
Folio No.
• REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Qoncejo Ifnunicipal
¡.bague

ACTA NÚMERO 201 DE 2015
(Diciembre 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE
(2015).

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día jueves 10
de diciembre del año dos mil quince (2015), 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 "preservío", los
siguientes Honorables Concejales:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO ROA DIANA JAIDY
CUADROS SIERRA DELNA YURI
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO

JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MURILLO OSPINA EMIRO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; existiendo quorum
deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 AM.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; siendo
(09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:09 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO: siendo (09:18 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO siendo (09:28 A.M.),
ingresa al recinto la PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día,

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ. v
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 200 DE 2015.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

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

Goncejo Whinicipal

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 200 DE 2015.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación del acta 200 de 2015.

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

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

4.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor presidente asigna los ponentes para el proyecto de acuerdo, por medio del cual se
establece la donación y exoneración de impuesto predial »a los HH.CC PEDRO ANTONIO
MORA, CARLOS PÓRTELA, CAMILO DELGADO y HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ.

El señor presidente asigna los ponentes para el proyecto de acuerdo, por medio de! cual se
establece la donación y exoneración de impuesto de los inmuebles de propiedad del municipio
GESTORA URBANA, INFIBAGUE, UNIDAD DE SALUD USl Y EL HOSPITAL SAN
FRANCISCO a los HH.CC WILLIAM ROSAS Y ERNESTO ORTIZ.

Se le concede el uso de la palabra ala H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que no les han entregado el tercer proyecto de acuerdo.

El señor presidente, manifiesta que las facultades con el tema de la contraloría municipal, la
mesa directiva ha firmado un contrato de prestación de servicios con la corporación unificada
nacional de educación superior la CUN, por la cual ya aparece en la página del concejo
municipal.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del dial
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que debe revisar de
manera inmediata por parte del jurídico, hay tres aspectos
fundamentales que le inquietan:

1. todo lo relacionado con el periodo de vinculación.

2. convocatoria inscripción y radicación de las hojas de vida de
personero y contralor.

3. Se establezca y se esclarezca con mayor celeridad.

El señor presidente, manifiesta que consultara los tres temas con el asesor jurídico, para ver si
se puede hacer una modificación a la estructura del todo el proceso, ya que los términos están
a limite.

Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLÍVAR, quien después de un
saludo protocolario, presenta la siguiente proposición: invítese a la SECRETARÍA DE
HACIENDA, GERENTE DE LA GESTORA, GERENTE INFIBAGUE, USI, GERENTE
HOSPITAL SAN FRANCISCO, JURÍDICA, para el día 14 de diciembre a las 8:00 AM.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, manifiesta que tiene
inquietudes, que en la comisión deben de estar las personas convocadas que menciona el H.C
JORGE BOLÍVAR, y se debería dejar para el mismo día del primer debate en la comisión de
presupuesto, la exoneración de impuestos a las entidades están muy claras en lo que está en
el proyecto ya que la gestora urbana pasa un listado de unos predios y menciona una cantidad
de dinero que se dejaría de estar pagando de impuesto predial, al igual no viene completa la
información ya que dice lote y no tiene dirección.

El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C JORGE BOLÍVAR, siendo
esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que se hace necesario alguna información para poder seguir adelante
con el estudio del proyecto. Y presenta la siguiente proposición: solicita a la unidad de
restitución de tierras, envié una relación de los lotes o terrenos que cumplan con unas
condiciones en el municipio de Ibagué según el art.5 del proyecto de acuerdo. La secretaria de
hacienda o a quien competa, solicita a la administración para que categorice cada predio de
acuerdo al art. Del mismo proyecto con los soportes necesarios, y es importante que la
secretaria de hacienda en virtud de seguir adelante con ese proyecto, en marco fiscal de
mediano plazo se haga claridad frente a cuál sería la renta sustitutiva de la exoneración de
estos predios. Y es también de importancia que se iniciara la socialización del proyecto frente a
la exoneración de impuesto predial frente a diferentes predios del municipio, el día martes 15 a
las 8:OOA.M, se invite a la secretaría de hacienda, la secretaría administrativa, la oficina jurídica,
gestora urbana, para la socialización del proyecto 026.

Se le concede la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de un saludo
protocolario; manifiesto que es ponente para el proyecto de acuerdo y se quiere que la
secretaria de hacienda, la secretaria jurídica y la secretaria de bienestar social, socialicen y
expongan a la corporación, desde el punto de vista jurídico, social! y que expongan el impacto
fiscal y económico que conllevaría a la exoneración y condonación.!/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien
hace una modificación a la proposición en conjunto del H.C CARLOS
PÓRTELA Y CAMILO DELGADO, quedando de la siguiente manera:
invítese a la secretaría de hacienda jurídica y bienestar social para
que expongan y sustenten desde el punto de vista jurídico y social
que tiene el proyecto de acuerdo 026, así como invitar al secretario
de hacienda para que exponga el impacto económico y fiscal que
conlleva la implementación de esa condonación y exoneración del
impuesto predial de estos predios restituidos o formalizados.

Eí señor presidente pone en consideración ía proposición siendo esta aprobada.

El señor presidente, pone en consideración la solicitud de información del H.C HAROL
LOPERA, siendo este aprobado.

Se le concede el uso de. la palabra la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, pregunta si ha sido
radicado el proyecto de acuerdo del cambio de uso de suelos de la urbanización santa Rita.

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

Siendo las diez horas y cinco minutos de la mapana (10:05 A.M.), del día JUEVES 10 de
diciembre y Agotado el orden del día, se lev^rfjta ía sesión extraordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 11 de diciembreyá las 08:00 P.M.,

JDORIS CA
Secret

ÍES RUBIANO
General

S.B
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