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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 044 DE 2017 
(Marzo 31) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
Ibagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuentaicinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día viernes (31) 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 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO, CASTRO LEON CARLOS ANDRES, 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA, PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES, ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, RUBIO MARTINEZ OSWALDO. 

El 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 31 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 020 A 043 DE 2017. 
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4. RESPUESTAS A LOS PLANTEAMIENTOS Y 
SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS 
CIUDADANOS EN EL CABILDO ABIERTO 
CELEBRANDO EL 21 MARZO DE 2017 EN EL 
CENTRO DE CONVENCIONES ALFONSO LÓPEZ 
PUMAREJO, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 

INVITADOS 

- 	DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTÍNEZ, ALCALDE MUNICIPAL. 

. Concejo 9tiunicipal 
Ibagué 

- DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

- INGENIERA SANDRA MENESES, GERENTE GESTORA URBANA. 

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, quien deja constancia que no se encuentra 
presente ningún delegado por parte de la procuraduría regional de Tolima, ni la 
defensoría del pueblo, ni la personería municipal, ni la controlaría municipal, por 
otro lado presenta la proposición que el informe que va presentar la administración 
se traslade a las puertas de la alcaldía donde están las familias que necesitan 
conocer ese informe como bien es cierto esto es una audiencia pública, además le 
solicita que se le certifique si el informe de conclusiones del cabildo abierto fue 
radicado ante la secretaria del Concejo Municipal. 

El Secretario, informa que no se ha radicado el informe de conclusiones del 
cabildo ante la secretaria del Concejo Municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja 
constancia que la administración Municipal no radico el informe de conclusiones 
del Cabildo Abierto ante la secretaria del Concejo Municipal. Sobre las preguntas 
realizadas en el Cabildo Abierto, por lo anterior la proposición que el informe que 
va presentar la administración se traslade a las puertas de la alcaldía donde están 
las familias que necesitan conocer ese informe como bien es cierto es una 
audiencia pública. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el tema es de ley y por lo cual lee la ley 
1757 de 2015, establece en el articulo 28 la obligatoriedad de las respuestas 
dentro del mecanismo ciudadano cabildo abierto, además lee el reglamento del 
cabildo abierto del pasado 21 de marzo, por lo anterior LA administración debe 
darle respuesta a todas las preguntas e inquietudes presentadas en el cabildo 
abierto. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer la resolución No 100 del 10 
de marzo por medio del cual se expide el reglamento para el cabildo abierto, la 
cual se leyó el 21 de marzo donde se encontraba la administración municipal, 
concejo municipal, invitados y comunidad en general. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que una resolución no puede cambiar lo que dice la ley por ello nombra 
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Concejo 911unicipar 
I bogué 

Folio No. 

el artículo 28 del la ley 1757 de 2015, que establece 
audiencia pública, no que vendrán los que intervinieron 
para que se entreguen unas conclusiones "como lo dice 
la resolución", adames comenta que recogió como 
organizador 4.113 firmas las cuales quedaron abaladas 
3.173 por el consejo nacional electoral, esas 
conclusiones que hoy van a ser presentadas por la 
administración municipal no solo debe ser con 50 
personas que lograron entrar al reciento si no con todas 
las personas que están afuera, donde le comento a la 
mesa directiva ocho días antes que se organizara el 
tema de la audiencia publica para que todas las 

3 

personas interesadas en escuchas esas conclusiones 
pudieran estar presentes y presenta la proposición de 

que la sesión se traslade a las puestas de la alcaldía, de nuevo le solicita que se 
le certifique si el informe de conclusiones del cabildo abierto fue radicado ante la 
secretaria del Concejo Municipal. 

