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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 079 DE 2017 
(JUNIO 06) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 06 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal 
'bogué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) del día 
martes (05) de junio 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. señor 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 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:03 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:08 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (09:10 AM), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:22 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:23 AM), ingresa al recinto el H.C. 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES; Siendo (09:37 AM), ingresa al 
recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:51 AM), 
ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:51 
AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario deja constancia que el H.0 ORTIZ AGUILAR ERNESTO, 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 MARTES 06 DE JUNIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 074 A 

LA 078 DE 2017. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejo Municipal- 
llagué 

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. 

El señor presidente presenta la proposición de declarar un receso para muestra 

folclórica de Asompublic. Siendo aprobado. 

El señor presidente levanta el receso. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A LA 078 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las actas 074 a la 078 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. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a La H.0 MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer la proposición 
de citar a debate de control político a la GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ — IMDRI. LICENCIADA 
DIANA XIMENA CEPEDA, el día 07 del mes de julio de 2017 a las 08:00 a.m., 
para que dé respuesta al siguiente cuestionario: 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

sírvase presentar informe detallado en medio físico y 
magnético de los escenarios deportivos del municipio 
de lbagué en el cual se discrimine ubicación exacta 
(ficha catastra y matricula inmobiliaria), estado actual 
(aptitud para la práctica de deporte), persona natural o 
jurídica a cargo de cada escenario (favor anexar copia 
del contrato o convenio). 

sírvase indicar en cada caso particular, durante los 
últimos doce meses cual ha sido el valor de la inversión 
realizada y del gasto en mantenimiento mensual que ha 
asumido el instituto o el municipio de lbagué. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

sírvase informar cuales son las tarifas de cobro aplicadas a cada club deportivo, 
escuela deportiva, liga, personas naturales y/o jurídicas y demás susceptibles de 
cobro por el uso y disfrute de cada escenario. 

sírvase presentar una relación en la que se detalle mes a mes, durante los 
últimos doce meses, cuáles han sido las disciplinas deportivos eventos y demás 
actividades que se desarrollaron en cada uno de los escenarios deportivos, 
indicando responsable de cobro, responsable del pago, valor recaudado y 
utilización de este dinero. 

cuáles han sido los aportes el dinero o especie para los deportistas en los 
últimos 18 meses. 

qué porcentaje de obra falta para finalizar los trabajos del polideportivo 14 de 
octubre del barrio Jordán segunda etapa. 

se tiene garantizados los recursos para la terminación total del escenario del 14 
de octubre del Jordán segunda etapa. 

PRESENTADA POR LOS H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, LINDA 
ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN, 
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, VÍCTOR HUGO GRACIA, VÍCTOR 
JULIO ARIZA LOAIZA, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, LUIS ALBERTO 
LOZANO CASTILLO, OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ, JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer la 
proposición citar e invitar a sesión privada de debate de control político, el día 21 
de junio de 2017, a las 08:00 a.m. con el propósito de que los secretarios de 
despacho y funcionarios públicos den contestación al siguiente cuestionario: 

INVITACIÓN AL COMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA - 
CORONEL JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR, AL DIRECTOR DE 
LA SIJIN DE LA FISCALÍA, EJERCITO NACIONAL Y CITAR AL SECRETARIO 
DE GOBIERNO, EL DOCTOR HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO. 

1. Informe detalladamente, el balance de seguridad sobre actos delictivos que se 
han presentado en la ciudad de lbagué, en lo transcurrido presente año con 
respecto al hurto en modalidades conocidas como atracos con o sin mano armada 
en entidades bancarias, establecimientos comercio y apartamentos, raponeo, 
cosquilleo, extorsión, secuestros homicidio, abigeato, fleteo y suicidio. 
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Concejo gliunicipat 
I bogué 
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Resuelto el punto anterior, realice un balance 
comparativo de los delitos mencionados con los años 
2015 y 2016, y lo corrido en el 2017 , para efectos de 
determinar en cifras concretas cual es el estado de 
seguridad de la ciudad de lbagué. 

