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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 051 DE 2017 
(Abril 07) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

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

Ibagué 

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55 A.M.) del 
día viernes (07) de abril 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 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (08:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS 
ANDRES; Siendo (08:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (08:12 A.M.), ingresa al recinto el ,H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (08:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:26 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES; Siendo (08:29 A.M.), ingresa al 
recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; Siendo (08:37 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (08:43 A.M.), irígresa al 
recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO. 

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 07 DE ABRIL 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 022 A 050 DE 2017. 
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4. CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

DOCTORA SANDRA ROCIÓ MENESES — 
GERENTE DE LA GESTORA URBANA. 

INVITADOS 

CONSTRUCTORAS 

Concejo Municipal 
Idagué 

PROPOSICIÓN NO. 030 PRESENTADA POR LOS 
HH.CC. LINDA PERDOMO Y PEDRO MORA 

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 secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 22 A 050 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 022 a 050 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. 

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- DOCTORA SANDRA ROCIÓ MENESES — GERENTE DE LA GESTORA 
URBANA. 

- INVITADOS 

- CONSTRUCTORAS 

PROPOSICIÓN NO. 030 PRESENTADA POR LOS HH.CC. LINDA PERDOMO Y 
PEDRO MORA 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria le autorice el 
permiso de retirarse del recinto a las 09:00 A.M. debido a una cita médica. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria le autorice el 
permiso de retirarse del recinto a las 09:15 A.M. debido a una cita médica. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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	 Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
	

PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el debate de control político del día de 
hoy es para mirar la problemática por el pago de 
arriendo que se someten los ibaguereños ya que la 
idea es tener la claridad de qué va pasar con las 
viviendas de interés social. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO 
MORA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el debate de control político del día de 
hoy es para escuchar a la gestora urbana y de a 
conocer cómo se van a dar las garantías a la gente que 
aspira a tener una vivienda digna. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANDREA ROCIÓ MENESES, 
Gerente De La Gestora Urbana, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que los temas que se va .tratar son el tema de vivienda digna para los 
ciudadanos de lbagué, subsidios y reglamentación de los mismos, programas VIP 
y VIS, luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 
030 de 2017, mediante una exposición del informe con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del 
Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las 
respectivas copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita respetuosamente a los ingenieros de la Gestora 
Urbana que genere un programa para que las personas inscritas en la página web 
reciban un certificado a la hora de realizar sus inscripciones. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANDERA ROCIÓ MENESES, 
Gerente De La Gestora Urbana, quien muestra mediante ayudas visuales y video 
beam cómo se diligencia el formulario de inscripción y comenta que en la base de 
datos que manejan pueden hacer un filtro estableciendo las características de las 
personas que acceden. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que no hay un criterio frente al tema de la inscripción y establece que se está 
haciendo un censo de 4 o 5 preguntas, en lo cual no se ve nada real y considera 
que por favor no le generen falsas expectativas a la gente debido a que hay gente 
que comenta de que se inscribieron y nunca los llaman, por lo cual solicita más 
claridad en esa información., en cuanto a la funcionalidad de las constructoras en 
las viviendas de interés prioritario, pregunta por qué con el Fondo Nacional del 
Ahorro, y solicita las cartas que le han realizado a otras bancas donde manifiestan 
que no pueden trabajar con viviendas de interés social y por ello considera que la 
administración debe tener un trabajo mancomunado. Así mismo, señala que lograr 
10.000 viviendas no es fácil por lo cual en necesario el apoyo entre la 
administración y la Gestora Urbana. Además refleja su preocupación de que se 
viene perdiendo mucho tiempo con gerentes que llegaron a la Gestora Urbana y 
no sabían dónde estaban parados, también necesita que se le dé claridad por 
parte de la Gestora Urbana de lo que se tiene que hacer frente al proceso de 
vivienda ya que la gente en un año va decir que los engañaron, advirtiendo sobre 
el proceso de inscripción en la página web ya que ni siquiera han reglamentado 
las condiciones para acceder al subsidio, y establece de que si no se tienen 
claridad sobre el proceso no se pueden sacar esa información al público, porque 
se están creando falsas expectativas., por otra parte en cuanto a los lotes que se 
tienen 	presupuestados, solicita cifras y pregunta cuántas soluciones 