El Secretario, informa que no se ha radicado el informe de conclusiones del 
cabildo ante la secretaria del Concejo Municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta el trato inadecuado para los Concejales del 
Municipio al entrar a las instalaciones de la Alcaldía Municipal ya que han sido 
varias veces que le quieren impedir la entrada, comentando el caso vivido hoy 
durante la mañana, pues le querían negar la entrada con dos personas que venían 
con él. Además solicita trato igualitario a todos los Honorables Concejales, 
advirtiendo que no es culpa de la Policía, pues reciben órdenes para velar por la 
seguridad en la Alcaldía de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta la imposibilidad de trasladar la sesión a otro lugar 
diferente al recinto porque es un tema de ley, pues aclara que sería ilegal trasladar 
la sesión y también establece que es obligatorio que las respuestas del cabildo 
abierto deben ser dadas por parte de la administración municipal el día de hoy 
ante toda la comunidad en general. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 
respetuosamente habilitar todos los sectores del recinto y afuera del recinto donde 
está el W, con ello ingresar la mayor cantidad de personas, para no trasladar la 
sesión a otro sitito y no tener ningún problema y poder escuchar las conclusiones 
por parte de la administración municipal y solicita se le certifique si el señor 
alcalde y la gerente de la gestora urbana se encuentra dentro del recinto y si no es 
así si existe algún tipo de radicado por la no presencia. 

El Secretario, informa que no se encuentra en el reciento el señor alcalde y no 
existe algún tipo radicado frente a la no presencia y tampoco se encuentra la 
gerente de la gestora urbana pero esta un oficio radicado donde delega al 
ingeniero FERNANDO GONZALEZ ROA, por una incapacidad medica donde se 
anexa la incapacidad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 
que si el señor alcalde no delejo alguna persona para que estuviera presente en la 
audiencia pública, se envié este caso a la personería y a la procuraduría, por 
ultimo retira la proposición presentada de trasladar la sesión teniendo en cuenta 
que se están habilitando todos los sectores del reciento para el ingreso de la 
comunidad. 

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



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

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

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 al secretario continuar con 
el orden del día. 

Concejo Municipal 
Idagué 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 020 A 043 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 020 a 043 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. 

RESPUESTAS A LOS PLANTEAMIENTOS Y SOLICITUDES PRESENTADAS 
POR LOS CIUDADANOS EN EL CABILDO ABIERTO CELEBRANDO EL 21 
MARZO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ALFONSO LÓPEZ 
PUMAREJO, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

INVITADOS 

- DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ, ALCALDE 
MUNICIPAL. 

DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

- INGENIERA SANDRA MENESES, GERENTE GESTORA URBANA. 

Además se enviaron oficios de invitación a: 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MUNICIPAL (E). 

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

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

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

DOCTOR JORGE ENRRIQUE VELEZ, SUPERINTENDENTE DE NOTARIO Y 
REGISTRO. 

DOCTOR GUYLLEST TRUJULLO, PROCURADOR REGIONAL DEL TOLIMA 

El Secretario a petición del Presidente informa que no se encuentra dentro del 
recinto el señor alcalde y no se ha radicado ningún tipo de oficio por la no 
presencia. 
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Se le concede el uso de la palabra al doctor HECTOR 
EUGENIO CERVERA - Secretario De Planeación, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que 
todas las acciones que el gobierno municipal adelanta 
en materia de vivienda están enmarcadas en una ley 
específicamente en la constitución política en artículo 
51 que es la del derecho a vivienda digna y en la ley 
1537 de 2012, ley 9 del 1989, ley 50 de 1991, ley 3 de 
1991, la ley 288 de 1997, la ley 153 de 2015, decreto 
1077 de 2015, lo anterior es el marco legal regulatorio, 
además comenta que la Política nacional de vivienda 
hoy en el país está en dos programas vivienda VIP y 

