constituyen una obligación de los municipios
no gravar en contribuciones a inmuebles en zonas no mitigables, además no
gravar bienes del estado, como también el concejo tiene funciones propias de no
gravar los estratos socioeconómicos 1 y 2, no con la figura de tratamientos
especiales "que quiere la administración realizar" mi voto es negativo para este
articulo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien argumenta
los artículos a los cuales se les encontró irregularidades, como lo había
mencionado anteriormente; articulo 4, 6, 8,9,10. Por lo tanto su voto es negativo
para los articulados mencionados anteriormente^-

Calle 9a. No. 2 -59-2do. Piso-Tel.: 2611136-Fax2618611 -Alcaldía



Folio No. 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/íunicipaf
iBagué

Se le concede el uso del la palabra a la LINDA
PERDOIVIO, quien hace claridad de los artículos 4,6 y
argumenta que lo que se está determinando es un
instrumento general ya vigente, teniendo en cuenta los
3 acuerdos municipales que establecen el cobro de
valorización, por lo tanto el mensaje que hay que enviar
es que se está rediseñando y reestructurando un
mecanismo legal, que ya existe y no está siendo
inventado, y finalmente argumenta el tema de la
delegación y el articulo 50.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que los informes y su
opinión las presenta de acuerdo a su interpretación,

además aclara que las grandes constructoras son las que intervienen de una
manera trascendental en los proyectos y disposiciones, mas no al ciudadano
común.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta, que
su voto presentado es basado en argumentos y que como ponente del proyecto
tiene la obligación de aclarar el tema, y argumenta el hecho de que las
obras que se quieren ejecutar ya son conocidas desde administraciones pasadas
y hasta el momento no se ha hecho nada, además que este es un municipio
pequeño que no tiene casi financiación y finalmente menciona aprovechar la
presencia de los consultores e ingenieros que conocen el tema.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
argumenta el concepto de valorización y su objetivo principal que es ejecutar
obras.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta la
desviación del tema, y solicita claridad por parte de los expertos conocedores del
tema, en el articulo 50 y resolver las inquietudes presentadas por el H.C.CARLOS
PÓRTELA, y finalmente conocer que se está planteando.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
hacer reflexión sobre el artículo 9 y solicita a la plenaria la intervención del
ejecutivo antes de la votación.

Se le concede el uso del la palabra al Dr., JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
quien manifiesta que respecto al artículo 4, es claro que se tiene que concretar las
obras, que dentro de ese mecanismo de concertación pueden haber particulares, y
argumenta que en el artículo 12 se debe tener en cuenta que no se puede
exceder del tope inicial.

El señor presidente, pone en consideración la lectura del título 1 correspondiente
los artículos del 1 al 12. Siendo aprobada, con voto negativo de los HH.CC.
HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura del título 2, correspondiente a los artículos 13 y 14,, y al título 3
correspondiente a los artículos 15 y 16 de las disposiciones generales^
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El señor presidente, pone en consideración la lectura
del título 2 correspondiente a los artículos del 12 y 13 y
al título 3 correspondiente a los artículos 15 y 16.
Siendo aprobada, con voto negativo de los HH.CC
HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien se dispone a dar lectura del Capítulo 1,
correspondiente a los artículos 17 al 38 con sus
respectivos parágrafos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien argumenta
las Situaciones no procedentes por las cuales no está de acuerdo con la
aprobación de estos artículos.

El señor presidente, pone en consideración la lectura del Capítulol,
correspondiente a los artículos 17 al 38 con sus respectivos parágrafos. Siendo
aprobada, con voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura del Capítulo 2, correspondiente a los artículos 38 al 41 con sus
respectivos parágrafos.

El señor presidente presenta la proposición, en el artículo 40 enciso 6, las normas
del plan de ordenamiento territorial, que se le agregue las normas del plan de
ordenamiento territorial y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen,
aclaren o sustituyan.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
argumenta su voto negativo para la aprobación de la proposición presentada
anteriormente y la lectura del capítulo 2, correspondiente a los artículos 38 al 41.

