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ACTA NÚMERO 216 DE 2016
(Diciembre 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 20 DE DICIEMBRE 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 (20) de diciembre 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:

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

en el recinto;

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO
HASBLEDY; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:21 A.M.), ingresa
al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:22 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE
DE 2016.

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

1. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 210 A
215 DE 2016.

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 066 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN
DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CENTRO
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONFORMADA
POR LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ, ANZOATEGUI,
ALVARADO PIEDRAS COELLO, FLANDES,
VENADILLO, AMBALEMA, SAN LUIS, CAJAMARCA Y

VALLE DE SAN JUAN, SE FACULTA AL ALCALDE PARA LA SUSCRIPCIÓN
DEL RESPECTIVO CONVENIO ASOCIATIVO Y/O CONTRATO PLAN
REGIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ, MARCO TULIO QUIROGA, OSWALDO
RUBIO Y JUAN ÁVILA.

- PROYECTp DE ACUERDO 062 DE 2016, POR EL CUAL SE CONCEDE LA
EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ,
INFIBAGUE, IMDRI, IBAL, LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ "USl" Y EL
HOSPITAL SAN FRANCISCO

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. LUIS LOZANO, OSWALDO, ERNESTO ORTIZ Y JUAN
ÁVILA.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. 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 210 A 215 DE 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición para autorizar por
mesa directiva sean aprobadas de las actas 210 a 215 de 2016, incluyendo la del
día de hoy y mañana. Además que se envíen con anterioridad a los correos
personales de cada uno de los concejales.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO
DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 066 DE 2016, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN
DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CENTRO
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONFORMADA
POR LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ, ANZOATEGUI,
ALVARADO, PIEDRAS COELLO, FLANDES,
VENADILLO, AMBALEMA, SAN LUIS, CAJAMARCA Y

VALLE DE SAN JUAN, SE FACULTA AL ALCALDE PARA LA SUSCRIPCIÓN
DEL RESPECTIVO CONVENIO ASOCIATIVO Y/O CONTRATO PLAN
REGIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. MARTHA RUIZ3 MARCO TULIO QUIROGA, OSWALDO
RUBIO Y JUAN ÁVILA.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de solicitud ante la plenaria de declararse impedido para
tomar decisión en la ponencia en el titulo, las dispociones legales, articulado y
aprobación del proyecto de acuerdo 066 de 2016, debido a un posible conflicto de
interés debido a que con uno de los municipios mencionados goza de intereses
personales y como lo menciono el secretario de planeación de que posiblemente
pueden a ver convenios, contratos con dichos municipios para adelantar planes
integrales en cada uno de ellos y en ese sentido deja constancia de su
impedimento por posible conflicto de interés.

El señor presidente, pone en consideración la proposición de impedimento por
posible conflicto de interés. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que le parece improcedente que mientras por
una lado la administración quiera constitución de municipios para tratar unir
esfuerzos y buscar recursos para la cuidad por otro lado se deprecian los recursos
que quiere dar la gobernación para diferentes actividades en pro de la ciudad y por
ello considera que la administración juega una doble moral y por ello vota negativo
a la ponencia, titulo, dispociones legales, articulado y modificaciones de este
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que ve preocupante que se están dando dos
autorizaciones donde una de ellas es muy abierta y es darle un cheque en blanco
al señor alcalde para que tome decisiones en las cuales no van hacer tenidos en
cuenta ya que se le están otorgando en este proyecto, y establece que en
comisión le hizo ver a la administración que el artículo segundo es genérale un
cheque en blanco a la administración, para que suscriba un contrato plan regional
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que estructure esta asociación sin conocer qué tipo de
contrato plan es el que se va desarrollar y en ese orden
de ideas con la solo la posibilidad de que se suscriba
una contemplación de asociarse con otros municipios
es suficiente y que tenga que nuevamente venir a la
corporación para que socialice que ese contrato va en
pro de la ciudad pero que el concejo tome la decisión si
es beneficioso o no lo es, con ello presenta la
proposición de que se retire el artículo segundo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,

