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ACTA NÚMERO 035 DE 2017 
(Marzo 21) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 21 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:50 A.M.) del día 
martes (21) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el centro de 
convecciones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente órden 
del Día: 

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

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (07:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES; Siendo (08:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO; Siendo (08:15 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (08:22 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN AORDINARIA DEL CABILDO ABIERTO 
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL • DÍA MARTES 
21 DEMARZO DE 2017. 

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

HIMNO NACIONAL — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 019 A 034 DE 2017. 
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4. INICIO DEL CABILDO ABIERTO, TEMAS: 

VIVIENDA ( VIP - VIPS - yis 

TITULACIÓN DE BIENES FISCALES. 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RURAL 
URBANA). 

ZONAS DE RIESGO. 

PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA DE BARRIOS 
BELENCITO Y SAN MARTIN PICALEÑA. 

LECTURA DE LA RESOLUCIÓN NO. 097 DEL 06 MARZO DE 2017 QUE 
CONVOCA AL CABILDO 'ABIERTO 

LECTURA DE LA RESOLUCIÓN NO.100 DE MARZO DEL, 2017 POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CABILDO ABIERTO. 

INTERVENCIÓN DEL VOCERO, DEL CABILDO ABIERTO H.C. HUMBERTO 
QUINTERO. 

INTERVENCIÓN DE LOS INSCRITOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL 
CONCEJO: 

LUIS EDUARDO DEVIA ORTIZ, TITULACIÓN DE BIENES. 

GUILLERMO TORO CASTILLO, TITULACIÓN DE BIENES. 

CRISTIAN ERNESTO QUINTANA BUBU, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
PRIORITARIA Y PARA AHORRADORES. 

JOSE TOVAR, PROBLEMÁTICA BARRIO BELENCITO. 

LUZ MARINA PRECIADO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

LUZ MARIANA AMAYA DE HERNADEZ, AFECTACIÓN PRODUCIDA POR LA 
ALCALDÍA AL REVOCAR UNA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE A CESIÓN 
GRATUITA UNA TITULACIÓN DE UN BIEN FISCAL. 

HENRY CARVAJAL HUERTAS, TITULACIÓN DE BIENES FISCALES 
CIUDAD DE !BAGUE. 

DISNEY RANGEL LOPEZ, REUBICACIÓN DE VIVIENDA POR ZONA DE 
RIESGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y SUBSIDIOS DE 
REUBICACIÓN DE VIVIENDA. 

JORGE ELIECER BARAHONA BARAJAS, VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO. 

JOSE GUILLERMO BELTRAN PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA BARRIO 
TESORO. 

ARMANDO GARZON HERNADEZ, NECESIDADES Y OPORTUNIDAD DE 
VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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12. NATIVIDAD ASCENDIÓ LUGO, LEGALIZACIÓN 
DE TERRENOS BARRIO BELENCITO. 

INTERVENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
CITADOS: 

DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTINEZ, ALCALDE MUNICIPAL 

> CONCEJALES 

> DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

INGENIERA SANDRA MENESES, GERENTE GESTORA URBANA. 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E) 

DOCTOR DIEGO MAURICIO VISAN YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL (E) 

INVITADOS: 

DOCTORA ELSA NOGUERA, MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO. 

DOCTOR LINO ROBERTO POMBO TORRES, COORDINADOR NACIONAL 
DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL. 

DOCTOR JORGE ENRRIQUE VELEZ, SUPERINTENDENTE DE NOTARIO Y 
REGISTRO. 

DOCTOR GUYLLEST TRUJILLO, PROCURADOR REGIONAL DEL TOLIMA 

CIERRE DEL CABILDO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de que se modifique el 
orden del día y que primero el pueda intervenir para hacer la apertura del evento, 
luego se le del uso de la palabra a las personas para que intervengan los inscritos 
en la secretaria general del concejo y luego como concejal vocero del cabildo 
proceda con el uso de la palabra. 

El señor presidente, se adhiere a la proposición para que después de la 
intervención del H.C. HUMBERTO QUINTERO, se le dé el uso de la palabra al 
señor alcalde. 

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas. 
Siendo aprobado. 

2. HIMNO NACIONAL — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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Se escucharon las notas musicales. 

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 019 A 
034 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para 
aplazarse para la próxima sesión la lectura y aprobación 
de las actas 019 a 034 de 2017. 

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

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

4. INICIO DEL CABILDO ABIERTO, TEMAS: 

VIVIENDA ( VIP — VIPS — VIS ). 

TITULACIÓN DE BIENES FISCALES. 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RURAL — URBANA). 

ZONAS DE RIESGO. 

PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA DE BARRIOS BELENCITO Y SAN MARTIN 
PICALEÑA. 

