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.REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELTOLIMA

ACTA NÚMERO 205 DE 2015
(Diciembre 14)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA LUNES 14 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 lunes 14
de diciembre del año dos mi' 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 "presente", los
siguientes Honorables Concejales:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CUADROS SIERRA DELNA YURI
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MURILLO OSPINA EWIIRO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO

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 SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO.,
Siendo (09:01 AM), ingresa al recinto el H.C ORTIZ AGUILAR ERNESTO., Siendo (09:09 AM),
ingresa al recinto el H.C ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY., Siendo (09:11 AM), ingresa al
recinto el H.C., CASTRO ROA DIANA JAIDY., Siendo (09:19 AM), ingresa al recinto el H.C
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 [BAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 202 A 204 DE 2015.U

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



, REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Folio No.

Goncejo municipal
¡bague

4. INVITACIÓN A:

• Dr. OSWALDO ENRRIQUE MESTRE CAMPOS,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.

• Dra. DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN,
GERENTE UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI.

• Dra. PIEDAD LORENA VELASQUEZ, GERENTE
GESTORA URBANA.

• Dra. FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO, GERENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO.

• Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBA YO, GERENTE INFIBAGUE.

. Dra. SANDRA MARITZA GÓMEZ MURILLO, JEFE DE OFICINA JURÍDICA.

PROPOSICIÓN 186 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C JORGE LUCIANO BOLÍVAR
TORRES.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. 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.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 202 A 204 DE 2015.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación del acta 202 a 204 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!}

J
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7. INVITACIÓN A:

• Dr. OSWALDO ENRRIQUE MESTRE CAMPOS
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.

• Dr. JUAN CARLOS ZAMBRANO, GERENTE UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUE USI, ENCARGADO.

• Dra. PIEDAD LORENA VELASQUEZ, GERENTE
GESTORA URBANA.

• Dra. FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO, GERENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO.

• Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBAYO, GERENTE INFIBAGUE.

• Dra. SANDRA MARITZA GÓMEZ MURILLO, JEFE DE OFICINA JURÍDICA.

PROPOSICIÓN 186 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C JORGE LUCIANO BOLÍVAR
TORRES.

Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE BOLÍVAR, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que la idea es tener mayor claridad frente al proyecto de acuerdo que
se presento.

Se le concede el uso de la palabra al Dr OSWALDO ENRRIQUE MESTRE CAMPOS,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el proyecto ya tiene incorporado algo que fue presentado por los HH.CC. es de
resaltar que durante más de 10 años los predios que hacen parte de las mismas no han estado
grabados con ese tributo han estado exonerados del mismo, motivo por el cual no han hecho
parte de esos potenciales ingresos del marco fiscal a mediano y largo plazo de municipio de
Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN CARLOS ZAMBRANO, GERENTE UNIDAD
DE SALUD DE IBAGUE USI, ENCARGADO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la unidad de salud tiene 40 predios, aclara que hay 4 predios que están en
comodato con la comunidad y no están incluidos dentro del proyecto los cuales son: cerííro de
salud jardín, centro de salud la Francia, centro de salud la cima y centro de salud la estancia.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PIEDAD LORENA VELASQUEZ, GERENTE
GESTORA URBANA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que cuentan 8316
bienes además tiene identificados los predios de localización, ficha catastral y matricula
inmobiliaria y se ha hecho una revisión al rededor de toda la entidad.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. FANNY YANETH GÓMEZ PACHECO, GERENTE
HOSPITAL SAN FRANCISCO, quien después de un saludo protocolario manifiesta que con
respecto al hospital san francisco presentan la exposición de motivos anexo al acuerdo donde
se establece la obligatoriedad de que las entidades territoriales como las entidades de salud, en
procura de la atención
hospital sea exoneradc

de toda ís comunidad a la cual se presta el servicio. Y se solicita que el
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. JAIRO ENRRIQUE
ROBAYO, GERENTE INFIBAGUE, quien después de un saludo
protocolario manifiesta, manifiesta que la destinación del dinero de
alumbrado público tienen objetivos muy determinados por la ley,
como promover la ampliación de cobertura en mantenimiento y la
modernización. Las otras unidades de negocio son totalmente
necesitarías o sin ingresos del municipio.

