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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 106 DE 2017 
(JULIO 04) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 04 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo 31unicipal.  
I bogué PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 

Siendo las ocho horas y cincuenta y tres minutos de la mañana (08:53 A.M.) del 
día martes (04) de julio 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: 

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
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 (08:59 A.M.), ingresa al recinto el M.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto 
el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES; Siendo (09:15 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:31 A.M.), 
ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA 

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 04 DE JULIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
Ibrigué 

HIMNO NACIONAL — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO 
DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 084 A 
105 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE 
OFICINA JURIDICA. 

DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE PLANEACION. 
DOCTORA GUIOMAR TRONCOS, DIRECTORA GEPAD. 
INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, GERENTE DE LA GESTORA 

URBANA. 

PROPOSICION N°. 108 PRESENTADA POR EL HH.CC. HUMBERTO 
QUINTERO GARCIA. 

ELECCIÓN Y POSESION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
IBAGUE POR EL RESTO DEL PERIODO 2017. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

HIMNO NACIONAL — 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 184 A 105 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 084 A 105 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. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE OFICINA JURIDICA. 
DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE 
PLANEACION. 
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Folio No. 

DOCTORA GUIOMAR TRONCOS, DIRECTORA 
GPAD. 

INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, 
GERENTE DE LA GESTORA URBANA. 

PROPOSICION N°. 108 PRESENTADA POR EL 
HH.CC. HUMBERTO QUINTERO GARCIA. 

El señor presidente solicita al señor secretario verificar 
la asistencia de las personas citadas. 
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El señor secretario informa que los citados e invitados al debate de control político 
se encuentran en el recinto 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 

después de un saludo protocolario, solicita a la mesa directiva que se haga 
cumplimiento del reglamento interno, en el tema del tiempo que se da para cada 
citado, para que de manera clara y concisa den respuesta al cuestionario enviado. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ESPERANZA MILLAN, Jefe 

De Oficina Jurídica. Quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación 
en PowerPoint, el tema sobre el costo mensual para pagar la reubicación temporal 
de asentamientos urbanos en zonas no mitigables. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA, 
Secretario De Planeación. Quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación 
en PowerPoint, el informe sobre el tema de los estudios que permitieron identificar 
zonas de riesgos no mitigables en la ciudad 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA GUIOMAR TRONCOSO, 
Directora Gpad Quien después de un saludo protocolario, se dispone a socializar 
ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, el informe sobre Censos elaborados 2016 y lo corrido del año 2017, 
en cuanto los asentamientos humanos que se encuentre en alto riego no mitigable 

Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, 
Gerente De La Gestora Urbana. Quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, tema sobre explique cuáles van hacer la adopción 
para otorgar los subsidios de vivienda. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 

inicia su intervención realizando la pregunta a la jefe de jurídica, ¿cuánto es 
el monto presupuestal para pagar contratos de arrendamientos por reubicación 
temporal de asentamientos urbanos que ocupan viviendas en zonas no 
mitigables?, manifestando que tiene las funciones de solución de las 
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Sentencias judiciales que debe cumplir el municipio y en 
el mismo sentido trasladarle a la Gestora Urbana un 
problema de reubicación es bastante complicado debido 
a la situación económica que todos saben. 

De esta forma, preguntó ¿con $334.000.00 qué arriendo 
se puede conseguir en zona urbana? Y señaló ni 
siquiera han solucionado el problema de vivienda 
permanente que tienen algunos reubicados. Así mismo 
pregunto sobre el estudio técnico para pagar dicho valor 
nombrado anteriormente. 

En cuanto a la Secretaria de Planeación, el Honorable Concejal manifiesta que 
faltan estudios más técnicos que permiten organizar la cifra, sé que hay más y 
tengo pruebas haciendo referencias a las cifras presentadas sobre viviendas en 
zonas de riesgo. 

Frente a sus preocupaciones enfatizó es una cifra muy baja, cuando queremos 
que el Gobierno Nacional nos tenga en cuenta para un proyecto de reubicación de 
viviendas, recomendando un conjunto en todas las secretarias, no nos van 
alcanzar los recursos. 