LECTURA DE LA RESOLUCIÓN NO. 097 DEL 06 MARZO DE 2017 QUE 
CONVOCA AL CABILDO ABIERTO 

LECTURA DE LA RESOLUCIÓN NO.100 DE MARZO DEL, 2017 POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CABILDO ABIERTO. 

APERTURA INTERVENCIÓN DEL VOCERO, DEL CABILDO ABIERTO H.C. 
HUMBERTO QUINTERO. 

INTERVENCIÓN DE LOS INSCRITOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL 
CONCEJO: 

LUIS EDUARDO DEVIA ORTIZ, TITULACIÓN DE BIENES. 

GUILLERMO TORO CASTILLO, TITULACIÓN DE BIENES. 

CRISTIAN ERNESTO QUINTANA BUBU, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
PRIORITARIA Y PARA AHORRADORES. 

JOSE TOVAR, PROBLEMÁTICA BARRIO BELENCITO. 

LUZ MARINA PRECIADO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

LUZ MARIANA AMAYA DE HERNADEZ, AFECTACIÓN PRODUCIDA POR LA 
ALCALDÍA AL REVOCAR UNA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE A CESIÓN 
GRATUITA UNA TITULACIÓN DE UN BIEN FISCAL. 
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7. HENRY CARVAJAL HUERTAS, TITULACIÓN DE 
BIENES FISCALES CIUDAD DE IBAGUÉ. 

 

DISNEY RANGEL LOPEZ, REUBICACIÓN DE 
VIVIENDA POR ZONA DE RIESGO, CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y SUBSIDIOS DE 
REUBICACIÓN DE VIVIENDA. 

JORGE ELIECER BARAHONA BARAJAS, 
VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO. 

JOSE GUILLERMO BELTRAN PROBLEMÁTICA 
DE VIVIENDA BARRIO TESORO. 

Concejo Municipal- 
l'Upé 

ARMANDO GARZON HERNADEZ, NECESIDADES Y OPORTUNIDAD DE 
VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

NATIVIDAD ASCENDIÓ LUGO, LEGALIZACIÓN DE TERRENOS BARRIO 
BELENCITO. 

INTERVENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CITADOS: 

DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ, ALCALDE 
MUNICIPAL 

CONCEJALES 

DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

> INGENIERA SANDRA MENESES, GERENTE GESTORA URBANA. 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E) 

> DOCTOR DIEGO MAURICIO VISAH YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL (E) 

INVITADOS: 

> DOCTORA ELSA NOGUERA, MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO. 

INGENIERO RAFAEL PINEDA 

INGENIERA DIANA CAROLINA MENDEZ. 

DOCTOR LINO ROBERTO POMBO TORRES, COORDINADOR NACIONAL 
DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL. 

DOCTOR JORGE ENRRIQUE VELEZ, SUPERINTENDENTE DE NOTARIO Y 
REGISTRO. 

DOCTORA LINA MARCELA BEDOYA, DELEGADA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIO Y REGISTRO. 

DOCTOR GUYLLEST TRUJULLO, PROCURADOR REGIONAL DEL TOLIMA 

El Secretario a petición del Presidente procede a dar lectura de la resolución no. 
097 del 06 marzo de 2017 que convoca al cabildo abierto 
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El Secretario a petición del Presidente procede a leer 
la resolución No.100 de marzo del 2017 por medio del 
cual se expide el reglamento del cabildo abierto. 

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

APERTURA INTERVENCIÓN DEL VOCERO, DEL 
CABILDO ABIERTO H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien manifiesta que en la entrada se le 

Concejo Municipal 
Idagué 

está restringiendo el acceso al auditorio a personas de 
la comunidad que están inscritas en el orden día para intervenir el día de hoy, 
además considera que todavía hay campo para que puedan ingresar más 
personas al auditorio. 

El señor presidente, explica que la entrada al auditorio se registró debido a que se 
analizo el tema con el encargado del lugar, la defensa civil y la policía 
metropolitana, donde se decidió no dejar entrar más gente al lugar debido a que el 
protocolo de la gobernación indica que no se puede sobre pasar el tope de 
personas para el cual fue habilitado por temas de seguridad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja 
constancia que existen cuatro personas del comité que va intervenir por parte de 
la comunidad las cuales se inscribieron oportunamente ante la secretaría del 
concejo, las cuales no dejan ingresar en la entrada del edificio. 