El señor presidente, pone en consideración la modificación mencionada en el
articulo 40 enciso 6 del proyecto de acuerdo 005 de 2016, siendo aprobada. Con
el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración la lectura del Capítulo 2,
correspondiente a los artículos 39 al 41 con sus respectivos parágrafos
Siendo aprobada, con voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO
GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura del título 4, correspondiente a los artículos 42 al 43 con sus
respectivos parágrafos.

El señor presidente, manifiesta que como se ha mencionado en las etapas
anteriores de factibilidad que hacen los HH.CC ponentes, se llevara a cabo una
elaboración de estudios, después de aprobado el proyecto con el fin de dejar
claridad.

El señor presidente pone en consideración la lectura del título 4, correspondiente
a los artículos 42 y 43 con sus respectivos parágrafos. Siendo aprobada, con voto
negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN,^
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien se dispone a dar lectura del capítulo 2,
correspondiente a los artículos 44 al 47, con sus
respectivos parágrafos.

El señor presidente pone en consideración la lectura del
capítulo 2, correspondiente a los artículos 44 al 47, con
sus respectivos parágrafos. Siendo aprobada, con voto
negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO
GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura al título 5, correspondiente a los artículos 48 al 64, con sus
respectivos parágrafos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien argumenta
su voto negativo, considerando que el concejo municipal se está despojando de
fijar las tarifas a través de acuerdos y se está más bien delegando esta
responsabilidad a la alcaldía municipal, además argumenta su inconformismo
respecto a los temas; del valor del proyecto y el monto de la distribución.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien manifiesta
en el titulo 5, una serie de inquietudes respecto al proceso de distribución, además
argumenta que se debe tener un componente donde el concejo municipal pueda
seguir aportando al proceso de contribución por valorización.

Se le concede el uso del la palabra al Ing. JUAN GUILLERMO GÓMEZ ROLDAN,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que hasta ahora se está
definiendo los sistemas para fijar los beneficios y las tarifas, donde los proyectos
se puedan financiar con la contribución de valorización, además que los temas
que se reparten entre el concejo municipal y la administración se realizan teniendo
en cuenta la constitución.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que el ingeniero debe ser más concreto en la intervención y propone
revisar las funciones propias del concejo y del acto administrativo y avanzar dentro
del proceso.

Se le concede el uso del la palabra al Ing. JUAN GUILLERMO GÓMEZ ROLDAN,
quien argumenta que a los inmuebles no gravables, no se les asigna contribución
de valorización, es decir en los tratamientos especiales a los inmuebles se les
asigna un gravamen, solo que lo paga la administración, además manifiesta que
en caso de que no se empiecen a ejecutar las obras en dos años, la
administración tiene la obligación de devolver el dinero a la comunidad.

El señor presidente pone en consideración la lectura del título 5, correspondiente a
los artículos 48 al 64, con sus respectivos parágrafos Siendo aprobada, con voto
negativo de (os HH.CC. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA, CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN, HAROLD OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ Y
HASBLEDY MORALES.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura al títulp 6, correspondiente a los artículos 65 al 67, con sus
respectivos parágrafoí
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD
LOPERA, quien presenta la proposición en el articulo
65 parágrafo 2 Cuando para la realización de la obra se
requieran escenarios deportivos de carácter público, la
dependencia o funcionario designado para ello los
compensará, construyendo otros escenarios con cargo
al proyecto u obra, para idéntico fin, de ser posible en el
mismo sector. Se adicionen también las zonas verdes,
es decir que el parágrafo quede de esta forma; Cuando
para la realización de la obra se requieran escenarios
deportivos de carácter público o zonas verdes, la
dependencia o funcionario designado para ello los
compensará, construyendo otros escenarios o zonas
verdes con cargo al proyecto u obra, para idéntico fin,
de ser posible en el mismo sector.

El señor presidente, pone en consideración la modificación mencionada en el
articulo 65 parágrafo 2 del proyecto de acuerdo 005 de 2016, siendo aprobada.
Con el voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO, y CARLOS
PÓRTELA.

