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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

iBagné

ACTA NUMERO 010 DE 2017
(Enero 31)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017).

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día martes (31) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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

Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM;
Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:34 A.M.), ingresa al recinto la H.C
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRApRDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 31 DE ENERO DE
2017.

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 004 A
0092017.

4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 006
DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN
FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE PARA
MODIFICAR LAS FACILIDADES DE PAGO
CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO
MUNICIPAL.

- INVITADO:

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA, SECRETARIO DE HACIENDA.

- PROPOSICIÓN PRESENTADA No. 006 DE 2017 POR EL H.C. CARLOS
PÓRTELA

5. PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE

- PROYECTO DE ACUERDO No. 004 DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA EL ACUERDO 023 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2003 Y SE MODIFICA
PARCIALMENTE EL ACUERDO 011 DE MARZO 20 DE 1998.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL.

PONENTES: HH.CC. VÍCTOR GRACIA, HAROL LOPERA, JUAN AVILA Y
CAMILO DELGADO. ?>

- PROYECTO DE ACUERDO No. 001 DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 2 Y 3 DEL ACUERDO 018 DEL 14 DE AGOSTO DE
2006, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA RENDICIÓN PUBLICA DE
CUENTAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL.

PONENTES: HH.CC. OSWALDO RUBIO, HASBLEDY MORALES, MARTHA
RUIZ, WILLIAM ROSAS Y PEDRO MORA

- PROYECTO DE ACUERDO 003 DE 2017, POR EL CUAL SE ADICIONA EL
PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO 010 DEL 19 DE MAYO DE
2009.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL.

PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, MARTHA RUIZ Y CAMILO
DELGADO.

INVITADOS

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN.

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA - SECRETARIO DE HACIENDA.

- DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIÉ - SECRETARIO DE GOBIERNO (E).
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6. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

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 al secretario continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 004 A 009 DE 2017.

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 004 a 009 de 2017.

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 006 DE 2017, POR MEDIO DEL
CUAL SE OTORGAN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE PARA
MODIFICAR LAS FACILIDADES DE PAGO CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL

- INVITADO:

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA, SECRETARIO DE HACIENDA.

- PROPOSICIÓN PRESENTADA No. 006 DE 2017 POR EL H.C. CARLOS
PÓRTELA

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien después de un saludo protocolario se dispone a realizar la
socialización del proyecto de acuerdo 006 de 2017, por medio del cual se otorgan
facultades protempore al alcalde para modificar las facilidades de pago
contempladas en el estatuto tributario municipal, medíante una presentación en
PowerPoint y ayudas visuales, dándole respuesta a la proposición 006 del 2017.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, le pregunta al secretario de hacienda cuantos acuerdos de
pago mencionados tuvieron voluntad de pago, cuantos se hicieron con la ley
anterior y que frente al tema de los contribuyente que explique de manera clara
aunque es lo que se le está apostando.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el respectivo debata de este proyecto
debería ser en la comisión teniendo en cuenta que ya fue presentada la ponencia,
con ello considera que hoy será aclarar solo una dudas generales del proyecto y
solicita respetuosamente una moción de procedimiento debido a que para el día
de hoy se tienes tres proyectos para darle segundo debate.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta -que como autor de la proposición para
socializar este proyecto, considera que no tiene sentido
hacer una socialización de este proyecto teniendo en
cuenta que la ponencia ya fue radicada, por ello sugiere
que se.retire la socialización y ya en comisión se le
debate al proyecto como tal, por otro lado le solicita
respetuosamente al secretario de hacienda de que se
tenga en cuenta que las facultades que se le pretenden
dar al señor alcalde están muy abiertas y deben ser de
manera más puntual y no tan abiertas.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que la ponencia que se presento fue teniendo claro que la facultades que se le
darán al señor alcalde son precisas en tiempo, recurso y espacio, y establece que
en primer debate la administración tendrá el compromiso de decir cuáles son los
puntos exactos que se piensan modificar.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de suspender la
socialización del proyecto de acuerdo 006, y que el respectivo debate del proyecto
se lleve a cabo en la comisión.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que los concejales ponentes realizaron la socialización del proyecto de acuerdo
con la administración municipal y por ello se pudo realizar la ponencia respectiva
del proyecto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

5. PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE

- PROYECTO DE ACUERDO 004 DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA EL ACUERDO 023 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2003 Y SE MODIFICA
PARCIALMENTE EL ACUERDO 011 DE MARZO 20 DE 1998.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL.

