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ACTA NUMERO 103 DE 2016
(Junio 15)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJ9 MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las seis horas y cincuenta minutos de la mañana (06:50 A.M.) del día
miércoles (15) de junio del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (07:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (07:20 A.M,), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (07:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA
LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (07:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (07:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en él recinto los
HH.CC. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO, PARDO NAVARRO ÓSCAR
ALFREDO Y QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que teniendo en cuenta el
reglamento interno del concejo articulo 19 y 33, que hace 5 minutos recibió un
oficio por parte de la controlaría municipal el cual debería de ser llegado con dos
días de anticipación, con el fin de revisar un archivo de documentación por lo cual
hoy se cita al señor contralor debido a la gravedad por la cual hoy está citado con
referencia a la proposición 112, el cual en el oficio presentado certifica que no
existe ninguna responsabilidad fiscal del hallazgo administrativo con incidencia
fiscal y es grave cuando se establece ese tipo de afirmaciones, teniendo en cuenta
que hay evidencia de fallo de sentencia judicial, que si da conocer dicha
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problemática, y con lo anterior será trasladado a la
.. .procuraduría con el fin de que "quede el trámite

correspondiente debido a que si existen graves
anomalías. Y quiere demostrar que todo proceso de
responsabilidad fiscal muere ahí, no se ve ningún
resultado y que le parece imposible de que se llegue a
instancias superiores, despachos judiciales,
administrativos para que se pueda demostrar hechos
que debería la contraloría en primera instancia estar
demostrando dichas irregularidades y no confirmando
atreves de un oficio de que no existen, y es claro que
cualquier organismo disciplinario y fiscal tiene 5 años
para abrir un proceso, pero de eso no se trata porque
se mostraría la intención de archivarlo y que prescriba
dicha acción lo cual no se puede permitir.

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 MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016.

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 092 A 102 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ (E).

- DOCTOR IVAN DARÍO DELGADO TRIANA DIRECTOR TÉCNICO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

INVITACIÓN A:

- DOCTORA AURA ESPERANZA TORRES PARDO PROCURADORA
REGIONAL DEL TOLIMA.

PROPOSICIÓN 095 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. HUMBERTO
QUINTERO GRACIA Y CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
.con el orden del'día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN .DE LAS ACTAS 092 A
102 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 092 a 102 de 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

DEL

CITACIÓN A:

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR
MUNICIPIO DE IBAGUÉ (E).

DOCTOR IVAN DARÍO DELGADO TRIANA DIRECTOR TÉCNICO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

INVITACIÓN A:

DOCTORA AURA ESPERANZA TORRES PARDO PROCURADORA
REGIONAL DEL TOLIMA.

PROPOSICIÓN 095 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. HUMBERTO
QUINTERO GRACIA Y CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la respuesta presentada por el señor contralor es muy mínima por
ello sintió la necesidad de exponer porque se siente indispuesto moralmente,
atropellado como concejal, indignado dentro de la administración de control fiscal
que adelanta la contraloría municipal, y solicita respetosamente al señor
presidente que como primer punto lo deje exponer y segundo punto está la
adición de la hoja de vida del doctor DIEGO VISAHS, para que lo haga
posteriormente de lo que va entregar del informe, el cual fue entregado por la
misma contraloría, que preocupa por la cantidad de tiempo que ya lleva.

El señor presidente, manifiesta que está de acuerdo con las solicitud del H..C.
HUMBERTO QUINTERO para que realice esa exposición respectiva antes de
escuchar al doctor DIEGO VISAHS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que en la proposición efectuada ante el concejo en el año 2014 No 101-
2 igual se efectuó la proposición 149-1 donde se hizo un control político a los
estados financieros de la gestora urbana y que también al recinto se cito al señor
Contralor para esa época el Doctor EDWIN RIAÑO, donde se dieron una
aclaraciones frete a ese control político, que realmente dejo muchos temas por
resolver y teniendo en cuenta la poca celeridad de los procesos el 2 de junio del
año 2014 oficio en derecho de petición a la Contraloría el cumplimiento de esa
proposición y era que para esa época se estudiara de fondo unos puntos
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esenciales dentro de ese control político, el contrato
1313 del 10 de julio de 2013 celebrado unión temporal
de proyectos inmobiliarios y la secretaria de planeación,
$1.521.618.400 con una adición de $ 585.000.000, que
no fue realmente terminado y que hoy hace parte de
responsabilidad fiscal sin tener hasta hora tampoco auto
de apertura, igual sucede con los arredramientos de los
bienes fiscales. La preocupación existe ya que el 02 de
julio del 2014 al 02 de julio del 2015 ya se lleva un año y
a diciembre de 2015 se tiene conocimiento de la
responsabilidad fiscal y en ese mes por parte de la
Contraloría se adoptan unas posibles situaciones de
hallazgos fiscales administrativos y se le da traslado el

