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ACTA NÚMERO 162 DE 2016
(Octubre 13)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día jueves (13) de octubre 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
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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

.C. RUIZ RUIZ MARJHA CECILIA;
C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
ingresa al recinto el H.C. ORTIZ

ingresa al recinto el H.C. QUIROGA

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto la H
Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.
Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H
Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto la
ESPERANZA; Siendo (09:10 A.M.), ingresa
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:30 A.M.),
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:39 A.M.),
MENDIETA MARCO TULIO

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
SANTIAGO MOLINA WILLIAM.

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 13 DE OCTUBRE 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 150 A
161 DE2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO
_ . n, . . r GERENTE GESTORA URBANA,
Concejo Municipal.

I6a3ué PROPOSICIÓN 171 DE 2016 PRESENTADA POR LOS
HH.CC. LINDA PERDOMO Y VÍCTOR ARIZA.

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 150 A 161 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 161 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.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO, GERENTE GESTORA URBANA.

PROPOSICIÓN 171 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH CC LINDA
PERDOMO Y VÍCTOR ARIZA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de poderse retirar del recinto a las
10:00 A.M. debido a una diligencia judicial.

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 después de
un saludo protocolario, manifiesta que la citación del día hoy es para poder
conocer de primera mano cuales son los diferentes proyectos y propuestas en el
tema de vivienda de interés social y prioritario en la ciudad de Ibagué, además
comenta que el señor alcalde informo que ya se tienen 10.000 viviendas listas
para los ibaguereños con la constructora Bolívar y por ello en la proposición invito
a los gerentes de las constructoras por lo cual quiere saber si fue enviada esa
invitación.
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La señora secretaria informa presenta disculpas ya que
por culpa de redacción no se invito a los gerentes de las
constructoras.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien manifiesta que lo que se pretende en
esta sesión es infórmale a lo ibaguereños los procesos
para acceder a las viviendas que se pretenden entregar
mediante los programas que se piensan realizar.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA
DEL PILAR HURTADO, Gerente Gestora Urbana,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta

que el tema que se va tratar es el de los planes y programas de vivienda de
interés social y prioritario a desarrollarse en Ibagué y luego se dispone dar
respuesta al cuestionario realizado en la proposición 171 de 2016, 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 H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, presenta la duda si en la ley 1537 es habilitación de terreno
que lo establece la ley, en el artículo 67.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente Gestora Urbana, quien manifiesta que al momento ninguna de las cartas
de intención que sean realizado con las constructoras han aludido al artículo 69
del 1537 ya que el suelo estaba incorporado dentro del perímetro urbano con la
modificación del plan de ordenamiento territorial del año 2014. Pero resalta que
existe la posibilidad de incorporar suelo atreves del artículo 69 del 1537.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que existe una situación especial el POT, el cual era una decisión propia del
concejo, se hizo lo que se quiso con la cuidad y cuando se tenía que volver a
presentar no fue presentado y de manera irregular fue aprobado por decreto,
además resalta que se debe saber cómo se va trabajar con la administración para
que la viviendas lleguen realmente a las familias que las necesitan.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente Gestora Urbana, quien manifiesta que el tema de vivienda interés social é
interés prioritario no se están construyendo en la cuidad y es donde se ve el
problema de que muchos ibaguereños se están quedando sin acceder a estos
programas y continua con la presentación en PowerPoint la cual les va facilitar a
cada uno de los HH.CC. debido a que los cuadros están escritos mas no
plasmados dentro del informe radicado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien pregunta si
las vividas se pactan para una fecha porque se le cobra a la gente con un valor
futuro.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente Gestora Urbana, quien manifiesta que en el momento que se escriture la
vivienda es cuando la gente debe sacar el crédito hipotecario el cual se saca con
el valor de la vivienda a ese momento.
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El señor presidente, manifiesta que se debe tener un
orden en el debate y se debe dejar terminar la
exposición por parte de la Gerente Gestora Urbana y
luego realizar la preguntas que se tiene por parte de los
concejales.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA
DEL PILAR HURTADO, Gerente Gestora Urbana,
quien continua con la presentación en PowerPoint sobre
el informe radicado con anticipación.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien ve si con o sin la ayuda del municipio

