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ACTA NÚMERO 156 DE 2016
(Octubre 07}

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL Día VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
viernes (07) de octubre 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QiUINTERO PEDRO ANTONIO
QUINTERO GARCÍA QUINTERO
RUIZ RUIZMARTHA CECILIA

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

Siendo (09:1 OA.M.), ingresa al recinto el H.C.ROSAS JURADO FLAVIO
WILLIAM; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORALE LOZANO
HASBLEDY; .Siendo (09:40: A.M.), ingresa a! recinto el H.C.PERDOMO LINDA
ESPERANZA Siendo (09:40:A.M.), rubio martinez oswaldo Siendo (09:15: A.M.),
ingresa al recinto el H.C ORTIZ AGUILAR ERNESTO Siendo (09:30 A.M.),
ingresa al recinto el H.C SANTIAGO MOLINA WILLIAM Siendo (09:30 A.M.),
ingresa al recinto el H.C PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 07 DE OCTUBRE
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 150 A 155 DE 2016
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,4. INVITACIÓN

AL SECRETARIO DE PLANEAC1ON HÉCTOR
EUGENIO CERVERA /

' DOCTOR CAMILO PACHECO SECRETARIO DE
GOBIERNO

DOCTOR HERNÁN SILVA CALDERÓN DIRECTOR
DE ESPACIO PUBLICO

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO
ENCARGADO

DOCTOR DIEGO MAURICIO VISHAS CONTRALADOR ENCARGADO

INVITADOS

PRESIDENTES DEJUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

BARRIÓ SAN MARTIN LUIS EDUARDO ORTIZ

DIEGO RESTREPO PICALEÑA

CÍELO PARRA BARRIO EL TESORO

RABIÓLA VALENCIA COMUNA 9

PROPOSICIÓN NUMERO 189/2016 PRESENTADA POR EL H.C HUMBERTO
QUINTERO

5. LECTURA Y DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICIONEYVARIOS

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

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quien quiere
dejar constancia que el director Mario Fernando pava ya no lo es ei doctor
Hernán silva calderón para que la señora secretaria.

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 150 A 155 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 150a 155 de 2016

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

El señor presidente, solicita ala secretaria continuar con el orden del día.
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4. INVITACIÓN

AL SECRETARIO DE PLANEACION HÉCTOR
EUGENIO CERVERA

DOCTOR CAMILO PACHECO SECRETARIO DE
GOBIERNO

DOCTOR HERNÁN SILVA CALDERÓN DIRECTOR
DE ESPACIO PUBLICO

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO
ENCARGADO

DOCTOR DIEGO MAURICIO VISHAS CONTRALADOR ENCARGADO

INVITADOS

PRESIDENTES DEJUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

BARRIÓ SAN MARTIN LUÍS EDUARDO ORTIZ

DIEGO RESTREPO P1CALEÑA

CIELO PARRA BARRIO EL TESORO

FABIOLA VALENCIA COMUNA 9

PROPOSICIÓN NUMERO 189/2016 PRESENTADA POR EL H C HUMBERTO
QUINTERO

Se ¡e concede la palabra ai concejal HUMBERTO QUINTERO:SEÑOR
presidente como no existe formalmente un cuestionario opino que
escuchemos a los incitados de las juntas de acción comunal.

el señor presidente deja constancia en el acta que se encuentra como
delegado déla secretaria de gobierno y del secretario de planeación.

Se le concede la palabra al señor LUIS EDUARDO ORTiZ : donde vivimos
pasaban el tren o sea es zona ferria pero espacio público nos ha enviado
comunicados que teníamos que desalojar y teníamos que pasar por los
daños ocasionados de ocupar este espacio público quiero saber por qué nos
piden desalojar nos manifestaron que no podemos mejorar ni hacer nada más
en nuestras viviendas.

Se le concede la palabra al señor DIEGO RESTREPO: quien solicita
colaboración a la administración para que le ayuden con ladrillos cemento
arena en otros materiales para la comunidad y a la vez que se genere la
titulación de los predios.

Se le concede la palabra a la señora cielo parra: quiero hacer énfasis en la
legalización de terrenos desde el 2002 estamos en ese trámite pero no
conseguimos solución.

Se le concede la palabra a la señora Rabióla valencia: quien solicita la
colaboración urgente de la administración para dar trámite a esos casos que
no sean resuelto en Ibagué en cuestión de la adjudicación de predios.
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Ei señor presidente solicita declarar sesión informal
para escuchar al doctor EVER MARTÍNEZ siendo
está aprobada

Sele concede la palabra al DOCTOR EVER
MARTINEZ:hay personas que están aquí me dieron
el poder para que los guiara cuando yo fui a
espacio público con estos poderes y pregunte quien
coloco la querella y me indican que no hay querella
que solo 'recibieron la comunicación, de que se
realizó invasión por lo cual solicite a planeación que
se me respondiera por escrito si existía algún

proyecto para esta zona y e porque no se puede construir en este barrio pero
planeación violo el debido proceso, y se pegan de argumentaciones que uno
desconoce.

