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ACTA NUMERO 183 DE 2016
(Noviembre 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:50. A.M.) del día
domingo (06) de noviembre 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (07:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
Siendo (08:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (08:10 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO
HASBLEDY; Siendo (08:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO, ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA y ROSAS JURADO FLAVIO
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 DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE 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
182DE2016.

4, LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

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 150 A 182 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 182 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, quien presenta la proposición de solicitud de
información de acuerdo al reglamento interno del concejo municipal a la junta
directiva del consejo. Artículo 18 del decreto 0175 del 23 de abril de 2002
"creación de la gestora urbana.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

la gestora urbana es un banco de tierras del municipio de Ibagué, que opera como
empresa industrial comercial del estado del orden municipal, reglamentado en la
ley 9 de 789 y 388/97; creada mediante de decreto municipal no. 0175 de 2002,
del cual se cita lo siguiente: objeto social-artículo 4.- el objeto general de la
gestora urbana de Ibagué es desarrollar las funciones de banco inmobiliarios,
actuar como promotora de vivienda de interés social, promotora de espacio
público, promotora inmobiliaria y promotora de proyectos especiales, será el
instrumento urbanístico institucional auto-sostenible de la ciudad, cuyos fines
generales son la organización, promoción y contribución al desarrollo urbanístico,
económico, financiero y'comercial de Ibagué, y en cumplimiento de este objeto
podrá realizar las actividades específicas de promoción y desarrollo de proyectos
urbanísticos e inmobiliarios, de renovación urbana e infraestructura, lo que incluye
entre otros aspectos la construcción, administración, arrendamientos,
cofinanciación, enajenación, realización de operaciones financieras de crédito y
comercio, leasing, fiduciarias, otorgamiento de avales, dar y recibir daciones en
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pago, mantenimiento, adquisición, titularización,
legalización, integración y reajuste de predios, mediante
la explotación económica de las zonas, áreas, locales y
servicios que puedan serlo, sin lesionar el principio
general al uso, goce, disfrute y libre tránsito del espacio
público; y en general podrá realizar todas aquellas
actividades, competencias, conexas y complementarias
para el cumplimiento de su objeto, conforme a la ley y la
defensa del patrimonio público, en procura del bienestar
de los ¡baguereños.

4.1 como banco inmobiliario realizará entre otras las
siguientes actividades:

a) asumirá las funciones asignadas a la secretaría de infraestructura en el artículo
6°. numerales 13 y 14 del decreto municipal no. 0284 de 2001 y las establecidas al
grupo de vivienda de dicha secretaría en el citado decreto, se exceptúan del
mencionado traslado de funciones las relativas a los programas de vivienda de
interés social relacionados en el parágrafo único del artículo quinto del decreto de
creación de la gestora urbana.

f) reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo y
rehabilitación de inquilinatos.

g) ejecución de proyectos de integración o readaptación de tierras.

Artículo 5. Facultades. En desarrollo de su objeto la gestora urbana de Ibagué
podrá ejecutar, entre otras, las siguientes facultades.

1. arbitrar los recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados al
cumplimiento de su objeto social.

7. adelantar convenios y contratos con otras entidades del sector público o privado
que persigan fines compatibles con el objeto de la gestora urbana de Ibagué.

8. llevar a cabo las operaciones comerciales pertinentes y necesarias para cumplir
con su objeto social.

Artículo 17, Funciones de la junta directiva,

2. velar por la buena marcha de la gestora y proponer las políticas generales en
cumplimiento de sus objetivos.

8. en general, la junta directiva es competente dentro de las limitaciones legales,
para tomar todas las medidas que se relacionan con el cumplimiento del objeto
social de la gestora, puesto que constituye su órgano general de dirección con
facultades para la ejecución de todos los actos tendientes al cumplimiento de sus
objetivos.

Artículo 18. Del consejo consultivo. La junta directiva tendrá un organismo de
consulta permanente cuyas funciones serán las de servirle de cuerpo asesor en
materia de proyectos urbanísticos a ejecutar, planes de vivienda de interés social,
conservación y preservación del patrimonio histórico de la ciudad, proyección y
ejecución de planes parciales, etc. sus orientaciones y recomendaciones no
obligan a la junta directiva.