El señor presidente, manifiesta que se les dará ingreso a las personas que están 
inscritas en el orden del día para que puedan realizar su debida intervención. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien da la 
justificación del cabildo abierto donde establece que el cabildo abierto es un 
mecanismo de participación ciudadana en donde los citados deberán dar 
soluciones a los temas urgentes de debates, y nombrá el decreto 0823 de 2014 
POT, que reglamento el uso de suelo de expansión urbana en 1520 hectáreas de 
tierra y es la oportunidad que tiene el Municipio en adquirir predios con el fin de 
controlar el precio de la tierra y pueda construir vivienda para los hogares menos 
favorecidos en la ciudad y considera que la Alcaldía debe dar solución a la 
legalización de predios y de vivienda a través de los diversos programas 
establecidos por el gobierno nacional como así mismo el mejoramiento integral a 
los barrios de la ciudad, además agradece al comité promotor, la comunidad, el 
señor alcalde, concejales y demás personas que con la ayuda de ellos se permitió 
la realización del cabildo. 

El Secretario informa que se encuentran todas las personas inscritas por parte de 
la comunidad para realizar sus debidas intervenciones y va empezar a llamar en 
orden de cómo se encuentran en el orden del día. 

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

- LUIS EDUARDO DEVIA ORTIZ, TITULACIÓN DE BIENES. 

Se le concede el uso de la palabra al señor LUIS DEVIA, presidente del barrio 
San Martin Picaleña, con tema de Titulación de Bienes, quien después de un 
saludo protocolario, se dispone a dar lectura al resumen de su intervención 
radicado en la secretaria de la corporación con su debida anticipación, donde 
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solicita explicación de las multas que llegan a los 
habitantes del sector alrededor de 16 a 23 millones de 
pesos, donde la comunidad se encuentra muy 
preocupada, ya que existen algunas viviendas 
registradas y se les está diciendo que estas tienen que 
ser demolidas y además pagar las sanciones 
mencionadas, por otro lado comenta la problemática 
que se viene presentando actualmente en el barrio San 
Martin, y solicita a Espacio Público aclarar la situación 
para generar tranquilidad en la comunidad y además 
quiere que se solucionen la legalización de los 
predios, del mismo modo pregunto las alternativas en 
planeación y cuáles han sido las acciones frente al 
estudio de suelo. Por último solicitó la extensión del 
proyecto de titulación de bienes a las comunidades 
vulnerables, pues ya que tienen todo el derecho. 

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

GUILLERMO TORO CASTILLO, TITULACIÓN DE BIENES. 

Se le concede el uso de la palabra al señor GUILLERMO TORO CASTILLO, con 
el tema de Titulación de Bienes, quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a dar lectura al resumen de su intervención radicado en la secretaría de la 
corporación con su debida anticipación, donde hizo énfasis en el convenio inter 
administrativo No 014 realizado entre la alcaldía de lbagué y el ministerio de 
vivienda, con el tema principal la titulación de bienes fiscales y la pregunta 
principal es si el señor alcalde va continuar con este convenio. 

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

CRISTIAN ERNESTO QUINTANA BUBU, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
PRIORITARIA Y PARA AHORRADORES. 

Se le concede el uso de la palabra al señor CRISTIAN QUINTANA, con el tema 
de Vivienda De Interés Social Prioritaria Y Para Ahorradores, quien después de un 
saludo protocolario, se dispone a dar lectura al resumen de su intervención 
radicado en la secretaria de la corporación con su debida anticipación, donde 
refleja la problemática de el sector del El Tesoro sobre la deficiencia en el Espacio 
Público, estableciendo que los habitantes pagan predial, servicios públicos y les 
pretenden demoler los inmuebles, Así mismo señaló que por medio de una acción 
de tutela se obligó a la Administración Municipal velar por la incorporación de 
programas para las viviendas dignas a las comunidades. 

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

LUZ MARINA PRECIADO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora LUZ PRECIADO, con el tema de 
Mejoramiento de vivienda, quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
dar lectura al resumen de su intervención radicado en la secretaría de la 
corporación con su debida anticipación, quien habla sobre el mejoramiento de 
vivienda para la recuperación de las mimas con el fin de mitigar riesgos, 
exponiendo los requisitos para que los ibaguereños puedan acceder al servicio. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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- LUZ MARIANA AMAYA DE HERNADEZ, 
AFECTACIÓN PRODUCIDA POR LA ALCALDÍA AL 
REVOCAR UNA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE A 
CESIÓN GRATUITA UNA TITULACIÓN DE UN BIEN 
FISCAL. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora LUZ 
AMAYA, con el tema de afectación producida por la 
alcaldía al revocar una resolución que concede a cesión 
gratuita una titulación de un bien fiscal, quien después 
de un saludo protocolario, se dispone a dar lectura al 
resumen de su intervención radicado en la secretaría de 
la corporación con su debida anticipación, quien hace 
énfasis en el reemplazamiento de los bienes fiscales a 

título gratuito y las problemáticas que ha tenido la comunidad para acceder a estos 
bienes y además establece que solicito que se realizaran las correcciones para 
presentar el trámite de registro, pero existió negligencia en la Secretaria de 
Planeación. 