manifiesta que la potestad que se le tiene que dar al señor alcalde debe ser de
manera plena para que pueda articular correctamente lo que se pretende con el
acuerdo y establece su respaldo al proyecto y vota positivo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que se le va dar la facultad para asociarse y estructural el contrato plan, pero en el
momento que vaya a suscribir el contrato plan venga al concejo su junta directiva
para tener la posibilidad de revisarlo antes de firmarlo y tener conociendo de saber
que es lo que se busca, cual es el sentido, función y saber para donde va ese
contrato, y cuando ya se conozca la finalidad del contrato plan el concejo tome la
decisión de darle esa autorización que está establecida en el artículo segundo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que falto definir que es un contrato plan y establece que el departamento nacional
de planeación lo define así el contrato plan es un acuerdo de voluntades que sirve
como herramienta de coordinación ¡nterinstitucional entre los diferentes niveles de
gobierno para realizar y cofinanciar proyectos estratégicos de desarrollo territorial
con proyección a mediano y largo plazo mediante acuerdos y compromisos entre
el gobierno nacional y las entidades territoriales y entre estas independientemente
y eventualmente con la participación de otros actores públicos o privados del
desarrollo territorial, con lo anterior en lo que queda facultado el alcalde es para
que con los otros municipios prioricen cuales van hacer esos proyectos de
desarrollo a través de los cuales van a jalonar recursos del orden nacional.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
la esencia del proyecto es hacer contratos plan, con el cual se tendrá el % 60 de
financiación del ente nacional el cual está en el conpes 3822, y establece que
darle las facultades al señor alcalde permitirá que el municipio se vuelva más
competitivo y no duda que va hacer la mejor labor con dichas facultades.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que si se le llega a quitar el artículo segundo, es
como también si se le estuviera quitando el titulo del proyecto, y considera que es
importante darle esas facultades al señor alcalde para que se puede llevar a cabo
el acuerdo y establece que le gusta el proyecto y lo ve muy importante.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el gobierno nacional a
dispuesto un porcentaje importante de recursos para los municipios que se unas y
realicen un contrato de plan, lo cual es un empujón importante para que los
municipios se unan, cuya oportunidad hay que aprovecharla de manera inmediata,
y por ultimo establece que es necesario autorizar y facultar al señor alcalde para
que busque los mejores proyectos con los demás alcaldes que van a pertenecer a
este convenio y solicita que se le dé tramite a las proposiciones por suficiente
ilustración.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien presenta la proposición de solicitarle
respetuosamente a la plenaria poderse retirar del
recinto a las 11:30 A.M. debido a una situación personal
y familiar, además establece su voto positivo a la
ponencia y articulado y negativo para la proposición que
presenta el H.C. CARLOS PÓRTELA.

