
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunicipaC

Folio No.

ACTA NÚMERO 120 DE 2016
(Julio 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 12 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y quince minutos de la mañana (08:15 A.M.) del día martes
(12) de julio 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 petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

BOLÍVAR TORREZ JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA VÍCTOR HUGO
MORALES HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA FLAVIO

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C MORA QUINTERO PEDRO;
Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C LOZANO CASTILLO LUIS;
Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C RUIZ RUIZ MARTHA; Siendo
(08:28A.M.), ingresa al recinto el H.C DELGADO HERRERA CAMILO; Siendo
(08:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C LOPERA RODRÍGUEZ HAROL; Siendo
(08:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
Siendo (08:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN
CARLOS.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el
H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

La Secretaria petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES12 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A
120 DE 2016.

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO DRA. MARÍA
DEL PILAR HURTADO - GERENTE
DÉLA GESTORA URBANA

HÉCTOR CERVERA - SECRETARIO D E
PLANEACION MUNICIPAL

iBaaué
PROPOCISION 130-2016 PRESENTADA POR EL
H.C. HUMBERTO QUINTERO.

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.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A 118 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 096a 118 de 2016

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

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

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN:

1. DRA. MARÍA DEL PILAR HURTADO -GERENTE DÉLA
GESTORA URBANA

HÉCTOR CERVERA - SECRETARIO D E PLANEACION MUNICIPAL

PROPOCISION 130-2016 PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

Señora secretaria sírvase verificar si se encuentran en el recinto los citados, si
señor.

Se ie concede la palabra a la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO
gerente de la gestora urbana de Ibagué, quien después de un saludo
protocolario: se dispone a exponer el informe presentado para dar
cumplimento a la proposición 130-2016 sobre la contabilidad que ha realizado la
entidad, mediante una exposición con ayudas visuales y presentación en
power point, informe radicado con anterioridad a la secretaria general del
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concejo el cual se le suministro a cada uno de los
honorables concejales por medio de las respetivas
copias y entregados oportunamente.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO
QUINTERO: quien manifiesta que se ve
preocupación en las cuentas de la gestora urbana,
la gestora tiene en su actividad económica algunos
de sus bienes en actividad no pueden gastar el
dinero que entra a la entidad para pagos de
funcionamiento cuando la entidad debe ser
autosuficiente. Quiero dejar una reflexión tenemos
en el proceso de no caracterización de bienes

fiscales, tenemos hasta el momento una problemática en titulaciones por
ejemplo las casa de villas de gualara no hay escrituras en nueva castilla y
entre otras a la vez s e les debe solucionar el tema de urbanismos que
tienen.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PORTELA:el
concejal quintero conoce mucho el tema de la gestora urbana yo me voy a
referir a tres puntos que me parece que requieren un poquito de atención es
el tema de la cartera, es por eso que quiero pedirle a la gerente que
hagamos un buen trabajo en la cartera porque los antiguos gerentes siempre
lo decían pero hasta la fecha no se ha visto resultado, segundo tipo es el
tema de la autorización que el concejo le dio a la administración para el
programa de titulación de bienes fiscales, pero al administración no dijo con
claridad a que predios se le debería titular, pero gran sorpresa cuando la
gestora nos dice que los no son los encargados del a titulación, entonces mi
invitación es para que la señora gerente trabajé jurídicamente en estos
temas ya que el gobierno pasado no hizo nada sobre la solución a este
tema de titulación. El tercer tema es la restructuración de la gestora urbana
se debe hacer en el menor tiempo posible.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO: Vale la pena
Doctora entrar a evaluar esos elementos que desde el punto de vista
contable y financiero analiza el concejal Quintero y segundo a todos os
gerentes anteriores y actual le he planteado la misma inquietud que se
necesita hacer un banco inmobiliario en materia de app, por otra parte
teniendo en cuenta que están los controles fiscales se debe tomar nota para
iniciar las respectivas verificaciones de acuerdo a lo que informo el concejal
quintero.