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

- HENRY CARVAJAL HUERTAS, TITULACIÓN DE BIENES FISCALES 
CIUDAD DE IBAGUÉ. 

Se le concede el uso de la palabra al señor HENRY CARVAJAL, Con tema de 
Titulación De Bienes Fiscales Ciudad De lbagué, quien después de un saludo 
protocolario, se dispone a dar lectura al resumen de su intervención radicado en la 
secretaria de la corporación con su debida anticipación, donde manifiesta que 
frente al programa de ciudad y territorio, solo 66 predios de 2000 cumplen con los 
requisitos necesarios para ingresar al programa considerando que es una cifra 
muy pequeña, por lo cual pregunta dónde está el interés de la Administración, y 
por otro lado preguntó sobre el estudio de los casos que comprueban el manejo 
negligente de la titulación de bienes fiscales. 

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

- JOSE TOVAR, PROBLEMÁTICA BARRIO BELENCITO. 

Se le concede el uso de la palabra al señor JOSE TOVAR, Con el tema de 
Problemática Barrio Belencito, quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a dar lectura al resumen de su intervención radicado en la secretaría de la 
corporación con su debida anticipación, donde enfatiza la problemática del barrio 
Belencito sobre el Cerro de Pan de Azúcar en el consumo de sustancias 
psicoactivas y el descuido de las entidades, otro de los temas señalados es la 
afectación con espacio público en la legalización del barrio ya que establece que 
son 280 personas para indemnizar. 

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

- DISNEY RANGEL LOPEZ, REUBICACIÓN DE VIVIENDA POR ZONA DE 
RIESGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y SUBSIDIOS DE 
REUBICACIÓN DE VIVIENDA. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora DISNEY RANGEL, Con el tema 
reubicación de vivienda por zona de riesgo, contrato de arrendamiento temporal y 
subsidios de reubicación de vivienda, quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a dar lectura al resumen de su intervención radicado en la secretaría de la 
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corporación con su debida anticipación, donde se 
enfatizó en un caso personal que actualmente le afecta 
a las personas que están en albergues, lo cual 
considera que en una acción de tutela les dijeron que 
los reubican, pero no lo han hecho, y además solicita a 
los funcionarios del Municipio trabajen con las familias 
afectadas, para que sean escuchadas y que se tengan 
en cuenta al momento de realizar proyectos y que las 
puedan reubicar prontamente. 

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

JORGE ELIECER BARAHONA BARAJAS, VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO. 

Se le concede el uso de la palabra al señor JORGE BARAHONA, Con el tema de 
vivienda de interés prioritario, quien después de un saludo protocolario, se dispone 
a dar lectura al resumen de su intervención radicado en la secretaría de la 
corporación con su debida anticipación, quien señala la problemática sobre el 
Portal San Gabriel ya que les pidieron dinero para tramitar el proceso de vivienda 
y ve preocupante que esta es la hora que no tienen ni proyecto, lote y mucho 
menos viviendas para los periodistas. 

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

JOSE GUILLERMO BELTRAN PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA BARRIO 
TESORO. 

Se le concede el uso de la palabra al señor JOSE BELTRAN con el tema de la 
problemática de vivienda barrio tesoro, quien después de un saludo protocolario, 
se dispone a dar lectura al resumen de su intervención radicado en la secretaría 
de la corporación con su debida anticipación, quien manifiesto como tema principal 
el incumplimiento para la reubicación, comentando que les dijeron que los iban 
van a sacar de sus viviendas, pero establece que están pagando el impuesto 
predial, lo cual no debe de ser así además invitó a la Administración para que 
visite el barrio El Tesoro y que conozca inconvenientes actuales. 

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

- ARMANDO GARZON HERNADEZ, NECESIDADES Y OPORTUNIDAD DE 
VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

El señor secretario informa que no se encuentra en el auditorio el señor 
ARMANDO GARZON. 

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

- NATIVIDAD ASCENDIÓ LUGO, LEGALIZACIÓN DE TERRENOS BARRIO 
BELENCITO. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora NATIVIDAD LUGO, con el tema 
de legalización de terrenos barrio belencito, quien después de un saludo 
protocolario, se dispone a dar lectura al resumen de su intervención radicado en la 
secretaría de la corporación con su debida anticipación, donde solicita una 
legalización pronta en el barrio belencito para que Espacio Público no advierta 
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más que van a demoler o cobrar los $ 20.000.000 
los cuales se vienen siendo mencionados desde hace 
tiempo, además hace referencia la necesidad de vivir de 
forma tranquila en el barrio Belencito. 

