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ACTA NÚMERO 038 DE 2017 
(MARZO 24) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día viernes (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

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

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES; 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo las (09:03A.M.), ingresa al recinto el H.C. PORTELA CALDERON 
CARLOS ANDRES; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES 
LOZANO HASBLEDY; Siendo las (09:14A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:20A.M.), ingresa al recinto el H.C.LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:20A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:40A.M.),ingresa al recinto la 
H.C.PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:42A.M.),ingresa al 
recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario deja constancia que el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM, 
no se encuentra en el recinto. 

El señor Secretario 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 VIERNES 24 DE MARZO DE 2017. 

1—LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
cilJÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO.DEL TOLIMA — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 019 A 037 
DE 2017. 

CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, 
SECRETARIO DE PLANEACION MNUNICIPAL. 

INVITADOS:  

Concejo 511únicipal 
Igagué 

    

1  DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 
s .. DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH, CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

DR. GUYLLEST TRUJILLO, PROCURADOR REGIONAL. 
I  ING SANDRA ROCIO MENESES, GERENTE GESTORA URBANA IBAGUE. 
'.CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL. 
DRA. SANDRA VELASCO, REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA 

TORREON. 

PROPOSICIÓN N° 015 PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO E. DELGADO 
HERRERA Y ADHESION DE HH.CC. WILLIAM ROSAS JURADO, CARLOS 
ANDRES CASTRO LEON, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ, VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, HASBLEDY MORALES 
LOZANO. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO Y MARCO TULIO QUIROGA 
MENDIETA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 019 A 037 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 019 A la 037 de 2017. 

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

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

4:,C1TACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE 
PLÁNEACION MNUNICIPAL. 
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INVITADOS:  

    

 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO 
MUNICIPAL (E). 

DOCTOR 	DIEGO 	MAURICIO 	VISASH, 
CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

DR. GUYLLEST TRUJILLO, PROCURÁDOR 

	

REGIONAL. 	 ; 
ING SANDRA ROCIO MENESES, GERENTE 

GESTORA URBANA IBAGUE. 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION 

CAMACOL. 

Concejo 9i4nicipar 
Magiié : 

 

DRA. SANDRA VELASCO, REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA 
TORREON. 

PROPOSICIÓN N° 015 PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO E. DELGADO 
HERRERA Y ADHESION DE HH.CC. WILLIAM ROSAS JURADO, CARLOS 
ANDRES CASTRO LEON, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ, VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, HASBLEDY MORALES 
LOZANO. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO Y MARCO TULIO QUIROGA 
MEN DIETA. 

Se le concede el uso de la palabra al DR. HECTOR CERVERA, Secretario De 
Planeación Municipal, quien después de un saludo protocolario, hace una 
presentación en PowerPoint, para dar inicio al debate de control político el cual fue 
citado por el Honorable Concejo de lbagué, quien se dispone a dar respuesta al 
cuestionario, que corresponde a la importancia y trascendencia que para el 
desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial del municipio de lbagué representa 
la adecuada reglamentación del plan de ordenamiento territorial adoptado 
mediante decreto municipal N°. 823 de 2014. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien 
después de un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva un permiso 
para ausentarse del recinto para atender un asunto jurídico en prouraduría 
regional del Tolima a las 10:00am. 	

411.1. 

- 
El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva un permiso para 
ausentarse del recinto, por motivos personales. 

11:1. 
El spñor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

áe'Ll'  concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
Un saludo protocolario, solicita al secretario de planeación que por favor explique 
due son fichas normativas para darle claridad a la comunidad ibaguereña 

áp le concede el uso de la palabra al DR. HECTOR CERVERA, Secretario De 
Planeación Municipal, quien se dispone a darle claridad a las fichas normativas y . 	t 
manifiesta que es el estudio realizado para reglamentar cada Unidad : de 
planificación zonal se define uso de suelo, alturas e índices de constr'úbción, 
señalando que las fichas buscan que el constructor tenga las reglas claras ,Sobre 
lo que puede hacer en cada predio. , 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta la importancia de tener en la ciudad el Banco 
de Materiales el cual hace referencia que ' otras 
ciudades lo tienen, por otro lado comenta que el rumbo 
de las ciudades urbanas apuntan a esto. 

Del mismo modo marcó la creación del Banco para 
permitir avanzar en gran forma en las mitigaciones de 
gestión y factores de riesgos que tiene Planeación. 