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

El señor presidente, pone en consideración la
proposición de suficiente ilustración frente al tema.
Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el eje central de este proyecto es el contrato
plan, con el fin de aprovechar los recursos del gobierno nacional y poder buscar el
beneficio para los municipios que van hacer parte del convenio y considera
fundamental que no se quite el artículo segundo porque perdería la esencia
fundamental del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que le parece muy importante este proyecto el cual
está en marcado en el conpes 3822 fija los lineamientos de política que determina
el alcance y las aplicaciones de estos contratos plan y determina que no es
necesario quitarle la facultad al señor alcalde.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, quien manifiesta que este es un proyecto realmente
importante y que la ciudad necesita vincularse a este convenio y no salirse de ese
desarrollo que se pretende implementar con este contrato plan.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que no quería hundir este proyecto que es muy importante, al contrario solo quería
con la proposición es que el concejo no fuera un espectador al momento de la
decisión que va adoptar la administración, si no que fuera un actor importante en
la construcción de ese plan y solicita que se ponga en consideración la
proposición.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
CARLOS PÓRTELA, Siendo ésta negada. Con solo el voto positivo del H.C.
CARLOS PÓRTELA.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y JORGE BOLÍVAR y la
constancia de impedimento presentada por el H.C. HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien lee el título, las
disposiciones legales.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo éste aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y
JORGE BOLÍVAR y la constancia de impedimento presentada por el H.C.
HUMBERTO QUINTERO.
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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 éste aprobado. Con el voto
negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y JORGE
BOLÍVAR y la constancia de impedimento presentada
por el H.C. HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición de acoger el artículo primero, segundo y sexto en un el primer artículo
y suprimir los artículos segundo y sexto para que quede; articulo primero; se
autoriza al alcalde de Ibagué por un término de 6 meses como máximo para que
realice las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo asi
mismo suscribir con los alcaldes de los municipios de anzoategui, alvarado,
piedras coello, flandes, venadillo, ambalema, san luis, cajamarca y valle de san
Juan, y los que se vinculen posteriormente en convenio mediante el cual se
constituya la asociación de municipios del centro del departamento del Tolima que
se denominara aso centro del Tolima, en el marco del contenido del presente
acuerdo, así mismo suscribir el contrato plan regional que estructure la asociación
de municipios del centro del Tolima y se presente al departamento nacional de
planeación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, manifiesta que al darle
un plazo de 12 meses de facultad, considera que este acuerdo no sería funcional,
por lo que establece que este gobierno no necesita más de tres meses a seis
meses máximos, a no ser de que se entre a concertar con la administración y
entrar a mirar las facultades que son inminentes a la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que él lo estableció en la comisión que se dieran 6 meses no mas y considera que
debe ser así, y establece que no se puede modificar el artículo primero ni segundo
porque no abría unidad de materia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien solicita que
se debe escuchar al secretario de planeación, para que explique un poco el tema y
poder tomar la decisiones respectivas sobre este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien considera que
deja un proyecto con tiempo hasta el 2018, se volvería en un proyecto costoso por
esos es que ve conveniente solo darle la facultad de 6 meses y poder sacar
adelante el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que al
quitar el artículo primero y dos se perdería la unidad de materia porque ellos son lo
complementario del título, ya que esto es reglamentario y se encuentra dentro del
reglamento interno de la corporación y establece que la autorización se necesita
para que el proyecto salga adelante.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien a aclara que
la proposición que quiere presentar en el artículo sexto es que se dé una facultad
de máximo 6 meses.
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Se le concede el uso de la palabra al arquitecto
HÉCTOR CERVERA, secretario de planeación, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el
tiempo combase en el avance de los acuerdos de los
demás municipios, y si avanzan en el tema con la
mayor brevedad posible se pueda suscribir el modelo
de asociatividad que le da vida jurídica a esa figura,
frente al contrato plan se debe primero estructurar y
elaborar la propuesta de acuerdo al conpes, y después
de ello se deberá ser presentada ante el departamento
nacional de planeación para que lo estudie luego se
debe empezar con un proceso de negociación con cada
uno de los ministerios y entidades de nivel nacional que

involucre recursos que intervengan en el contrato plan por eso se considera que
es un proceso que puede tardar más de un año y deja claro que este proyecto de
iniciativa de la administración municipal y por ultimo establece que 6 meses es
muy poco el tiempo para poder llevar el contrato plan.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien retira la
proposición inicial y solo que se modifique el artículo sexto para que se cambie el
termino de tiempo de 12 meses y se reduzca a 6 meses.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
WILLIAM ROSAS, Siendo ésta negada. Y la constancia de impedimento
presentada por el H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que la
secretaria debe ser mas ágil al momento de contar los votos debido a que puede
inducir a que un concejal pueda cambiar su voto por la demora del conteo de
votos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que cada concejal puede tomarse unos segundos para poder decidir cuál va ser
su voto, y deja constancia que la señora secretaria no tiene nada que ver ni
mucho menos induciendo con el voto de algún concejal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta un
concejal tenga que esperar a que otro decida por ello si se levanta la mano es
porque está votando y si no la levanta es por de igual forma está votando, por ello
es necesario de manera de hacerlo mas ágil ese conteo de votos.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 066 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y JORGE
BOLÍVAR y la constancia de impedimento presentada por el H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 066 de 2016, pase a ser Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

