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    ACTA NÚMERO 008  DE 2015 

        (Febrero 02) 
 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 02 DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO  

 

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la  mañana (08:50 A.M.) del día 
lunes (02) de Febrero del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial 
de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden 
del Día: 
 
La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 
 
   CASTRO ROA DIANA JAIDY 
   DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 

JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
   ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
   VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
    
La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo las (08:57 A.M.) ingresan al recinto el H.C.MORA GOMEZ JAVIER 
ALEJANDRO; siendo las (08:59 A.M.) ingresan al recinto el H.C. MORA 
QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo las (09:02 A.M.) ingresan al recinto el 
H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo las (09:06 A.M.) ingresan al 
recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; siendo las (09:09 
A.M.) ingresan al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; 
siendo las (09:12 A.M.) ingresan al recinto la H.C. CUADROS SIERRA DELNA 
YURI; siendo las (09:16 A.M.) ingresan al recinto la H.C. ARBELAEZ GOMEZ 
LUZ NELLY. 
 

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 

LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS  ACTAS 004 - 007 

DE 2015. 

 

4. INVITACION A: 

 

 Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS, SECRETARIO DE 
HACIENDA MUNICIPAL. 
 

 SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO 001 DE 2015, “POR MEDIO 
DEL CUAL EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ ADOPTA LOS MECANISMOS 
TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1739 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
2014”. 
 

 PROPOSICION PRESENTADA POR LA H.C. LINDA ESPERANZA 
PERDOMO RAMIREZ. 
 
 

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 IBAGUE 

 

Se escucharon las notas musicales. 

 

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

 

3. LECTURA Y APROBACION DELAS ACTAS 004 - 007 DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación delas actas004 - 007 de 2015. 

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

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

 

4. INVITACION A: 

 Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS, SECRETARIO DE 
HACIENDA MUNICIPAL. 
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 SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO 001 
DE 2015, “POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ ADOPTA LOS MECANISMOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 1739 DEL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2014”. 
 
PROPOSICION PRESENTADA POR LA H.C. LINDA 

ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ. 

 

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE 

CAMPOS, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL; quien después de un 

saludo protocolario, expresa que el proyecto de acuerdo, trae consigo una 

importancia manifiesta para los deudores morosos que tienen los ciudadanos en 

el pago de las obligaciones tributarias. Es una oportunidad, para colocarse a paz y 

salvo con las rentas de la ciudad, haciéndolo de una manera social y acorde a las 

necesidades de los usuarios. Invita a los HH.CC. ha divulgar la información que 

comprende el beneficio tributario que demanda el proyecto de acuerdo.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que se debe dejar en claro, que los 

contribuyentes que hayan realizado con anterioridad un acuerdo de pago, no se 

verán acogidos con el beneficio tributario. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIIAM ROSAS, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta la imperiosa necesidad de aclarar el tema de los 

vencimientos. Recalca que se debe revisar detenidamente el tema de un 

parágrafo que se aprobó, que tal vez no es el más idóneo para el proyecto de 

acuerdo.  

 

El señor presidente, pone en consideración sesión informal para dar el uso de la 

palabra a los funcionarios: Tirso Bastidas, Luis Corral y Yenny Rubio; de la 

Secretaria de Hacienda Municipal. Siendo ésta aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. TIRSO BASTIDAS, FUNCIONARIO DE 

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL; quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que lo buscado por la Administración Municipal es aplicar 

la Ley 1739 de 2014, mediante Acuerdo Municipal; así mismo, determinar los 

tramites que debe asumir los ciudadanos para solucionar sus percances 

tributarios, ejemplo de dichos mecanismos es la conciliación contencioso 

administrativa, utensilio de agilización para el pago de los impuestos adeudados y 

lo concerniente a las multas a que hayan lugar. Expresa que el proyecto de 

acuerdo contiene la transcripción de la ley, sin ninguna novedad.  
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra. YENNY 

RUBIO, FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL; quien después de un saludo 

protocolario, se remite al artículo segundo del proyecto de 

acuerdo, determinando que cuando se hayan notificado 

usuarios para requerimientos especiales o liquidaciones 

oficiales, pueden transar el 100% de intereses. Para los 

usuarios que se hayan notificado antes de la fecha de 

vigencia de la ley, ellos tendrán plazo para acudir a la 

Administración Municipal hasta el 30 de Octubre de 2015 

para dicho caso especial.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien después 

de un saludo protocolario, pregunta que si el beneficio tributario es para todos los 

ciudadanos del Municipio, o simplemente para las personas que hayan 

demandado por el impuesto de industria y comercio o impuesto predial.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. YENNY RUBIO, FUNCIONARIO DE 

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL; quien expresa que el impuesto 

predial no se le puede dar plazo hasta el 27 de Febrero, según la normatividad; 

por ende, por no ser liquidación privada, no se encuentran dentro del proceso de 

fiscalización. Por lo anterior, serán vinculados a esta manifestación, quienes 

hayan sido requerimiento especial o emplazamiento por no declarar en el tema 

del impuesto de industria y comercio.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE 

CAMPOS, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL; quien expresa que el 

proceso manifestado por la Dra. YENNY RUBIO, es la primera etapa de 

fiscalización, luego existe la etapa de cobro coactivo cuando ya es notificado del 

proceso.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dr. LUIS MORAT CORRALES, 

FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL; quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que culminada la etapa de 

fiscalización, el usuario entra a determinar con la Administración Municipal, unos 

acuerdos de pago total, de lo adeudo por el cual se requiere. Determina las 

diferentes formas de cobro coactivo, desarrollando los intereses y las sanciones 

que estipula la ley.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien pregunta 

según el artículo tercero del proyecto de acuerdo, si la persona tiene un acuerdo 

de pago pero no se encuentra al día, recibe el beneficio de pago. 
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO 

ENRIQUE MESTRE CAMPOS, SECRETARIO DE 

HACIENDA MUNICIPAL; quien responde que la persona 

que tiene un acuerdo de pago pero no se encuentra al día, 

si está expuesta a recibir el beneficio tributario. Igualmente, 

expone que hay personas que no acobija la ley, como 

quienes se encuentran en restructuración o procesos 

liquidatorios; de resto para todos quienes se encuentren en 

proceso coactivo.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de 

un saludo protocolario, se remite al parágrafo tercero del artículo tercero, 

preguntando si al fin se puede o no recibir el beneficio teniendo un acuerdo de 

pago.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE 

CAMPOS, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL; quien responde que las 

personas que se encuentren en mora von el acuerdo de pago antes de la 

expedición de la Ley, no tendrán derecho al beneficio tributario. 

 

El señor presidente, pone en consideración retomar a sesión formal. Siendo ésta 

aprobada.  

 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

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

 

La señora secretaria, informa a los HH.CC., que se encuentra radicada la 

ponencia para segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2015. 

 

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

  

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones ni varios.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI CASTRO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta proposición que la sesión del día 
Martes 03 de Febrero del año en curso, se realice a partir de las 7 a.m. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
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Siendo  las nueve horas y cincuenta minutos de la mañana 

(09:50 A.M.), del día lunes 02 de febrero  y Agotado el 

orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del 

Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 03 de febrero, a 

las 07:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA 
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 