Concejo Municipal- 
Magué 

IVS, señalando que las reglamentaciones de vivienda 
para este caso comenta que cualquier persona 

interesada en acceder a estos programas pueden inscribirse a través de la pagina 
web de la gestora urbana donde se encuentra el formulario de inscripción y de allí 
se califican las personas que puedan acceder a los subsidios, donde actualmente 
existen 20 programas que ofrecen vivienda de interés para los ciudadanos, En 
cuanto a las cifras que se tienen planteadas cumplir durante el tiempo de 
administración comenta que se planteó como meta promover y otorgar 2.000 
subsidios de vivienda urbana y rural, frente al tema de para entregar los subsidios 
en el Municipio se tiene proyectado focalizar a la población desplazada, en zonas 
de riesgos no recuperables y la población de demanda libre que devenguen 
menos de dos salarios mínimos vigentes, en el proyecto de las viviendas VIP y 
VIS ilustra que se inicia el proyecto con las primeras 500 de interés prioritario para 
las familias que ganen entre 0 o 2 salarios mínimos vigentes señalando que son 
apartamentos que incluyen piscinas centro recreativos y están localizados en la 
zona Picaleña, por otra parte comenta que otra de las modalidades es que se 
pretende entregar el lote que se convierte en subsidio para la persona más el 
subsidio en dinero que se le entregue y al subsidio del gobierno Nacional, lo cual 
busca que a la persona le queda un crédito muy pequeño pero antes la persona 
debe llevar un ahorro en el fondo nacional del ahorro para que vallan teniendo un 
proceso de ahorro mensual para que al momento que la persona necesite un 
crédito con el fondo no valla tener problema para que se le otorgue, 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 
el cronograma de los programas que se piensan adelantar tanto como con la 
constructoras bolívar, colpatria y conver, y los lotes que se tienen habilitados de 
pobreza extrema y el cronograma vs al plan de desarrollo y además solicita que 
esto llegue de manera escrita para que repose en la carpeta del cabildo abierto. 

Se le concede el uso de la -ilabra al delegado de la Gestora Urbana, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que en cuanto al cronograma de 
actividades esta lo de la compra de terrenos comenta que un lote es propiedad del 
municipio y dos lotes que son de la gestora por lo cual ya se tiene establecido un 
cronograma de acción para el 2017 con CAMACOL, donde al mes de abril se 
estarán recibiendo las propuestas con el fin de mirar cual es la mejor en materia 
de oportunidades van a presentar para solucionar el problema de vivienda y déficit 
que se tiene en la ciudad, y se espera que para tercera semana de abril se tendrá 
establecido el convenio con la gestora urbana, además establece que se está 
trabajando con la reglamentación de subsidios por intermedio de mesas de trabajo 
para que en 18 meses se estén entregando las primeras casas y comenta que 
esto es lo que se viene trabajando como cronograma de vivienda con los tres lotes 
que se tiene. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 
que hoy se requiere un cronograma acorto, mediano y largo plazo de los temas del 
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de vivienda de interés prioritario y de vivienda para 
pobreza extrema lo cual no se ha mencionado hoy 
dentro de las respuestas por lo cual le solicita al señor 
personero que traslade el tema para tomar la medidas 
disciplinarias respetivas y por otro lado que establece 
que necesita el cronograma de la titulación de bienes 
fiscales, por otra parte solicita que en el barrio belencito 
se realicen unos estudios por parte de planeación 
debido a que hay unos acuerdos actos administrativos 
prescritos, como también sobre en el barrio San Martin 
de que se realizo una mesa de trabajo y que hoy se 
presentaría ese informe solicita que se dé a conocer 
dicho informe 

Concejo .912unicipar 
Ibagué 

El señor secretario se dispone a darle lectura a un oficio 1000-01052 radicado 
hace un momento por parte del señor alcalde con asunto delegación para abordar 
el tema de cabildo abierto que dice: 

lbagué 31 de marzo de 2017, doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, 
secretario de planeación, alcaldía de lbagué, asunto; delegación, 
respetuosamente me permito informarle que ha sido delegado para asistir en mi 
representación a la audiencia publica citada por el honorable concejo municipal de 
lbagué que se llevara a cabo el 31 de marzo del 2017 a las 09:00 A.M. en el 
recinto del conejo municipal, cordialmente GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTÍNEZ, alcalde. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que es indelegable de acuerdo a la ley 1757 de 2015, solo se podía ser 
por decreto y dejar a alguien como alcalde encargado de la ciudad pero como no 
hay ningún decreto radicado deja constancia y solicita que se le informe si hay 
algún tipo de decreto radicado. 

