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ACTA NUMERO 149 DE 2016
(Agosto 09)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 09 DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y veinte y cinco minutos de la mañana (08:25 A.M.) del día
martes (09) de agosto 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:39 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO; Siendo (08:45 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:53 A.M,), ingresa al
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO; Siendo (09:02 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:08
A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCÍA HUMBERTO.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 09 DE AGOSTO 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 LAS ACTAS 102 A 148 DE 2016.
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4. EXALTACIÓN A LA B1ÓLOGA ELIANA FERNANDA
GALINDO CUBILLOS - PROPOSICIÓN
PRESENTADA POR EL.H.C. CAMILO DELGADO.

5, PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 038 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA
CONTRATAR NUEVOS EMPRÉSTITOS Y/O

3Ue ' CRÉDITOS Y EXPEDIR REGLAMENTACIÓN PARA
ASIGNAR SUBSIDIOS EN VIVIENDA URBANA Y
RURAL

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR GRACIA, WILLIAM ROSASJ MARTHA RUIZ Y
MARCO TULIO QUIROGA

- PROYECTO DE ACUERDO 041 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA EL ACUERDO 007 DE JUNIO 09 DE 2008 QUE TRATA SOBRE LAS
TARIFAS DE COBRO DE ARRENDAMIENTOS POR LA OCUPACIÓN DE LAS
ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. LUIS LOZANO, WILLIAM ROSAS Y JUAN AVILA.

- PROYECTO DE ACUERDO 042 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN UNOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS SOBRE EL IMPUESTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, ERNESTO ORTIZ Y
MARTHA RUIZ.

6. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.

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

-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 ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
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DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
MARTÍNEZ O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA
CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

7. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Concejo uninpar , El señor presidente presenta la proposición que se
° e incluya dentro del orden del día en el punto 5 al señor

GONZALO REYES miembro del comité promotor de la
consulta popular.

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas.
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 LAS ACTAS 102 A 148 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a 148 de 2016.

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

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

4. EXALTACIÓN A LA BIÓLOGA ELIANA FERNANDA GALINDO CUBILLOS -
PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO DELGADO.

El señor presidente se dispone a dar lectura de la resolución 263 de exaltación del
2016 Concejo municipal para la bióloga ELIANA FERNANDA GALINDO
CUBILLOS y luego disponen hacerle entrega del reconocimiento a la
homenajeada el día de hoy.

Se le concede el uso de la palabra a la bióloga ELIANA FERNANDA GALINDO
CUBILLOS, quien después de un saludo protocolario, manifiesta su
agradecimiento a los HH.CC. por la exaltación realizada el día de hoy.

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

5. INVITACIÓN AL SEÑOR GONZALO REYES MIEMBRO DEL COMITÉ
PROMOTOR DE LA CONSULTA POPULAR.

Se le concede el uso de la palabra al señor GONZALO REYES miembro del
comité promotor de la consulta popular, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que va pasar con el tema de la consulta después de que el señor
alcalde saco el decreto 853 de la alcaldía municipal, donde el siguiente paso es
que se pueden construir tres comités como es el comité por el no a la consulta, el
comité por el sí a la consulta y el comité por la abstención a la consulta como lo
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establece el artículo 34 de la ley 1757, y lo que quiere
es invitar a los concejales a que hagan parte del comité
promotor por el no y se adhiera al mismo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
quien agradece la invitación por parte del señor
GONZALO REYES pero considera e invita al presidente
que lidere con los concejales un pronunciamiento oficial

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien después de un saludo protocolario,

deja constancia que ha notado una actitud guerrerista frente al alcalde, el cual se
ha encargado de politizar el tema de la consulta, y quiere saber que si los votos
que él tiene pueden servir para la campaña por el no a la explotación minera. Y
ratifica que su convicción es a favor del medio ambiente y apoyar la consulta
minera obviamente, votando por el no.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que son todos los 19 Honorables
concejales que están a favor del medio ambiente y sobre todo el agua.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su apoyo a la administración por el trabajo que
está realizando con la cuidad pero también comenta que se debe revisar esa
secretarias que están fallando en muchos sentidos por ello es pertinente realizar
los debidos debates de control político para buscar soluciones adecuadas que
sean en pro de la ciudad y por ultimo si ve que a través de la corporación se
puede apoyar la iniciativa del señor GONZALO REYES respaldara dicha decisión
que se tome.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que sigue firme frente el tema de revocatoria del señor alcalde ya que tiene sus
argumentos y tiene el derecho de defender a las personas que por uno o muchos
motivos no están de acuerdo con la administración que se tiene actualmente en la
ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que nunca fue de los afectos del ex
alcalde LUIS H. RODRÍGUEZ, al cual se le adelantan unos procesos, como
también se adelantaran varios en contra del nuevo alcalde por intransigente, por
parte de las mismas entidades que manejan los proyectos sociales donde se baja
ejecución en cada una de las secretarias y que lo único que ha avanzado son
críticas a los anteriores concejales y algunos que tuvieron la oportunidad de ser
reelegidos, criticas de los mismos obreros, empleados, que según esta
administración son corruptos, criticas sobre contrataciones que se hicieron en su
momento, y en ese mismo orden la estigmatización en rechazo que han sido
sujeto por no haber aprobado la consulta en su momento por qué no se había
pronunciado la corte constitucional, la cual se pronuncio posteriormente de cuando
ya el concejo había tomado una decisión, tema en el cual ha sido víctima de
algunos ambientalistas a través de la redes sociales, por ello ha visitado a los
barrios explicando la posición que tiene a favor del agua, además hace el llamado
de cordura para que el señor alcalde respete el concejo ya que en su condición
como repitente no tiene rabo de paja debido a que le puede decir a cualquiera que
es un hombre honesto, ni ladrón, ni mucho menos ha ¡do a ninguna de las
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administraciones pasadas incluyendo esta a pedir
un puesto, y por lo anterior reunió su electorado para
comunicarles que fue lo que paso en el concejo frente al
tema de la consulta.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que por falta de planeación
de la administración se están llevando hasta hora
segundo debate para algunos proyectos después de
diez días de agotarse las sesiones ordinarias debido
que algunos fueron radicados el 28 de julio y por ello es
mejor dejar la claridad de que no es culpa de la
corporación.

