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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 108 DE 2017 
(Julio 06) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 06 DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
'bogué PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO L. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y seis minutos de la mañana (08:56 A.M.) del 
día jueves (06) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:24 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO Siendo (09:42 KM.), ingresa al recinto la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 

El Secretario 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 JUEVES 06 DE JULIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 084 A 
107 DE 2017. 

CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

DOCTOR 	JUAN 	VICENTE 	ESPINOSA, 
SECRETARIO DE HACIENDA. 

INVITADOS. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

SOCIEDAD TOLIMENSE DE ARQUITECTOS. 

- CAMACOL. 

PROPOSICIÓN 126 DE 2017 PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO DELGADO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 084 A 107 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 084 a 107 de 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria permiso para retirarse 
del recinto. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

- DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA, SECRETARIO DE HACIENDA. 

INVITADOS. 

SOCIEDAD TOLIMENSE DE ARQUITECTOS. 

- CAMACOL. 
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PROPOSICIÓN 126 DE 2017 PRESENTADA POR EL 
H.C. CAMILO DELGADO. 
El señor secretario, informa que se encuentran en el 
recinto el doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA, 
secretario de planeación, el doctor JUAN VICENTE 
ESPINOSA, secretario de hacienda, los integrantes de 
la sociedad tolimense de arquitectos y que no se 
encuentran en el recintos los integrantes de CAMACOL. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR 
EUGENIO CERVERA, secretario de planeación, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el 

Concejo Municipal 
Magué 

tema que va tratar es de las plusvalías urbanas de la 
ciudad, luego se dispone dar respuesta al cuestionario 

realizado en la proposición 126 de 2017, mediante una exposición del informe con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la 
Secretaria General del Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los 
HH.CC. por medio de las respectivas copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN VICENTE ESPINOSA, 
secretario de hacienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el 
tema que va tratar es la gestión que ha realizado secretaria para que en el 
municipio de lbagué se estructure las plusvalías urbanas y se proceda su posterior 
cobro y además aclarar desde que vigencia presupuestal el municipio ha dejado 
de percibir ingresos por la participación en las plusvalías urbanas, luego se 
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 126 de 2017, 
mediante una exposición del informe con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el 
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas 
copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al representante legal de la sociedad tolimense 
de arquitectos, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que en las dos 
exposiciones presentadas anteriormente se han abarcado la gran mayoría de los 
temas convocados a partir de la preguntas realizadas en la proposición, pero 
profundiza un poco más en los temas que son específicamente del equipo 
constructor cooperantes para el estudio de la plusvalía, aclarando primero que una 
vez se realicen los estudios y se tengan todos los insumos para terminar el estudio 
se revisa el estudio donde dichos valores que van arrojar de la posible plusvalía 
son expectativas no solo porque se cobren en el tiempo si no porque además tal 
vez no se cobre todo el valor que el estudio arroja, frente a la fecha de finalización 
de los estudios aclara de que se tendrá la misma cuando se tenga la normativa 
completa. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita al señor presidente la presencia en el recinto del 
contralor y personero municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor LUIS ALFONSO RAMÍREZ 
presidente de CAMACOL, quien después de un saludo protocolario, explica que 
actualmente la plusvalía dice que el 30 % va para el estado y el 70 % para el 
dueño de la tierra considerando que se debe partir de eso y de lo que dice la ley 
en el artículo 82 de la ley 388, estableciendo que existe una adición administrativa, 
una acción urbanística por lo cual determina que la secretaria de planeación y la 
secretaria de hacienda trabajen mancomunadamente por otro lado deja claro de 
que la plusvalía solo lo pagan lo propietarios no los constructores. 
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El señor presidente, informa que se encuentra en el 
recinto el señor contralor y un delegado por parte de la 
personería los cuales fueron solicitados por la H.C. 
LINDA PERDOMO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta la importancia que representaría para el 
Municipio de lbagué el correcto y eficiente cobro de la 
participación en plusvalía los cuales tiene una 
destinación específica y muy importante como es la 
compra de predios para desarrollar proyectos de 