El señor secretario re informa que está radicado en la secretaria el oficio 1000-
18052 de 31 de marzo donde hace la delegación el señor alcalde el cual ya le dio 
lectura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja 
constancia de que hay una comunicación de delegación y no es un decreto de 
nombramiento de alcalde encargado. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HECTOR EUGENIO CERVERA - 
Secretario De Planeación, quien informa que se tiene como meta titular 3.448 
bienes fiscales entre el año 2016 y el año 2019, distribuida por anualidades de que 
en año uno se titulen 50 bienes fiscales, para él en año dos se titulen 990 bienes 
fiscales, para él en año dos se titulen 1500 bienes fiscales y para él en año dos se 
titulen 948 bienes fiscales, que sumarian la meta establecida, lo cual está en el 
plan indicativo. 

Se le concede el uso de la palabra al delegado de la Gestora Urbana, quien 
manifiesta que no se atreve a informar el cronograma ya desde el mismo 
ministerio no se tienen establecidos unos tiempos a los cuales la administración se 
pueda acoger y pegar para poder brindarle una colaboración a la comunidad por 
tal motivo se viene haciendo un trabajo con temas de construcción o 
mejoramientos de parques. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HECTOR EUGENIO CERVERA - 
Secretario De Planeación, quien manifiesta que en el bario belencito se encuentra 
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definido como en espacio público lo cual según las 
normas de la constitución es inalienable, inembargable 
e imprescriptible por lo tanto no se puede vender, ni se 
puede titular, ni se puede maginar por lo cual este 
barrio no es objeto de legalización por otro lado 
establece la importancia de avanzar en la legalización, 
titulación en el barrio San Martin, comentando que la 
administración estará informando la fecha y hora para 
realizar las respectivas mesas de trabajo con el 
ministerio de trasporte, frente al caso de Prograsur 
sobre los asentamientos legales la administración 
municipal inicio procesos administrativos en control 

Concejo 9frtunicipal 
'bague 

urbano señalando que se está haciendo planes de 
vivienda para re ubicar la población del sector y establece que se esta 
estructurando un proyecto de vivienda que atienda a la población, 

Se le concede el uso de la palabra al delegado de la Gestora Urbana, quien 
manifiesta que frente al tema del proyecto de San Gabriel comenta que se 
encontraron una serie de inconsistencias en el proceso, estableciendo que se ha 
logrado recuperar unos dineros de sesiones que les toco pagar a los 
constructores, y corneta que la idea es mejorar y arreglar el proyecto, señalando 
que no es cierto lo que dicen sobre terminar con el proceso. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja 
constancia de que reviso cada uno de los puntos expresados y solicita que se le 
certifique si fue radicado ante la secretaría del Concejo el memorando entregado 
hace media hora por parte de la jurídica del municipio, 