07 de junio del año 2016 a responsabilidad fiscal para que estudie de fondo todo el
proceso e igual se evidencie responsabilidades y se abra un acto de investigación
formal, establece que hoy recibe con sorpresa prácticamente un escrito que están
en términos así mismo dijo la fiscalía y ahora que está en Bogotá, el fiscal no
hace sino buscar por fraude de resolución judicial el cual es el problema que tiene
y por ello se declara impedido cuando se votan proyectos de titulación, pero allí
esta enterado el fiscal por no haberle dado tramite dentro de los 5 años
correspondientes a este mismo proceso ordenado por el tribunal administrativo del
Tolima, ordenado mediante un fallo de tutela, por no permitir el acceso a la justicia,
por ello a determinado que si la contraloría no hace ningún trabajo, iniciara acción
de repetición en contra de la Contraloría porque es imposible que se empiecen a
tener una serie de problemas que están afectando grandes familias. Por ello el
informe de memorando 1500323 del 30 de octubre del 2015 expedido por la
Contraloría Municipal en cumplimiento de la proposición 149-1 del 16 de octubre
del 2014 del Concejo Municipal, donde la vine la Gerente de la Gestora Urbana y
dice se revisaron 112 carpetas según resolución 407 del 22 de diciembre del 2013
expedida por la gestora Urbana y que todos tienen todos los soportes, por
consiguiente se dio la tarea de investigar una a una, donde se hallo que la
contraloría audita y coge 722 carpetas equivalentes al 65% y empieza a
evidenciase todo lo que se encontró, primero la mayoría de carpetas no se
encontraban soporte de contrato al arrendamiento es que nunca existió y según el
artículo 14 de la ley 820 del 2003 la exigibilidad es atreves de un soporte de
contrato al arrendamiento, segundo resolución de adjudicación tan poco existe
porque el archivo se perdió, mandamientos de pago en desorden, actos
administrativos que declaren la obligación a favor de la gestora urbana en
desorden, al revisar los actos administrativos que decreta la prescripción de la
gestora no se tiene en cuenta los 5 años, para en el poder enderezar unas deudas
que no tienen soporte, tercero los actos administrativos que declara una
obligación a favor de la gestora no cuentan con la debida notificación según los
términos establecidos de la ley y por ello no quedan en firme para iniciar cobro
coactivo, cuarto anexan algunos expedientes de demandas relacionados con la
restitución de inmuebles pero no hay un informe que determine la etapa procesal y
además establece que la intervención que acaba de realizar es con mira de que
agilicen el proceso y que presenten si es preciso a finales de sesiones del año
pero que den resultado tanto de la contraloría como de la personería.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta se debe tener en cuenta que es un tema
prioritario al cual se le debe dar respuesta a la ciudadanía de quienes son los
responsables de los hallazgos, y le comenta al doctor DIEGO VISAHS, que se
empiece a trabajar en el tema para dar buenos resultados y eficacia en las
investigaciones que lleva, lo cual se le pedirá en un informe más adelante por
parte del concejo.
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Se le concede el uso del la palabra al doctor DIEGO
VISAHS, Contralor Municipal Encargado, quien
después de un saludo protocolario, agradece al H.C.
HUMBERTO QUINTERO por que hace una radiografía
plena y es que la contraloría encontró, y que en ningún
momento les quita la responsabilidad decir que fue las
conclusiones que la contraloría saco, y además
establece que lo que se quiere hacer es un trabajo
técnico, el cual es asumir con responsabilidad con
compromiso y honestidad para poder dar una respuesta
exacta y ojala de acuerdo a las necesidades que la
comunidad tiene, en ese orden de ¡deas solicita
respetuosamente que se le dé el uso de la palabra al

doctor 1VAN DELGADO director técnico de responsabilidad fiscal de la
Contraloría Municipal, el cual le podrá dar respuestas de una forma técnica a las
inquietudes presentadas anteriormente.

