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ACTA NÚMERO 206 DE 2016
(Noviembre 29)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 29 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día martes (29) de noviembre 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

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

Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ
HAROL OSWALDO; Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:45 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO
MOLINA WILLIAM; Siendo (10:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO y CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

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 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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 152 a
205 DE 2016.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 047 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ESTRATEGIAS
DEPORTIVAS PARA LA PAZ LA INTEGRACIÓN
SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y DE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO

- PONENTES: HH.CC. MARCO TULIO QUIROGA, HASBLEDY MORALES,
CARLOS CASTRO Y CARLOS PÓRTELA.

- PROYECTO DE ACUERDO 048 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCOLAR DIRIGIDO A
NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ

- INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO Y HASBLEDY MORALES.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JUAN ÁVILA Y VÍCTOR GRACIA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. 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 a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 152 A 205 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 152 a 205 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.

7. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 047 DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTAN ESTRATEGIAS DEPORTIVAS PARA LA PAZ LA INTEGRACIÓN
SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y
DE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO
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HASBLEDY MORALES, CARLOS CASTRO Y
CARLOS PÓRTELA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario, se
dispone a realizar lectura de la ponencia conocida con

Concejo Municipal: \n por parte de los Honorables Concejales.

iBaaué , ._, . . . ,
1 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. CARLOS PÓRTELA, 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.

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. CARLOS PÓRTELA, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición que el artículo sexto quede de la siguiente manera:

ARTÍCULO SEXTO: Para la selección de las "Estrategias Deportivas para la Paz,
la Integración Social y la Participación Ciudadana en el Municipio de Ibagué"; el
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué 1MDR1 deberá
establecer el procedimiento para la convocatoria, participación, selección,
ejecución y en general los criterios para la puesta en marcha de las iniciativas
deportivas de que trata el presente Acuerdo, el cual se reglamentara dentro de los
siguientes seis (6) meses contados a partir de su publicación.

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

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 047 de 2016. Siendo éste
aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 047 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, agradece a los HH.CC. por el apoyo y el respaldo que
tuvieron para sacar este proyecto adelante el cual busca favorecen a los
ciudadanos de Ibagué.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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- PROYECTO DE ACUERDO 048 DE 2016 POR
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO ESCOLAR DIRIGIDO A
NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS
DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PREESCOLAR Y BÁSICA
PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

- INICIATIVA: H.C. OSWALDO RUBIO Y HASBLEDY
MORALES.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR ARIZA, JUAN ÁVILA
Y VÍCTOR GRACIA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, 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 al H.C. VÍCTOR GRACIA, 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.

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. VÍCTOR GRACIA, quien lee el
articulado en bloque.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición que al artículo tercero se le cree'un
parágrafo único y quede de la siguiente manera:

PARÁGRAFO: Para dar cumplimiento al presente Acuerdo cada Institución
Educativa deberá tener en cuenta su manual de convivencia.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición que el artículo séptimo
quede de la siguiente manera:

ARTÍCULO SÉPTIMO: La secretaria de Educación Municipal deberá establecer
los criterios para la puesta en marcha del programa de qué trata el presente
Acuerdo, el cual se reglamentará dentro de los siguientes seis (6) meses
contados a partir de su publicación.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por la H.C.
HASBLEDY MORALES, Siendo ésta aprobada.
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El señor presidente, pone en consideración el articulado
en bloque con las modificaciones presentadas, del
Proyecto de Acuerdo 048 de 2016. Siendo éste
aprobado.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 048 de
2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien manifiesta sus agradecimientos a los
equipos de trabajo y a los HH.CC. por el apoyo y el
respaldo que tuvieron para sacar adelante este proyecto

tan importante que busca reforzar a ios niños ibaguereños que tienen problemas y
con la ayuda de las instituciones educativas y ata vez de este programa se logra
buscar las mejores soluciones para los mismos.

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

5. 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.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien invita
a los HH.CC. a un plan ton que se realizara el día de mañana en el parque murillo
toro frente a la gobernación del Tolima, por parte de la personas que están
¡nconformes por las alzas que pretende hacer el gobierno nacional con la reforma
tributaria.

