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ACTA NÚMERO 178 DE 2015
(Noviembre 09)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA LUNES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE
(2015).

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día lunes (09)
de Noviembre del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, el
Honorable Concejo Municipal ríe Ibagué, con el siguiente orden del Día:

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

CASTRO ROA DIANA JAIDY
CUADROS SIERRA DELNA YURI
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MURILLO OSPINA EMIRO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILL1AM
VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; existiendo quorum de
liberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO;
siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS;
siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA;
siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo
(09:16 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY.

La Secretaria 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 LUNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 159 - 177 DE 2015.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNÍCACIONEí
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del
día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 159 -177 DE 2015.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 159 - 177 de 2015.

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden de! día.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

E! señor presidente, manifiesta que se encuentra radicado el Proyecto de Acuerdo No. 022 del
2015.

El señor presidente, designa como ponentes del Proyecto de Acuerdo No. 022 del 2015, a los
HH.CC. LUZ NELLY ARBELAEZ, CARLOS PÓRTELA Y LUIS ALBERTO LOZANO.

La señora secretaria, manifiesta que ha sido radicado el concepto del Proyecto de Acuerdo No.
021 de 2015, emitido por e! Dr. JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ, abogado asesor de la
corporación; el cual realiza su lectura de manera inmediata,

Se le concede el uso de la palabra ai H.C. CAMILO DELGADO, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que el análisis del Proyecto de Acuerdo No. 021 de 2015, debe
realizarse desde las primicias de la legalidad, conveniencia y pertinencia, debido a que es
indispensable para el desarrollo de la viviendas VIP y VIS, ya que es sumamente preocupante y
cuestionador que en viste de la aprobación de decreto de la Revisión y Ajuste del P.O.T., se
esté adelantando un proceso de incorporación de tierras, algo que considera contraproducente
para el Municipio, en vista que no se adelantó ni siquiera el cambio se suelo de algunos
sectores urbanos a rurales. Le preocupa de sobremanera la expansión de la zona urbana en
casi 1.500 hectáreas, que son insuficientes aún para la Administración Municipal, para la
ejecución de sus proyectos.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta su preocupación en tanto a los términos de la presentación daí Proyecto
de Acuerdo No. 021 de 2015, pues según tiene entendido el proceso ya no es posible por
tiempo. Igualmente, expresa que al no tener delimitado la ubicación de los terrenos que se
pretenden cambiar su uso de suelo, deja mucha suspicacia para poder darle el trámite al
proyecto, concluyendo que es una iniciativa incompleta y amañada para su votación. Resalta
las inconsistencias que se encuentran en el proyecto, generando preocupaciones en su
legalidad, sumándole a ello, que se está basando en legislación no vigente a la fecha. Culmina
diciendo que el proyecto es una propuesta nociva para la ciudad, por cuanto beneficia a los más
adinerados de Ibagué y no ataca el fopdo del problema, que es amparar mediante una VIP, a
las familias vulnerables de la sociedad. \
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el Proyecto de
Acuerdo No. 021 de 2015, se convierte en otra frustración más para
la ciudad, porque las VIS y VIP, son figuras que han inventado
algunos dueños de tierras y constructoras, para ejercer un negocio
lucrativo, limitando la garantía a los humildes ciudadanos y sus
intereses económicos, con supremacía a la capitalización de unos
pocos; tejiéndose una serie de circunstancias poco éticas por parte
de constructoras, abordando Concejales para la aprobación del
proyecto, colocando en tela de juicio la supuesta intención de brindar
una Vivienda Digna a la población más humilde de (bagué. Trae a
colación, la situación de los Multifamiliares del Tejar, caso de ejemplo
para rechazar las propuestas inconducente y con intereses propios,
generando daños y escenarios precarios a la calidad de vida,
inconcebiblemente para Ibagué.

Expone, que no comparte que se destine un libre albedrio a las constructoras para laboral, sin
ser regulados por la próxima Administración Municipal, debido a que se blindaría de cierta
manera sus labores.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que comparte la preocupación de sus compañeros cabildante, por
cuanto es un proyecto de gran envergadura, lo cual podría dejar unas marcas para el próximo
periodo constitucional. Hace referencia, que la intención se encuentra establecida bajo ¡a
iniciativa del Gobierno Nacional, en apostarle a nuevos Proyectos de VIP y VIS; pero que en
Ibagué no se está desarrollando conforme a los aspectos necesarios de Ley. Argumenta que se
debe dar trámite al Proyecto de Acuerdo No. 021 de 2015, para que en el debate se vayan
disipando las inconsistencias existentes, pues es una labor acorde al Plan Nacional de
Desarrollo.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

La señora secretaria, manifiesta que no existen proposiciones y varios.