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

6. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 038 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR NUEVOS EMPRÉSTITOS Y/O
CRÉDITOS Y EXPEDIR REGLAMENTACIÓN PARA ASIGNAR SUBSIDIOS EN
VIVIENDA URBANA Y RURAL.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC, VÍCTOR GRACIA, WILLIAM ROSAS, MARTHA RUIZ Y
MARCO TULIO QUIROGA

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien 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. HUMBERTO QUINTERO, quien le
manifiesta al secretario de hacienda que se debe tener cuidado en la certificación
que se solicito, donde está la gestión del recaudo del predial, viendo poco la
gestión del recaudo de empezar a depurar la cartera morosa del predial y depurar
en sentidos de que hay prescripciones de acuerdo a las edades de dicha cartera
como también excluir de ese mismo monto que tiene la secretaria de hacienda que
el 56 % de esa cartera morosa de los predios institucionales, en cuanto al tema de
habilitación de subsidios de vivienda establece que no se puede ir en contra de la
ley 1537 de 2012, artículo 6 que establece la financiación y desarrollo de los
proyectos de vivienda de interés prioritario y el artículo 8 de la administración de
ios recursos de subsidios parágrafo 2 modificado por el artículo 230 de la ley 1753
de 2015 en concordancia con el artículo 62 de la ley 9 de 1989 con lo anterior
quiere llegar a que los ponentes establecen unas actas de compromiso que van en
contravía de los entes territoriales. Por ello deja constancia de que las actas de
compromiso firmadas con anterioridad y que hacen referencia en la misma
ponencia donde establece los tratamientos a viviendas de interés VIPA VIS
suscrita en dos numerales, donde no es cierto que esto fuera quedado en el plan
de desarrollo en el acuerdo 06 de 2016 donde se adecué y se permita dichas
alianzas publico privadas ya que en ningún momento se relaciono en el plan de
desarrollo, teniendo en cuenta lo anterior presenta la proposición de que se
elimine el ítem de subsidios y se coloque a compra de predios en zona de
expansión.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien después de un saludo protocolario, le
pregunta a la gerente de la gestora urbana si el
municipio no puede otorgar los dos mil subsidios y que
solamente el dinero que se comenta solo se puede
dejar para compra de tierras en zona de expansión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien solicita respetuosamente que se les
ilustre bajo el criterio jurídico si los concejales puede

a$ autorizar y facultar al gobierno para que se endeude en
$ 10.000.000.000 para entregar subsidios o compra de
terrenos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que asumir un empréstito en este momento
tiene un riesgo alto teniendo en cuenta que el comportamiento en el año ha subido
2,06 % en el DTS pero si se espera más tiempo va ser más delicado dicho
comportamiento, además comenta que dentro del proyecto no se están
estableciendo la'cantidad de cupos frente al tema de los subsidios tema que se
tiene que analizar.

El señor presidente, pregunta frente al entorno a la reglamentación que desde la
entidad territorial tendrá que establecer para poder entrar a determinar la
naturaleza, el monto y la destinación de los subsidios con el fin de conocer no solo
el procedimiento y los valores de los subsidios a otorgarse, si no también el
potencial de hogares beneficiados con dichos subsidios y también pregunta por
qué en el cuadro donde se determina los montos para los subsidios de vivienda no
establece si es para VIP, VIS o VIPA. Y además si eso subsidios van hacer
entregados en dineros o en especie.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los 2000
subsidios ya fueron aprobados en el plan de desarrollo y jurídicamente es viable
ya que está autorizado por el concejo y en marcado en zona política nacional de
vivienda de interés prioritario y'social, por ello se quiere solicitar los
$ 10.000.000.000 para que se muestren en los subsidios y buscar que la gente
compre 2.000 viviendas las cuales son tan necesarias para los ciudadanos
ibaguereños.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que se están extralimitando sus funciones en la ley 1537 de 2012 ya
que no puede estar el plan de desarrollo por encima de la ley teniendo en cuenta
los artículos 6, 7 y 8 que son la administración de los recursos de los subsidios y si
se piensa ir a gestionar recursos ante el ministerio de vivienda frente a los
subsidios primero se le debe dar cumplimiento a la ley 1537 de 2012. Y además
resalta nuevamente que si no se deja claro dentro del proyecto que los subsidios
sean utilizados en compra de predios en zona de expansión urbana no hay
prevalida para que se den los subsidios en dinero en dicha forma que se está
planteado y sostiene la proposición de que se compre zonas de expansión con los
$ 10.000.000. 000 para la construcción de vivienda por parte del municipio.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que los acuerdos suscritos dentro de la administración
y las constructoras hablan del plan de desarrollo y no se encuentra en ninguna
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parte ni en compromiso ni la sugerencia de que los
subsidios se le van a destinar a las constructoras, en
cuanto el tema de las facultades a quienes se le van a
dar y como se le van a dar los subsidios depende del
acuerdo de que se llegue con el ministerio de vivienda y
que el ministerio haga con convivienda y las cajas de
compensación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien manifiesta de qué forma se podría
amarrar para que los subsidios que se están manejando
con las cajas de compensación realmente le lleguen a
los ciudadanos menos favorecidos.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que el VIPA ya tiene reglamentado cual es el ingreso y
cuál es el tope del aporte a la comunidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien le pregunta
a la gerente de la gestora urbana, si existe la posibilidad de generar directamente
los subsidios a los ciudadanos con un soporte jurídico.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora GLADYS UPEGUI, secretaria
jurídica, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe tener en
cuenta la ley 1537 del 2012 en el artículo 6 de finalización y desarrollo para los
proyectos de vivienda de interés prioritario, donde por orden nacional se
encuentran diferentes formas de subsidios, donde se podría hablar de aportes de
bienes o recursos, oportunidad de ayuda, aporte como se quiera llamar pero como
subsidio de vivienda totalmente ajustado a derecho denominada al subsidio sin
ningún tipo de temor en dicha palabra.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que se busque la manera de avanzar en el proceso de darle tramite al proyecto de
acuerdo y que se les vaya aclarando por parte de la administración en números la
cantidad de subsidios o si es el caso compra de predios y que cada uno saque su
conclusión jurídica y poder ir avanzando en el tema.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que realmente no se ha establecido jurídicamente el tema de los
subsidios y no entiendo porque el temor de la administración en aplicar en buen
uso la ley 1537 de 2012 aplicando los artículos 7 y 8, y no entiende cual es el
temor de construir teniendo en cuenta que a inicios de este gobierno se
escuchaba al señor alcalde que tenía un equipo para asumir retos, lo cual no se
está viendo en este caso, donde se ve claramente una oportunidad para que la
misma administración se coloque al frente de un proyecto tan importante.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que solo nota que están viendo intervenciones, dudas e inquietudes pero nada
implementar alguna alternativa para avanzar en el trámite del proyecto. Y aclarar
que los $ 10.000.000.000 en temas de subsidios tienen que ir amarrados a la
caracterización, disposiciones legales y lo que tenga establecido el ministerio de
vivienda por ello presenta la proposición que dentro de la ponencia quede lo
siguiente que la proyección de los subsidios de vivienda urbana y rural objeto de
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.