Este consejo consultivo estará integrado por un delegado de cada una de las
siguientes entidades, quienes presentarán tema al alcalde y este escogerá entre
ellas su representante.
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a) sociedad colombiana de arquitectos regional Tolima.

b) sociedad colombiana de ingenieros regional Tolima. '

c) aciem

d) camacoi.

e) asociaciones de vivienda popular registradas en el
municipio.

f) la ongs ambientalistas registradas en el municipio.

g) andi regional tolima.

h) cámara de comercio de ¡bagué.

por las consideraciones textuales del decreto municipal 0175 del 2002, se puede
concluir que la gestora urbana desconoció su reglamento superior y la falta de
asesoría del consejo consultivo en la realización del convenio 018 entre la gestora
urbana y la constructora avila limitada en entregar un lote sin las condiciones que
la gestora tiene para su estricto cumplimiento normativo, por estas razones, como
también las establecidas en el acuerdo municipal 011 del 2008 que aprobó el plan
de desarrollo de esa época, se dejó en el artículo 11 que las compras de los
terrenos direccionados al banco de tierra iban dirigidos a proyecto de vivienda de
interés prioritario y que además en el acuerdo municipal 024 de 2008 se autorizó
al alcalde de la época dejar del empréstito de los $40.000 millones, $8.000
millones dirigidos para compra de terrenos para construcción de vivienda y en ese
mismo acto administrativo se estableció en el artículo 2 que serían dirigidos
específicamente al cumplimiento del acuerdo 011 del plan de desarrollo.

Considerando lo anterior manifestado, la gestora urbana incumplió los actos
administrativos y se soportó en una resolución para el cambio de destinación del
lote el portal de san gabriel sin solicitar la autorización al concejo municipal para la
modificación de los acuerdos mencionados, lo que jurídicamente la junta directiva
de la gestora debe suspender dicho proyecto de vivienda por falta de requisitos
legales por el cambio de destinación del lote de interés prioritario a social como
también la ausencia de los requisitos contemplados en las normas de contratación
pública.

Por esta razón, solicito a la junta directiva de la gestora urbana que se reúna
extraordinariamente y definan jurídicamente el proyecto de construcción de
vivienda del portal san gabriel, el cual debe suspenderse hasta cuando se
investiga todas las anomalías de los actos administrativos aprobados por la
empresa, como también la auditoría de obras de urbanismo y las cantidades de
obra realizadas en este proyecto.

Cuestionario a junta directiva de la gestora urbana para que dentro de los 5
días a solicitud de información haga llegar a la plenaria del concejo la
respuesta de las siguientes preguntas;

1. ¿por qué razón al disminuir a 18.416 mt2 el área neta urbanizable, debido a la
nueva vía paralela a la nueva vía férrea, en lugar de disminuir el número de
apartamentos, éstos se incrementan, además el área por apartamento también
aumenta 5.5mt2? explicar por qué pasa de 56 mt2 a 61.5mt2.

a. siendo modificada el área del proyecto en cuanto a los metros cuadrados de
construcción de viviendas al pasar de 23.200 metros cuadrados a 17.800 metros
cuadrados, es apenas lógico que se reduce el costo total de construcción, pero no
se evidencia un acta en este sentido, favor anexar el presupuesto inicial del
proyecto y el presupuesto ajustado por esta modificación aprobada.

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



SSSSJwP™"

Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOL1MA

Concejo 9/LunicipaC
iBagué

2. a pesar de las explicaciones dadas por la solicitud de
información al equipo ejecutor del proyecto en la
proposición 191, se debe tener en cuenta que el
contrato se suscribió el 31 de marzo de 2014 y que el
acta de inicio se firmó el 10 de abril de 2014. según lo
anterior, ¿cuáles son los nombres y hoja de vida del
equipo ejecutor del proyecto con el que se inició?

a. en el acta de suspensión no. 01 del 23 de mayo de
2014 y el acta de reinicio no. 1 del 21 de octubre del
2014, volviéndose a suspender eMO de diciembre de
2014, ¿con qué equipo ejecutor se adelantó el proyecto
entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de diciembre de

2014? el 21 de enero de 2015 se firma el acta de reinicio no. 2, se solicita: fecha y
medio de giro del desembolso hecho al socio constructor; otro sí al contrato
mediante el cual se habilita el desembolso al socio constructor para las obras de
urbanismo, ¿por qué en el informe inicial se dice que el avance era del 76.95%
(solicitar acta de autorización del interventor y el supervisor publicada en el secop
el 14 de febrero de 2013 y adjudicada el 19 de marzo del 2014), solicitar las
pólizas presentadas por el socio constructor.

3. el oficio radicado ante el concejo municipal dando respuesta a la proposición
191 re 02922 se dice: a la fecha la gestora urbana ha sido entregada el 76,75% de
obras de urbanismo, como se cuenta un avance del 76,75% de las obras y con
autorización de suspensión del contrato y del interventor externo, sin embargo
más adelante argumenta otro sí no.2 (favor remitir copia), se autoriza al socio
constructor el desembolso sin ninguna exigencia de avance, es decir, como capital
de trabajo para que inicie la ejecución de las obras de urbanismo, esto va
contradictoriamente a la información suministrada, ¿por qué razón se desembolsa
y se motiva con el otro sí no. 2, estando suspendido el contrato?

4. se solicita en cuadro resumen el 100% de la financiación y no el cuadro de los
aportes del convenio 608 y la alcaldía, es decir, además de estos aportes oficiales,
¿por qué valor y en qué momento serían los aportes financieros del socio
constructor? en el punto 4 de la respuesta de la proposición solicito el cuadro
resumen de la destinación de los ingresos totales generados por la venta y los
subsidios de las viviendas, ¿por qué no se da respuesta sobre este punto?