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

INTERVENCIÓN DEL VOCERO, DEL CABILDO 
ABIERTO H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien aclara ante la opinión público y al 
alcalde GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO que no 

va realizar ninguna revocatoria a su mandato, luego se dispone a realizar una 
exposición con una presentación en PowerPoint y mediante ayudas visuales, 
sobre el cuestionario entregado por parte de la administración Municipal frente al 
tema del cabildo, el cual fue solicitado por parte del concejo municipal mediante 
proposición, por otro lado manifiesta la falta de cumplimiento por parte de las 
constructoras para la entrega de predios a las personas realmente necesitadas de 
la ciudad y comenta que si la administración municipal piensa llevar el servicio de 
agua y alcantarillado a estos proyectos que se quieren realizar, se debe ser claros 
en cuanto a cuales van a ser las compensaciones por parte de las constructoras 
hacia la comunidad, por otra parte señaló que la secretaría de Planeación 
Municipal cuenta con diferentes planes parciales aprobados, para la construcción 
de 5000 viviendas en zonas de expansión en el municipio de lbagué, en cuanto a 
ello solicita respetuosamente un informe sobre el proceso de cada uno de los 
planes parciales y que estado actual se encuentran, frente el tema de 
mejoramiento de vivienda establece que no se encuentra con ningún estudio 
técnico para identificar los potenciales beneficiarios, y determina que el decreto 
0823 de 2014 en el artículo 343 establece que un término de 24 meses para crear 
el banco de materiales el cual está vencido y le comenta al señor alcalde que se 
acerque a la corporación para direccionar un proyecto de acuerdo frente a este 
tema, además que en cuanto a los recursos para el mejoramiento de vivienda 
urbana y rural, afirma que los $ 200.000.000 aprobados no alcanzan para suplir 
este tema y añade la importancia de crear el banco de materiales, por otra parte 
frente al tema de la demolición de inmuebles considera que esto le costaría por lo 
menos tres veces más a la Administración Municipal al momento de indemnizar a 
las familias afectadas., en cuanto al tema de vigencia de bienes fiscales, afirma 
que el estados de los predios incurridos por parte del Municipio son de 3698, con 
actos de titulación de 1980 predios donde se demuestra la inasistencia del 
cronograma de actividades y considera que lo que se desea es que se inicie un 
proceso de un cronograma fijo que por lo menos que de aquí al mes de junio al 
menos se adelante un 50 por ciento de los bienes titulables y se requiere que la 
gestora urbana de cumplimiento a los compromisos establecidos dentro de las 
mesas de trabajo del convenio 014 de 2016, acta 01 enero del 2014, además 
mostró los estados financieros de la gestora urbana los cuales se los hizo llegar la 
misma Gestora Urbana con sus respectivos soportes y establece que es muy triste 
que a la gente los barrios populares y de bajos recursos se le cobren unos dineros 
y se les envíen notas de cobro coactivo, embargo y otros, que lo que realmente 
está haciendo esta situación es hacer que las personas se desesperan debido a 
que tiene que ver directamente con el tema de su casa y en cuanto al tema del 
estudio técnico señalado por la Gestora Urbana, pregunta dónde se establece las 
condiciones del contrato y además solicita el informe sobre las obras de 
urbanismo. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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INTERVENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
CITADOS: 

> DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTINEZ, ALCALDE MUNICIPAL 

El señor presidente, presenta la proposición a solicitud 
del señor alcalde de que primero intervenga el 
ministerio. 

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

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

> INGENIERA DIANA CAROLINA MENDEZ. 

Se le concede el uso de la palabra a la ingeniera DIANA MENDEZ, delegada del 
ministerio de vivienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el 
ministerio viene trabajando con el municipio de lbagué desde el año 2009 en tres 
convenios interadministrativos en el cual ha facilitado el apoyo jurídico y técnico 
además en algunos casos financieros para programas nacionales de titulación, y 
aclara que el municipio es quien titula y define que predios pueden ser titulables, 
por otro lado establece que predios que se encuentren en predios de afectación, 
zonas de riesgo o en algunas zonas que no pueden titular deben ser retirados del 
programa de titulación, como también lo predios ocupados antes del 30 de 
noviembre del 2001 lo cual restringe el programa un poco más y además explica 
las reglas del proceso por las cuales algunos predios no pueden ser titulados. 