Concejo Wunicipal 
Ibagué 

vivienda de interés social, infraestructura vial, proyectos 
de renovación urbana, equipamientos recreativos, 
parques, zonas verdes, entre otros, donde tenemos un 

déficit bastante alto en lbagué, por otro lado cuestiona la ausencia de avances por 
parte de la Secretaria de Planeación Municipal en la delimitación de las zonas 
homogéneas para la liquidación de Plusvalías urbanas y su cobro en los diferentes 
planes parciales aprobados por la administración municipal, así mismo reprochó 
aspectos del Convenio interinstitucional suscrito con la Sociedad Tolimense de 
Arquitectos por valor de $2.199.951.000, de los cuales se han girado y sean 
desembolsado $1.099.975.500 y el cual se encuentra suspendido desde el año 
2015, por ello pregunta acaso se contrató sin las respectivas fichas normativas, y 
cómo puede la sociedad de arquitectos liquidar el efecto plusvalía sin que 
Planeación determine las zonas homogéneas para su aplicación, determinado que 
esto es como contratar una obra sin diseños, exigiendo una revisión jurídica 
inmediata de dicho convenio, finalmente insistió que este tema de la Plusvalía 
viene del 2014 y a 2017 no hay ningún avance significativo, aún no sabemos 
cuánto está dejando de percibir el municipio por plusvalía. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta su desacuerdo con el tema de 
plusvalía- y hace un llamado al señor Contralor al personero con el fin de revisar 
qué está pasando con dichas contrataciones, y además les solicita que se revise 
la resolución 620 de 2008 guía del instituto geográfico Agustín codazzi y que sea 
aplicada al municipio para ver si cumple ese mismo estudio que se tiene con esos 
parámetros que coloca dicha resolución, subrayó los cálculos de plusvalía y 
aprovechamiento del suelo determina que tenemos que aplicar que es lo que 
queremos indicando que seamos claros a quienes le vamos a cobrar, también 
comenta que se han recaudado $ 2.000.000.000, y hoy escucha que el 50 % de 
este dinero se está contratando en estudios, continuando con su intervención dejó 
entrever su inconformismo ya que el método de plusvalía los están pagando los 
pequeños, enmarcando que por esta razón he venido criticando el mismo 
comentando que se ha recaudado muy poco y estamos dando prioridad para que 
se beneficien los pocos dueños de tierra de la ciudad, los cuales se están llenando 
los bolsillos de dinero y el Municipio no está haciendo nada y por ultimo le solicita 
respetuosamente a la plenaria permiso para retirarse del recinto debido a una cita 
médica a las 11:30 A.M. 