5. si se trata de construir un total de 520 soluciones de vivienda de las cuales la
gestora urbana recibirá solamente pago por 300, ¿cuál es el riesgo fiscal para la
gestora urbana renunciar a un ingreso de $880 millones por los restantes 220
apartamentos a costa de pérdida del patrimonio de la entidad?

6. ¿cuál es el documento que valida que las obras de urbanismo se encuentran
construidas en un 76,75%?, por favor adjuntarlo, no se ha suscrito ningún acta de
recibido pero si se giraron $1.155 millones, equivalente al 50%, por favor explique:
¿es una nueva figura de anticipo?

7. si bien el valor de los $4 millones por unidad habitacional está contenido en la
cláusula 5 del contrato asociativo, nuestra solicitud es respecto "al soporte técnico
que respalda la asignación de este valor", de manera que se concluya sobre si es
justo o no el reconocimiento de este valor para la gestora urbana, se solicitó pero
se evadió ante una respuesta distractora, por lo que solicito que se explique de
fondo.

8. en el numeral 5 de la cláusula 4 del contrato asociativo, se refiere por las
obligaciones del socio constructor donde se incluyen informes a la gestora urbana
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cada 2 meses, sin embargo, ustedes no anexan
informes y este es de la ¡nterventoría, ¿qué informes ha
presentado el socio constructor?

9. si bien se dice en la respuesta de la proposición que
la constructora el 17 de junio de 2016, donde se
reanude el convenio -por parte de la administración
actual en representación de la señora gerente MARÍA
DEL PILAR HURTADO, ¿dónde está el cronograma a
esa fecha? ¿cuál es el cronograma vigente a la fecha?
¿cuáles fueron los análisis jurídicos para reanudar dicho
proyecto?

10. han transcurrido 31 meses y a la fecha no se tiene plazo por establecer ni
fecha de terminación como objetivo, no les parece a ustedes, señores junta
directiva de la gestora urbana que es un abuso y perjuicio para las personas
beneficiarías del proyecto y un perjuicio para el esfuerzo financiero que están
haciendo la gobernación, la alcaldía, los beneficiarios del proyecto, anexar actas
del consejo consultivo de la gestora sobre sus respectivas recomendaciones y
asesorías en cuanto al proyecto del portal de san gabriei para que la gerente haya
tomado decisiones equivocadas en la reanudación de dicho proyecto el 17 de
junio de 2016."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de recomendar al señor alcalde GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLÓ MARTÍNEZ, como presidente de la junta directiva de la gestora
urbana y como alcalde, revisar cada_uno de los actos administrativos proferidos
por los gerentes de la gestora urbana, con la CONSTRUCTORA ÁVILA LTDA, de
acuerdo a los análisis jurídicos de un abogado urbanista que permita aclarar cada
uno de los convenios y un profesional idóneo en ingeniera civil para el cálculo de
obra de urbanismo con el fin que permita estudiar la suspensión del proyecto de
construcción de vivienda el portal de san gabriei hasta cuando no se aclare cada
una de las investigaciones de los avances de esta obra, como también el cambio
de destinación de vivienda de interés prioritario a interés social, igualmente, los
análisis de conveniencia para que la gestora aceptara $4millones por unidad de
cada apartamento para un total de 300 y por qué excluyó 220 apartamentos para
que hiciera parte del capital del privado sin que a la gestora le genere ningún
recurso este saldo de apartamentos.

Informar al concejo de Ibagué de cada una de las decisiones tomadas por la
alcaldía ya que el lote fue comprado con recursos autorizados al alcalde por la
corporación en el acuerdo 024 de 2008.

Se manifiesta que esta solicitud no genera ninguna coadministración sino que se
hace a solicitud de información dentro del control político respectivo contemplados
en la ley 136 de 1994 y 1551 del 2012."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de que sede una
exaltación a los colegios Liceo Nacional, Santa Teresa, San Simón, San Bonifacio
De Las Lanzas, Ingles, Los Samanes Y Champagnat por tener las mejores
calificaciones en los resultados del ICFES. Entregar dicho reconocimiento el día
de los grados de los colegios.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
quien solicita que la sesión del día sábado 19 de
noviembre se lleve a cabo a las 07:00 P.M.

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 ocho horas y veinticinco minutos de la mañana (08:25 A.M.), del día
domingo 06 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
ordinaria del Concejo de Ibague. Y se cita para el día 07 de noviembre, a las 07:00
P.M.

.

AMILO ERNESTO\DELGADG
PRES DENTE

WILLIAIVLS
VICEPRE

HAROJÍ,0SWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
ÍEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZAjVTP^
SECRETARIA

O TRIANA
ERAL (E)

C.D.
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