las constructoras pueden desarrollar esos programas que es lo que se viene
haciendo y es allí donde se debe entrar a mirar para que no se siga haciendo lo
mismo por parte de las constructoras y ese negocio lo maneje el municipio y le
construya las viviendas a los ¡baguereños más humildes los cuales puedan
acceder a estos planes de vivienda y le refuta a la gerente de la gestora urbana
que no puede decir que no conoce como fue el proceso de contratación y el marco
general de este convenio.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente Gestora Urbana, quien manifiesta que en ningún momento menciono que
no conocía el acuerdo o las cartas de intención y lo que comento es que fueron
gestionadas directamente por el señor alcalde, y además comenta que la gestora
esta analizando el tema de buscar lotes para crear programas de vivienda por
parte de la administración temas que se están revisando para crear dichas
viviendas en cabeza de la gestora urbana. Y por último se compromete a entregar
a todos los concejales de manera impresa toda la presentación que está
realizando donde se encuentran todos las condiciones y requisitos para los planes
de viviendas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, ve muy preocupante el tema de estos proyectos comerciales
que en realidad no tienen nada de vivienda de interés social y una de las grandes
preocupaciones es que la gente que tiene SISEEN no puede acceder a un
préstamo en un Banco por lo cual no podrá ser beneficiaría de este programa y
frente al tema de los subsidios que cajas de compensación los van a manejar y
como seria la adjudicación de los mismos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que tiene la preocupación debido a que se creía
que se iba a realizar un programa social ya que las personas que realmente
necesitan de una vivienda a través de este programa lograran acceder a la misma
y pregunta cuantos terrenos se tienen en la ciudad que sean propiedad del
municipio para programas de vivienda.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. W1LL1AM ROSAS, quien manifiesta
que se tiene que hablar es de una situación específica y es de cómo se quieren
proyectar los subsidios y el cierre de negocios frente las posibles adjudicaciones
de los subsidios en la garantizacion de los $ 10.000.000.000 del empréstito, y
reconoce que el tema de VIP, VIPA y VIS cambio cuando el concejo aprobó los $
10.000.000.000 del impresito, y establece que el responsable de la reglamentación
de los subsidios es el doctor HÉCTOR CERVERA secretario de planeación el cual
debería estar presente
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que está mal estructurado el tema de los
subsidios debido a que no se le está ayudando a la
gente que realmente necesita de los mismos y se debe
trabajar para llegarles a las personas que no tienen
cuentas bancarias, ni posibilidad de hacer un crédito las
cuales son las que si debería ser beneficiarías de estos
programas de interés social por lo cual se tiene que
hacer un plan de acción para que puedan acceder en
este tiempo que falta a dichos programas.

Se le concede el uso de la palabra al .H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,

manifiesta que el programa es muy bueno pero que realmente no se le está
llegando a la gente que en realidad necesita de este tipo de subsidios que son los
ciudadanos más vulnerables económicamente, ya que no tiene de donde justificar
sus ingresos y certificación laboral, y por ello solicita respetuosamente a la doctora
MARÍA DEL PILAR HURTADO que se busque la posibilidad de crear un
programas donde esta gente de muy bajos recursos pueda acceder al-tema de
vivienda.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, quien manifiesta que la primera persona que debería estar
al frente de los diferentes temas de este programa, negociaciones, subsidios es la
doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO, por ello ve realmente preocupante que no
exista una articulación conjunta con el señor alcalde y la gestora urbana. Además
establece que se deben tener interventorias, también pregunta cuales son los
parámetros para decidir a quien se les va otorgar los subsidios por parte del
municipio, y cree respetuosamente que se debe hacer una socialización conjunta
con el señor alcalde, concejo, gestora urbana y secretaría de planeación para
determinar cuáles van hacer los elementos que se van a tener en cuenta para la
entrega de los subsidios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que los subsidios que se aprobaron por el
concejo van hacer una ayudita para quien quieren acceder a las viviendas, pero
que dicha ayuda puede quedar en manos de los que realmente no la necesitan y
las personas más necesitadas de la cuidad quedaría por fuera de estas ayudas
debido a lo requisitos que se están exigiendo para acceder a dichas viviendas. Por
ello en su momento vio más pertinente que envés de dar $ 10.000.000.000 en
subsidios, ese dinero se hubiera utilizado en la compra de terrenos para que el
gobierno nacional hubiera realizado obras de vivienda. Y además determina que
los acuerdos que se tiene con las constructoras se puedan modificar para en
realidad ayudarle a la gente que necesita de una vivienda.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se está a tiempo para buscar, concertar y mirar
que se puede hacer para ayudar a la gente más humilde de la ciudad que necesita
de una vivienda sin tantos requisitos y compromisos los cuales piden los bancos
en estos momentos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, considera que se deben hacer unos replanteamientos
frente al tema de los subsidios para darle prioridad a la gente que realmente
necesita de una vivienda y además no ve pertinente de que se les entregue un
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informe y el día del debate presenten otro, por ello
solicita que se le oficie ai alcalde para que hable con ios
secretarios sobre el tema de los informes que están
presentando a la corporación.