Respecto al balance presentado sírvase a explicar 
clara y detalladamente las acciones que se han 
implementado y pretenden implementar, frente a todos 
los actos delictivos que están atentando con la 
seguridad de la ciudadanía y entidades bancarias y 
comerciales de la ciudad de lbagué. 

¿Qué resultados contundentes, ha tenido la policía metropolitana frente a las 
pruebas obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas en el municipio de 
lbagué? 

En qué estado se encuentra el proceso de instalación de las cámaras de 
seguridad, si existe un convenio entre la gobernación del Tolima y la alcaldía de 
lbagué, de igual forma, indique si hay algún contrato con alguna empresa de 
telecomunicaciones para la instalación y mantenimiento de las cámaras de 
seguridad. 

Explique las razones porque aun, no se ha logrado el adecuado funcionamiento 
y habilitación de la totalidad de las cámaras existentes en la ciudad. 

¿Cuál ha sido el avance de la red de cooperantes? 

Sírvase informar que medida se ha tomado con la modalidad de préstamo ilegal 
"gota gota" en la ciudad de lbagué. 

Que balance de incidencia social en el municipio de lbagué ha tenido el código 
de policía en la ciudad de lbagué. 

Sírvase informar si existen bandas delincuenciales en la ciudad de lbagué, y 
de ser así, donde están ubicadas y que se está haciendo para contrarrestarlas. 

CITACIÓN AL DR. HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO - SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL 

Sírvase informar detalladamente las actuaciones adelantadas por parte de la 
administración para contrarrestar los recientes incrementos de actos delictivos 
tales como hurto en modalidades conocidas como atracos con o sin mano armada 
en entidades bancarias, establecimientos comercio y apartamentos, raponeo, 
cosquilleo, extorsión, secuestros y sicariato, que ha soportado la ciudad de 
lbagué. 

Sírvase informar que plan estratégico implementará la administración para 
contrarrestar los recientes incrementos de actos delictivos que ha soportado la 
ciudad de lbagué. 

Sírvase informar de manera detallada, cual es la inversión de presupuesto 
asignado a la cartera de la secretaria gobierno hasta la fecha. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
Ibagué 

1. Cuántos predios en lbagué en la zona urbana y rural están en zonas no 
mitigable y deben ser reubicadas 

CÍTESE A LA DIRECTORA DEL GEPAD 

1. Para que certifique de acuerdo al censo elaborado en el año 2016 y de enero a 
la fecha de 2017, cuánto es el inventario de asentamientos urbanos que deben ser 
reubicados de acuerdo a la calificación qué le da el comité de atención de 
desastres enumere y qué información está cruzando con la secretaría de 
planeación y la oficina jurídica del municipio. 

CÍTESE AL GERENTE LA GESTORA URBANA 

1. Explique cuál va a ser la adopción para otorgar los subsidios de vivienda y 
cuáles van a ser las reglas establecidas con el fin de otorgar el subsidio de 
vivienda municipal para lo cual fue presentado dentro del proyecto 011 donde el 
ejecutivo expresa autorización con el fin de otorgar facultades a la gestora urbana 
los recursos presupuestales necesarios y la disponibilidad para el desarrollo 
adecuado de las funciones como administrador de estos subsidios. 

De igual manera, sírvase informar en qué estado 
están los lotes donde estaban ubicados los C.A.! y que 
estrategia se puede implementar para volver a construir 
los C.A.I en las diferentes comunas de la ciudad. 

Que estrategias de seguridad hay para el consumo 
de sustancias psicoactivas y al hurto que se ve a las 
afueras de las universidades." 

PRESENTADA POR LOS H.C. BANCADA DEL 
PARTIDO LIBERAL CARLOS ANDRÉS CASTRO 
LEÓN, CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA Y 
ERNESTO ORTIZ AGUILAR. 