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

INGENIERO RAFAEL PINEDA 

Se le concede el uso de la palabra al ingeniero RAFAEL PINEDA, delegado del 
ministerio de vivienda, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
frente al programa de titulación de vivienda, el ministerio apoya al Municipio de 
lbagué en aspectos jurídicos y técnicos en cuanto a los predios que el municipio 
incorpora al programa, y establece que dentro de los tres convenios 
interadministrativos se han incorporado 3698 predios en todo el proceso de los 
cuales hasta fecha de hoy hay 1980 predios que son parte del proceso en su 
última etapa que es la de publicar, pero se tiene una serie de problemas técnico y 
jurídicos que es donde el ente territorial debe entrar a solucionar y obtener estos 
predios, por otro lado da a conocer que por parte del ministerio se viene 
solicitando una información al municipio la cual no llego en los tiempos 
establecidos lo cual retrasa el proceso por lo que considera que esa información 
tiene que ser enviada y además realizar mesas de trabajo para generar un 
cronograma y avanzar en dicho tema. 

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

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

Se le concede el uso de la palabra al señor alcalde GUILLERMO ALFONSO 
JARAMILLO MARTINEZ, quien después de un saludo protocolario, establece que 
va tomar la vocería de toda la administración para dar respuesta a los 
interrogantes que se están generado frente a los diferentes temas, quien señala 
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las leyes que reglamentan el sector vivienda y territorio 
determinado que todas estas leyes se tienen que bregar 
a recoger en una sola, para poder hacer una sola 
política de actividad, así mismo evidencia la oportunidad 
perdida por parte de la administración pasada por no 
aprovechar las viviendas que iban hacer entregadas en 
ese tiempo por el gobierno nacional en los diferentes 
programas que se dieron en esa época, frente al 
proceso de la vivienda Vis y Vip comenta que las 
constructoras no les gusta trabajar en ella por ello es la 
estrategia de que si no se trabajan en viviendas Vis y 
Vip no contara con alguna lo cual busca amarrar las 
constructoras para que trabajen en este tipo de 

vivienda, además añade que el proceso realizado por el Gobierno Nacional 
ayudad con diferentes subsidios para cada tipo de viviendas ya sean Vis o Vip, y 
también subsidia los intereses. Y aclara que mientras tanto el trabajo de la 
Administración Municipal tiene tres propósitos claros que es no depredar para 
cuidar el medio ambiente, tampoco se puede segregar para que en el mismo 
terreno estén tanto los ricos y los pobres, por otro lado aclara que es falsa la 
repartición de subsidios con las constructoras y establece que en el proceso para 
asignar subsidios existen 3.000 personas inscritas a la fecha para que puedan 
acceder a estos subsidios., En cuanto al tema de la escogencia de las 
constructoras para que trabajen en la construcción de viviendas Vip y Vis, 
comenta que las primeras constructoras que llegaron fueron Bolívar y Colpatria, 
aclarando que se hizo un llamado a todas las constructoras para que presentaran 
propuestas de las cuales solo llegaron cinco, también aclara que es falso el rumor 
de la legalización de expansión urbana, Así mismo hizo énfasis que en las zonas 
de expansión se tiene que hacer la legalización de estos predios, por otra parte dio 
a conocer los lotes actuales de propiedad del Municipio comentando y además 
comenta que le municipio está en proceso de negociación de un lote para 
comprar 35 hectáreas de las 70 hectáreas que tiene y la 35 hectáreas faltante se 
piensa hacer una concesión para la construcción de vivienda. También comenta • 
que se parodian ofrecer algunos lotes a las personas que puedan entrar a los 
programas Vis y Vip, y además considera la necesidad de la gente que tiene 
trabajos informales a los cuales se les puede hacer un convenio con el Fondo 
Nacional del Ahorro como alternativa para que los vendedores informales tengan 
acceso a estas viviendas. Frente al tema de las intervenciones de la comunidad 
establece que la ley no le permite hacer el mismo proceso de titulación urbana 
para la titulación rural, por lo que se estará buscando la manera para entrar a tocar 
ese tema de titulación rural, frente al tema del sector del tesoro comenta que tuvo 
una reunión con alcanos y progasur donde establecieron que si la administración 
no solucionaba el problema de las viviendas que están asentadas sobre el 
gasoducto ellos van a cortar el servicio del gas en la ciudad de lbagué, también 
refleja las cifras sobre las acciones de tutelas a favor del Municipio con 40 y 4 a 
favor de las personas naturales., en cuanto al problema actual que viven los 
periodistas en el proyecto de San Gabriel, establece que con los problemas que se 
viene presentando con la empresa encargada se tiene que liquidar ese contrato 
que dejó la administración anterior pero sin acabar con el proyecto ya que es de 
suma importancia para los periodistas de la ciudad, frente al tema de las 
titulaciones de bienes fiscales, comento que no ve que fue lo que hicieron en años 
anteriores las administraciones pasadas frente al temas, por lo cual se 
compromete para hacer el alcalde con más titulaciones, además señala la falta de 
voluntad de las personas para notificarse debido a que tienen todo listo y no se 
notifican, y considera que se debe ser un trabajo articulado para solucionar la 
problemática de este tema tan importante. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien le solicita respetuosamente al señor 
alcalde que se den conclusiones concretas y 
soluciones, por lo cual solicita que se trasladen los 
predios mediante resolución, como lo dice la ley 388 
del 1997 articulo 97., además solicitó el cronograma 
completo sobre los 1980 predios donde determine 
fechas concretas, y además comenta que hoy se van 
con las manos vacías, y quiere saber si la Gestora 
Urbana va realizar acciones concretas, por otro lado 
presento su inconformismo de la mala comunicación 
presentada a las personas debido a que no le ha dicho 