El señor presidente, presenta la proposición que teniendo en cuenta que la
consecución de la paz y la convivencia pacífica es el fin último del estado
colombiano, el concejo municipal de Ibagué, mediante proposición presentada por
el concejal CAMILO DELGADO, aprobó respaldar el acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito
entre el gobierno nacional y las farc -ep-, el pasado 24 de noviembre de 2016.

en consecuencia, solicitamos desde la corporación Concejo De Ibagué que el
gobierno nacional y el congreso de la república, con apoyo de las instituciones
locales y de acuerdo a sus competencias, inicien las actuaciones legislativas,
administrativas, y gubernamentales tendientes a lograr implementación de dicho
acuerdo a través de los desarrollos normativos y políticas públicas necesarias.

envíese copia de la presente proposición a la Presidencia De La República Y La
Presidencia Del Congreso De La República De Colombia."

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que el Partido Conservador colombiano se comunico de quien debe refrendar de
nuevo estos acuerdo es el pueblo colombiano y entonces por disciplina de partido
no apoya la iniciativa y lo hace como bancada.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con los votos negativos de los HH.CC. JORGE BOLÍVAR, HAROL LOPERA,
HASBLEDY MORALES Y CARLOS PÓRTELA.
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El señor presidente, le solicita a la secretaria se sirva
certificar si a la fecha se ha radicado algún documento
por parte de la Cámara De Comercio, FENALCO,
asociación de gremios económicos de la cuidad de
Ibagué en torno al proyecto de acuerdo 056 de 2016.

La señora secretaria, informa que no ha sido radicado
ningún documento en ventanilla única de la corporación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de solicitar al Secretario De
Hacienda Municipal - DR. JUAN VICENTE ESPINOSA

REYES, de acuerdo a la certificación contemplada en el oficio 1030-071850 en el
que se menciona que el avaluó de exoneración del predio de la zona franca, se
estima en ($28.036.000.00) conforme a la matricula inmobiliaria 350-207537, favor
indicar avaluó comercial del lote, teniendo en cuenta:

• Valorización

• Plusvalía

• Actualización catastral amparado en el decreto 0823/14

Anexar los estudios técnicos que sirvieron de referencia para estimar el valor del
inmueble en ($28.036.000.00), adjuntando escritura, certificado de tradición, valor
comercial de la lonja sobre el predio con las características de uso de suelo,
señalada en los acuerdos anteriores de actualización catastral y plusvalía.

Al Secretario De Planeación sírvase informar de acuerdo al decreto 0823/14, cual
es la reglamentación de uso del suelo en zona de expansión en zona franca y si la
misma se encuentra reglamentada en un plan parcial con el fin que se anexe las
certificaciones correspondientes al predio con folio de matricula 350-207537.

Anexar: reglamentación plan parcial reglamentado por planeación municipal para
la zona franca."

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

El señor presidente, presenta la proposición para que la prorroga ya aprobada se
modifique y no quede un solo día si no dos que serian viernes dos y sábado tres
de diciembre con el fin de darle trámite a todos los proyectos de acuerdo que
están pendiente.

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

El señor presidente, presenta la proposición para que el sábado tres de diciembre
se lleve a cabo la elección de la mesa directiva del concejo municipal.

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 solicita
respetuosamente que se le informe que proyectos de acuerdo fueron aprobados
en las comisiones del día de ayer y cuales fueron archivados
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La señora secretaria, informa que ayer se debatió en
sus camisones respectivas los proyectos de acuerdo
044, 050, 037, 0.54, 058 de 2016 los cuales fueron
aprobados en primer debate y el acuerdo 057 de 2016
fue negado y el 053 fue aplazado.

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana (10:30 A.M.), del día martes
29 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 30 de noviembre, a las 08:00 A.M.

LO ERNESTO DELGADO
PRÉSIDENT

WILLIAM
VICEIÍRES

HAR OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPARO GALE
SECRETARIA GE f

J

C.D.
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