este empréstito sean de acuerdo a lo determinado en la
ley y las dispociones del ministerio de vivienda vaya a
vivienda del interés social catalogados como VIP y VIPA
de acuerdo a la caracterización a lo arreglado en la ley
y las disposiciones del ministerio de vivienda.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presenta por el H.C. HUMBERTO
QUINTERO, Siendo ésta negada. Con la constancia
que no se encuentra en el recinto el H.C. ÓSCAR
PARDO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que los potenciales

beneficiarios de los subsidios en la actualidad son tres grupos hogares
pertenecientes al programa red unidos, hogares en condición de desplazamiento y
hogares afectados por desastres naturales y esa elaboración de lista de
potenciales beneficiarios corresponde al déficits con fundamento a las bases de
datos oficiales que se refiere el artículo 6 del decreto 1921 del 2012 modificado
por el artículo 3 del decreto 2164 del 2013, por estas razones, teniendo en cuenta
de que no se tiene la clasificación para poder emplear los $ 10.000.000.000 en
estas condiciones y que son claras y expresas, que ha orientado la ley 1537 de
2012 y fonvivienda, dentro de los proyectos de vivienda que se presentan en el
país y que realmente no hay ningún estudio con el fin de adelantar estos procesos
y que si bien es cierto queda abstracto la aplicación que el ministerio de vivienda
donde no se tiene claro ni siquiera la legalidad ante el previo el escobal que está
dentro de las postulaciones que tiene el ministerio y que esas actas firmadas el 15
de junio del 2016 direccionan esos recursos por ello vota negativo para la
proposición como también para la ponencia del endeudamiento teniendo en
cuenta de que no hay los estudios técnicos, la garantía suficiente con el fin de
tener en las condiciones dignas a los hogares menos favorecidos en el tema de
poderse habilitar un subsidio para construcción de vivienda de que igualmente va
realizar una acción de cumplimiento con la reubicación de asentamientos
humanos por que se está haciendo aquí la omisión de reubicar todas las familias y
si pagar $ 300.000.000 anuales en arrendamientos sin poder solucionar las
entregas de vivienda a familias por calamidad de problemas naturales, y dónde el
municipio no puede acceder a otros créditos hipotecarios o que se tenga otro ítem
con el fin de responder la situación de la problemática de vivienda que tiene
Ibagué, la omisión de la gestora urbana en responsabilizarse en reubicar familias
que están en zonas de riesgo el cual es un objeto quien tiene la gestora urbana
amplio y realmente existiendo infinidades de tutela que permiten la obligación que
tiene los entes territoriales en todo Colombia en la aplicación de la normatividad de
la construcción de vivienda en el cumplimiento a la ley 1537 de 2012, que como la
sentencia 885 de 2014 de tutela en protección de los derechos fundamentales de
vivienda en población desplazada determina sus consideraciones de subsidios en
especie de vivienda y que estos a su vez igual manifiestan que son claros,
expresa dentro del OTES las condiciones para el otorgamiento de los subsidios, la
imposibilidad que hay en los beneficiarios de poder acceder a una vivienda digna
con este tipo de financiación que presenta la alcaldía adelantar donde no hay los
recursos necesarios por parte de los beneficiarios y teniendo en cuenta que no fue
clara la propuesta de comprar predios donde se pueda construir vivienda y que
tampoco se tuvo en cuenta en la proposición de modificar el tema de subsidios por
esas razones y además estar sujeto a la contribución del predial a la cartera de
recaudo en mora del predial y la imposibilidad de tener futuros endeudamientos
para el municipio por las anteriores consideraciones vota negativo a la
proposición, la ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones de
este proyecto.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. WILLIAM ROSAS,
Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien presenta la proposición que dentro
del informe quede establecido que los subsidios de
interés vayan dirigidos para viviendas VIP, VIS, VIPA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que no está de acuerdo
con VIP por que la vivienda de interés social es aquella

donde los beneficiarios tiene 30 % y se ganan más de tres salarios mínimos y es
imposible que dentro de la ponencia quede a estos sectores que tiene la
posibilidad de tener los subsidios del orden nacional, los beneficios de las cajas de
compensación y un patrimonio superior a tres salarios mínimos para poder tener
los créditos con las entidades financieras y cree que el estado es para ayudarle a
la población de más bajos recursos por ello vota negativo