El señor secretario informa que el memorando no le ha sido radicado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que frente al tema de mejoramiento de vivienda establece que si bien 
se hicieron unos arreglos de vivienda en nueva castilla y villas de guárala, deja 
constancia de que esta vivienda manejan unos recursos por rendimientos 
financieros que no han sido desembolsados por la fiducia con el fin de que se 
inviertan en el mejoramiento de vivienda, pero solicita que se escuche primero a la 
Súper intendencia de notariado y registro, y el Ministerio de vivienda. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la doctora BERTHA HURTADO, delegada 
Súper intendencia de notariado, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que la sesión de bien fiscal no ha tenido ningún cuestionamiento 
cuando la trasferencia del bien es a favor del particular, y frente al tema de los 
bienes de transferencia que tienen una vocación de bienes de interés social pero 
que están en cabeza de la gestora y quieren pasar al municipio comenta que se le 
hizo un pregunta sobre el tema por parte del gestora urbana pero no se hizo 
referencia a que se tratara a la transferencia de bienes con vocación de vivienda 
de interés social si no con transferencia con otra destinación diferente y en su 
momento se determino que debida darse un trámite de escritura pública sin 
embargo dada la situación planteada ante la superintendencia por parte la 
corporación determina que en el momento la superintendencia tiene en estudio la 
consulta y esta próxima a responder sobre el tema. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora GLORIA GARZÓN, delegada 
grupo de titulación y saneamiento predial, quien después de un saludo 
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protocolario, manifiesta que el convenio de cooperación 
entre el ministerio y la gestora urbana que se realiza 
dentro del marco del programa nacional de titulación es 
para abonar esfuerzos técnicos y jurídicos entre el 
ministerios municipios y entidades territoriales para 
adelantar los procesos recalcando que la entidad 
territorial es quien ejecuta el programa nacional de 
titulación y el ministerio o grupo de titulación es un 
apoyo técnico y jurídico frente a ese desarrollo, por otro 
lado comenta que como recomendaciones esta que se 
efectúe Price geográfico de 3698 predios que han sido 
incorporados en el programa, con el fin de hallar posible 

Concejo Munfripar 
Ibagué 

modificaciones, también realizar un inventario y cruce 
entre los predios que tiene la gestora y el municipio 

para generar una base de datos, también que se estudie jurídicamente la acción 
de la transferencia masiva de los predios de la gestora al municipio, también que 
se informe por parte de la gestora si hay actualizaciones de actos administrativos 
y por último que se establezca un cronograma con fechas para la entrega de 
títulos. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que el ministerio de vivienda ciudad y territorio 16-09 del año 2014 a las 
11:33 A.M. con radicación al contestar del mismo ministerio 2014EE00787277211-
grupo de titulación y saneamiento predial Alejandro quintero hoy viceministro de 
vivienda antiguamente coordinador nacional de titulación le hace llegar a la señora 
gerente de la época piedad Lorena Velázquez gestora urbana la respuesta 
sugerida por parte de la gestora con radicación 2014ER72182 elaborado por el 
ministerio con un asesor jurídico y urigil con radiación 2014EE0078727 y ese 
concepto le llego a la gerente de la gestora urbana en esa fecha para el proceso 
de titulación de bienes fiscales en ese sentido se refiere a dos aspectos la primera 
que los predios no tengan contratos de arrendamientos por lo que le solicita a la 
contraloría entregue que dicho proceso es claro y concreto, cuando se pronuncien 
sabiendo que es de reserva sumarial que está en responsabilidad fiscal un 
deprimiendo posible de $ 6.000.000.000 que tendrá que enfrentar la gestora 
urbana por no cobrar unos arrendamientos y que muy posiblemente la razón que 
la gestora le va dar para poderse quitar ese hallazgo fiscal es decir que lo primero 
es que no existen contratos de arriendo y segundo que existen so presuntos 
contratos verbales, tercero que no hicieron sesión de cobro de esa cartera de 
1960 y cuarto que deben de depurar porque no hay ninguna actualización que 
permita que la gestora urbana tenga contrato de arrendamiento establecido 
directamente como empresa industrial y comercial con los poseedores de los 
bienes fiscales sino que se hace un recaudo irregular, por lo tanto al no existir 
esos contratos de arriendo hay ilegalidad de los poseedores de los bienes fiscales 
y cumplen con la ley 1001 del año 2005 para poder ser transferidos masivamente 
mediante resolución administrativa al municipio para el proceso de titulación lo 
anterior lo deja como constancia con el fin de que muy pronto sin violar el debido 
proceso el señor contralor tendrá que poner a consideración de que page los $ 
6.000.000.000 la gestora o los funcionarios y una vez digan si en verdad existen 
contratos legalmente constituidos o no si van a pagar esos $ 6.000.000.000 así 
sea en cárcel, en ese sentido solo les queda decir que no existen contratos de 
arriendo que existes son tarjetas cartes de más de 60 años y que lo han tratado de 
invasores después de ser los fundadores de lbagué, en ese sentido de que quede 
claro que el doctor Alejandro quintero también expresa de que se pueden hacer 
los traslados por resolución administrativa y así fue que se procedió a proferir 488 
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resoluciones que primero fueran trasladadas de la 
gestora al municipio y de una vez fueran publicadas por 
edicto en el año 2015 la gran mayoría de ellas a finales 
de año y fueron adjudicadas y notificadas las personas 
de esas resoluciones en ese sentido manifiesta de que 
existe un extralimitación en las funciones de la 
secretaria jurídica del municipio y le solicita a la 
personería que revise el tema de la anulación que se le 
hace a una resolución a la ciudadana Luz Marina 
Amaya Hernández por las consideraciones que pone al 
respecto, como primera mediada la resolución fue 
publicada, notificada y la recibió la señora Luz Marina 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