En las conclusiones subrayó no podemos pedir 152 subsidios donde necesitamos 
2.000 en promedio, solicitando a Desarrollo Rural suministrar información para 
saber que predios se encuentran en zonas de riesgo en la parte rural. 

Para terminar su intervención concluye que se debe revisar y estudiar el proyecto 
del acto administrativo, es un problema de todos: 

En Medellín se reventaron porque no hubo plata para todo, terminando quiero que 
se invierta bien, ¿de dónde vamos a sacar plata?. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta el compromiso y la dedicación que tiene el 
concejal citante Humberto Quintero, por la exposición que realizo sobre los 
subsidios y el proyecto de acuerdo que está en trámite en la corporación. 

Por otra parte manifiesta que hace parte de los ponentes del proyecto de acuerdo 
011, "por medio del cual se reglamentan el tema de los subsidios de viviendas en 
la ciudad de lbagué", el cual otros concejales hacen parte del mismo, parte de las 
dudas que se han tenido por parte de los concejales y la secretaria jurídica 
anterior, es efectivamente que el municipio tiene dos situaciones que debe que 
abordar, 1). Tiene una serie de fallas jurídicas, que están obligando al municipio a 
cumplir y que se necesita dinero, de esta manera no se tiene certeza de cuál sería 
el estimado para cumplir los fallos judiciales es de saber que superas los tres mil 
millones, que fue lo que inicialmente se aprobó en el presupuesto en año anterior. 
2). se tienen aprobados diez mil millones de pesos a través del empréstito del año 
2016, para el tema de vivienda y subsidios y se tiene por otra parte reglamentar el 
tema de los subsidios en la ciudad de lbagué pero no solo para el cumplimiento de 
los fallos judiciales. 

Para continuar con su intervención manifiesta que ve con preocupación por el 
decreto que cita el concejal citante ya que es el mismo de la alcaldía de Medellín 
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el cual no se le modifico nada, sin negar que las buenas 
obras se puedan copiar siempre y cuando sea el bien 
para la ciudad, pero lo que no es aceptable que se 
tenga en la administración municipal un grupo de 
profesionales pagos casi todos abogados en la oficina 
jurídica y que cojan un acuerdo y/o decreto de otra 
ciudad, copiarlo tal cual no es justificar, afirma que es 
de suponer que el señor alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo no está enterado de esta situación, porque de 
ser así no lo aceptaría. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 

un saludo protocolario, quien manifiesta sobre tres puntos puntuales, tenemos que 
saber si es plagio o no haciendo referencia el proyecto presuntamente copiado tal 
cual proveniente de la alcaldía de Medellín. 

Por otra parte manifiesta, sobre los predios del Municipio y la posible pérdida de 
ellos si no se aprovechan los pocos terrenos que se tienen, vamos a perder la 
mejor y única oportunidad. 

Continuando con su intervención, señaló el tema de la reglamentación de 
subsidios se venció el término, subrayando no es problema del Concejo De 
lbagué, y concluyendo ningún concejal está en contra de los subsidios. 

Para finalizar su intervención, advirtió del vencimiento de términos de la 
reglamentación para entrega de subsidios, facultades otorgadas por el honorable 
concejo municipal a la administración, en cabeza de la secretaria planeación frente 
a esto estoy completamente seguro que los funcionarios que cometieron ese error, 
no lo hicieron de mala fe, esperemos que nos podamos sentar y solucionar estos 
inconvenientes. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 

un saludo protocolario, quien manifiesta que ningún concejal se opone a la entrega 

de subsidios. 

Aclaró el cuidado con la reglamentación del proyecto de acuerdo que reposa en la 
corporación para el estudio y evaluación de la plenaria. 

En cuanto a sus preguntas enfatizó sobre el número de familias que habitan en los 
predios señalados por la Secretaria de Planeación para la reubicación de 
viviendas hablan de 653 predios en zonas de riesgo no mitigables, pues advirtió 
que no se tiene en cuenta el número de personas que viven en cada hogar. 