Se le concede el uso del la palabra al doctor 1VAN DELGADO director técnico de
responsabilidad fiscal de la Contraloría Municipal, quien después de un saludo
protocolario, realiza contestaciones previas antes de responder a la proposición
112 por la cual fue citado, como primero mediante el oficio 1403951481 del 14 de
junio del 2016 que se da respuesta al cuestionamiento presentado en la
proposición lo que se informa a la corporación es que a la fecha no se encuentra
en trámite proceso alguno, no que no exista responsabilidad fiscal alguna por los
hechos que se ponen en mención, segundo que para poder hablar de una
responsabilidad fiscal debe haberse evacuado todo un proceso de responsabilidad
fiscal en el cual a los posibles responsables por parte de la dirección se le debe
propender por unos derechos mínimos para poder establecer la existencia o no de
dicha responsabilidad, tercero en cuanto por que se respondió hasta el día de ayer
fue porque el oficio emitido por el concejo municipal en la proposición se le informo
en su calidad de director de responsabilidad fiscal el 13 de junio del 2016 a las
04:11 P.M. que se debe dar contestación al punto el cual efectivamente se le dio
contestación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien le
pregunta al doctor IVAN DELGADO responda sí o no si hay auto en ese proceso.

Se le concede el uso del la palabra al doctor IVAN DELGADO director técnico de
responsabilidad fiscal de la Contraloría Municipal, quien responde que a la fecha
no hay auto de apertura.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja
constancia que no ha habido auto de investigación dentro del proceso de
responsabilidad fiscal.

Se le concede el uso del la palabra al doctor IVAN DELGADO director técnico de
responsabilidad fiscal de la Contraloría Municipal, quien se dispone a dar
respuesta a la proposición como tal, primero que el hallazgo con presunta
incidencia fiscal fue radicado en la dirección técnica de responsabilidad fiscal el
día 08 de enero del 2016, existiendo un número cercano a 80 procesos de las
diferentes entidades entre ellas la Gestora Urbana, que se vienen tramitando, de
igual manera existe un número aproximado de 40 hallazgos que no se le ha
podido dar trámite teniendo en cuanta que dicha actuación debe ser realizada en
el orden cronológico de radicación por ello si ve preocupante dicho monto dinero
que se investiga pero no se puede saltar dicho orden, .por otra parte como se
menciono en la contestación que emitió el Contralor Municipal donde se
encuentran en los términos de caducidad para iniciar la acción, como en los
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términos de los 6 meses para iniciar indagación
preliminar o proceso teniendo en cuenta el artículo 39
de la ley 610 que establece 6 meses para iniciar y
desarrollar una investigación preliminar la cual es una
etapa previa a la iniciación del proceso. En cuanto a los
expedientes no es que duerman en la Contraloría si no
lo que pasa que por orden expresa del artículo 20 de la
ley 610 estos procesos de responsabilidad fiscal
cuentan con una reserva legal que conformidad con la
sentencia C-467 del 2001 solo puede ser levantada una
vez se haya practicado la totalidad de las pruebas al
interior del proceso. En cuanto al hallazgo de los
$ 6.000.000.000 se evidencio la irregularidad por parte

de la dirección de control fiscal y la que tienen que establecer si o no desde el
punto de vista legal la existencia de dicha responsabilidad y establecer claramente
la personas que deben ser llamadas a responder por la posible pérdida de
detrimento patrimonial.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien le
solicita al señor contralor que una vez se de cumplimiento al artículo 40 de la ley
610 de 2000 sea notificada la corporación de ese auto de apertura para revisar y
hacerle seguimiento al proceso.

Se le concede el uso del la palabra al H.C, PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que la responsabilidad de los HH.CC. debería ir
más allá aparte de los Controles Políticos para establecer que se finiquiten todas
las investigaciones, por otra parte frente a las denuncias supremamente fuertes
que establece el H.C. HUMBERTO QUINTERO las cuales están soportadas en
documentos que tendrán que ser parte del análisis jurídico y determina que lo que
se espera la corporación y la comunidad es que la contraloría se pronuncie en
varios temas respectivos. Además le pide al contralor que revise todos los
procesos que tienen estos los cuales son muy importantes, para que realicen los
respectivos procedimientos y se vean resultados para que la comunidad vuelva
confiar en un ente de control como es la Contraloría.