Amaya dentro de los requisitos establecidos para el 
proceso de titulación y una vez estando el bien en mueble en propiedad de la 
ciudadana mal aria la secretaria jurídica de aplicarle el pot 0823 y declarar la 
resolución nula sin surgir los procesos que bien saben los abogados que son que 
primero que al interesado que se le adjudico ese lote fuera solicitado por 
revocatoria directa que se le anulara o se le revocara dicho acto administrativo lo 
que no paso, segundo que se fuera puesto una acción de nulidad ante un 
despacho judicial que tampoco surgió y por esa extralimitación de funciones 
solicita a la personería municipal que se investigue disciplinariamente las 
actuaciones de la directora de la oficina jurídica del municipio de lbagué, 
igualmente que se investiguen las 488 resoluciones porque estaban era para 
actualizar patrimonios de familia mas no por que fueran proferidas y regularmente 
ya que había surgido el tramite filtro de cruce con el pot igual el cruce de filtro que 
hace el ministerio y no pueden ser revocadas por que no están en manos de 
particulares y de la única manera que pueden ser revocadas es que los 
beneficiarios le soliciten al municipio que sean revocadas mientras tanto debe de 
responder por eso derechos adquiridos a esas familias, segundo esperamos que 
en el año 2019 se totalice la meta de los 3448 predios y le solicita a la personera 
que se le oficie al alcalde cuando va tener la intención de la prórroga del convenio 
con el ministerio para el proceso de titulación para que por favor se titule y que fije 
el cronograma para que la gestora urbana ante su junta directiva apruebe el 
traslado masivo de los bienes fiscales con destinación a vivienda de interés social 
mediante fechas, tema de progasur demoliciones que se plantearon por la 
administración y trae un transcripción de que la sentencia de la corte constitucional 
C-624 de 2015 principio de subsidiaridad, como requisito y proseguida de acción 
de tutela sentó jurisprudencia en una acción de tutela del barrio Fabio landia Km 
16 vía picaleña que se encuentran dentro la línea de conducción del gas por 
vulnerar los derechos donde en primera y segunda instancia negaron la tutela pero 
en tercera instancia la corte constitucional les revoca el fallo al juzgado decimo 
civil de mínima cuantía y al juzgado séptimo civil del circuito de lbagué y en 
contrario y en consecuencia conceder la tutela a los derechos fundamentales, y se 
dispone a resumir la tutela, y le formula una denuncia a la personería municipal de 
que tenga en cuenta esta sentencia para que se abstengan de hacer 
demoliciones, infracciones por espacio público por el problema de progasur hasta 
que no se reubiquen, además la señora Rangel Lopez requiere su reubicación ya 
que están vencidos los términos y es una acción de tutela, y la señora va hacer 
llegar al despacho de la personería con el fin de que se revise las omisiones que a 
cometido la señora secretaria jurídica en no darle cumplimento oportuno a los 
pagos de arriendo provincial para su reubicación como también por el tener un 
trato digno y una vivienda adecuada, en ese sentido requiere al señor personero 
estableciendo que le radico la sema anterior con el tema del portal de san Gabriel 
donde hoy no recibió una explicación clara y concreta con referencia al otro si No 
1 firmado el 26 de enero del año 2016 que modifica el contrato inicial y que fue 
después autorizado un desembolso el 6 de febrero del año 2016 sin tener en 
cuenta las cantidades de obra, los conocimientos de las obras de urbanismo igual 
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se realizo un acta en octubre del año 2016 donde quedo 
que dichas obras de urbanismo se entregaban el 7 de 
diciembre y hoy no como dice el funcionario de la 
gestora no se tiene claro las cantidades de obra cosas 
que es gravísimo por ello le solicita a la personería que 
revise el tema, en este sentido en mejoramiento de 
vivienda el decreto 0823 es claro dentro de los procesos 
para declarar una barrio en zona de riesgo y si no se 
legaliza se tiene una seria de actos administrativos 
prescritos en el asentamiento de belencito que han sido 
afectados por la construcción de un parque mirador 
cerro de pan de azúcar donde el parque no se ha 