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

- PROYECTp DE ACUERDO 062 DE 2016, POR EL CUAL SE CONCEDE LA
EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, LA GESTORA URBANA DE IBAGUE,
INFIBAGUE, IMDRI, IBAL, LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE "USI" Y EL
HOSPITAL SAN FRANCISCO
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- INICIATIVA: DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ ALCALDE DE IBAGUÉ

- PONENTES: HH.CC. LUIS LOZANO, OSWALDO,
ERNESTO ORTIZ Y JUAN ÁVILA.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que una de las preocupaciones que presento fue los bienes que estaban en
cabeza de la gestora urbana, ya que dio a conocer en una presentación al inicio
de que se tenían alrededor de 19.000 predios y luego mas delante de la misma
presentación que por una depuración paso hacer que solo tenían alrededor de
10.000 y ve preocupante que fuera cometido algún tipo de equivocación al hacer
dicha depuración por hacerla de manera rápida para presentar este proyecto, la
cual establecieron que van en un % 64 y no se tiene un %100. Y por ello considera
que hasta que no exista en %100 de toda la actualización para conocer la cantidad
exacta de predios presenta la proposición que se retiren los bines de propiedad de
la gestora y así no dar facultades tan amplias, y esta proposición determinaría su
voto frente al proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que no tiene ningún impedimento para hablar sobre este proyecto y
debatirlo, ya que dentro de los procesos que se adelantan con la gestora urbana
todos los poseedores de bienes fiscales de vivienda de interés social pagan su
predial independiente, y como empresa industrial y comercial del estado con
patrimonio independiente declarado con su impuesto al patrimonio por
$23.000.000.000 declarando unos bienes de sus propiedades que igual han sido
considerados en 19.000 predios, y se ve sorprendido que se haya depurado u no
esté ni el 50 % de su propiedad y adames deja constancia que en infinidades de
exposiciones que ha realizado la contadora de la gestora urbana ante el concejo
confirmando de que ese patrimonio es real, concreto y por ello se pagan
impuestos al patrimonio en la DIAN, en sus declaraciones de rentas respectivas y
dicha investigación que la tiene la contraloría por ese motivo deja esta constancia
para que los concejales no incurran en el error por pretender sacar un proyecto
adelante, teniendo en cuenta la debilidades en el patrimonio que tiene la gestora
urbana de no identificar sus bienes y presenta la proposición de solo se beneficie
de la exoneración del predial la U.S.I. y el hospital sanfrancisco y que los demás
presentes los respectivos,certificados de tradición para dicha exoneración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien manifiesta que
no se está sustentando cuentos son realmente los predios de la gestora urbana y
no se especifica de manera detallada si no que solo se coloco en la ponencia que
se adjunta CD con la información sobre el estado de los bienes muebles de la
gestora urbana lo cual lo hacer realmente frágil y solicita respetosamente que los
ponentes que dato exacto se incluiría en la ponencia para poder seguir con el
trámite del proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien pregunta cuál
ha sido el proceso para hacer la depuración de la bases de datos de los predios
de la gestora urbana, con que normalización se realizo y cuál fue el procedimiento
de seguridad que se tuvo frente a la determinación y modificación de esos predios.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS
LOZANO, quien solicita que se escuche la gerente de la
gestora urbana, el gerente del IMDRI y el secretario de
hacienda para que le aclare todas las dudas que se
están presentando sobre el proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien manifiesta que el acuerdo como se
encuentra establecido es un acuerdo legal y solicita
que se le ilustre por parte de administración cual es la
forma de demostrar la titularidad del la propiedad, para
tener la suficiente claridad y tranquilidad para dar el