Por otro lado, señaló el trasfondo en los subsidios de viviendas, no tenemos en 

este momento un estudio al detalle en la ciudad que nos diga cuál es el número 
total de viviendas que se encuentran en zonas no mitigable, tenemos solo 22 
barrios en estudio, reflejando su inconformismo "muy seguramente vamos a dejar 

Por fuera a un grupo de personas que se encuentran en zonas no mitigables 
porque no existen estudios detallados. 

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

5 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

A su vez, solicitó no crear falsas expectativas a la 
ciudad frente a los subsidios 2.000 subsidios que se 
pretenden otorgar con los 10.000 millones aprobados 
por el Concejo De lbagué no van a solucionar el 
problema de vivienda, pero si se va 	a tener la 
posibilidad de establecer una reglamentación 
inexistente. 

 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Para finalizar su intervención manifiesta transparencia 
en el proceso afirma que se conocen casos de 
personas que escrupulosamente y amparados 
irregularmente en "palancas políticas" terminan como 
beneficiarias de subsidios de 2, 3 y 4 casas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta sobre la demanda al plan de 
ordenamiento Territorial sigue siendo el mismo, todo se quedó en escándalos, 
señalamientos a los funcionarios del gobierno anterior, subrayando como típico 
populismo, a la fecha no se ve nada por parte de quienes hoy ostentan la 
administración de la ciudad. 

En cuanto a los subsidios profundizó en dos diferencias 1). La primera es el tema 
de que la administración está en la obligación de pagar por fallos judiciales, sean 
tutelas o demandas. 2). el tema de subsidios para la ciudad adolecemos de una 
reglamentación para la entrega de estos subsidios. 

En este aspecto señaló se está generando unas expectativas como si tuviéramos 
el mismo presupuesto de Medellín, resulta que no nos parecemos en 
absolutamente nada, desde el punto de vista presupuestal, señalando se va ir la 
administración municipal por todos los barrios a vender casas en el aire, eso no es 
serio con los ibaguereños que anhelan un apoyo del estado para la adquisición de 
un bien inmueble. 

Finalizando su intervención comentó la importancia en aclarar quienes se pueden 
postular ¿aquí no podemos hacer un acuerdo municipal para hacer politiquería, 
¿Cómo nos vamos a comparar con Medellín? 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta 
que el acuerdo 018 inicia el 19 de agosto 2016, nombrando a las Doctoras Sandra 
Meneses, Esperanza Millan, y el Ingeniero Héctor Cervera, quienes son los 
secretarios que se encuentran aun en el recinto del concejo municipal, quien 
manifiesta que es de recordar el principio de planeación y planificación por que el 
artículo segundo dice con mi casa en el corazón plan de desarrollo municipal 
otorgar dos mil (2000) subsidios de vivienda correspondían a las casas vis, 
vip,vipa, es de recordar la discusión cuando se aprobó, ese día del vipa no existía. 

Afirma el H.C, que era la vivienda de interés prioritario para ahorradores, que se 
convirtió en algo de mas inercia o algo involucrado entre los dos entre vis y vipa y 
ahora es vis, vip , hoy se recoge este acuerdo municipal por que la reglamentación 
se acabo. 

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

6 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Siguiendo con su intervención afirma que No se cumplió 
el acuerdo, si se revisa el plan de desarrollo en la 'pág. 
167 donde dice el secretario de planeación menciona 
que está en el banco de proyecto; hoy en día no se 
cumple, ya al día de hoy es otra caracterización. 

Su forma es idéntica puede ser plagio, ya que su forma 
es idéntica en su desarrollo en su prolongación, es muy 
diferente comparar Medellín con lbagué, pero lo que es 
peor no tiene nada que ver con el plan de 
desarrollo 

Concejo Municipal 
Idagué 

Como inicialmente se pronuncio en acuerdo municipal y ese mismo que se dejo 
vencer la reglamentación. 