PONENTES: HH.CC. VÍCTOR GRACIA, HAROL LOPERA, JUAN AVILA Y
CAMILO DELGADO.

El señor secretario informa que en el recinto se encuentra el secretario de
Hacienda y Planeación, e informa que fue radicado un oficio por parte del
Secretario de Gobierno (E) y se dispone a dar lectura.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que en la comisión se solcito invitar al
presidente del consejo municipal de planeación y miembros del mismo, por ello
solicita si se invito a los mismos.

El señor secretario informa que no se realizo |a invitación, pero que ellos se
encuentran presentes en el recinto.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, .quien presenta la proposición de que se
declare sesión informal para darle el uso de la pablara a
los consejeros del consejo municipal de planeación,
después de ser leída la ponencia y previo a la probación
de la misma.

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

consideración la

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien presenta la proposición ante la
plenaria de declararse impedido en participar en

proposiciones y aprobación del presente acto administrativo como es el trámite
del proyecto de acuerdo 004 de 2017, por posible conflicto de interés.

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, pregunta a los consejeros como ven el tema de que se
amplié el numero de los mismos como lo está proponiendo la administración.

Se le concede el uso de la palabra al señor ORLANDO LEIVA presidente del
Consejo Territorial, quien después de un saludo protocolario, manifiesta su
énfasis en la necesidad de no aprobar la ampliación de consejeros, ya que la falla
de los elegidos en los debates limita a que no se pueden reunir debido a que no se
completaría el quorum y además la falta de un presupuestó que pueda cubrir con
lo que dice la ley.

Se le concede el uso de la palabra a la señora YOLANDA OROZCO consejera
representante de ' las mujeres, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que con este proyecto se estarían perdiendo toda la autonomía del
consejo territorial.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de que en la ponencia se modifique
donde se adiciono; el represente de asociación de ejidatarios legalmente
constituida y que quede: represente de asociación de bienes fiscales legalmente
constituida.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta
que se debe abrir el debate con el fin de analizar, debatir y concertar con la
administración y los concejeros ya que son ellos los que conocen de primera
mano cómo es la operatividad de un consejo territorial de planeación lo anterior es
con el fin se saber si se va contar con las herramientas jurídicas para saber si el
consejo territorial con 41 miembro podrá funcionar como debe ser.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que la razón de agregar un representante es con
el fin de que ese número de concejeros quede impar para que al momento de
votación se tenga una decisión y no llegue a dar ningún tipo de empate.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que puede existir una problemática en el
Consejo Territorial por la ampliación del número de
consejeros, ya que es necesario aclarar el papel de los
actores nuevos en el consejo y además pregunta al
secretario de planeación, cómo se va sacar un
representante de las organizaciones sociales basadas
en la fe.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien manifiesta que lo que se analizo en la
socialización del proyecto, es que reglamento lo que
está fallando es la citación del reglamento interno de

cada asociación y además presenta la proposición de declarar sesión informal
para escuchar señor JAVIER RODRÍGUEZ consejero representante de los ediles.

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 manifiesta que
la elección de las personas representantes, son combase a lo que establece
reglamento interno del consejo territorial de planeación.

Se le concede el uso de la palabra al señor JAVIER RODRÍGUEZ, consejero
representante de los ediles, quien después de un saludo protocolario, manifiesta
que el Consejo Territorial de Planeación, es la posibilidad adecuada del pueblo
para poderse expresar y considera que su posición personal es añadir personas al
consejo.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta la importancia de definir el numero de los
representantes que se delegarán al consejo Territorial, y se debe establecer las
condiciones de juego y además, darles la responsabilidad de que cada
representante sea consciente del porque fue elegido.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario De
Planeación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que quien se
postule como representante debe cumplir con la certificación de la personería
jurídica de la organización, copia del acta donde se realizo la postulación, lo cual
se hace con el fin de que se agrupen todas las organizaciones de dicho sector
para que organicen las respectivas ternas y así el alcalde elija a uno, y por otro
lado, establece que frente a los recursos económicos, afirma que la Secretaría de
Planeación facilitara los espacios necesarios para la realización de reuniones,
Con el fin de que eso no sea un limitante.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
VÍCTOR GRACIA. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia con las modificaciones
presentadas. 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. HAROL LOPERA, quien lee el título,
las disposiciones legales.
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El señor presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales. Siendo éste aprobado.