H.C. BANCADA DEL PARTIDO DE LA ROSITA MARCO TULIO QUIROGA 
MENDIETA Y OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer 
la proposición de citar a debate de control político a la DIRECTORA DE LA 
OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL, DIRECTOR DEL GEPAD Y GERENTE DE LA GESTORA 
URBANA, para que en la sesión del día 04 de julio de 2017 a las 08:00 a.m., dé 
respuesta al siguiente cuestionario 

DIRECTORA DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA 

Cuánto es el monto presupuestal para pagar contratos de arrendamientos por 
reubicación temporal de asentamientos urbanos que ocupan viviendas en zonas 
no mitigables. 

Cuántos contratos ha realizado en el año 2016 y enero a la fecha de los 
corrientes (2017). 

De dónde se saca este rubro presupuestal para estas necesidades. 

CÍTESE AL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  

Folio No. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

2. Rinda este informe y establezca el valor en salarios 
mínimos el valor del subsidio ya que el proyecto 011 no 
establece las cantidades de recursos para establecer 
los subsidios." 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO 
GARCIA. 

Concejo Municipal 
Magué El señor presidente, pone en consideración la 

proposición. Siendo ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer 
la proposición de citar a debate de control político a la GERENTE DE LA 
GESTORA URBANA, DIRECTORA DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, para que en la 
sesión del día 10 de julio de 2017 a las 08:00 a.m., dé respuesta al siguiente 
cuestionario: 

CITAR A LA GERENTE LA GESTORA URBANA  
1. Establezca de acuerdo a los trámites de traslados de los bienes fiscales, que 
cronograma se tiene para el traslado al municipio de los bienes fiscales que son 
susceptibles de titulación y en qué fechas se han hecho los traslados respectivos 
de acuerdo al cumplimiento de las resoluciones expedidas por la superintendencia 
de notariado y registro donde se certifica que no hay ningún valor para la 
escrituración entre entidades territoriales. 

CÍTESE A LA DIRECTORA JURÍDICA 

Explique cuál ha sido el cronograma para las fechas de titulación teniendo en 
cuenta los 1996 predios enviados por el ministerio y que son susceptibles de 
titulación con el fin de que explique las tareas realizadas el cronograma para el 
proceso de titulación y notificación de actos administrativos. 

solicitó explique si ha sido prorrogado el convenio interadministrativo entre la 

alcaldía y el ministerio de vivienda teniendo en cuenta que él mismo se vence el 

30 de junio de los corrientes y explique cuáles son los motivos para no suscribir el 

nuevo convenio. 

4. solicitó haga llegar documentación sobre predios postulados para el proceso de 
verificación por parte del ministerio susceptibles de estudio de titulación durante el 
año 2017. 

CÍTESE AL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  

1. solicitud de acuerdo al cruce de información entre el plan de ordenamiento 116 
de 2000 y el decreto 023 de 2014 cuáles han sido los predios de acuerdo al uso 
de suelo que han sido afectados de acuerdo a este cruce de información entre los 
dos planes de ordenamiento territorial y si hicieron visitas de campo topográfico 
para valorar los estudios correspondientes, allegue ese estudio técnico de visita de 
los predios mencionados y que han sido igualmente anulados las resoluciones 
dentro del acto administrativo número 455 de 2016. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

CÍTESE AL PERSONERO MUNICIPAL E INVÍTESE al 
coordinador nacional de titulación y saneamiento predial 
- DR. LINO ROBERTO POMBO TORRES Y AL 
INGENIERO CATASTRAL DEL GRUPO DE 
TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL - DR. 
RAFAEL PINEDA GUTIÉRREZ, para que asistan a 
este debate. 