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien retira la
proposición pero considera que se le adicione a la proposición de H.C. WILLIAM
ROSAS, que subsidios de interés vayan dirigidos para viviendas VIS, VIPA.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que la proposición donde se presentaba acondicionar
a viviendas VIP, VIS, VIPA es la adecuada y como administración si es VIS, VIPA
están de acuerdo con la modificación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, manifiesta que
ojala los $ 10.000.000.000 sean dirigidos a los sectores económicos más bajos de
la población con la prioridad de VIP, VIPA. Pero con la consideración de la
administración menciona, por ello presenta la proposición que se le incluya dentro
modificación que presento el H.C. WILLIAM ROSAS del informe de ponencia se le
adicione establecido que los subsidios de interés vayan dirigidos para viviendas
VIP, VIS, VIPA.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CARLOS PÓRTELA, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que lo que quiere con su debate es que las cosas que van a beneficiar a los
ibaguereños realmente se realicen por ello vota positivo a la ponencia.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia con las modificaciones
presentadas. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien lee el título,
las disposiciones legales y el considerando.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien presenta la proposición se le adicione a
las dispociones legales el Decreto 1168 de 1996
artículo 8.

El señor presidente se adiciona a la proposición para
que se incluya la ley 1551 de 2012 y la ley 1537 de
2012.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. HAROL LOPERA
con adhesión del señor presidente. Siendo ésta
aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el título, las disposiciones legales y
considerando con las modificaciones presentadas. Siendo ésta aprobada. Con el
voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

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
ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que en el parágrafo segundo del artículo primero quede: Parágrafo
Segundo: Las condiciones financieras aquí autorizadas son: cinco (05) años, con
autorización para negociar con las entidades financieras la tasa de interés de la
deuda no superior al DTF + 2 puntos para los CINCO MIL MILLONES DE PESOS
($5.000.000.000.00) de las TICS. Los TREINTA MIL MILLONES DE PESOS
($30.000.000.000.00) restantes será a 5 años de plazo, incluido un año de gracia
en las condiciones anteriormente descritas. La amortización a capital se realizará
en abonos trimestrales iguales y consecutivos a partir de las condiciones antes
dadas.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
WILLIAM ROSAS. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que el ítem tres del recuadro del artículo segundo quede; "con mi casa
en el corazón" - plan de desarrollo municipal otorgar 2.000 subsidios de vivienda
urbana y rural para proyectos V.I.P, V.I.S, V.I.P.A.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CARLOS PÓRTELA. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición que el ítem dos del recuadro del artículo segundo quede;
pavimentación integral, repavimentacíón, obras complementarias correspondientes
a sardineles y andenes y mantenimiento de la malla vial de la ciudad de Ibagué.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición presentada por el H.C. VÍCTOR GRACIA.
Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien presenta la proposición que el parágrafo
primero del artículo segundo quede; Parágrafo Primero:
Los proyectos o programas a ejecutar con los recursos
provenientes de las operaciones de empréstitos y/o
créditos públicos autorizadas en el presente Acuerdo,
deberán estar radicados en el banco de proyectos del
Municipio y/o en el Plan de desarrollo y contar con la
debida viabilidad de la Secretaria de Planeación.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
OSWALDO RUBIO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente declara un receso de dos minutos.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que el parágrafo primero del artículo segundo quede; Parágrafo
Primero: Los proyectos o programas a ejecutar con los recursos provenientes de
las operaciones de empréstitos y/o créditos públicos autorizadas en el presente
Acuerdo, deberán estar radicados en el banco de proyectos del Municipio y/o en el
Plan de desarrollo y contar con la debida viabilidad de la Secretaria de Planeación.
Y al mismo artículo se le adicione un parágrafo segundo el cual quede; Parágrafo
Segundo: Para el proyecto "Con mi casa en el corazón" objeto de este Acuerdo, se
destinarán los recursos a la entrega de subsidios de vivienda V.I.S, V.I.P, V.I.P.A y
rural, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio o quien haga sus veces en lo pertinente y la ley.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado leído en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 038 de 2016. Siendo ésta
aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 038 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

El señor presidente declara un receso de una hora.

El señor presidente levanta el receso decretado.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 041 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
DEROGA EL ACUERDO 007 DE JUNIO 09 DE 2008 QUE TRATA SOBRE LAS
TARIFAS DE COBRO DE ARRENDAMIENTOS POR LA OCUPACIÓN DE LAS
ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
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- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE.

ALFONSO

- PONENTES: HH.CC. LUIS LOZANO, WILLIAM
ROSAS Y JUAN AVILA.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien pregunta primero cuánto es el valor

aproximadamente del 6 % de que se habla frente el tema de boletaría y dos como
se calcula el valor de arrendamiento en los meses que no hay partidos de fútbol.

