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ACTA NÚMERO 181 DE 2015
(Noviembre 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE
(2015).

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día jueves
(12) de Noviembre 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 ía Presidencia procede a llamar a lista, contestando "presente", los
siguientes Honorables Concejales:

ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY
CASTRO ROA DIANA JAIDY
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MURILLO OSPINA EMIRO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO

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

Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA;
siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO; siendo
(09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO; siendo (09:13
A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO; siendo (09:18
A.M.)! ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo (09:20 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; siendo (09:28 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. CUADROS SIERRA DELNA YURI.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. MORA GÓMEZ
JAVIER ALEJANDRO.

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 JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 162-180 DE2015Í*
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4. CITACIÓN A:

Dra. NANCY GUTIÉRREZ CONDE, DIRECTORA DE
RENTAS, SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Dr. EDWIN RiAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL.
Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL,

DELEGADA Dra. ZULIA YADIRA PELAEZ BARRAGAN.

PROPOSICIÓN 159 DE 2015.

PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ
CABEZAS.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. HIMNO NACIONAL - 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 APROBACIÓN DE LAS ACTAS 162 -180 DE 2015.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 162 - 180 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. CITACIÓN A:

• Dra. NANCY GUTIÉRREZ CONDE, DIRECTORA DE RENTAS, SECRETARÍA DE
HACIENDA MUNICIPAL.

• Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL.
• Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL, DELEGADA Dra. ZULIA

YADIRA PELAEZ BARRAGAN.

PROPOSICIÓN 159 DE 2015.

PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de un saludo
protocolario, presenta proposición de la siguiente manera: LA SESIÓN EN PLENO, LE
PERMITA RETIRARSE DEL RECINTO, DEBIDO A UN VIAJE FUERA DE LACIUDAD DE
CARÁCTER PERSONAL.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que de manera respetuosa se permite dirigirse a la señora Directora de Rentas, para
solicitarle que exponga sobre las irregularidades presentadas durante el año 2015. Solicita a la
Personería Municipal, investigar a la Directora de Rentas Municipal, por cuanto hasta el presente día le
fue entregado el informe solicitado por él, algo que va en contravía de lo dispuesto en e; reglamento
interno de la corporación. Del mismo modo, solicita al Contralor Municipal, realizar una auditoria especial
en lo que tiene que ver manejo de las rentas de Ibagué, debido a que no existe claridad en el trato de las
finanzas de la ciudad.!'*
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El señor presidente, solicita respetuosamente al H.C. HEBER
SÁNCHEZ, guardar mesura en el trato a la Dra. NANCY
GUTIÉRREZ CONDE, DIRECTORA DE RENTAS, SECRETARÍA DE
HACIENDA MUNICIPAL, para poder brindar garantías al debate de
control político.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien
expresa que su intervención la trata de hacer lo más
respetuosamente, pero cuando son negligencias por parte de
mujeres, se siente sumamente preocupado y enardecido.
Seguidamente, argumenta que son situaciones preocupantes lo
presentado con el concierto de Marc Antony y Carlos Vives,
respectivamente.