Para finalizar su intervención, afirmó que la Gestora Urbana puede recaudar los 
fondos de orden público, adelantando en junio se va a traer un especialista en 
derecho urbano con el fin de capacitar la ciudad para mitigar el déficit de 
precariedad habitacional. 

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

Se le concede el uso de la palabra al DR ALFONSO MEJIA, representante 
Cámara Colombiana De La Construcción Camacol, quien después de un saludo 
protocolario, hace una presentación en PowerPoint, para dar inicio al debate de 
control político el cual fue citado por el Honorable Concejo de lbagué, quien se 
dispone a dar respuesta al cuestionario, que corresponde con cifras que 
demuestran las actividades del concreto y construcción que deja ganancias 
importantes manifiesta que la tasa del desempleo en construcción y actividades 
inmobiliarias han disminuido. 

Por otra parte y para finalizar su intervención, muestra la importancia de los 
subsidios y la construcción, afirma que se necesita habilitación de tierras. 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA. SANDRA VELASCO, RepreS'eplante 
De La Constructora Torreón, Alturas, en este momento para la construcciókb 
vivienda VIS, que la que se está moviendo no genera una seguridad de 
comercializar ningún tipo de proyecto, ya que no se sabe hasta que altura se 
puede construir de acuerdo a los conos de aproximación, y no se sabe nada al 
réspecto que se esté trabajando con la aeronáutica, para dicho tema. 

Por otra parte hace referencia a lo dicho por el secretario de planeación ya se han 
imOlémentado dentro del POS unas alturas, pero no son definitivas, ya que con la 
módificación del aeropuerto, están pendiente los conos de aproximación. 

I 	1 ',- 
Afirma  que las constructoras no tienen claridad en el tema y la viabilidad de la 
construcción de las viviendas VIS, depende de densificación de que se pueda 
conStruir. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
sobre las irregularidades del Plan de ordenamiento territorial va seguir genérpndo 
inaplicación de normas por ilegalidad, del mismo modo envió un mensjIarca  

medios de comunicación en la ciudad EL CONCEJO MUNICIPALIDE , 
IBAGyE, no fue culpable en el conjunto de irregularidades e inconsistenciá que 
dejó la actuación de la Administración anterior para presentar el P.O.T. 
5 •• 	• 
Is .! 

En Cuanto al plan de Equipamiento enfatizó ya han pasado 1.5 meses de la 
liri:iinistración actual y no se puede dejar pasar el tiempo sin articular la 
formulación de estos planes maestros, hace un señalando la premura del tiempo, 

1 
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no esperemos que en el 2019 no se pueda entregar la 
ciudad con aspectos tan importantes. 	

• / 

Por otra parte, manifiesta la problemática del poco 
espacio 	 público 	 en 	 la 
ciudad y la ausencia de áreas para las personas 
discapacitadas, preguntando ¿Cuántos talleres se han 
realizado con los gremios? ¿Cuáles fueron esos 
gremios? ¿Cuáles fueron las conclusiones?. 

Además mostró su preocupación por el cambio de 
unidad urbana de aquellos conjuntos o barrios qué 'lo 
soliciten y por ilegalidad no se pueda realizar por "la 
falta de planeación jurídica de quienes elaboraron el 
decreto Municipal. 	 , o 

• 
En'

' 
 cuanto a los corredores viales advirtió la reglamentación va tomar hasta el 

2018, señalando el problema que genera en la ciudad el ingreso de vehículos 
pesados que circulan por las vías sin control no existe una reglamentación de 'los 
corredores viales que obliguen a estos vehículos de trasporte de carga pesada no 
indresen al casco urbano. 

dontinuando con sus inquietudes y preocupaciones, recordó la nebulosa situación 
sobre los antejardines es la segunda facultad ilegal que uno encuentra. Así mismo 
discutió sobre los inmuebles declarados como patrimonio cultural del Municipio no 
habrá manera de determinar cuáles serian estos inmuebles. 

Sobre el fondo reglamentado preguntó ¿Mediante que acto administrativo fúe 
reglamentado? ¿Con que activos cuenta dicho fondo?, temática generada por!a 
contradicción, pues el informe señalaba la falta de dicho fondo Pero én.'111 
socialización de las respuesta, el doctor Héctor Cervera aseguró tenerlo.-: 3, 

En sus conclusiones resaltó la labor de CAMACOL en la generación de empleo y 
gariancias económicas para la región pero a la vez advirtió están reclamando una 
reglamentación clara en las fichas normativas analizadas por el sector de 
coristrucción. Del mismo modo solicitó a las secretarias terminar con ese problema 
de comunicación y pedirle al alcalde acabar con el enfrentamiento entre los 
secretarios del despacho. 