Afirma que más claro no se puede decir, en esta instancia la administración 
municipal replantear, porque es diferente el déficit cuando se habla de vis, vip y 
es muy diferente cuando se habla de mantenimiento y mejoramiento de vivienda. 

Para terminar, manifiesta a la mesa directiva que su intervención sea de manara 
textual en el acta. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta su preocupación afirmando que ya la época 
de planeación tuvo que haberse superado, sustentando que tenemos todavía 
dificultades a la hora de consolidar un proceso serio de inversión. 

Por otra parte, solicitó tomar soluciones nos vamos a convertir en un litigio 
mirando como invertimos 10.000 millones de pesos, señalando el tiempo se 
convierte en un enemigo para todos, esta discusión debería estar superada, 
seguimos con el mismo tema y nada de soluciones. 

Para finalizar su intervención, manifestó la parte jurídica nos preocupa bastante, 
como concejales, pues los soportes jurídicos son necesarios llego la hora de 
subsanar una serie de situaciones, no podemos seguir dando pasos en ciego en la 
inversión de los 10.000 millones. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta el compromiso de la corporación frente a la 
ciudadanía, señalando sin lugar a dudas las respuestas de las secretarias nos 
deja con una preocupación, el hecho de que no haya un estudio detallado y 
minucioso en todos los barrios en torno a las zonas de riesgos, es una carencia de 
un sustento para la dirección de los subsidios. 

Por tal motivo, solicito a la oficina jurídica revisar el proyecto de acuerdo que 
se ha presentado al Concejo, con el fin de establecer la reglamentación, 
pues señaló hay comunidades que están requiriendo un censo y solicitan una 
vocación en el Municipio, para finalizar 
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Manifiesta la importancia de habilitar lotes para 
proyectos de viviendas que sea el Municipio quien lidere 
estos proyectos. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA 
ESPERANZA MILLAN, Jefe De Oficina Jurídica. Quien 
después de escuchar muy respetuosamente a cada uno 
de los HH.CC  en sus intervenciones manifiesta que es 
de dejar claro que el acuerdo 018. 

Donde se autoriza al señor alcalde para incorporar al presupuesto municipal, los 
recursos de empréstito y cuantía de los diez mil millones de pesos, que se están 
debatiendo, hace su explicación manifestando que sale el proyecto de acuerdo 
pero no hay una reglamentación general y es claro por parte del concejo 
municipal para encaminar la aplicación de estos dineros, que se ha venido 
haciendo en la medida que se va a ejecutar se hace por el pago que se va hacer 

en el momento. 

Por otra parte manifiesta que se habla de la cifra autorizada en el acuerdo, pero lo 
que es de considerar como secretaria jurídica, es que se debe reglamentar de 
manera general, para los subsidios de vivienda que se van a hacer a futuro porque 
haciendo una propuesta al concejo municipal que en su momento se escucharan 
las respectivas opiniones que tienen cada uno de lo HH.CC  sobre el tema, pero se 

evitaría que en caso de que se inyecte empréstito futuros para los subsidios de 
vivienda se tenga que estar debatiendo sobre una reglamentación siempre para lo 
que se va hacer, afirma que es solo una propuesta y se debe hacer un respectivo 
debate de control político, pero el debe con una buena articulación con las 
respectivas entidades dolientes del tema se debe trabajar con una mesa de 

trabajo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 

a La Doctora Esperanza Millan, Jefe De Oficina Jurídica, que certifique si es legal 
jurídicamente el acuerdo y si se encuentra en derecho. 
El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 

esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ESPERANZA MILLAN, Jefe 

De Oficina Jurídica. Quien continúa con su intervención y dando respuesta a cada 
una de las preguntas realizadas por los HH.CC, manifiesta que una de las 
funciones específicas de la oficina jurídica es la asesoría en todos los proyectos 
acuerdo y actos administrativos de secretarias y todo lo que requieran las 
dependencia, manifiesta que la secretaria jurídica esta acogiendo una propuesta 
que se hizo para direccionar todas las falencias que se pueden tener en el 