Concejo Municipal 
Ibagué 

a nadie que en este cabildo abierto se iban a regalar 
casas, y lo que realmente lo que quiere como concejal es y como vocero del 
cabildo es que el Municipio de lbagué compre lotes, para crear proyectos de 
vivienda para la gente que realmente lo necesita de una vivienda digna, por otra 
parte advirtió que los intereses que se manejan en la Gestora Urbana los cuales 
siguen presentando atropellos, considerando que no se pueden generar cobros, si 
no por el contrario, le solicita a la contraloría que debe fallar sobre esos cobros 
irregulares y por ultimo le requiere al señor alcalde soluciones efectivas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, le recuerda a la administración Municipal que tienen ocho 
días para presentar conclusiones y respuestas a los aspectos discutidos en el 
Cabildo Abierto en sesión ordinaria del concejo municipal. además, señaló que 
existe una discusión profunda en los pasos mínimos sobre el paso para adquirir 
viviendas mediante los diferentes proyectos que se vienen realizando en el 
municipio de lbagué que si bien es cierto lo que se tiene que buscar es favorecer a 
la gente más humilde de la ciudad y también comenta que hay dificultades desde 
la administración anterior en materia de titulación de bienes fiscales, y resalta que 
esta administración está gestionado los recursos para la compra y habilitación de 
suelos con vocación de desarrollo urbanístico, por otro lado presenta su 
inconformidad frente al proceso del P.O.T, el cual considera como mentiroso e 
irregular debido a que la administración Municipal anterior engaño a la ciudad, 
Concejales y ibaguereños al aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial por 
Decreto, cuando en septiembre de 2014 se le habían manifestado a la 
administración que lo retirarían y volverían a presentar el 1 de octubre lo que 
nunca ocurrió, por lo cual actualmente se ve la problemática sobre la precaria 
reglamentación del P.O.T., frente a el tema las viviendas y la postulación de los 
subsidios comento que las personas se pueden inscribirse directamente en la 
Gestora Urbana, lo cual va permitir que no se registren colados que no cumplan 
con los requisitos legales y combatir la intermediación de Concejales, Diputados o 
políticos en este proceso, por ultimo le solicita al señor alcalde que busque 
decisiones y acciones que se conviertan en posibilidades para que el Municipio 
administre y gestione suelos para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP y VIS 
y entre hacer parte activa en la formulación y generación de proyectos de vivienda. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, resalta el gran compromiso y desempeño del trabajo que 
actualmente viene realizando el señor alcalde, comentado que lo que ha hecho 
en un año ha sido más que los anteriores alcaldes realizaron en sus mandatos por 
la ciudad., por otro lado señalo el lote de la 37 con Avenida Ambalá que 
actualmente es utilizado como parqueadero, considerando que allí se pueden 
construir viviendas, para la gente más necesitada de la ciudad de lbagué, y 
establece que hay intereses políticos que no dejan avanzar estos procesos y por 
ultimo le envió el mensaje a la ciudadanía de que no le crean a los políticos, 
Concejales y personas que le prometen viviendas. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el tema importante es el de la titulación 
de predios pero envía un mensaje claro a los 
ibaguereños, estableciendo que hay casos de vivienda 
que no se van a poder legalizar y no es por culpa del 
señor alcalde o de los concejales si no porque son 
temas de ley y por ultimo le solicita, a los asistentes 
multiplicar dicha información para acabar con las 
mentiras públicas. 

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

manifiesta que todos los concejales están comprometidos en sacar adelante las 
iniciativas de la comunidad las cuales son tan importantes para cada una de las 
familias ibaguereñas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que a la gente no se le pueden crear falsas 
expectativas y aclara que todo lo que necesita no se va poder lograr por diferentes 
razones, además establece la falta de compromiso político de anteriores 
administraciones empezando desde presidencias de la republicas pasadas, por 
ultimo comentas que cada cuatro años la ciudadanía reclama por una vivienda 
pero nunca se avanza en el tema, por ello considera la necesidad de resolver 
estas solicitudes. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, denuncia la desinformación de los medios de comunicación 
sobre el Cabildo Abierto, pues manifestaron que en el evento se regalarían casas, 
desayunos hasta computadores lo cual no es así, por otro lado comenta que de 
cuatro acuerdo municipales es ponente de tres, y considera como primero que la 
responsabilidad está en quien hizo mal la caracterización, lo cual fue denunciado 
por el concejo y cree que la investigación está en la personería, segundo que el 
acuerdo municipal está establecido y sebe hacer como esta reglamentada con sus 
debidas características, por último afirmó la necesidad de orientar los $ 
10.000.000.000 aprobados por el Conejo Municipal de lbagué se queden entre los 
ciudadanos más pobres del Municipio. 