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 éste aprobado.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición que se modifique el artículo primero en su artículo tercero que se
piensa modificar y quede de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°: De la
composición. El Consejo Territorial de Planeación de Ibagué, estará integrado
por un total de Cuarenta y un (41) miembros designados por el Alcalde de las
ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones del nivel
Municipal jurídicamente reconocidas con voz y voto, así:

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
MARTHA RUIZ. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien presenta la
proposición que se modifique artículo tercero en su artículo doce que se piensa
modificar y quede de la siguiente manera: ARTICULO 12°: Las calidades de
Consejero se pierden por muerte, renuncia, incumplimiento de sus funciones, falta
al reglamento interno o por solicitud del gremio, o sector que lo postuló, en las
mismas condiciones que se dio su delegación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien considera se
le debe agregar antecedentes judiciales.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario De
Planeación, quien manifiesta que los consejeros al momento de ser nominados se
convierten en servidores públicos los cuales no deben tener ningún tipo de
inhabilidad.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición que se modifique el enciso a. e) (1) del artículo tercero de la
composición para que quede de la siguiente manera: Representante de
Asociaciones de usuarios de bienes fiscales legalmente constituida.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
VÍCTOR GRACIA. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición que se modifique artículo tercero en su artículo doce que se piensa
modificar y quede de la siguiente manera: ARTICULO 12°: Las calidades de
Consejero se pierden por muerte, renuncia, incumplimiento de sus funciones o por
solicitud del gremio, asociación o sector que lo postuló, en las mismas condiciones
que se dio su delegación.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. HAROL LOPERA.
Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien presenta la proposición que se
modifique en todo el texto del acuerdo donde se haga
referencia al consejo municipal de planeación y se
corrija por consejo territorial de planeación.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. CAMILO
DELGADO. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque del Proyecto
de Acuerdo 004 de 2017con las modificaciones presentadas. Siendo éste
aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 004 de 2017, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere. Con el impedimento presentado por el H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, presenta la solicitud a la plenaria de poderse retirar del
recinto debido a una situación médica.

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

- PROYECTO DE ACUERDO 001 DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 2 Y 3 DEL ACUERDO 018 DEL 14 DE AGOSTO DE
2006, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA RENDICIÓN PUBLICA DE
CUENTAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL.

PONENTES: HH.CC. OSWALDO RUBIO, HASBLEDY MORALES, MARTHA
RUIZ, WILLIAM ROSAS Y PEDRO MORA

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, 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.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado.

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 éste aprobado.

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

El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque del Proyecto de Acuerdo 001 de 2017.
Siendo éste aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 001 de
2017, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden del día.

- PROYECTO DE ACUERDO 003 DE 2017, POR EL CUAL SE ADICIONA EL
PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO 010 DEL 19 DE MAYO DE
2009.

INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ -
ALCALDE MUNICIPAL.

PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, MARTHA RUIZ Y CAMILO
DELGADO.

INVITADOS

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN.

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA - SECRETARIO DE HACIENDA.

- DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIÉ - SECRETARIO DE GOBIERNO (E).

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

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

Se le concede el uso de la palabra ai H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de eliminar del Informe de ponencia como hecho generador la
contenida en el literal c bajo el aspecto de demolición,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que el concejo escoge unos ponentes para cada uno de los proyectos
donde existen dos instancias, una el primer debate donde los ponentes hacen su
claridad al proyecto y hacer los ajustes respectivos y aclara decisiones como las
que hoy ve en todas las dudas que se presentan, y posteriormente va a segundo
debate con el fin de leer el informe de ponencia que se realizo en primer debate
para darle tramite al proyecto e iniciar la discusión respectiva para la aprobación
del acto administrativo, y en ese sentido cuando entiende de doble forma quienes
tienen derecho al uso de la palabra el presidente decide a quien dársela o no, pero
el presidente tiene quien lo regule que es la procuraduría general de la nación y
establece que si las condiciones continúan así realizara un denuncio frente al
tema, para que un proceso disciplinario decida si lo que está diciendo es cierto o

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



Folio No. 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo WLunicipaC
iBagué

no, y aclara que no se va dejar pasar por encima de
nadie, por otro lado ve que el tema es el interés de
sacar adelante para cobrar $ 1.000.000.000 mas ya que
ni quiera en la ponencia se dice cuanto es el recaudo
por delineación urbana en el acuerdo 010 desde el año
2009, y sabe que son $ 1.000.000.000 promedio y que
con esto se pretende recaudar por lo menos unos $
2.000.000.000, tiene que ser claro y preciso dentro de
los actos administrativos de que se requiere, pero
cuando ve que los actos administrativos no concuerdan
con el acuerdo inicial es cuando surgen dudas y el
único que debe responderlas son los ponentes del
proyecto y el autor de la iniciativa, eso sí es ordenar un