Se le concede el uso del la palabra al doctor DIEGO VISAHS, Contralor Municipal
Encargado, quien establece que la contraloría tiene un trabajo técnico por lo cual
se tienen procedimientos establecidos por la ley los cuales no se pueden saltar,
pero que se viene realizando un trabajo a conciencia para hacerle seguimiento a
todas las denuncias, pero le pide a la corporación que entienda que la capacidad
operativa está limitada ya que el numero de denuncias en el ultimo periodo 2015
aumento en un % 150. Después de evacuar el primer punto de la proposición se
dispone a realizar su presentación personal y experiencia laboral información que
fue plasmada como respuesta en el segundo punto dentro del informe radicado en
la Secretaria del Concejo Municipal y que cada uno de los HH.CC. tiene las
respectivas copias con anterioridad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta al doctor DIEGO VISAHS que como contralor
encargo tiene que asumir dicha labor con la mayor responsabilidad y liderazgo
debe apropiarse de todos los procesos que sean iniciado con anterioridad a su
llegada, con absoluta diligencia pero a su vez con mucha responsabilidad. Y
además le pide respetivamente que así como se encuentra diligencia en los
contratos pequeños y funcionarios de poco manejo, que de la misma manera se
encuentre diligencia donde hay sumas cuantiosas donde realmente puede haber
un detrimento patrimonial importante.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta satisfecho frente a la presentación que
realizo doctor DIEGO VISAHS sobre su presentación
personal y laboral, adames le pide respetuosamente
que la controlaría se vuelva un ente de control que
muestre resultados ya que esta ciudadana realmente
los necesita.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien manifiesta que para concluir sobre
todos estos procesos y lo que se hablo en el día de hoy
es realmente un compromiso serio por parte de la

Contraloría de que se inicie la investigación lo más pronto posible e igual están
todos los soportes Judiciales que se pronunciaron antes de haber hecho ese
pronunciamiento el organismo de control fiscal por ello no se puede decir que es
de acuerdo al turno de radicación se investigan los proceso, porque hay
prioridades pero si eso es así este proceso fue radicado en julio del 2014 y en
primera instancia por control fiscal se tiene respuesta en diciembre de 2015
entonces si se sigue llevando de esa forma se tendría en segunda instancia
respuesta en el 2018 cuando ya no haya nada que hacer.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, le pide respetuosamente al doctor DIEGO VISAHS para
que ayude a la agente que lo necesita realmente teniendo en cuenta que la
contraloría tiene toda la disposición y busca que no se produzcan injusticias con
muchísimas personas de la cuidad las cuales están cansadas de denunciar y que
realmente no pasa nada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que le queda claro la vida personal y laboral del doctor DIEGO VISAHS y le pide
respetuosamente que siga acompañando a la corporación en la muchas
situaciones que se presentan en los diferentes citaciones de debates de control
político.

Se le concede el uso del la palabra al doctor DIEGO VISAHS, quien le agradece a
la corporación por la invitación donde pudo exponer las indicaciones del caso de
su buen nombre. En cuanto a temas tratados la contraioría viene trabajado pero
se debe tener en cuenta el artículo 20 de la ley 610 para no incurrir en ninguna
sanción disciplinaria incluso hasta penal, además determina que la contraloría es
efectiva y busca ser eficiente para tener cobertura sobre el número de denuncias
que se han presentado. También se compromete asistir a los debates siempre y
cuando se les informe de forma oportuna, hacer los acompañamientos a todos los
procesos que en el momento han dejado en tela de juicio a los entes de control y
por último que se va trabajar para garantizar que los recursos del municipio no
sean de libre destinación según el beneficio de un funcionario o contratista.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS
Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien le pregunta a la secretaria si ya fue
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radicado el informe por parte de la secretaria de
bienestar social debido a que faltan dos días para el
debate de control político.

La señora secretaria, manifiesta que a la fecha no ha
sido radicado el informe por parte de la Secretaria de
Bienestar Social.

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (09:45 A.M.), del
día miércoles 15 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 16 de junio, a las 08:00 A.M.

r
MILO ERNESTO DELGA

RESIDEN!

HAROi/OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
IEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMP,
SEC

C.D.
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