El señor presidente, quien deja constancia que no se encuentra la gerente del
IMDRI la cual sería la encargada de las áreas externas en el Manuel murillo toro
como se está presentando dentro del informe de ponencia y además no se
establece cuales son las tarifas para dichas áreas, también pregunta si el 6 % de
la boletería va amarrado a la boletería expedida para el partido o al recaudo de la
boletería efectivamente vendida.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que definitivamente no hay claridad en el tema de esas tarifas fijas creadas para
cubrir costos operativos anuales del estadio, y allí se está estableciendo que debe
servir como mínimo el 50 % pero no lo está acondicionado a ninguna otra opción y
frente a las vallas exteriores se debería asignar unas para promover alguna
campaña, proyectos por parte de la administración municipal y además no tiene
claridad frente el tema de tarifas variables.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que es importante que se explique de manera clara a que corresponde la
explotación comercial, industrial y publicitaria que se otorgara cuando se fieme el
contrato de arrendamiento y si el tema de las vallas exteriores van incluidas dentro
de la explotación comercial.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que frente a las declaraciones del H.C. PEDRO MORA, de que los concejales se
están reuniendo con el senador CAMARGO cuando el acuerdo y comentando que
se estaban disputando partidos en el estadio para aprobar el acuerdo, por ello
quiere dejar claro que en ningún momento se reunió con el senador CAMARGO,
ni con socios, accionistas, administradores, miembros del deportes Tolima para lo
que tiene que ver con este acuerdo y por otro lado quiere que se le explique mejor
el tema del artículo segundo en su numeral cuarto y por último que se tenga en
cuenta el tema de los parqueadero cuyo tema fue de gran problema en el periodo
de la administración pasada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
pregunta cuánto seria el valor aproximadamente del 6 % de que se habla frente el
tema de boletería.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
el senador CAMARGO no iba jugar fútbol con todos los concejales, pero es claro
que el socio el señor PITIRR1 si jugo varios partidos con los concejales, y no lo
hizo por acompañarnos si no fue por coincidencia de estos acuerdos, y comenta
que fue invitado a almuerzos para tratar el proyecto de los cuales no asistió a
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ninguno, por otro lado que no sabe cómo va hacer la
administración debido a que no se tiene conocimiento
de las tarifas establecidas del escenario y además
espera las respuestas del secretario de hacienda frente
al tema de los escenarios exteriores, vallas y tarifas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien ratifica que en ningún momento se
cruzo con nadie que tenga que ver con el deportes
Tolima y tampoco asistió algún tipo de almuerzo.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOSA, Secretario De Hacienda, quien manifiesta

que revisando las tarifas establecidas en el acuerdo 007 de 2008 el cual rige
actualmente, se ha encontrado algunas inconsistencias que causan un menor
valor del costo del arrendamiento del estadio y tampoco se contemplo el deterioro
que sufre la gramilla del estadio, frente a la gerente de IMDRI de por qué no se
encuentra en el recinto es porque el IMDRI no tiene las facultades para establecer
tarifas para estos escenarios y ni siquiera debe recibir el ingreso de las tarifas del
estadio por que hasta hoy no está facultada para ello, y por lo tanto lo que se
busca en este acuerdo es que la administración y el alquiler del IMDRI depende de
la alcaldía municipal, por que se dice que un 6 % de la boletería es de la que está
vendida y dependiendo de la cantidad de veces de que utilice el escenario a las
cuales siempre a la administración le corresponderá al municipio y los contratos
que se van a celebrar es por cada partido, otro punto es aprovechar los escenarios
deportivos de la cuidad en eso espacios vacíos para colocar vallas de diferentes
empresas para así mismo buscar que lo escenarios nos retribuyan ingresos para
el mismo mantenimiento de los mismos y construir nuevos. Frente a las vallas
exteriores son las que se encuentran afuera del estadio las cuales no hacen parte
del contrato de arrendamiento y pueden generar un ingreso extra al municipio y
además aclara que en la ponencia quedo mal el tema de que el dinero de los
escenarios externos iba con direccionamiento al IMDRI ya que en el primer debate
en comisión se estableció que era para el sostenimiento de los mismos. En cuanto
al tema de que no hay fútbol se puede aprovechar el escenario para otro tipo de
eventos. Y aclara que las tarifas variables son las de espectáculos comerciales,
culturales y sociales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que tenga en cuenta el tema de la tarifas externas para que quede expresamente
como que en la comisión de presupuesto.

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 al H.C. WILLIAM ROSAS, quien lee el título y
las disposiciones legales.

El señor presidente presenta la proposición se le adicione a las dispociones
legales la ley 1551 de 2012 con el artículo 18.

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

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales con
las modificaciones presentadas. Siendo ésta aprobada.
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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 ésta aprobada.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien presenta la proposición que en el
numeral uno del artículo segundo quede; A las