debate y no estar en plenaria y el que más duro hable sea el que más manda o
porque hay un grupo selectivo para aprobar los proyectos de acuerdo ya sean el
que más disponga del concejo ve que la cosas no son así y en ese sentido y por
esas garantías que está manifestando y expresando de que no hay las garantías
necesarias para proponer modificaciones, ajustes en el acto administrativo para
segundo debate del proyecto de acuerdo 003 de 2017, y viendo que dentro del
proyecto, teniendo en cuenta que ni siquiera en la ponencia se relaciona el
contenido financiero en que se ha venido tramitando el acuerdo 010 desde el año
2009, como también no se tuvo en cuenta gran parte del articulado de la ley 388
del 1197 y demás normar complementarias, deja constancia que debido a las
pocas garantías que hay en el manejo por la mesa directiva y el debido proceso
del uso de la palabra vota negativo a ponencia, titulo, dispociones legales,
modificación que se le hace al acuerdo 010 adicionándole un parágrafo, por los
motivos antes expuestos y que igualmente si bien es cierto esto es un impuesto
legalmente constituido y le da las potestades a los entes territoriales de poder
aplicarlo deja constancia de que no es sino un impuesto y un arancel mas,
adicionales a las licencias de construcción y que ni siquiera se proyecta un informe
textual de los recaudados del acuerdo 010 del 2009, que carece de ese soporte
para la aprobación del mismo como también las proyecciones que se pretenden
ampliar dicho impuesto dentro del mismo acto administrativo 003 que hace tramite,
por esa razón ratifica su voto negativo al proyecto de acuerdo por ser lesivo y no
haber las garantías necesarias.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien deja
constancia de que conserva su posición que bien manifestando desde el año 2016
de no estar de acuerdo con la posición de esta administración de querer conseguir
los recursos económicos a costo del bolsillo del pueblo, como se puede observar
no hay ningún otro tipo de iniciativa para buscar recursos, sino que el único
argumento que tiene la administración es de incrementar impuestos e inventar
nuevos impuestos por ello vota negativo a la ponencia, titulo, dispociones legales,
articulado y modificaciones de este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien vota
negativo a la ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones de
este proyecto ya que comparte las condiciones expuestas por su companero de
bancada el H.C. JORGE BOLÍVAR, combase a que la administración no esta
buscando ningún tipo de iniciativa para buscar recursos aparte de que no sea
tocándole el bolsillo a los ibaguereños en la creación de nuevos impuestos lo cual
los afecta de manera directa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta
que se debe empezar la discusión con la administración para saber que piensa
sobre el tema de la eliminación de la demolición como hecho generador del tributo
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y aclara que este debate se está llevando de la manera
que corresponde de acuerdo al reglamento interno.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOSA, Secretario De Hacienda, quien manifiesta
que la administración es una sola, por lo cual no se
puede apartar el concepto técnico de la Secretario De
Planeación, por ello se considera escuchar al secretario
de planeación para que establezca los conceptos
técnicos y se aclararen los temas, además se realicen
la modificaciones necesarias para sacar adelante el
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario De
Planeación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que una persona
puede solicitar una licencia de adecuación para cambiar de uso, pero cuando no
hace ninguna intervención en el inmueble, no se debe hacer cobro de deline'ación
urbana, por otro lado establece que la mayoría de instituciones educativas, salud y
gubernamentales no tienen un reforzamiento estructural adecuado a la norma
vigente, por lo tanto son sujetas del pago de delincación urbana y además
establece que la secretaria de planeación sugirió que la licencia de demolición no
sea cobrada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, HASBLEDY MORALES, quien
pregunta que destinación va tener el recaudo para los recursos que se reciben de
estos hechos generadores de los cuales específicamente se están exponiendo en
este acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
solicitud a la plenaria de poderse retirar del recinto debido a una situación médica.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que
no en todas las modalidades de licencias de construcción se aplica el hecho
generador la delineación urbana y considera que las modalidades de demolición y
encerramiento no aplicarían porque no es construcción ni tampoco refracción.