Concejo Municipal 
.1 bague 

construido por ello solicita a la Gestora Urbana e 
lnfibague revisar y estudiar el riesgo en la zona del parque mirador cerro de pan 
de azúcar, y adamas determina que en estas conclusiones que hoy entrega la 
administración y que no son clara ni precisas y hasta que ahora tiene un 
memorando con radicación 014650 de 30 de marzo que no garantiza una 
respuesta expresa concreta del desarrollo del cabildo abierto también por oficio le 
pide a la personería que se traslade a la procuraduría por competencia investigar 
porque no hizo presencia el alcalde ni delego por decreto al alcalde encargado 
para que hoy hiciera presencia dentro del desarrollo de estas conclusiones con el 
fin de ver el compromiso, el cumplimiento establecido dentro del plan de 
desarrollo, como igual que se le traslade investigación a la secretaria 
administrativa que es la que vela por la estructura del palacio por no haber 
atendido la reconvenciones hechas por la personería, y el comité del cabildo 
abierto y gradece a todos los asistentes por participar en este cabildo abierto. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay oficio por parte de la asociación ave fénix y 
se dispone a darle lectura. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien presenta la 
proposición que la sesión de mañana sea a las 07:00 P.M. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
presenta la proposición de fijar nueva fecha para el día 17 de abril del 2017, a las 
08:00 a.m. a debate de control político a la secretaría de infraestructura municipal - 
ingeniera Sandra milena rubio calderón contenida en la proposición 018 de 2017. 

Igualmente, informar a la secretaria de salud municipal - dra. VALENTINA 
SALAZAR, secretaria de apoyo a la gestión y asuntos de la juventud - dra. MARÍA 
FERNANDA MARTÍNEZ sarmiento y secretaria de educación - dra. LEIDY 
TATIANA AGUILAR y que se aprobó no realizar - suspender la citación 
contenida en la proposición 021, 021-1 y 021-2 de 2017." 
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 solicitar a la personería y contraloría municipal se 

10 

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



SEGUNDO VICEP 

-ib  JUAN EVANGELISTA AVILA ÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

LUIS/AL RTO O ASÓ 	LO 
VICE - I 	TE 

VIC OR HUGO GRACIA CO TRERAS 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 

Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

entregue dentro de los 60 días siguientes informe al 
concejo municipal sobre los avances de las 
investigaciones de las metas propuestas dentro del 
cabildo abierto del 21 de marzo de 2017 y a las 
respuestas a las soluciones planteadas en la sesión del 
31 de marzo del presente año. 

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

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

Concejo WunicipaC 
Idagué 

Siendo las dos horas y diez minutos de la tarde (12:10 P.M.), del día viernes 31 
de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 01 de abril de 2017, a las 07:00 P.M. 
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