El señor presidente pone en consideración la lectura del título 6, correspondiente a
los artículos 65 al 67, con sus respectivos parágrafos Siendo aprobada, con voto
negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO, y CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura al título 7, correspondiente a los artículos 68 al 93, con sus
respectivos parágrafos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición de agregar un parágrafo en el artículo 69, el cual diga: El
Municipio de Ibagué verificará que la fiducia recaudatoria ofrezca la mejor tarifa
existente para la ciudad

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que para que se le vaya a entregar el dinero a una fiducia si la semana pasada se
cancelo una. Y argumenta el tema del recaudo.

Se le concede el uso de la palabra al Dr., JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien manifiesta que es importante
mirar las finanzas del municipio y entendiendo hoy los problemas que están
algunos funcionarios del IMDRI porque no calcularon las formas de pago y las
retenciones, ni las garantías, ni lo anticipos que había que hacer a los contratistas
en su momento, yo creo que una de las preocupaciones que tienen los HH.CC.
como hacemos para garantizar el uso adecuado de esos recursos y eso son
mecanismos para poderle dar esa tranquilidad no solo a los HH.CC. sino también
a esos más de 550 mil habitantes de Ibagué, si viene cierto he sido un crítico de la
fiducia, porque el origen de la fiduciaria popular fue en la época de Carmen Inés
Cruz, y entendí que esa fiducia se hizo para que llegaran los recursos del
municipio y poderle garantizar a esas entidades financieras que el recaudo del
pago de los impuesto iba a ser dirigido para subsanar la deuda del municipio y
pagar tanto como capital e intereses y ese mecanismo funciono por más de 10
años y en el momento que se extinguió ese contrato con la fiducia lo que se hizo
fue renovarlo de manera sucesiva siendo esto el motivo de denuncia por parte de
este secretario de esta secretaria ante las entidades de control porque
observamos que había una contratación que no llene todos los requisitos, porque
interviene la fiducia no solo con mejores oferentes sin dejar de mencionar que las
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fiducias que están vinculadas con la superintendencia
financiera y solamente pueden actuar en la medida que
la administración le dé un mandato de pago que lo
verifique. El costo de la fiducia, debemos ir al capítulo
de los costos, donde los costos del proyecto incluye los
costos de financiación, los costos de la obra, los costos
de la socialización, los costos del cobrocoactivo, y sobre
todo ese mar de costos que vamos a tener que
determinar proyecto por proyecto, pues vamos a tener
que incluir costo de la fiducia, nosotros hoy por hoy, por
ejemplo el mercado fiduciario esta alrededor del 0.2% o
el 2*mil por el manejo de las transacciones a través de
la fiducia depende mucho de la cantidad de

operaciones, depende mucho de la entidad financiera, depende del momento de la
economía, pero hoy estamos hablando del 2*mil, entonces la pregunta es si ese
porcentaje es importante respecto a dos cosas; primero el valor total del proyecto,
segundo la confianza que necesitamos generarle al contribuyente para que se
motive a decir mi dinero en esta administración o en cualquier otra esta
resguardado en una entidad financiera, creo que nosotros tenemos un gran trabajo
estos 4 años HH.CC y es recuperar la confianza del ciudadano especialmente la
del contribuyente y si esta erogación que se incluiría dentro de ese costo 100%
sea apenas el 0.2% del costo total del proyecto pues los HH.CC, tendrán que
decidir, para mí como secretario de hacienda es importante velar por el uso de los
recursos y creo que una fiducia es darle esa tranquilidad a la comunidad. Las
fiducias guardan el dinero en cuentas de ahorro y que están incluidas dentro de la
inclusión de usos de los dineros que se emiten de la administración, es decir ahí
hay un costo pero también hay una rentabilidad, hay cuentas especiales para el
manejo fiduciario de hecho la fiducia lo que hace es abrir cuentas bancarias donde
se recauda el dinero y la fiducia es la que ordena el giro para que esos dineros de
conformidad con el mandato que se expida, es decir no podemos utilizar esos
recursos porque son de destinación especifica.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
su duda porque se cancelo la semana pasada el contrato con una fiducia.