voto positivo y si no se llevara a cabo este objetivo que se le establezca cual sería
el impacto, esfuerzo fiscal de ese peso de las atribuciones en volumen de lo que
tiene que ver con la consideración del valor del avaluó catastral de esos predios
para multiplicarlos de la manera simple por la tarifa del impuesto predial y en
cuanto afectaría a esa empresa industrial y comercial del estado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien deja
constancia que alguno concejales solicitaron mediante proposición hacer llegar
las diferentes fichas catastrales, las cuales el tiene en su poder las fichas
catastrales del IMDRI, IBAL, INFIBAGUE, USI y San Francisco, lo cual le da
tranquilidad, además presenta la preocupación de que no tiene fichas catastrales
de la gestora urbana lo cual es preocupante, y pregunta por qué se quito el
artículo 2.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien solicita que
por parte de la administración que les ilustre tema para tener la suficiente claridad
para poder determinar el voto.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta que la información solicitada en comisión ya ha sido
radica, lo que pasa es que una información voluminosa y serian demasiadas
copias que se necesitaría por ello se adjunto un CD de los certificados de libertad
y tradición de los 5.000 predios de la gestora urbana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien no es
cierto que es voluminosa dicha información, la cual se manejan a través de fichas
inmobiliarias, y cada una contiene unos folios de los predios, y establece que
tiene esa información la cual la se estudio para poder hablar con propiedad y en
ese sentido nota que todos esos predios que figuran en la fichas inmobiliarias no
están a cargo de institutos descentralizados particularmente el tema de la gestora
urbana y establece que necesaria también tener el certificado por parte de
infibague y deja constancia que esa información es viable tenerla.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, secretario de
hacienda, quien manifiesta que los certificados expedios de manera resumidos por
la ventanilla abierta por la superintendencia, notaría o registro son los que reposan
en el expediente y establece que la administración tiene seis entidades
descentralizadas las cuales le pertenecen al municipio, y en la medida de darle
dichas exoneración se ha logrado fortalecer las mismas disminuyéndoles los
gastos de funcionamiento y especialmente para la gestora donde son más de
5.000 predios.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que el tema es que se diga por parte de la administración de cuál es el título que
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garantiza la propiedad y por ello solicita que se declare
sesión informal para escucha al doctor DUMAR quien
hace parte de la gestora urbana y podría resolver este
interrogante.

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

El señor presidente, pone en consideración declara
sesión informal. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al doctor DUMAR,
• miembro de la gestora urbana, quien después de un

saludo protocolario, manifiesta quien realiza un breve exposición de cómo se
encuentran los predios a cargo de la gestora urbana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que falta legalizar algunos predios que son de la gestora urbana los
cuales en la creación de la gestora, fueron pagados con los institutos que
antiguamente administraban esos bienes y todavía no han legalizado escrituras
debido a que fueron cancelados en administraciones anteriores viéndose un
desorden en ese tema y en ese sentido se necesita una organización y un
inventario por parte de la gestora para saber que viene posee por ello considera
que lo presente un proyecto el otro año ya con claridad del tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien solicita
respetuosamente que se avance en el proyecto y se vote debido a que hay
suficiente ilustración frente al tema.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien solicita que
se ponga a consideración la proposición que presento al inicio del debate de
retiran los predios cíe propiedad de la gestora hasta que no se tenga actualizado el
100 % de los mismo y dejar solo los predios de propiedad del municipio,
INFIBAGUE, IBAL, IMDRI, USI y el Hospital San Francisco.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que tenido en cuenta que la plena prueba de la propiedad es el
certificado de tradición la cual no son aportados por INFIBAGUE, IMDRI, Gestora
Urbana, entonces solamente quede la USI y el Hospital San Francisco para dicha
exoneración los cuales no ameritan tener dichos soportes. Esto con el fin que se
entreguen los soportes de cada uno de los institutos descentralizados para poderle
darle tramite a la exoneración.

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

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
HUMBERTO QUINTERO, Siendo ésta negada.

El señor presidente, pone en consideración la ponencia. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO
QUINTERO.