proyecto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 

manifiesta que lo mejor es retirar el proyecto y que se siente a revisar acto 
administrativo para que se hagan la cosas bien, manifestando que tuvo un fallo en 
no invitar al secretario de hacienda ya que es el dueño de los recursos. 
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Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR 
HECTOR EUGENIO CERVERA, Secretario De 
Planeación. Quien manifiesta que se va a referir al tema 
gestión de riesgo, uno de los temas es los predios que 
se han identificado en alto riesgo a través de los 
estudios que fueron adoptadas por el plan de 
ordenamiento territorial, que son los censos que ha 
realizado el gpad, como resultado de los eventos de 
desastre que han surgido en la ciudad ya vienen siendo 
dos temas diferentes. 

Identificar zonas de riesgos no mitigables en la ciudad el análisis de riesgo es por 
estudio de amenaza en el rio cuenca del Municipio. 

Así mismo advirtió con base de estos estudios se arroja que la zona urbana de 
lbagué, de los 3262 predios que se encuentra en riesgo se identificaron 524 
predios con riesgo alto por inundación", concluyendo estos predios se reubican, ya 
no hay nada que hacer. 
Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, 
Gerente De La Gestora Urbana. Quien manifiesta que la gestora urbana considera 
permanente realizar las mesas de trabajo con los HH.CC  y las secretarias y los 
entes quehacenparte de este proyecto, para hacer un trabajo mancomunadamente 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 

a la mesa directiva solicitar a la SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, 
OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA, SECRETARIA DE HACIENDA, 
GESTORA URBANA E INFRAESTRUCTURA, la siguiente información: 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Cuáles han sido los avances en cumplimiento del acuerdo 010 de 2012. 

Teniendo en cuenta el acuerdo 018 de 2016 - por medio del cual se autoriza al 
alcalde para contratar nuevos empréstitos y créditos, establece en su parágrafo 3 
que se autoriza al alcalde para incorporar al presupuesto municipal los recursos 
del empréstito, hacer movimientos presupuestales para dar cumplimiento al 
presente acuerdo y hacer una tabla donde establece los proyectos de los 
programas a implementar con mi casa en mi corazón, cuál va a ser el 
mecanismo para darle cumplimiento a este acuerdo, teniendo en cuenta las 
autorizaciones que dio el concejo. 

OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA 

1. Sírvase informar y anexar fotocopia de estas actas firmadas por el ministerio del 
desarrollo de las metas de TRABAJO, PARA DARLE TRÁMITE AL proyecto 011 - 
por medio del cual se crea el subsidio de vivienda. 

SECRETARIA DE HACIENDA 
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1. Sírvase informar la certificación de disponibilidad 
presupuestal, rubros de inversiones para sostener el 
acto administrativo en tránsito del proyecto 011 por 
medio del cual se crea el subsidio de vivienda. 

GESTOR URBANA  
1. Sírvase certificar si al traslado de los 10.000 mil 

millones estos generan impuestos del traslado de 
los mismos, certificar si la gestora urbana le ha 
comunicado a la administración sobre dicho 
gravamen de transferencia de estos recursos. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

1. Sírvase certificar sí la dirección de vivienda está reglamentada dentro de la 
secretaría de infraestructura." 

Presentada por el H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA 

El señor presidente pone en consideración la proposición. Siendo esta aprobada. 

5. ELECCIÓN Y POSESION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
IBAGUE POR EL RESTO DEL PERIODO 2017. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 

a la mesa directiva, un permiso para retirarse del recinto por motivo cita médica. 

El señor presidente pone en consideración la proposición. Siendo esta aprobada. 

El señor presidente, abre las postulaciones 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 

un saludo protocolario, postula como presidente del concejo municipal al H.C. 

CARLOS ANDRES CASTRO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 

un saludo protocolario, postula como presidente del concejo municipal al H.C. 

CARLOS ANDRES CASTRO, y se dispone a dar lectura de su hoja de vida. 

El señor presidente, cierra las postulaciones. 

El señor secretario, procede a llamar a lista para votación nominal del, concejo. 