Corporaciones o Asociaciones deportivas, de las previstas en el Código Civil, o
como Sociedades Anónimas, de las previstas en el Código de Comercio
constituidas en los términos del Artículo 1 de la Ley 1445 de 2011 que sea
propietaria o administradora del club de deportistas profesionales del fútbol de
cualquier división del municipio de Ibagué, el contrato será por 5 años y su
prioridad anual y renovable automáticamente, según el presente Acuerdo será por
valor del 6% del valor de la boletería más dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMMLV) por partido.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que se le debe dar el uso de la pablara a la administración para que dé su punto
de vista de la proposición y saber si esta de acuerdo o no con la misma.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que el empresario tolimense se le debe establecer una
estabilidad y además comenta que la administración esta de acuerdo con la
proposición de dejarlo en 5 años y con ello no volver a buscar de nuevo al concejo
para cada año establecer las condiciones del contrato y también cree pertinente
crear un parágrafo para que la administración negocie las condiciones
directamente sin presentar acuerdo municipales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que entregarle 5 años este escenario, sin tener ningún control del mismo por parte
de la administración considera que sería eso muy flexible por ello considera que
esto debe pasar por el concejo para hacerle debido control que se merece y si es
necesario tocar el tema cada año no le ve ningún problema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WHLAM ROSAS, quien ve pertinente
que el contrato no se hiciera por 5 años y no llevarlo a cabo hasta el 31 de
diciembre del 2019 que cuando termina el periodo de esta administración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que la
administración busca apoyar a través de este proyecto al deportes Tolima y otros
equipos en cabeza del señor alcalde el cual si tiene claro la raza pijao y que busca
lo mejor para la misma.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
entre la iniciativa de ejecutivo y las ponencias existe una clara coincidencia que lo
que buscan de manera efectiva es beneficiar al deportes Tolima, así en la
ponencia para el segundo debate se coloque para las corporaciones y
asociaciones deportivas de las previstas en el código civil o como sociedades
anónimas , sabiendo que es directamente el deportes Tolima si no que lo que
buscan es maquillarlo para que no sea tan evidente.
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Se le concede el uso de la palabra al H,C. VÍCTOR
GRACIA, quien presenta la proposición que en el
numeral uno del artículo segundo quede; A las
Corporaciones o Asociaciones deportivas, de las
previstas en el Código Civil, o como Sociedades
Anónimas, de las previstas en el Código de Comercio
constituidas en los términos del Artículo 1 de la Ley
1445 de 2011 que sea propietaria o administradora del
club de deportistas profesionales del fútbol de cualquier
división del municipio de Ibagué, el contrato será por 5
años y su prioridad anual y renovable automáticamente,
según el presente Acuerdo será por valor del 6% del
valor de la boletería más dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMMLV) por partido. Y
segundo que se suprima el parágrafo cuarto.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que se acabo de hablar con el ejecutivo entonces la
administración decidió que no está de acuerdo con la proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que su voto es negativo en virtud de que en un año es lo menos que se puede
hacer dicho contrato ya que hay preparativo del arriendo que se esta planteando y
que por lo menos votar esto hace que no que vigente el .proyecto anterior el cual el
deportes no pagaba nada y aquí al menos está pagando algo que a su juicio sigue
siendo injusto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que el contrato no pude quedar a 2 años y solicita respetuosamente
que quedara prorrogable así sea a un año y siga prorrogable.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que con buena mano que la proposición sea sin establecer el tiempo pero que
sea prorrogable cada año el contrato para garantizarle al arrendatario el mismo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien propone que
cualquier división de fútbol pueda acceder parte de un contrato como es que se
está planteando.

El señor presidente declara un receso de un minuto.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
concertar el H.C. VÍCTOR GRACIA para presentar la proposición que en el
numeral uno del artículo segundo quede; A las Corporaciones o Asociaciones
deportivas, de las previstas en el Código Civil, o como Sociedades Anónimas, de
las previstas en el Código de Comercio constituidas en los términos del Artículo 1
de la Ley 1445 de 2011 que sea propietaria o administradora del club de
deportistas profesionales del fútbol de cualquier división, el contrato será hasta el
ultimo día del año 2017 y según su comportamiento será renovado anualmente, el
presente Acuerdo será por valor del 6% del valor de la boletería más dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por partido.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que está de acuerdo con la proposición.
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Se le concede el' uso de la palabra a la doctora
GLADYS UPEGUI, secretaria jurídica, la cual no hizo
uso de la misma.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que si la administración
en este acaso la secretaria jurídica no intervine,
entonces no hay seguridad dentro del proceso del
trámite de la proposición como también en la ponencia
por ello y con todo lo que está pasando vota negativo
para la proposición la ponencia el titulo las dispociones
legales y el articulado del proyecto.

La señora secretaria, procede a llamara lista para votación nominal del concejo.

Votación nominal para la proposición

Nombre H.C.

AR1ZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
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
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

Votos
Positivo

N.E
X

X

X

X

X

N.E

X

X

X

X

Negativo

X

X

X

X

X

X

X

X

Total votos 9 8

La señora secretaria manifiesta, que 9 concejales votaron positivo y 8 negativos
por lo tanto la proposición presentada por el H.C. WILLIAM ROSAS. Siendo ésta
aprobada. Dejando constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC.
VÍCTOR ARIZA Y ÓSCAR PARDO.

El señor presidente declara un receso de cinco minutos.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta una
proposición sustitutiva, que en el numeral uno del artículo segundo quede; A las
Corporaciones o Asociaciones deportivas, de las previstas en el Código Civil, o
como Sociedades Anónimas, de las previstas en el Código de Comercio
constituidas en los términos del Artículo 1 de la Ley 1445 de 2011 que sea
propietaria o administradora del club de deportistas profesionales del fútbol de '
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cualquier división, el contrato según el presente
Acuerdo será por valor del 6% del valor de la boletería
más dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMMLV) por partido.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que el decreto 1333 de
1986 Por el cual se expide el Código de Régimen
Municipal en su artículo segundo establece; La
legislación municipal tiene por objeto dotar a los
Municipios de. un estatuto administrativo y fiscal que les
permita, dentro de un régimen de autonomía, cumplir
las funciones y prestar los servicios a su cargo,
promover el desarrollo de sus territorios y el
mejoramiento socio-cultural de sus habitantes, asegurar