Concejo Municipal- 
Idagué 
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habitacionales se construirían, y en cuanto al acuerdo 
aprobado en el mes de junio para los $ 10.000.000.000 
comenta que llevamos un año y la Gestora Urbana no 
ha reglamentado los subsidios. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO 
MORA, quien manifiesta que sobre los proyectos 
Nacionales establece que este gobierno se quebró para 
poder cumplir los procesos de paz y considera que 
vamos a tener que pagar con creces la suerte 
económica del país, frente a las cuentas realizadas 
comenta que los subsidios valen mucho dinero y el 
doctor Vargas Lleras nos dijo adiós y dejó colgados a 
todos los Alcaldes lo cual resulta que de esa fortaleza 
de disponibilidad de recursos no es verdad y 

particularmente no sé si exista esa plata, por toro lado aclaro que la gente no tiene 
la necesidad acercarse a la Gestora Urbana para el proyecto de Mi Casa Ya., por 
otra parte en cuanto al ámbito local enfatizó su intervención en las constructoras 
ya que es importante sinceridad en el proceso y si no se cumple la meta 
quedamos mal con la comunidad y le solicita respetuosamente al gerente que la 
ciudadanía se le tenga una respuesta pronta frente al tema de vivienda y por 
ultimo refleja su inconformismo por la inasistencia de las constructoras. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta su preocupación frente a los datos presentados en 
las viviendas de interés social, además sugirió generar un espacio en la página 
web para los correos donde le va permitir clasificar a las personas, teniendo un 
panorama más claro de la gente que necesita la vivienda, Adicionalmente 
considera que se debe colocar un espacio de consulta, permitiendo una seguridad 
para más adelante., por otro lado señala cifras que reflejan la cantidad de 
personas que pagan arriendo donde se postulan a Comfenalco o Comfatolima y 
nunca salen beneficiados, y los subsidios de vivienda se los dan al que tenga más, 
aquellas personas que están por debajo no los tienen en cuenta, por lo cual 
solicita corregir es tema para los subsidios de vivienda de interés social., por 
último solicitó precisar las reglas del proceso para que las personas tengan 
claridad en las postulaciones. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que frente al tema de los subsidios 
cual es la demora de los mismos, comentando que se tienen dos procesos con el 
fondo de ahorro que demora más de un año y el otro con Fondo de vivienda que 
no se sabe cuánto se demora, en cuanto a los dineros del proceso de subsidio 
municipal advirtió que han abierto una página para mirar cuales personas tienen 
ese beneficio pero no se sabe cuánto tiempo se va demorar ese proceso, y de 
nuevo resalta la demora de los tres subsidios ya que ni siquiera se han 
reglamentado., además establece que los tiempos son supremamente complejos, 
por lo cual pregunta cuántos subsidios podemos se van a dar, por ultimo habla 
sobre la gestión del suelo por lo cual quiere saber cómo ha sido ese tema durante 
estos 16 meses y realmente conocer cuánto se ha avanzado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien comenta 
sobre la claridad en el tiempo y la falta de reglamentación para el subsidio ya que 
si no lo hacen este año el otro será más complicado, y establece que no hay un 
norte referente a esto por lo cual exige avanzar para una reglamentación pronta, 
frente al tema de los formularios comenta que le parece una buena opción, como 
una necesidad en el requisito, pero considera que se debe aclarar de que no es el 
requisito primordial, tenido en cuenta que tendrá muchos filtros por los cuales 
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deben pasar, por otro lado resalta su preocupación el 
tema de los lotes pretendidos por la administración para 
la construcción de vivienda, donde no podemos 
entregarle los lotes a una constructora para que ellos 
adelanten sus proyectos y dejen un poquito para lo que 
nosotros pretendemos., por ultimo solicita que la 
Gestora Urbana diga las condiciones y tipos de vivienda 
para que el constructor realice, y deja claridad que las 
constructoras no se pueden apoderar de los proyectos, 
y además considera que no estaría de acuerdo en 
regalarle el terreno a las constructoras". 

Concejo Municipaf 
Magni 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
solicita respetuosamente a la plenaria le autorice el 
permiso de retirarse del recinto debido a una diligencia 
de carácter administrativo. 

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 
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria le 
autorice el permiso de retirarse del recinto debido a una diligencia de carácter 
administrativo. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta la inexistencia de las cuentas de ahorro 
programado, además solicita que se explique la experiencia en Medellín para 
poder mirar otras expectativas, en cuanto al temas de las inscripciones por la 
pagina web establece que no se sabe si la base de datos sea susceptible de 
modificación frente a los usuarios inscritos, por otro lado, especifica sobre el sector 
financiero que efectivamente se necesita la capacidad de pago y advirtió que se 
está aplicando el reporte pero pueden tener unos beneficios en el Fondo Nacional 
de ahorro, en cuanto al filtro que no se ha reglamentado advirtió en las 
inscripciones se está hablando de las garantías para darle la oportunidad a las 
personas que no tienen como demostrar los recursos., por último hace énfasis en 
las aplicaciones y establece que la reglamentación estará suspendida en un año, 
advirtiendo la dificultad del tiempo y pregunta cómo se va adjudicar de acuerdo a 
esta proposición, y así mismo envió un mensaje al alcalde del Municipio para 
contar con el apoyo de la corporación. 

El señor presidente, declara un receso de 5 minutos. 