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario De
Planeación, quien manifiesta que el impuesto de demolición no es un cobro para
delineación urbana, pero en el caso de cerramiento si, pues al hacerlo, se está
realizando una construcción.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que el artículo quinto dice que los recursos serán
destinados por el 50 por ciento que es para espacio público, el 20 por ciento para
el mantenimiento de parques y 30 por ciento para emergencias en la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien establece
que la proposición es de suprimir en el informe de ponencia lo que corresponde a
la demolición y a la reconstrucción como echo generadores.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CAMILO DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien presenta la proposición de que en el
informe ponencia quede claro que el titulo está
orientado a modificar y adicionar unos literales al
parágrafo primero del artículo primero del acuerdo 010
del 19 de mayo de 2009.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. CAMILO
DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo
de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA
Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la
proposición de que se elimine de la proposición el encerramiento como modalidad
causante del hecho generador, del impuesto de lineación urbana.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
HAROL LOPERA. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de que se incluya dentro del informe de ponencia que se modificaran
los literales c y d en los siguientes términos;

c- Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte
de ella, cuando no se garantice en todo o en parte, la permanencia del inmueble
original.

d. Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o
estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida.

No habrá lugar al pago del impuesto de delineación urbana cuando se tramita
modificación de licencia de construcción vigente.

En el caso de los actos administrativos que autoricen modificación de licencia de
construcción vigente, habrá lugar al pago de impuesto de delineación urbana
cuando se presente incremento del área que inícialmente se autorizo construir.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta su inconformismo por generar costos a la construcción
de encerramiento, pues manifestó que "es necesario generar cobro de delineación
urbana, entendiendo que los estratos 1 y 2 están siendo protegidos de este
impuesto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CAMILO DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente declara un receso de 2 minutos.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta
que aun no se aprobado el informe de ponencia con las modificaciones que fueron
aprobadas por proposición para que sean consignadas en la respectiva acta de
esta sesión y teniendo en cuenta lo manifestado por el ejecutivo entorno al no
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estar de acuerdo con lo que corresponde a excluir la
licencia de encerramiento como hecho generador del
impuesto de lineación urbana, presenta de conformidad
con el artículo 33 numeral 4 proposición sustitutiva de la
proposición del H.C. HAROL LOPERA, para que no se
excluya del informe de ponencia el encerramiento como
hecho generador del impuesto de lineación urbana.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. CAMILO
DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo
de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, HAROL LOPERA,
CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO

El señor presidente, pone en consideración la ponencia con las modificaciones
presentadas. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE
BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien lee el título,
las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición para que el titulo quede; por el cual se modifican y adicionan unos
literales al parágrafo 1° del artículo 1° del acuerdo 010 del 19 de mayo de 2009"

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CAMILO DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR,
CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de que el articulado se lea en bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS
PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

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 de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de que se modifique el artículo primero en los siguientes términos
modifiqúese y adiciónese los siguientes literales al parágrafo 1° del artículo 1° del
acuerdo 010 del 19 de mayo de 2009.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CAMILO DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de que se modifique el literal C del artículo primero para que quede; c-
Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de
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ella, cuando no se garantice en todo o en parte, la
permanencia del inmueble original.

El señor presidente, pone en
proposición presentada por el

consideración la
H.C. CAMILO

DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo
de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA
Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien presenta la proposición de que se
modifique el literal D del artículo primero para que
quede; d. Modificación: Es la autorización para variar

el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin incrementar
su área construida.

No habrá lugar al pago del impuesto de delineación urbana cuando se tramita
modificación de licencia de construcción vigente.

En el caso de los actos administrativos que autoricen modificación de licencia de
construcción vigente, habrá lugar al pago de impuesto de delineación urbana
cuando se presente incremento del área que inicialmente se autorizo construir.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CAMILO DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la
proposición de que se supriman los literales G y H del artículo primero, por lo cual
el literal I pasara hacer el literal G.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CAMILO DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque del Proyecto
de Acuerdo 003 de 2017. Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los
HH.CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS PÓRTELA Y HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien deja
constancia que está de acuerdo con el articulado solo exceptuando el literal g que
sería encerramiento, por ello vota negativo solo para ese literal y para lo demás
positivo.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 003 de 2017, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de que la sesión del día lunes
06 de febrero se lleve a cabo a las 05:00 P.M.

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

consideración la

El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden del día.

El señor secretario, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las dos horas y diez minutos de la tarde (02:10 P.M.), del día martes 31 de
enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del Concejo
de Ibagué y se cita para el día 06 de febrero de 2017, a las 05:00 P.M.

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ
PRESIDENTE

4 LOZÁKfpjC-A-Sfl ttOT
VICEPRESIDENTE

VÍCTOR HUGO GRA
/ SEGUNDO VICE

TRERAS
NTE

CESAR GIOVANNY HERRERA PENA
SECRETARIO GENERAL

C.D.
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