Se le concede el uso de la palabra a -la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien después de un saludo
protocolario, pregunta a la gerente de la gestora urbana
donde se puede acercar la gente más vulnerable de la
ciudad la cual no tiene un trabajo estable, estudios, sus
ingresos son del día a día, para que se les explique los
pasos para poder acceder a una vivienda digna.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que ve muy importante el programa
del ministerio de vivienda de ofrecer viviendas gratuitas para la ciudadanía, la
administración municipal debe utilizar los lotes que tiene la gestora urbana con el
fin de brindar ayuda social a los ciudadanos de Ibagué.

El señor presidente, quien ve preocupante debido a que cuando aprobó y apoyo la
incorporación de una serie de recursos en una operación de crédito público para
subsidios de vivienda que finalmente van a beneficiar a muchos ¡baguereños, pero
que en realidad van a fortalecer las empresas constructoras privadas, las cuales
alejan cada vez mas del objetivo de entregar subsidios.de vivienda a los más
necesitados, gestión que debería estar realizando la gestora urbana.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente Gestora Urbana, quien manifiesta que los lotes que tiene el municipio
están totalmente identificados los cuales se están revisando para ver si las
medidas se dan para poder construir o no viviendas de interés social y aclara de
que ningún lote se ha vendido en lo corrido del año por parte de la gestera
urbana, frente el tema de ahorro programado que se les va pedir a las personas
no es así y si lo que solicita la constructora Bolívar son $ 500.000 para la
separación, también comenta que no tiene ningún costo los formularios,
postulaciones y tampoco se están asegurado ningún tipo de subsidios y cupos!
Frente a los requisitos son los que establece la política nacional pero se les ha
hecho un llamado por parte de la administración para que se cree un fondo de
garantías y también sean voceros ante la banca para que empiecen a sensibilizar
en cuanto a los requerimientos que se les piden a la personas. Frente el tema de
vivienda gratuita el ministerio reglamento este programa para municipios de
categorías 3, 4, 5 y 6 por lo tanto el municipio de Ibagué es categoría 1 por lo cual
no clasifica para el tema de vivienda gratuita, por ultimo deja claro la intención de
crear una mesas de trabajo para enfocarlas en estos temas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien pregunta por qué
el municipio no se postulo para el tema de vivienda gratuita que ofrece el
vicepresidente en su programa de gobierno

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que se va con una preocupación enorme debido a que se creía que el tema de
vivienda en la ciudad tenía una luz más clara, pero ahora lo importante es mirar
los planes y programas que se tienen por parte de la administración para entrar
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a mirarlos y utilizar bien el tema de los subsidios que el
concejo aprobó, con ello solucionar realmente el tema
de vivienda de la gente más humilde de la ciudad y
además le solicita respetuosamente a la mesa directiva
que se coordine una reunión con los gerentes de las
constructoras y los 19 concejales. Y por ultimo le
recomienda a la gerente de la gestora urbana que se
trabaje más de manera conjunta con la secretaria de
planeación y con el concejo en pro de sacar estos
temas adelante y por ultimo menciona el artículo 19 del
reglamento interno del concejo municipal para
recordarle a la gerente de la gestora urbana el tiempo
para entregar un informe y también que la información
presentada dentro del informe debe ser igual al que se
va exponer el día del debate de control político.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, HAROL LOPERA, quien manifiesta que
la reunión que se piensa organizar también se invite las entidades financieras.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO,
Gerente Gestora Urbana, quien manifiesta que está pendiente organizar la reunión
para invitar la mayor cantidad de actores y frente al tema de vivienda gratuita el
municipio no pudo postular más programas debido a que las condiciones
cambiaron y esas viviendas se fueron para municipios de categoría 3,4.5 y 6 y el
municipio de Ibagué se encuentra en la categoría 1 por consiguiente no se pudo
acceder al programa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
no entiende cuales fueron las razones porque el municipio de Ibagué no se pudo
postular frente al programa de vivienda gratuita lo cual es mejor dejarlo claro.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que fue radicada una comunicación por parte del
señor Alcalde donde solicita permiso para salir del país y se dispone a dar lectura.