la participación afectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de
carácter local y propiciar la integración regional y en ese orden de ideas cuando se
creó el IMDRI se estableció el comodato para que se hiciera cargo de los
escenarios y con ello poder invertir en otros escenarios y teniendo en cuenta que
el IMDRI es un instituto descentralizado que goza de autonomía independiente
con su junta directiva y si bien es cierto es de capital independiente 100 % en
cabeza del régimen publico capital del municipio, el comodato debe ser liquidado
en común acuerdo entre las dos partes y debe de ser autorizado por la junta
directiva en previa reunión, donde el derecho era a ver terminado el comodato y
haber presentado la motivación de este proyecto donde se está liquidado dicho
comodato con el fin de que quedara dentro de la misma ponencia, que teniendo
en cuenta que el acta de junta directiva del IMDRI daba a conocer la liquidación
del comodato hay si se podría tomar autonomía por parte del concejo con el fin de
organizar y establecer de nuevo un procedimiento de estudio financiero que más
le conviniera para que estos recursos contribuyeran para el sostenimiento del
IMDRI, vota negativo a la proposición, titulo, dispociones legales, articulado y
modificaciones de este proyecto teniendo en cuenta que el IMDRI tiene facultades
y autonomía dentro de su creación para la administración de los escenarios y que
es por junta directiva donde se tienen que organizar las actas con el fin de darle
terminación al vocee del estadio Manuel murillo toro y desde que no se haga eso
cree que el concejo podría estar extralimitándose

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por al H.C.
WILLIAM ROSAS. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente presenta la proposición que se suprima parágrafo 4 del
numeral uno del artículo segundo.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que el artículo segundo a partir del numeral dos quede; 2) TARIFA
EVENTOS: Los eventos se clasifican en:

1. Comerciales: Son aquellos donde se espera un lucro privado y se expende y
promueve el consumo de alcohol, cigarrillos, comidas etc. Valor del arrendamiento
por evento 40 SMMLV

2. Culturales: Son aquellos donde se hacen representaciones culturales y
artísticas donde no hay consumo de licor ni de cigarrillos y cuyos recaudos van
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dirigidos a cubrir los costos del evento. Valor del
arrendamiento por evento 20 SMMLV

3, Sociales: Son aquellos eventos donde la entrada
es gratuita, donde no se cobra bonos o ningún otro tipo
de emolumento que deba ser pagado por el visitante y
tiene por objeto la formación espiritual o la ayuda social.
Valor de arrendamiento 10 SMLMV

3) TARIFAS DE ZONAS Y VALLAS EXTERNAS: La
administración de estas zonas y vallas externas quedan
bajo responsabilidad del IMDRI o quien haga sus veces,
para que de ellas obtenga ingresos marginales que le

permita asumir costos de funcionamiento del mismo IMDRI, como prioridad, previo
a la aprobación del presente acuerdo, lo recaudo por arrendamiento de las zonas
externas será invertido en la adecuación y mantenimiento de las mismas.

Las zonas externas comprenden:

a. Parqueadero

b. Pista de Karts

c. Cancha de balompié

d. Vallas Exteriores: Para el arrendatario de las vallas exteriores, se efectuará un
contrato anual que debe suplir como mínimo el 10% del costo anual del
sostenimiento del Estadio. Este arrendamiento no debe otorgar ningún derecho de
exclusividad sobre el uso del Estadio y la publicidad anunciada debe estar dentro
de los marcos legales y morales que rigen el deporte y la sociedad en general.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C,
HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente declara un receso de dos minutos.

El señor presidente levanta el receso decretado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien presenta la
proposición que el numeral 3 del artículo segundo quede; 3) TARIFAS DE ZONAS
Y VALLAS EXTERNAS: La administración de estas zonas y vallas externas
quedan bajo responsabilidad del IMDRI o quien haga sus veces, para que de ellas
obtenga ingresos marginales que serán invertidos en la adecuación y
mantenimiento de las mismas.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
JORGE BOLÍVAR. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C.
HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien solicita a la
administración que manifieste cual va ser el compromiso de la administración
municipal frente el acto administrativo del comodato

Se le concede el uso de la palabra a la doctora GLADYS UPEGUI, secretaria
jurídica, quien manifiesta que el compromiso del municipio y de la oficina jurídica
es dar cumplimento a las directrices en el acuerdo aprobado por el concejo
municipal, en ese orden del días todo lo que le sea contrario le queda sujeto a la
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administración de conformidad con la normatividad
adelante todo para que se dé fiel cumplimiento al
acuerdo que aquí se apruebe

El señor presidente, pone en consideración el articulado
leído en bloque con las modificaciones presentadas, del
Proyecto de Acuerdo 041 de 2016. Siendo ésta
aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 041 de
2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTO DE ACUERDO 042 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN UNOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS SOBRE EL IMPUESTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE.

- PONENTES: HH.CC.
MARTHA RUIZ.

MARCO TULIO QUIROGA, ERNESTO ORTIZ Y

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición a la plenaria retirarse del recinto debido a un problema
familiar que se le acaba de presentar por lo tanto no puede estar en el segundo
debate del proyecto de acuerdo 042 de 2016.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien 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. PEDRO MORA, quien manifiesta que
no ve nada en el acuerdo que realmente de ganas de motivarlo para sacar
adelante el proyecto teniendo en cuenta de que no es posible exonerar a los que
más tienen dinero en la ciudad, y establece su voto negativo vota negativo a la
ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
su voto negativo a la ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y
modificaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que le gustaría a ver encontrado en la ponencia una contra prestación social o
intercambio social con los ciudadanos de Ibague y con un proceso distinto, y
además no se ve convencido de que si el nombre de la ciudad de Ibague aparece
en la camiseta del deportes Tolima podría a traer turismo establece que no tiene
nada que ver ese tema con el turismo, y considera que ese dinero que se perdería
aprobando esta exoneración sería mejor utilizándolo en labores sociales.