El señor presidente, levanta el receso decretado. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANDREA ROCIÓ MENESES, 
Gerente De La Gestora Urbana, quien manifiesta que la gestora lo que realmente 
quiere es beneficiar la mayor cantidad de personas de escasos recursos para que 
tengan su vivienda propia en la ciudad, frente al tema de que la gestora esta 
vendiendo una falsa información establece que no es así y que la gestora creó un 
link en la página web con en el ánimo de conocer las personas que realmente 
necesitan de una vivienda, frente el por qué se creó el convenio con el fondo 
nacional del ahorro es porque también se adelantaron conversaciones por parte 
del señor alcalde y el secretario de hacienda con la banca tradicional pero no se 
ha podido llegar a un acuerdo, en cuanto programas futuros con nuevas 
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constructoras se les van a colocar una seria de 
requisitos para que puedan acceder al programa que se 
busque realizar la administración municipal en temas de 
vivienda VIP y VIS, en cuanto la demora de la 
implantación de la entrega de subsidios comenta que 
hace dos meses recibió el cargo de gerente de la 
gestora urbana y dese ese día se empezó a adelantar el 
tema de la implantación de entrega de subsidios a 
través de diferentes mesas de trabajo basándose en 
casos del ministerios de vivienda y ciudades como 
Medellín por lo cual fue la demora y se compromete en 
un mes entregarle al concejo los requisitos para que 

Concejo Municipar,  
Mague 

sea la corporación quien aprobé los mismos, en cuanto 
a la página web se va tratar el tema con el ingeniero de 

sistemas para que se les allegue vía correo a la persona de que la solicitud de 
inscripción fue exitosa al momento de inscribirse en la gestora urbana, por otro 
lado comenta que se le van a establecer brigadas con el fondo nacional de ahorro 
con el fin de comentarle la importancia a las personas que quieran acceder a 
dichos programas de vivienda que deben estar al día en su data crédito y no estar 
reportados en centrales de riesgo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA quien 
pregunta frente a la gestión del suelo para el tema de terrenos y los convenios con 
las constructoras. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANDREA ROCIÓ MENESES, 
Gerente De La Gestora Urbana, quien manifiesta que frente a la gestión del sueleo 
y el convenio con las constructoras es que al monto del convenio se creó el 
acuerdo de que se al momento de darles el uso del suelo para construir no se les 
suministrara el servicio del agua y alcantarillado hasta que también cumplan con el 
programa de vivienda VIP y VIS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO, quien cometa su 
preocupación de que no hay una dirección clara sobre el tema de vivienda ya que 
se están haciendo muchas cosas por el afán del tiempo, y no se ve una situación 
clara y precisa en el tema y establece que no entiende porque buscar la gestión 
del suelo en un predio tan lejano teniendo suelo urbano con todas las condiciones 
en pleno centro de la ciudad de lbagué y pregunta cuales son los mecanismos que 
esta empleando la administración municipal para que la constructoras no sigan 
con el negocio que vienen haciendo de favorecer a las personas que ellas 
consideren, por otro lado que considera que se le debe dar mejor manejo a la 
información sobre la inscripción de las personas que quieren acceder a una 
vivienda digna. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANDRA ROCIÓ MENESES, 
Gerente De La Gestora Urbana, quien Manifiesta que solo tiene dos meses en el 
cargo de gerente por lo cual solicita que no se le juzgue ya que lo que está 
buscando es re organizar la gestora sabiendo que es un tema muy difícil pero se 
tiene que hacer, y sobre la implantación de los subsidios se compromete a traer el 
documento a la corporación para que los HH.CC. le den la respectiva aprobación y 
como también mostrarle las condiciones que se va implementar a las 
constructoras para que puedan entrar a trabajar en estos programas de vivienda. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
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El señor secretario, informa que hay un derecho de 
petición por parte junta de acción comunal del barrio 
ambala y se dispone a darle lectura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario, 
solicita que se le envié a los HH.CC. vía correo el 
derecho de petición con sus diferentes anexos y aclara 
que la mesa directiva debe responder el mismo. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA 
PERDOMO, quien solicita que el derecho de petición 
radicado se reenvía a la secretaria de rural y del 
medioambiente, secretaria de planeación, secretaria de 
gobierno IBAL y a Cortolima y responderle a la 
personas de que el concejo le dio ese trámite. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la 
proposición de aplazar el debate de control político de la sesión del día 10 de abril 
de 2017, convocada mediante proposición 044 de 2017 y se fija nueva fecha para 
el día 27 de abril del 2017, a las 08:00 a.m." 

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 once horas y cuarenta minutos de la mañana (11:40 A.M.), del día 
viernes 07 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 08 de abril de 2017, a las 06:30 A.M. 

vitiJ 
JUAN AVILA S. 

PRESIDENTE 

VICTOR GRACIA C 
SEGUNDO VICEPRESIDE TE 
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