Concejo Municipal- 
.1-bogué 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO 
GARCÍA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 VICTOR HUGO GRACIA, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer 
la proposición SOLICITAR AL PERSONERO (E) MUNICIPAL DE IBAGUÉ - 
JUAN FELIPE ARBELÁEZ, lo siguiente: 

según proposición número 083 de fecha 10 de abril de 2017 y respuesta dada por 
su despacho donde manifiesta que ante el incumplimiento por parte del director 
OSCAR RÍOS DEL ICBF, en el cumplimiento del fallo donde se ordenaba reiniciar 
las obras del hogar infantil payasito en la comuna 2 su despacho procedió a 
colocar acción de desacato, le solicito respetuosamente se informe cuál fue el 
resultado de esta acción ya que a la fecha las obras que se debían adelantar en 
las instalaciones donde funcionaba el HOGAR INFANTIL EL PAYASITO DE LA 
COMUNA 2 no han iniciado y siguen abandonadas." 
PRESENTADA POR EL H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer la 
proposición citar a debate de control político a la GERENTE DEL IMDRI O QUIEN 
HAGA SUS VECES - DRA. DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ Y 
DIRECTORA DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA O QUIEN HAGA 
SUS VECES - DRA. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI , para que en la sesión del 
día 27 de junio de 2017 a las 08:00 a.m., dé respuesta al siguiente cuestionario: 

DIRECTORA DEL IMDRI - DRA DIANA XIMENA CEPEDA:  

PRIMERO: sírvase informar, sí a la fecha existe alguna inversión destinada al 
estudio de las obras técnicamente la posibilidad de culminación de los escenarios 
deportivos de la villa olímpica de la 42 y el parque deportivo. 

SEGUNDO: sírvase informar de manera clara y detallada si los dineros asignados 
por Indeportes, finalmente quedaron en los rubros de la administración municipal 
para tal destinación específica. 

TERCERO: de igual manera, sírvase forma si la gobernación del Tolima, entregó 
dinero para apoyar las obras de los escenarios deportivos, y de ser así que 
destinación se le ha dado a estos dineros. 

CUARTO: indique de forma detallada si existe una proyección de terminación de 
las obras de los escenarios deportivos de la villa olímpica de la 42 y el parque 
deportivo. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

SECRETARIA JURÍDICA, DRA. GLADYS GUTIÉRREZ 
UPEGUI.  

PRIMERO: sírvase informar de manera clara, detallada 
y jurídicamente los inconvenientes presentados en los 
escenarios deportivos de la villa olímpica de la 42 y el 
parque deportivo. 

SEGUNDO: sírvase informar acerca del estado jurídico 
de las pólizas contractuales que respaldan las obras de 
los escenarios deportivos de la villa olímpica de la 42 y 
el parque deportivo." 

Concejo Municipal 
I6ctgué 

PRESENTADA POR LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL HH.CC. CARLOS 
ANDRÉS CASTRO LEON, CAMILO E. DELGADO HERRERA Y ERNESTO 
ORTIZ AG U I LAR 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer la proposición 
de SOLICITAR AL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE IBAGUÉ - 
DR. HUGO ERNESTO ZARRATE, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

solicitar los estudios técnicos en los cuales la administración tomo la decisión de 
implementar el pico y placa para las motocicletas de lbagué, además si existe un 
acuerdo firmado con los motociclistas, porque la administración pretende revocar 
ese acuerdo firmado. 

suministrar copia de los contratos firmados, para realizar los estudios técnicos 
para implementar la medida de pico y placa y los informes de los mismos con los 
resultados obtenidos. 

"PRESENTADA POR EL H.C. HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ Y 
VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer la 
proposición de solicitar al SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ - DR. HUGO ERNESTO ZARRATE, la siguiente información: 

1. Allegue copia del decreto donde se va a implementar la medida de pico y placa 
para las motocicletas y la restricción del parrillero en la ciudad de lbagué." 

PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS PORTELA. 

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. 

8 

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



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Siendo las diez y cincuenta y cinco de la mañana 

(10:55 p.m.), del día martes 06 de junio y agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se • cita para el día 07 de junio a las 8:00 
A.M. 

Concejo Wunicipar 
Ibagué 

 

t\P 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

Ji 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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