Votación nominal para presidente del concejo postulado el H.C. CARLOS 

ANDRES CASTRO. 
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Nombre H.C. 

Si No Blanco 
No 

Esta 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO X 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA X 
BOLI VAR TORRES JORGE LUCIANO X 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES X 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO X 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO X 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO X 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO X 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO X 
MORALES LOZANO HAS BLEDY X 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO X 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA X 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES X 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO X 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO X 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM X 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO X 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA X 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM X 

Votos 18 
TOTAL VOTOS 18 

El señor secretario manifiesta, que 18 concejales votaron por el H.C. CARLOS 

ANDRES CASTRO, deja constancia de que no se encuentra en el reciento los 

H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

El presidente declara formalmente elegido al H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 
como el presidente titular del concejo municipal para el segundo periodo 2017. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRES CASTRO, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento a Dios, a los 

HH.CC. y a su familia por la gran oportunidad que se le está presentado y se 
compromete en sacar adelante el municipio de lbagué y la corporación. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

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

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. HAROL LOPERA, quien solicita a la 
mesa directiva hacer la proposición de citar a debate de control político a la 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - DRA. LEIDY TATIANA AGUILAR 
a la sesión plenaria del día 24 de julio de 2017, a las 08:00 a.m., con el propósito 
de dar respuesta al siguiente cuestionario: 

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



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 1. Sírvase informar que acciones ha realizado para dar 

cumplimiento a las siguientes metas de la plan de 
desarrollo municipal "por lbagué con todo el corazón". 
Anexar presupuesto, contratos o convenios 

Realizar diagnóstico del nivel de inglés de los 
docentes. 
Formar 273 docentes del nivel de inglés b2 
según marco común europeo. 
Formar 2000 estudiantes del sector oficial con 
nivel b1. 
Implementar una red de aprendizaje de 
bilingüismo. 

Concejo Municipal 
bagué 

Informe detalladamente por institución educativa (principal y sede) del sector 
urbano y rural el número de docentes de inglés con su profesión 

Cuál es el déficit de docentes de inglés que actualmente tiene el municipio por 
institución educativa? 

Cuál es el nivel de inglés de los estudiantes graduados de educación media, en 
los años 2013 al 2016 por institución educativa, según el marco común europeo." 

Presentada por la H.C. HAROL LOPERA. 

El señor presidente pone en consideración la proposición. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien solicita a la 
mesa directiva hacer la proposición de citar a debate de control político a la 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - DRA. LEIDY TATIANA AGUILAR, 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DRA YENNIFER EDILMA PARRA 
MOSCOSO, GERENTE GESTORA URBANA - DRA SANDRA ROCIO MENESES 
Y JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DEL MUNICIPIO - DRA. GLORIA MILLÁN, 
a la sesión plenaria del día 27 de julio de 2017, a las 08:00 a.m., con el propósito 
de dar respuesta al siguiente cuestionario: 

Sírvase informar a la corporación que acciones ha realizado su despacho, 
posterior al debate de fecha 25 de abril de 2017, según proposición 014; para 
realizar la legalización de los predios donde actualmente se encuentran ubicadas 
las instituciones educativas, tanto en la zona rural como en la urbana. 

Que acciones ha ejecutado su despacho, posterior al debate de fecha 25 de 
abril de 2017 según proposición 014, para mitigar las condiciones de riesgo de la 
infraestructura de las instituciones educativas laureles, san bernardo, ins. 
Educativa ANTONIO NARIÑO SEDE SAN CRISTÓBAL. 

Anexe actas y cronogramas de visitas." 

Presentada por la HH.CC. HAROL LOPERA Y LINDA ESPERANZA PERDOMO 
RAMÍREZ. 

El señor presidente pone en consideración la proposición. Siendo esta 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. 
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Siendo las dos horas y cinco minutos de la tarde (02:05 
P.M.), del día martes 04 de julio y Agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
lbagué, y se cita para el día miércoles 05 de julio 2017 
a las 8:00 AM. 

CARLOS 
RESIDENTE 

) 

,ffizim" 

CESAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V 
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