Finalmente pidió tener en cuenta los acuerdos de paz que incluyen 
reglamentaciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial busca generar mayor 
incremento de vivienda prioritaria. 

Se  le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien desppé`s dé 
uh saludo protocolario, manifiesta la importancia del debate de control'polítló,l 
(P.O.T). Plan de Desarrollo Territorial es el instrumento más importante"pilra"Pa 
eiúdId. Hace referencia al engaño que sufrió el concejo Municipal sobrél'él.R0 
mágicamente el 23 de diciembre del 2014 aparece aprobado por medio de un 
dédéto, preguntando ¿Por qué la oficina de planeación no ha demandadá el 
da5k. 
1 r431,1  ' • 

pdr 'Ora parte, advirtió que el tema manejado en el debate toca muchos intereses, 
pues'el problema es que no se puede seguir creciendo de manera desmedida; 
ádvirtiendo el problema de la contaminación cruzada los sectores que antes eran , 
comerciales hoy se convirtieron en zonas residenciales, preguntando ¿Qué 
hacemos con las casas que se quieren construir en Calambeo, señalando la falta 

Concejo MunfcipaC 
Ibajué ' 

, 	1 
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de andenes, agua potable y vías adecuadas hoy 
pretenden ingresar más de 3.000 personas. 

Por otra parte, señaló la urgencia de tomar acciones 
legales sobre el P.O.T en el Concejo hicimos la 
denuncia y nadie dice ni se pronuncia, solicitando 
revisar el tema jurídico, pues es necesario habilitar 
escenarios para que los ibaguereños solucionen :su-s 
continuas problemáticas. 	 jii 

, 	. 

Además envió un mensaje a la Gestora Urbana 
¿Cuándo vamos a verla cumpliendo su visión , y 
construyendo la vivienda que necesita los 
ibaguereños?. 

Entregando cifras poco alentadoras para el Municipio hace dos años no se 
construyen viviendas paras las personas necesitadas. 

Para finalizar su intervención solicita a la plenaria dejar constancia de SU 

intervención. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, quien solicitó que se trabaje en un mecanismo y fechas 
establecida en la realización de los planes maestros. 

Por otra parte señaló que existen 35.000 bienes en la ciudad que afectan el 
espacio Publico desde luego eso no se puede hacer, pero la ciudad, de aquí eh 
adelante debe establecer unos parámetros de funcionamiento. 

Otro de los temas que señaló fue la vivienda de interés social y de interés 
prioritario advirtiendo el gobierno se viene haciendo el loco y preguntó ¿Cuándo 
van a reglamentar los 10.000 millones para vivienda?, señalando que tenían un 
tiempo para realizarlo fraccionaron ese acuerdo Municipal. 

Para finalizar su intervención manifestó la preocupación a la Gestora Urbana 
sobre los actos administrativos que requiere el Municipio. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien des`Pués í,0 Un 
saludo protocolario, quien manifiesta sobre el documento del P.O.T, ‹r*haljiifieda 
que no ha sido objeto de demandas estamos esperando que la oficina jürídieá 
demande. 	 , 

En Cuanto a la labor de los constructores advirtió que los planes parciales han sido 
problemática para la ciudad afirma que ya van en el monte haciendo edificios 

¿Cómo hacen para construir por allá?, preguntando ¿Quién aprobó eso?, 
déhuhciando que nadie le pone cuidado a eso. Además habló de la deuda que 
tienen los curadores urbanos con el Municipio. 
I 

• 

La ciudad invierte sus recursos para que se enriquezcan dos o tres, señalando el 
inconveniente de los constructores que no se ha podido controlar. En cuanto al 
P.O.T enfatizó en el poco eco que ha tenido no le permite al Concejo actuar sobre 
r 

él y hoy se presume legalidad en el documento. 

sus mensajes al doctor Héctor Cervera advirtió le tocará demandar todo ldué  
dicé en ese P.O.T. Además recordó que la construcción de Bosque Largo fue'senli, 

1. ,  
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Una quebrada hizo demandas y las levantan en un año, 
denunciando construyen en reservas naturales; yo no 
sé quién controla eso. 9 	9 

111 

Para finalizar concluye con los planes parcialés la ley 
dice que para violar la norma se presenta ,uril.plán 
parcial con todos los requisitos, reflejando Ysu 
descontento con los constructores que se enriquecen 
por diferentes espacios naturales y públicos del 
Municipio. 