Se le concede el uso de ía palabra al H.C. EMIRO MURILLO; quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que como miembro de la comisión de ética de la corporación, agradece
al señor presidente, por el llamado de atención al respeto y a las garantías que debe cumplir el
debate de control político.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. NANCY GUTIÉRREZ CONDE, DIRECTORA DE
RENTAS, SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL; quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que lo relacionado a los contratos artísticos y culturales, realizados en
la ciudad de ¡bagué, son manejados por parte de la Secretaría de Cultura, pues la oficina de
rentas, no se encuentra facultada para adelantar contratos de los tipos relacionados en el
informe. Enfatiza que los eventos que lleven consigo la marca Ciudad Musical, se encuentran
exentos de contribución. Expresa que para el cobro del Impuesto Nacional, la boletería del
evento debe superar los 83.500 pesos, según lo estipulado en la Ley 1493 de 2011, a lo cual no
muchos eventos de esa envergadura se realizan en la ciudad. Aclara que Espacio Público, es
quien da el permiso para la realización de eventos y todo lo concerniente a la boletería; la
Dirección de Rentas solo se encarga de liquidar lo pertinente a las finanzas. Solícita el favor que
se adelante las investigaciones respectivas, ya que la Dirección se encuentra disponible sin
ningún inconveniente a surtir las indagaciones correspondientes de los entes de control.
Sintetiza que respecto al concierto de CARLOS VIVES, los contratistas cumplieron con los
requisitos de espacio público y demás, cancelando 130 millones de conformidad con el Decreto
1080 de 2015, dinero que ingresará a las arcas del municipio para la vigencia 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien insiste que su intervención
es lo más respetuosamente posible. Seguidamente, solicita a los entes de control
(Procuraduría, Contraloría y Fiscalía), investigar las diferentes irregularidades que emanan de la
Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda Municipal. Hace alusión a la señora Carolina
Barrios, quien presuntamente realizó actuaciones indecorosas de forma contractual, en los
diferentes eventos de espectáculos públicos liderados por ella. A su vez, la oficina de Espacio
Público, no certifico que se iba hacer uso de palcos en el concierto de CARLOS VIVES, lo cual
si existieron y la Directora de Rentas no tuvo la prudencia de identificarlo y sancionarlo. Resalta
que el presunto encubrimiento por parte de la Directora de Rentas, nace de la póliza que debía
aportar la Dra. Carolina Barrios la cual no lo hizo, incumplimiento mandatos contractuales, lo
cual ocasiona un detrimento a las finanzas del Municipio.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. NANCY GUTIÉRREZ CONDE, DIRECTORA DE
RENTAS, SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL; quien se refiere que el Deportes Tolima,
siempre ha cancelado el Impuesto de Industria y Comercio a la fecha; refiriéndose también que
el acuerdo allegado por el Club y la Administración Municipal, regirá a partir del año 2016, por
tal motivo, no se puede tornar un tema de debate a algo no en función administrativa.
Puntualiza que el acuerdo anteriormente relacionado, fue sujeto de revisión por parte de la
Personería Municipal, al cual no se le acota ninguna observación por el órgano de control.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien
expresa que la información suministrada en el tema del Club
Deportes Tolima, se encuentra incompleta; pues no se puede
determinar con la misma, el monto cancelado por el Club, cual es el
tema de exoneración, qué es lo que se exonera. Concluye que
presuntamente se ocultó las irregularidades presentadas en el
concierto de CARLOS VIVES, de lo cual solicita a los entes de
control realizar lo propio a este tema, y demás que presuntamente
reflejen impropiedades en su quehacer financiero, por parte de la
Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. NANCY GUTIÉRREZ CONDE, DIRECTORA DE
RENTAS, SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL; quien manifiesta que en la proposición
hecha por el H.C. HEBER SÁNCHEZ, no se solicitó el monto de dinero cancelado por el Club
Deportes Tolima, solo se preguntó si se encontraban a paz y salvo; además, esa información
tiene calidad de reserva tributaria.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien considera que cuando se
solicita información, se debe brindar de manera completa; por lo cual, a su proposición se debía
asignar los estados de vigencias del Club Deportes Tolima, el preimpreso y lo pertinente al
tema, para poder hacer un análisis completo y detallado. Consecutivamente, sigue insistiendo
en las irregularidades de la Directora de Rentas, por cuanto la no presentación de la
información, se presenta para inferir una presunta omisión de la servidora pública.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que ha sido radicada la ponencia para primer debate del
Proyecto de Acuerdo No. 020 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 existen proposiciones y varios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un saludo
protocolario, presenta la siguiente proposición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO: SÍRVASE INFORMAR A LA PLENARIA, QUE ACCIONES HA
REALIZADO CON EL PROPÓSITO DE CREAR EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA
LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS - ACUERDO 014 DE 2015-.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de un saludo
protocolario, le haga saber la mesa directiva de la corporación, si ya ha sido definido de
conformidad con el Asesor Jurídico de la corporación, el proceso de convocatoria y elección de
Personero Municipal de ¡bagué, para el periodo 2016-2019' '

L/
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Siendo las diez horas y quince minutos de la mañana (10:15 A.M.),
del día jueves 12 de Noviembre y Agotado el orden del día, se
levanta la sesión ordinaria del Confifejo de Ibagué. Y se cita para el
día 13 de Noviembt ^
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DORIS CAVIEpES RlifBIANO
Secretaria General
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