El señor presidente, manifiesta que la Mesa Directiva de la corporación, presenta proposición
de convocar a Cabildo Abierto, con el fin de dar trámite al Proyecto de Acuerdo No. 021 de
2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que con base a la Ley 1537 de 2012, el Alcalde debe presentar
inventario de los bienes propiedad del Municipio, ante el Ministerio de Vivienda, quien a su vez
adelantara el trámite correspondiente a las VIP; tarea que debe ser conexa a la adopción del
P.O.T., reglamentación formalizó mediante Decreto Municipal. A lo anterior, señala que la
Administración Municipal, no hizo lo pertinente, lo que impide tramitar el Proyecto de Acuerdo
No. 021 de 2015, por falta de formalidades legales. Conforme a su intervención presenta la
siguiente proposición: SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CERTIFICAR QUÉ PREDIOS FUERON RELACIONADOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA, EN
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 0823 DE 2014, CON EL FIN DE CONSTRUIR VIVIENDAS
VIP Y VIS.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien pregunta para qué fecha
se establecería la realización del Cabildo Abierto.

El señor presidente, manifiesta que es una fecha tentativa, la cual estaría sujeta a la decisión de
la plenaria de la corporación, conforme a los debates respectivos y la disposición de la
Administración Municipal.^
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Se le concede el uso de la palabra a la H.ü. LINDA PERDOMO7
quien solicita a la Secretaria General de la corporación, manifestar
cual fue la fecha de radicación del Proyecto de Acuerdo No. 021 de
2015.

La señora secretaria, manifiesta que el Proyecto de Acuerdo No. 021
de 2015, fue radicado el día 30 de Octubre del 2015, a las 5:03 p.m.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO,
quien hace referencia a la Ley 1537 de 2007, artículo 47 a su
parágrafo, para argumentar que así la Administración Municipal,
convoque a sesiones extraordinarias, no se podría dar su trámite,
debido a que la norma puntualiza que se debe realizar dentro de los
30 días, al caso específico, hasta el 29 de Noviembre del presente
año.

Señala que el Cabildo Abierto, solo queda en firme cuando se levanta el acta de cierre, y se
entrega las conclusiones a las personas que participaron en el mismo, lo cual resume que no
daría los términos de ninguna forma. Reflexiona que por más que se surta el Cabildo, por
cuestión de términos la Administración Municipal, lo otorgara por Decreto, siendo un hecho de
irresponsabilidad con la ciudad.; por lo anterior, manifiesta su voto negativo a la proposición del
Cabildo Abierto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien se permite leer la Ley
1753 de 2015, artículo 91, parágrafo único.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta que en base a lo
la lectura del artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, existen dos circunstancias: realizar el cabildo
abierto, o, presentar el informe de ponencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta le inquieta que en la exposición de motivos no se encuentra la firma del
señor Alcalde Municipal; por lo tanto, solicita a la secretaria general, certificar si el original del
Proyecto de Acuerdo se encuentra firmado por el Alcalde Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que la Administración Municipal, no ha cumplido con el Plan de
Desarrollo "Camino a la Seguridad Humana" en sus estrategias de aplicabilidad; igualmente,
resalta su inconformidad en la precaria presentación de los Proyectos de Acuerdo, como el que
se encuentra en debate; por lo cual, afirma de manera tajante que es una situación vergonzosa
para la ciudad, con probabilidad de ser nociva para la próxima administración.

La señora secretaria, manifiesta que el original del Proyecto de Acuerdo No. 021 de 2015, no
aparece la firma en la exposición de motivos del señor Alcalde Municipal.

El señor presidente, manifiesta que retira la proposición de convocar a Cabildo Abierto, y
ordena a la señora secretaria de la corporación, devolver el Proyecto de Acuerdo No. 021 de
2015, debido a que no se encuentra firmado por el señor Alcalde Municipal, incumplimiento los
requisitos formales para su presentación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien presenta la siguiente
proposición: CITAR AL SEÑOR SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, PARA QUE EL DÍA
17 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SE SIRVA PRESENTAR UN INFORME DETALLADO DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2015; AL IGUAL SOBRE LAS
INVERSIONES DE LA SECRETARÍA EN CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN POPULAR DE LOS
ACUEDUCTOS COMPLEMENTARIOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobadaLu
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien
presenta la siguiente proposición: SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, RINDA INFORME DE MANERA CLARA Y
DETALLADA, RESPECTO A LAS INVERSIONES EN EL TEMA DE
BILINGÜISMO DE IBAGUÉ, AL IGUAL EL PLAN DE ACCIÓN
PRESENTADO EN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO CITADO
POR EL SUSCRITO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. YAMEL RINCÓN, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que los HH.CC.
miembros de la Comisión de Institutos, quedan citados culminada la
sesión plenaria del presente día.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita a la señora
secretaria de la corporación, certificar si se han entregado las solicitudes de información a la
Contraloría Municipal de Ibagué, para poder programar el respectivo debate de control político.

r La señora secretaria, manifiesta que la proposición fue entregada en el presente día,
Contraloría Municipal de Ibagué.

a la

Siendo las once horas y treinta y tres minutos de la mañana (11:33 A.M.), del día lunes 09 de
Noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y
se cita para el día 10 de Noviembre, a las 8:00 A . T "

DORIS CAVIEDES RUBIANO
Secretaria General
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