El señor presidente, quien pregunta que no entiende cual es la fuente retributiva
que se buscaría al momento de que el nombre de la ciudad de Ibague aparezca
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en el uniforme del deportes Tolima lo cual es lo que
esta planteando este proyecto de acuerdo por parte de
la administración realizando una exoneración cuyo
dinero se podría utilizar en el mejoramiento del
escenario deportivo.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOSA, Secretario De Hacienda, quien manifiesta
que el fin fundamental de este proyecto de acuerdo que
es derogar el acuerdo 026 de 2011 que genero esta
exoneración el cual vence en diciembre y por parte de
la administración no existe ningún tipo de iniciativa para
renovarlo. Y aclara que los recursos de espectáculos

públicos están destinados específicamente al mejoramiento construcción de
teatros y centros culturales sean de propiedad del municipio, propiedad mixta o de
un particular conformidad con la ley 1493 de 2011 esto quiere decir que el
municipio durante de 5 años ha dejado de recibir ingresos para invertirle a los
teatros de la cuidad por ello la eliminación de esas exoneraciones es eminente en
su necesidad y aclara que tampoco puede decir cuánto dinero va recibir el
municipio debido a que nunca se ha tenido la cifra de cuanto se ha perdido pero lo
que sí es cierto es que es el 10 % de la boletería los espectáculos públicos. Y que
con el tema del logo de la camiseta es para cumplir con el acuerdo 026 del 2010
para no sacar dinero en efectivo para promover la marca como tal.

La señora secretaria, procede a llamar a lista para votación nominal del concejo.

Votación nominal para la ponencia del proyecto de acuerdo 042 de 2016.

Nombre H.C.

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
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
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

Votos
Positivo

X

X

X

N.E.
X

X

X

X

N.E.

N.E.
X

X

X

X

Negativo

X

X

X

X

X

Total votos 11 5

La señora secretaria manifiesta, que 11 concejales votaron positivo y 5 negativos
por lo tanto la ponencia del proyecto de acuerdo 042 de 2016, ha sido aprobada.
Dejando constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. VÍCTOR
GRACIA, HUMBERTO QUINTERO Y ÓSCAR PARDO.
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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 y el
considerando.

El señor presidente, pone en consideración el título y
las disposiciones legales. Siendo ésta aprobada. Con
los votos negativos de los HH.CC, CARLOS CASTRO,
CAMILO DELGADO, PEDRO MORA, CARLOS
PÓRTELA, OSWALDO RUBIO

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
ésta aprobada. Con los votos negativos de los HH.CC, CARLOS CASTRO,
CAMILO DELGADO, PEDRO MORA, CARLOS PÓRTELA, OSWALDO RUBIO

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 a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición que en el artículo segundo se cree un numeral cuarto para
quede; los beneficiarios del presente acuerdo deberán realizar anualmente un
mínimo de dos actividades socialízales de impacto en las diferentes zonas
vulnerables del municipio de Ibagué, fomentando el deporte en los niños niñas,
adolecente y jóvenes y haciendo una campaña de prevención de consumo de
sustancias psicoactivas utilizando el deporte como estrategia para prevenir este
flagelo social.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
que por parte de la administración se debe certificar que se van a cumplir las
acciones que se están planteando en esta exoneración.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, quien manifiesta que para considerar esa proposición se deben crear
unos requisitos lo cual modificaría mas el articulado. Y por ello la administración
no acepta la proposición.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
HASBLEDY MORALES. Siendo ésta negada. Con los votos negativos de los
HH CC. JORGE BOLÍVAR, CARLOS CASTRO, CAMILO DELGADO, PEDRO
MORA, ERNSESTO ORTIZ, MARCO TUL1O QU1ROGA, WILLIAM ROSAS
CARLOS PÓRTELA, OSWALDO RUBIO Y MARTHA RUIZ.

El señor presidente declara un receso de un minuto.

El señor presidente levanta el receso decretado.

El señor presidente, pone en consideración el articulado leído en bloque, del
Proyecto de Acuerdo 042 de 2016. Siendo ésta aprobada. Con los votos negativos
de los HH.CC, CARLOS CASTR9, CAMILO DELGADO, PEDRO MORA,
HASBLEDY MORALES, CARLOS PÓRTELA, OSWALDO RUBIO

Quiere la Ple.naria que el Proyecto de Acuerdo 042 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

7. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.

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

El señor presidente designa a los HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA Y CARLOS
PÓRTELA, Para que inviten al señor alcalde o encargado el doctor JUAN
ESPINOSA al recinto para la clausura de las sesiones ordinarias.

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

El señor presidente, manifiesta que culmina el segundo periodo de sesiones
ordinarias más productivo del concejo municipal, donde se radicaron 26 proyectos
de acuerdo de los cuales 17 fueron aprobados y 9 negados, donde realmente se
noto que fue un periodo productivo en pro de la ciudadanía.

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

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda, Alcalde (E). Quien manifiesta el trabajo que realizo el concejo municipal
de Ibagué y agradece a los HH.CC. por parte de toda de la administración.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU DELEGADO,
DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

El señor presidente designa a los HH.CC. CARLOS CASTRO, ERNESTO ORTIZ
Y MARTHA RUIZ, como comisión que acompañara al señor alcalde o encargado
el doctor CAMILO GONZÁLEZ de nuevo a su despacho.

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

,8. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien presenta la
proposición de que se exalte por parte de la corporación organizaciones culturales
del Tolima por sus 20 años y se entregue el 31 de agosto.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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El señor presidente, presenta la proposición de que se
exalte por parte de la corporación al cuerpo de
bomberos voluntarios pos sus 75 años.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO
ORT1Z, quien presenta la proposición de que se exalte
por parte de la corporación organizaciones culturales
del Tolima por sus 20 años y se entregue el 31 de
agosto.

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

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 la ocho horas y cincuenta minutos de la noche (08:50 P.M.), del día martes
09 de agosto y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué.

ERNESTO DELGADO HERRER
PRESIDEN/TE

HAROLÜSWA&Dt) LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPARO
SECRETARIA
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