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 considera 
que frente al tema de lo que está pasando en el municipio deben existir 
responsables por ello solicito la presencia de los entes de control y establece que 
hoy en día no sea reglamentado el tema de la plusvalía y no se tiene claridad de 
lo que va pasar, y pregunta a los secretarios presentes que durante el año 2016 y 
2017 cuál es el estimado que debió haberse cobrado por concepto de plusvalía 
teniendo en cuenta la reglamentación poco ajustada a la ley, y si no se tiene un 
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valor estimado entonces en que se ha invertido todo 
ese dinero que se le ha pagado a diferentes 
contratistas, considerando que ni siquiera sabemos que 
pasa con el tema de plusvalía, y además pregunta a 
quien le corresponde esta responsabilidad, también 
cuanto tiempo se va esperar para cobrar estos dineros 
y además que se explique cuales han sido las demoras 
en este tema considerando que la administración debe 
tomar decisiones frente a un tema tan importante para 
la ciudad, también solicita al señor contralor que 
investigue que paso en los años 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 ,2014 y 2015 por el no cobro de la plusvalía 
y por qué no se hizo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que frente a las expectativas generadas por las 
tierras y la plusvalía determina que esos son los proyectos de acuerdo que les 
cuesta mucho políticamente, y les toca cargar con el tema más odioso de las 
decisiones del estado, además critica la liquidación de los contratos en la ciudad 
estableciendo que se volvió un paradigma, pareciendo que les gustara quedarse 
con los contratos en litigios, Igualmente, añadió que aquí hay que respetar el 
debido proceso y solcito respetuosamente a los funcionario de la administración 
para que realicen un equipo de trabajo adecuado para manejar este tema tan 
importante. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA, 
secretario de planeación, quien aclara que la plusvalía no es un impuesto donde 
se determina de manera exacta cuanto le va cobrar al contribuyente anual 
estableciendo que eso no es plusvalía si no que es una contribución que se 
genera en el momento de que el propietario de la tierra hace uso de ese inmueble 
para bien sea urbanizarlo o construirlo de acuerdo al uso que se le allá 
establecido, frente al tema de los planes parciales comenta que se aprobó uno y 
que así ese plan se apruebe hoy puede durar entre 10 y 20 años en desarrollarse 
ya que es el dueño de la tierra el que determina cuando va tramitar una licencia de 
urbanismo solamente hasta ese momento se puede generar el cobro de la 
plusvalía por lo cual es una contribución indeterminada en el tiempo por ello no se 
puede establecer cuanto se ha dejado de recibir en el tema de plusvalía, por otro 
lado que los dos hechos generadores donde se puede entrar a cobrar la plusvalía 
es por incorporación de suelo rural a suelo urbano y por afectación aquellos 
previos que están como zona de desarrollo para ello se esta tramitando con la 
sociedad de arquitectos una modificación al convenio, por otro lado aclara que la 
sociedad de arquitectos realizara el estudio de las zonas homogéneas de la 
ciudad que son diferentes a las que están establecidas en el POT, además deja 
claro que este gobierno no ha realizado ninguna nueva inversión en estudios de 
plusvalía y que solo se recibió dos contratos que ya venían en ejecución. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN VICENTE ESPINOSA, 
secretario de hacienda, quien manifiesta que teniendo claro el por qué no se 
puede decir por qué no se ha determinado una cifra de lo que se ha dejado de 
percibir por plusvalía es también por que en el momento en que se aventure a dar 
una cifra estimada dicha cifra entra hacer referencia para determinar 
responsabilidades fiscales, frente al tema de las responsabilidades no es solo de 
una u otra secretaria sino es de toda la administración por ello se está trabajando 
en equipo con las diferentes secretarias para entrar a solucionar este tema, 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
que los debates que se adelantan en la corporación son netamente institucionales 
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donde los funcionarios públicos deberán asumir sus 
responsabilidades y por supuesto el compromiso de 
sacar adelante esas situaciones que hagan parten de 
las discusiones que se proponen en el recinto, y frente 
al tema considera que se tiene que entrar agilizar por 
parte de la administración este tema tan importante el 
cual puede ser el instrumento de financiación más 
importante a nivel latinoamericano como es el tema de 
la plusvalías urbanas, 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

5. LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por la procuraduría 
regional del Tolima, uno por parte de la contraloría general de la republica, uno por 
parte de la secretaría de hacienda, uno por parte de la alcaldía de murillo, uno por 
parte de la contraloría municipal y dispone a dar lectura. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición para que la sesión del día de 
mañana se lleve a cabo alas 07:00 A.M. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la 
proposición para que la corporación exalte al matemático ANTON ARNOLD 
OOSTRA VAN NOPPEN, para el día 14 de julio. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la 
proposición para que la corporación exalte clubes Jordán GYM y el Aguilas de 
Acero, para el día 14 de julio. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la 
proposición para que la corporación exalte al niño deportista de BMX CRISTIAN 
SÁNC HEZ, y el club de BMX para el día 14 de julio. 

Con la adhesión del H.C. CARLÓS CASTRO 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la 
proposición para que la corporación exalte al maestro CESAR AUGUSTO 
ZAMBRANO, para el día 14 de julio. 

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

Siendo las doce horas y treinta y ocho minutos de la 
tarde (12:38 P.M.), del día jueves 06 de julio y Agotado 
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 07 de julio de 
2017, a las 07:00 A.M. 

CARLOS 
	

RÉS CASTRO LEÓN 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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