Se le concede el eso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO,
quien después de un saludo protocolario manifiesta, que hay unas
instituciones educativas con bienes fiscales que son propiedad del
municipio unos a cargo de la secretaría administrativa de la gestora e
infibague, y el reordenamiento predial que se pago por el municipio
mediante eí contrato 1313 no tenía solamente la obligación de iniciar
la información de los predios fiscales a titular si no clarificar todos los
bienes fiscales del municipio.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario manifiesta, que no tiene dudas acerca del hospital san francisco y de
la USI ya finalmente son los que más organizados están con respecto al tema que se está
tratando. Le generan grandes dudas de algunos predios del tema de la gestora y de infibague
ya que manifiestan que la gran mayoría de los predios que trajeron a exonerar, son rondas de
quebradas, vías peatonales, separadores viales y que esto les está generando costo. De tal
manera le parece peligroso ya que no hay suficientes argumentos para hacer la exoneración de
todos los predios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PÓRTELA, quien después de un saludo
protocolario manifiesta, que el proyecto venia con una serie de dudas ya que no venia completa
y especificada la información, para poder tomar alguna decisión. Y la opinión publica manifiesta
que esta fue una de la razón que el proyecto paso a segundo debate. Ya que exonerar esas
entidades conllevaría a que no se le den vueltas a los recursos públicos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ, quien después de
un saludo protocolario manifiesta, que algunos funcionarios de la administración municipal se
les cumplieron los cuatro años y no hicieron una revisada al plan de desarrollo "Ibagué camino
a la seguridad humana". El Art. 4 del plan de desarrollo, una de las tres amenazas que debía
neutralizar la administración municipal se debe a la ocupación disfuncional del territorio, y
algunos funcionarios tienen el desconocimiento total sobre el Art. Manifiesta dar el voto positivo
para la exoneración del impuesto predial de la USI y del hospital san francisco, pero también se
debe reevaluar el tema de la gestora urbana e infibague. Presenta la siguiente proposición:
solicita a la gerente de la gestora urbana hacer una relación de todos los predios que fueron
vendidos por parte de la gestora urbana.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien manifiesta
que la gerente de la gestora urbana presentara una relación de todos los bienes que eran
propiedad de la gestora urbana, que durante los cuatro años fueron vendidos, indicando sus
avalúos catastrales, a quienes se les vendieron, como fue el proceso de venta de cada uno, y si
tenía la autorización por parte de la junta directiva para, realizar la venta, y sugiere se adicione a
la proposición del H.C HEBER HUMBERTO SANCHE]
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY
CASTRO, quien después de un saludo protocolario manifiesta que
hay muchas dudas: porque en proyecto no se incluyo la
exoneración del pago del predial a 10 años del hospital Federico
lleras, donde estaba el listado de todos los predios de todas las
instituciones que se están mencionando. Porque no los hicieron por
separado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA,
quien después de un saludo protocolario manifiesta, que la gestora
urbana es la del inconveniente para el proyecto, y quiere se le
aclare el titulo del proyecto de acuerdo, pasaron una lista de la
gestora de ¡nfibague de la USl y del hospital san francisco, pero no
tiene los predios del municipio de Ibagué y seria de importancia
saber cuáles son los predios del municipio de Ibagué que se van a
exonerar.

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un
saludo protocolario manifiesta, que hay una ilustración importante frente a la pretensión que se
tiene como concejales de ese proyecto. Hay que tener en cuenta que no es un debate de
control político, por tal motivo se asume parte de la responsabilidad de no haber sido lo
suficientemente exigentes con un problema de ciudad como ese.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PIEDAD LORENA VELASQUEZ, GERENTE
GESTORA URBANA, quien da respuesta a las preguntas de los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBAYO, GERENTE
INFIBAGUE, quien da respuesta a las preguntas de los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOSP ORTELA, quien solicita que antes del
primer debate se haga llegar ei cuadro que con antelación pidió.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, presenta la
siguiente proposición: que la sesión del 16 de diciembre sea a las 7:00 A.M y la del 17 de
diciembre sea a las 8:00 P.M.y
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El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo
esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO,
quien manifiesta que quedan convocados los de la comisión de
presupuesto para el día 18 de diciembre para dar primer debate,
después de la plenaria de los proyectos de acuerdo.

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

Siendo las once horas y veinticinco minutos de la mañana (11:25 A.M.), del día lunes 14 de
diciembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 15 de diciembre, a las 08:00 A.M.

DORIS C^yJEDES RUBIANO
Sedxetaria General

S.B
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