Se le concede el uso de la palabra al señor alcalde GUILLERMO JARAMILLO, 
quien manifiesta que se están haciendo mesas de trabajo con el Fondo Nacional 
del Ahorro para mirar que las cuotas queden realmente bajas para las personas 
que puedan acceder a estos programas de vivienda. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, le agradece al señor alcalde la intención que tiene frente al 
temas, de buscar la manera para poderle ayudar a los vendedores ambulantes de 
la ciudad a que tengan una vivienda digna con la ayuda del Fondo Nacional del 
Ahorro. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, felicita al H.C: HUMBERTO QUINTERO ya que gracias a 
su trabajo y de dedicación se le han podido a otorgar a la ciudad 64 títulos, 
además le agradece por la realización del Cabildo Abierto, por ultimo le solicita 
respetuosamente al señor alcalde que se le ayude a los cuídanos que están hoy 
aquí con el tema de la titulación de sus predios. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien después de un saludo protocolario, 
extiende su mensaje de felicitaciones al señor alcalde 
por el trabajo actual que viene realizando por la ciudad 
y el planteamiento presentado para la ejecución de los $ 
10.000.000.000 aprobados por el concejo y que sean 
utilizados para el tema de vivienda para la personas 
mas vulnerables económicamente de la ciudad. 

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

> DOCTORA LINA MARCELA BEDOYA, DELEGADA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora LINA BEDOYA, delegada 
superintendencia de notario y registro, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que lo que se busca con los programas de titulación es darle la vivienda 
a la comunidad que estén cumpliendo con los debidos requisitos, y hace claridad 
de que no todas las personas van a poder ser beneficiarias de dichos programas 
porque la misma norma es la que dice a la superintendencia, alcaldía, concejales y 
cuidadnos cuales son los requisitos que se deben cumplir al momento que los 
ciudadanos puedan ser beneficiados frente al tema, en cuanto al tema de si la 
gestora urbana traslade o no los bienes a través de resolución, le solicita a la 
alcaldía de lbagué que le solicite a la superintendencia de notario y registro un 
concepto frente al tema para aclarar el mismo para realizar las cosas de mejor 
manera. 

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

> DOCTOR JUAN FELIPE ARBELÁEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E) 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ARBELÁEZ, Personero 
Municipal (E), quien después de un saludo protocolario, manifiesta que lo 
importante del tema es que el día de hoy se activaron todas las entidades y los 
autores correspondientes para poderle dar una solución pronta y beneficiosa para 
la gente que se encuentra dentro del auditorio y establece que por parte de la 
personería municipal se le dará prioridad a los procesos disciplinarios que reposan 
en la oficina de vigilancia administrativa en todas las carpetas que tengan que ver 
con el tema que se está tratando. 

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

> DOCTOR DIEGO MAURICIO VISAH YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL (E) 

El señor presidente deja constancia que el señor contralor (E) se encuentra con 
problemas de salud por lo tanto no realizara su intervención 

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

5. CIERRE DEL CABILDO. 

El señor presidente, realiza el cierre del cierre del Cabildo Abierto, agradeciendo a 
todos los asistentes, Funcionarios de la Administración Municipal, Funcionarios del 
Concejo Municipal, fuerza publica, periodistas, invitados entre otros y por ultimo 
convoca a todos los interesados frente al tema para que asistan el Próximo 
viernes 31 al recinto del concejo Municipal a las 09:00 A.M., donde la 
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Administración Municipal tendrá que Exponer las 
conclusiones respectivas frente al cabildo abierto que 
se llevo el día de hoy. 

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

6. LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni 
comunicaciones. 

Concejo Wunicipal 
Magué 

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, se dispone a darle lectura al artículo 4 numeral 11 de la 
resolución del cabildo abierto 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja 
constancia que le va hacer entrega oficial de un documento de denuncia escrita a 
los entes de control Personero Municipal (E) y Contralor Municipal (E), pero debido 
a que ya no se encuentran dentro del auditorio, por lo consiguiente lo va enviar a 
la procuraduría regional. _ 

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

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 dos horas y veinticinco minutos de la tarde (02:25 P.M.), del día martes 
21 de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 22 de marzo de 2017, a las 08:00 A.M. 

C.D. 

16 
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