Se le concede el uso de la palabra al Dr.3 JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien argumenta, que esta fiducia
lleva más de diez años con el municipio, decirle que esta fiducia nació como el
acuerdo de pago a las entidades financieras en la época de la Dra. Carmen Cruz,
el municipio no tenía capacidad de endeudamiento autónomo y por eso obligaron
al municipio que el recaudo se hiciera atreves de un tercero para que se le
garantizara a las entidades financieras por las cuales se tenía esos pasivos, el
pago del servicio, esa condición termino 11 años después, pero el contrato se
siguió renovando como si fuera una necesidad operativa del municipio por eso hoy
en día nosotros estamos requiriéndoa los organismos de control es que
investiguen si esa renovación sucesiva de ese contrato que debió de llevarse
atreves de una licitación pública constituye o no a una contratación que cumple
con todos los requisitos y esa es la razón jurídica por la cual nosotros como
administración nueva dimos por cancelado el contrato con esa fiducia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta
reguardar los recursos públicos en portales como por ejemplo; "Colombia compra
eficiente" donde se coloca toda la garantía para salvaguardar los recursos de los
ciudadanos

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien propone dejar era
la acta constancia de forma textual, las palabras del señor Secretario de Hacienda''
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien argumenta que la fiduciaria puede tocar
los recursos del cliente, y no quiere que más adelante
los HH.CC vayan a estar en dificultad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta importante el aporte del
H.C. PEDRO MORA de dejar en el acta textualmente
las palabras del secretario de hacienda y además dejar
textualmente en el estatuto.

Se le concede el uso de la palabra al Dr., JUAN
VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE
HACIENDA MUNICIPAL, quien manifiesta, cuando uno

le da las instrucciones de manejo de liquidez a la fiducia le define el perfil de
riesgo que está, en que uno puede decir del 100% el 10% vaya a portafolios de
inversión donde se negocie facturas, etc..pero también uno le puede decir; mire yo
quiero que el 100% de la liquidez que me quede en cuentas de ahorro y la fiducia
tiene que cumplir con ese mandato, es decir la fiducia tiene que seguir las
instrucciones del que suscribe el contrato de fiducia, no es autonomía de la fiducia
coger los recursos del proyecto y empezar a colocarlos en títulos valores o en
fondos donde previamente el dueño de los recursos no le haya dicho, es decir
nosotros podemos crear un encargo fiduciario lo mas conservado posible y es que
los dineros reposan siempre en una cuenta de ahorros de un banco debidamente
acreditado. No estamos calificados para estar en un mercado especulativo, que es
un mercado de títulos valores, ni siquiera los títulos de gobierno, a nosotros la
fiducia nos ha propuesto que invirtamos en liquidez de venta, pero con las bajadas
del precio del petróleo y la subida del precio del dólar pues hasta los títulos del
estado pierden valor de mercado y utilizar antes el capital del estado terminamos
perdiendo nosotros dinero, por eso es que dentro de la definición del encargo
fiduciario lo que tenemos que velar es porque esos dineros queden
específicamente guardados en una cuenta de ahorros, así la rentabilidad sea
mínima pero garantizando que el capital de los contribuyentes no va a estar en
riesgo.

El señor presidente, pone en consideración el parágrafo en el artículo 69. Siendo
aprobada. Con voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO y CARLOS
PÓRTELA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien presenta la
proposición en el artículo 88. La expedición de todo certificado de Paz y salvo para
efectos notariales y para los tramites de licencia de construcción requiere que el
predio está a paz y salvo por concepto de la contribución de valorización, y lo
estará cuando la haya cancelado totalmente o cuando este al día en el pago de las
cuotas periódicas de amortización del plazo que la administración ha señalado.
Suprimir "para los tramites de licencia de construcción"

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta
revisar el articulo y se dispone a dar lectura del decreto 1469 del 2010 que regula
la licencia de construcción el cual dice que solo se necesita la fotocopia del recibo
predial y propone modificar y no pedir que este a paz y salvo ya que se está
afectando al contribuyente.