El señor presidente deja constancia que teniendo en cuenta que la solicitud de
permiso al señor alcalde para salir del país contiene documentos y la justificación
previa que exige la ley 136 de 1994 para tal efecto y que en la solicitud que se
radica en el día de hoy se allega la justificación previo por parte del señor alcalde
en el evento de uno habitat 3, con los antecedentes del evento, agenda del
evento, días de participación, descripciones del evento y la inscripción al evento
ante la naciones unidas y la invitación que se hace por parte del ministerio de
relaciones exteriores mediante de oficio SGAA16089582 donde designa como
miembros de la participación nacional al doctor GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO alcalde de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien solicita que la
mesa directiva antes de la votación sírvase certificar ante la plenaria que cuanta
con todos los requisitos establecidos de ley y así mismo por secretaria general.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que hasta que no revise los documentos y sepa realmente a que van no puede
darle la autorización al señor alcalde de salir del país por ello solicita que se les
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entregue esa información la cual llega tardía para
estudiarla y mañana se someta a consideración esa
solicitud y la llega colocar a consideración vota
negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que debido a que no
conoce el documento y no sabe cuál es la exposición de
motivos, como los temas que se van a tratar en ese
traslado como- se ha hecho en infinidad de
autorizaciones que se les han dado a los alcaldes, vota
negativo y deja constancia que debido a que no conoce
la agenda, la exposición de motivos del documento el

cual no fue repartido a los concejales y si bien es cierto una autorización que se.
hace mediante proposición, la iniciativa debe de conocerla los 19 concejales,
información que no tiene en su curul.

El señor presidente manifiesta que teniendo en cuenta la ley 137 de 1994 según el
cual articulo 112 El alcalde para salir del país debe contar con la autorización del
Concejo Municipal y presentar un informe previo sobre la agenda que se va
cumplir en el exterior, y Artículo 7 Ley 177 de 1994 que modifica el artículo 112
señala En caso de no hallarse en sesiones el concejo municipal, le corresponde al
Gobernador conceder la autorización de salida del país. Y el reglamento interno
del concejo en su artículo 4 señala que durante los periodos de sesiones le
corresponde al concejo autorizar al alcalde para salir del país con el previo informe
de la comisión que va cumplir y es así que hoy el alcalde radica presenta un
informe previo con un documento de 6 folios donde se justifica la participación y la
programación del evento con un documento de 3 folios y la designación que se
hace por parte del ministerio de relaciones exteriores con un documento de 10
folios por ello deja constancia que se cumple con lo establecido por la ley 137 de
1994.

El señor presidente, pone en consideración la solicitud presentada por el señor
alcalde para salir del país. Siendo ésta aprobada. Con los votos negativos de los
HH.CC. CARLOS PÓRTELA y HUMBERTO QUINTERO.

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. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de solicitar a la Secretaria De Desarrollo Rural E INFIBAGUE, un informe
detallado sobre:

1. que ferias se han desarrollado en lo corrido del año en la ciudad.

2. copias de los contratos generados en el marco de la realización de ferias en el
presente año.

3. procedimiento de adjudicación de los contratos

4. presupuesto invertido.

5. impacto de los eventos realizados,

6. copia del contrato celebrado con la señora ANDREA LIZARAZO y copia de los
términos de referencia y justificación.
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7. copia de hoja de vida,

8. informes de actividades desarrolladas.

9. informes de pagos mensuales v.s. actividades
desarrolladas."

Con la adhesión de los HH.CC. VECTOR ARIZA Y
CARLOS CASTRO

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

El presidente presenta, la proposición de que se exalte el día de mañana a la
banda ibaguereña DAFNE MARAHUNTHA.

Con la adhesión de los HH.CC. LINDA PERDOMO Y CARLOS CASTRO

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 la doce horas y cincuenta minutos de la tarde (12:50 P.M.), del día jueves
13 de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 14 de octubre, a las 08:00 A.M.

CAMILO ERNEST\O\DELGAD
PRESIDENTE

HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.D.

LUZ
SECRETARIA G
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