Por último solicitó al Doctor Cervera definir la legalidad del acto administrativo para 
podér construir viviendas de interés social a la ciudad no le podemos impedir que 
siga su desarrollo por que finalmente esa es la razón de ser de la ,parte 
administrativa. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien hace referencia a dos apreciaciones frente al tema él 
alóalde mintió por qué no ha demandado las presuntas ilegalidades de ese plan de 
ordenamiento territorial, enfatizando que se ha quedado en un discurso para 
Macar una Administración anterior. 

En cuanto al avance del decreto señaló la ciudad necesita desarrollo y estabilidad 
jurídica, advirtiendo el poco avance nos quedamos en el reproche y no pasa 
absolutamente nada, no hay acciones, trayendo a cohesión el tema de las alturas 
no hay coordinación con la aeronáutica civil. 
Por otra parte solicitó evitar las críticas al Concejo Municipal pues no tuvo nada 
que ver, requiriendo resultados jurídicos estamos a la espera del documento de 
abril, necesitamos conocer que va pasar con estas reglamentaciones que tanto se 
piden. 	 ilt 

4  

	

41! 	; 
Posteriormente insistió en los subsidios aprobamos un rublo de 10.000 . mil  
millones de pesos y hoy no tenemos esa reglamentación para adjudicas 
subsidios, invitando a la administración ser mas agiles, me parece que la 
Secretaria de Planeación está quedando en mora. 

Sé lé concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un 
saludo protocolario, denunció los permisos de construcción entregados en el barrio 
Ambala no entiendo porque si no pueden prestar el servicio de agua y 
alc'al'itarillado, anunciando que es el acueducto del barrio que les presta el 
servicio, sin presencia del IBAL no hay armonía en el sector entre las 

11 

constructoras y los ciudadanos; esto hace que venga en decaimiento la ciudad. 

Del Mismo modo, reflejó su inconformismo por las construcciones desmesuradas 
que actualmente se llevan a cabo en el sector de Ambalá, ha pasado de ser!uña 
29-na, verde a estar llena de concreto, denunciando que las constructorasjlén 
épocas de lluvias, arrojan los escombros a las calles sin ninguna vibilanCiá.  

	

9 	411 • preguntando ¿Qué han hecho para regular dicha problemática? 	 • 
 

„. -t 
Por otra parte, denunció la falta de reglamentación para los constructores en los 
andenes construyen como se les da la gana, advirtiendo la problemática actual en 
Wúnas en los andenes, pues varios ciudadanos han sufrido caídas. 

! 
' 
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Se le concede el uso de la palabra al DR. HECTOR 
CERVERA, Secretario De Planeación Municipal, quien 
se dispone a darle respuestas a las preguntas 
realizadas por los HH.CC. Quien manifiesta que los 
bienes de interés patrimonial el plan de ordenamiento 
no nombra por ningún lado estos bienes que deben ser 
objetos de una evaluación patrimonial. 

Frente al tema del P.O.T, estableció no podría catalogar 
de ilegal, el plan presume de legalidad y es un 
instrumento que la administración actual no 
desarrolló. Al tema de la aeronáutica señaló que es 
obligación de los curadores urbanos solicitar el 
concepto de la altura permitida. 

En cuanto al plan parcial explicó todo el proceso, concluyendo es la forma que se 
aplica y desarrolla en la ciudad, hay planes que tienen dificultades. 

En el caso del Barrio Ambalá contó en un invierno no va ver agua y lo poco que 
les va llegar no es potable, es un tema de competencia de la Superintendencia de 
Servicios Públicos y quedará en manos de ellos, haciendo referencia a las 
construcciones que se ejecutan en el barrio en mención. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que si hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario informa que no hay proposiciones y varios. 

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

El señor secretario informa que se encuentra agotado el orden del día 

4 
', 
' 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (02:05 P.M.), del día viernes 24 de 
marzo se levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se cita para el día 25 
de marzo de 2017, a las 06:30 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 
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GRACIA CONTRERAS ICTOR HUGO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V 
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