Se le concede la palabra a la Doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO;
muchas gracias por todas las observaciones pero quiero basarme en la
información que dio el concejal quintero quiero invitarlo que se siente con
nosotros , porque es una información brindada de manera errada y así
calcular con nosotros la declaración de renta que no podemos omitir las
normas las regalas porque la dian es algo sagrado me preocupa bastante
como se están como parando las declaraciones del 2014 con las del 2015
cuando el equipo era totalmente distinto.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: cómo van a
decir que lo que acabo de decir esta errado si esta tomado de los estados
financieros de la misma entidad, quiero dejar constancia porque si las cosas
son erradas toca realizar traslado a al dian para que manifieste por que se
presentan los estados financieros diferentes .propongo lo siguiente voy
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hacer el escrito con copias y lo traslado a las Dian y
formamos una m esa de trabajo con ellos.

Se le concede la palabra a la Doctora MARÍA DEL
PILAR HURTADO; concejal quintero sus
apreciaciones son valiosas para nosotros lo único
que queremos es hacer las cosas muy correctamente
por eso podemos hacer m esas de trabajo, quiero
referirme a la base de datos del os predios que
indico el concejal Quintero esas urbanizaciones se
construyeron en el 2008-2010 se titularon mas no
se han protocolizado pero a fines de este mes

tenemos la base de datos completas de la información de estos predios,
nosotros como gestora no queremos ocultarles nada a ustedes estamos a su
disposición se aquí en el concejo o en la entidad.

Sea pone en consideración abrir sesión informal para escuchar al a doctora
MARTHA CECILIA TRUJILLO la contadora. Siendo esta aprobada

Se le concede la palabra a la Doctora MARTHA CECILIA TRUJILLO: la
contadora: el concejal quintero nos indico que las cifras de los estados
financieros no coincidían con las declaraciones de renta, la gestora urbana
durante los dos últimos años ha presentado una perdida pero nosotros
tenemos que hacer un cálculo de la declaración de renta estamos dispuestos a
sentarnos con ustedes o solicitar la información del balance general de la
gestora donde esta toda la información.

Se termina la sesión informal siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quiero dejar
una solicitud a la contraloría para que se inicie una auditoria especial a los
temas contables y financieros de la entidad y una vez se tenga dicha
auditoria se haga llegar a los concejales, pero sin ánimo de violar el debido
proceso la procuraduría adelanta una investigación a los estados financieros
de la gestora urbana y sobre los lotes de compra de terreno en el arado.

Se le concede la palabra a la Doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO: quien
manifiesta sobre el tema de titulación que menciono el concejal Pórtela
efectivamente como quedo en el acuerdo 001 podemos hacer el traslado, lo
único que estamos esperando es que se abra el proceso de transferencia.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria informa que hay una comunicación por parte de la
secretaria de bienestar social y procede a dar lectura.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBEDY MORALES: LEIDY
TATIANA quien propone la siguiente proposición solicitar a la secretaria de
educación municipal -. doctora AGUILAR RODRÍGUEZ, allegue a la corporación la
siguiente información y documentación:
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1. allegar el documento correspondiente, según la forma de
vinculación de los 39 pslco-o.rientadores que en el pasado
debate mencionaron.

2. eventos adelantados en las instituciones educativas del
municipio de ¡bagué durante el año en curso respecto a
prevención de embarazos y bullying.

3. que temáticas se tratan en la red de padres y en que
instituciones educativas se les está dando aplicabilidad."

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

propone la siguiente proposición SOLICITAR A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
IBAGUÉ REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTORA URBANA SOBRE:

• ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS PERIODOS 2014 - 2015 Y A JUNIO DE 2016.

• ANALIZAR NOMINAS - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2014 A
JUNIO DE 2016.

. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DELEGADA, Y.VENTA
DE BIENES FISCALES PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA ENTIDAD DESDE EL 2014 A
JUNIO DE 2016."

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

El señor presidente le solicita a la señora secretaria continuar con el orden
del día. La señora secretaria manifiesta que el orden del día se encuentra
agotado.

Siendo las doce y treinta minutos del día (12:30 P.M.), del día martes 12 de
julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 13 dejuJio, a las 07:00 A.M.

OUJPERA
O/VICEPRESIDEf!

LUZ AMPAR01
SECRETARIA GEf
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