El señor presidente, pone en consideración la modificación presentada en el
artículo 88. Siendo esta aprobada. iCon voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO
QUINTERO y CARLOS PÓRTELA!]/

!
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El señor presidente pone en consideración la lectura del
título 7, correspondiente a los artículos 68 al 93, con sus
respectivos parágrafos. Siendo aprobada, con voto
negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO
GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien se dispone a dar lectura al título 8,
correspondiente a los artículos 94 al 98, con sus
respectivos parágrafos.

El señor presidente pone en consideración la lectura del título 8, correspondiente a
los artículos 94 al 98, con sus respectivos parágrafos. Siendo aprobada, con voto
negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura al título 9, correspondiente a los artículos 99 al 101, con sus
respectivos parágrafos.

El señor presidente pone en consideración la lectura del título 9, correspondiente a
los artículos 99 al 101, con sus respectivos parágrafos. Siendo aprobada, con voto
negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien se dispone
a dar lectura al título 10, correspondiente a los artículos 102 al 104, con sus
respectivos parágrafos.

El señor presidente presenta la proposición en el artículo 104. El presente Acuerdo
rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias, en especial los Acuerdos 023 de 2005, 030 de 2007 y 001 de 2008.
Agregar el acuerdo 002 de 2009.

El señor presidente pone en consideración la modificación presentada en el
artículo 104. Siendo aprobada, con voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO
QUINTERO GARCÍA Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

El señor presidente pone en consideración la lectura del título 10, correspondiente
a los artículos 102 al 104, con sus respectivos parágrafos. Siendo aprobada, con
voto negativo de los HH.CC. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA Y CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES, quien
Manifiesta el compromiso de la administración en cada uno de los proyectos, en
primero pasar los proyectos al concejo, para así mostrar de nuevo confianza y
credibilidad a) pueblo ibaguereño.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta su
satisfacción en este proyecto, y presenta su inquietud; a partir de la aprobación de
este proyecto cuanto se van a demorar para que este estatuto este definitivamente
productivo?!/
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Se le concede el uso del la palabra al Ing. JUAN
GUILLERMO GÓMEZ ROLDAN, quien manifiesta su
compromiso y plantea que primero hay que aprobarse
el proyecto en el plan de desarrollo y realizarse una
serie de estudios de perfectibilidad y socioeconómicos
para empezarse a recaudar el dinero en el año 2018.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 014 de
2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien manifiesta el compromiso y confianza en
la administración y su inconformismo con el tema de la

fiducia, y para finalizar argumenta el desarrollo que se puede realizar en mano de
la administración para la comunidad ¡baguereña.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
el respeto con que se llevo a cabo este debate en el concejo municipal y siente
tristeza ya que no hay claridad en muchos temas, y se pueda informar a los
¡baguereños los proyectos que se van a llevar a cabo con esta contribución.

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

5. CLAUSURA-DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS:

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DESIGNA A LOS HH.CC. ERNESTO ORTIZ, PEDRO
ANTONIO MORA, WILLIAM SANTIAGO Y HAROLD LOPERA.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE
ERNESTO DELGADO HERRERA.

LA CORPORACIÓN H.C. CAMILO

El señor presidente manifiesta la clausura de las sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde de Ibagué, y argumenta que se dio trámite a los
3 proyectos de acuerdos que cumplían con todas las reglas correspondientes,
además manifiesta la facultad que fue otorgada al señor alcalde para el retiro de
FEDE Municipios, y finalmente agradece a los HH.CC. y las demás personas por
su acompañamiento en el recinto.

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

Se le concede e! uso del la palabra al DR.CAMILO GONZÁLEZ, quien manifiesta,
el compromiso en velar por el beneficio de la comunidad ibaguereña y declara
clausuradas las sesiones extraordinarias.

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

El señor presidente designa a los HH.CC. VÍCTOR GRACIA, MARTHA RUIZ Y
VÍCTOR ARIZAr
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

6. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

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

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios.

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 cuatro horas y cinco minutos de la tarde (04:05 P.M.), del día martes
12 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de IbaguéV

CAMILO ERNESTO DEL
PRESIDE

WILLIAW§
V/fCEPRESIDE

HAROL/OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS CA
SECRE

ES RUBIANO
IA GENERAL

M.P.
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