El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las disposiciones legales.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien lee el título, las disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien deja constancia de que en este acto
administrativo que hace tramite en segundo debate no
se aporto la información adecuada de los institutos
descentralizados de Gestora Urbana, INFIIBAGUE,
IMDRI Y IBAL, por los cuales no se aportaron la plena
prueba de su propiedad como lo establece el código
civil y el código de comercio y además la ley 388 del
1997 y establece su voto negativo para el titulo
disposiciones legales, articulado y la aprobación del
mismo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
existe y reposan los documentos en la carpeta del proyecto enviados por la USI,
hospital san francisco, IMDRI y INFIBAGUE.

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien presenta la
proposición que se cree un parágrafo único al artículo primero y quede la siguiente
manera: PARÁGRAFO: Las entidades descentralizadas mencionadas deberán
aportar anualmente información de la ventanilla única de registro de cada uno de
los inmuebles, la cual será validada por la Dirección de Rentas previo a la
aplicación de la exoneración.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien vota
negativo a la proposición considerando que lo manifestó el doctor DUMAR de que
no era posible hacer la individualización por los costos que le genera instrumentos
públicos de la superintendencia de notariado y registro.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien vota
negativo porque se está evidenciando que se están tomando decisiones frente
unos bienes que al parecer y presuntamente son propiedad de la gestora pero
que hoy no hay claridad de ello.

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C.
OSWALDO RUBIO, Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo de los HH.CC.
CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque con las
modificaciones presentadas, del Proyecto de Acuerdo 062 de 2016. Siendo éste
aprobado. Con el voto negativo de los HH.CC. CARLOS PÓRTELA y
HUMBERTO QUINTERO.
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Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 062 de
2016, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere.

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

continuar

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

La señora secretaria, informa que hay una
comunicación de objeción la cual la respectiva copia fue
entregada a cada uno de los HH.CC. y se dispone dar
lectura.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta que no acepta las objeciones formuladas por el ejecutivo, teniendo en
cuenta que el proyecto de acuerdo antes de su radicación fue concertado con la
secretaria de educación la cual evidencio que es supremamente beneficio para
Ibagué, legal y conveniente, el cual también fue concertado con la secretaria de
salud la cual manifiesto su completa aprobación frente a la iniciativa. Como
también el doctor CAMILO PARAMO quien rindió concepto jurídico favorable
frente el proyecto de acuerdo y adames en los dos debates respectivos se contó
con la presencia de la administración con ello solicita respetuosamente al ejecutivo
que actué coordinadamente para evitar estas situaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que el
ejecutivo debió modificar el decreto de la sesiones extraordinarias para incluir
estas objeciones como lo dice la ley y el reglamento interno, con ello la mesa
directiva debe enviarle un oficio explicando por qué se van a devolver las
objeciones especificando bien el tema.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien se dispone
a dar lectura a la resolución 303 de exaltación del 2016 Concejo municipal al
grupo Dafne Marahunth'a.

El H.C. CAMILO DELGADO, se disponen hacerle entrega del reconocimiento al al
grupo Dafne Marahuntha.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de solicitar a la gerente (e) de la Gestora Urbana De
Ibagué - Dra. MARTHA MARGARITA VARÓN QUIROGA, suministre la siguiente
información:

1. copia de las escrituras del coliseo de ferias - pepe caceres, avaluó catastral y
comercial del coliseo, como también que recursos recibe por la administración por
parte de INFIBAGUE.
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2. si tiene conocimiento la gestora urbana sobre la
negociación que se adelanta del coliseo deferías - pepe
caceres."

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 las una hora y treinta minutos de la tarde (01:30 P.M.), del día martes 20
de diciembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 21 de diciembre, a las 08:00 A.M.

CAMILO ERNEST
PRE

WILLIAM SANTfA'GO MQUTNA
VICERRESIDE

SWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
EGUNDO VICEPRESIDENTE/^

LUZ AMPARO IANA
SECRETARIA GENERAL (E)

C.D.
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