Se cierra sesión informal

Se le concede la palabra al CONCEJAL HUMBERTO QUINTERO: quiero
aclarar señores que en ningún momento HUMBERTO QUINTERO apoya
desalojos, Es de gran preocupación para mí, el afán por parte de la Administración
Municipal por sacar de sus viviendas a muchas de estas personas que llevan años
viviendo en estos barrios de la comuna 9.hay que reubicar las personas que son
ejidos pero no como quiere el alcalde ponerlos apagar apartamentos no así
no se puede ellos no se ganan más de un salario mínimo

Se le concede la palabra al doctor EUGENIO CERVERA secretario de
planeación municipal: nosotros como secretaria de planeación venimos
trabajando con el ministerio de transporte con envías con espacio público y
secretaria de gobierno esta mesa de trabajo la venimos desarrollando hace
días se visitaron los barrios objetos de discusión y hay cosas que aclarar
hay un corredor que es de envías de igual manera realizamos una visita de
carácter técnico, se lee el acta de la visita realizada a la comuna 9.nosotros
como administración no tomaremos malas acciones contra ustedes y tampoco
se dejen engañar para esto no se necesitan tramitadores. Hay que mirar
muchas alternativas con el Invias y el ministerio de transporte.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quien indica
al señor secretario de planeación que lo respete que él no está engañando
anadie que los documentos habla por sí solos como leva a decir a la gente
que no se dejen engañar que no necesitan intermediarios.

Se le concede la palabra al doctor HERNÁN SILVA director de espacio
público: en esta administración no se ha expedido ninguna resolución para
demolición, la administración anterior dejaron unas resoluciones y lo que se
hizo fue empezar a notificar las decisiones de estas resoluciones y
encontramos situaciones como las expresadas por lo cual se generaron unas
mesas de trabajo. No hemos realizado censo hasta que se haga la segunda
mesa de trabajo pero nosotros no estamos violando derechos al contrario
estamos generando mesas de trabajo para encontrar soluciones,

Se le concede la palabra al personero encargado JUAN FELIPE ARBELÁEZ:
corno personería hemos estado realizando toda la información que aporta
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planeación y espacio público por parte de la
personería se contrató un arquitecto y un abogado
para que trabajen de la mano quiero hacerles un
llamado que nos unamos y trabajemos en una sola
mesa de trabajo. Estos es para beneficiar a la
comunidad.

Se le concede la palabra al concejal JORGE
BOLÍVAR: Le pedimos a la Administración Municipal
que por favor respete los derechos de estás personas
que con mucho esfuerzo y sacrificio por fin tienen una
casa sin necesidad de pagar arriendo, y le propongo a

la administración que el gasoducto sea trasladado a unos lotes que están
desocupados para dejar estas 80 o 100 familias quietas y tranquilas pongámonos
la mano en el corazón.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA: Le pido al Secretario de
Planeación que nos informe, cuál es la persona encargada del tema de titulación
de predios en los barrios para legalizarlos, no se le puede decir a la gente que
después de tantos años tienen que irse de sus viviendas, debe existir pronto una
mesa de trabajo conjunta para revisar y que todas estas personas puedan tener
una vivienda digna

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ: es bueno que nos
sentemos en las mesas de trabajo con los habitantes de estas comunidades, con
el alcalde, director de espacio público y director de justicia, para saber a qué
acuerdos llegamos, podemos dialogar para que todos quedemos contentos y
poder llegar a un término feliz.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO: El tema es
de impacto y es obligatorio que estas personas estén ¡nconformes, ahora toca
revisar cómo esa empresa de gas remueve o responde por poner esta zona en
riesgo, estamos hablando de paz y la paz no se construye en contra del menos
favorecido.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: Esperemos que en esas
mesas de trabajo se hablen de soluciones reales, posibles y que se puedan
cumplir, a la gente no le podemos seguir saliendo con falsas expectativas, esto no
es sensato y por supuesto seguiremos siendo como concejales los intermediarios
con la comunidad

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: Lo que
hoy le exigí a la administración, es que adelante de manera ágil y oportuna los
procesos de legalización de estos predios y que eso conduzca a una titulación,
exijo que no se permita más que se apropien de manera ilícita predios que no
tengan las garantías y las condiciones para ser habitables, que se adopten las
medidas pertinentes y que se le reconozca aquellos que tienen por derecho sus
viviendas.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: felicito a los
concejales porque nos apropiamos de esta temática señores secretarios la
idea de concluir con esta invitación es dejar claro que nosotros no somos
intermediarios somos clave en este tema y podemos opinar por que
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hacemos control político y somos la voz del pueblo y
podemos tomar decisiones importantes cono lo es el
sistema del plan de endeudamiento territorial.

Se le concede la palabra al doctor EUGENIO
CERVERA secretario de planeación municipal: se
le recomienda a los habitantes que no construyamos
mas en esta zona hasta no aclarar la situación y
invitarlos a que hagan parte del a mesa de trabajo, y
estamos a la espera para saber si envías no cede
esa franja de terreno para legalizarles y
titularles.tratareos de empujar fuertemente para que
Invias nos colabore entregando esta franja de terreno.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria hace lectura de la comunicación enviada por la
gobernación del Tolima. donde realiza invitación para la socialización de
proyectos.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quien realiza la
siguiente proposición MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ¡BAGUÉ, EN SU SESIÓN
DE LA FECHA, APROBÓ SOLICITAR INFORME SOBRE LAS MESAS DE
TRABAJO QUE SE REALICEN CON INVIAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
EL MUNICIPIO.

El señor presidente pone en consideración la proposición generada por el
concejal quintero siendo está aprobada

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

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

Siendo las doce y veinte minutos de la mañana (12:20
octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
de Ibagué. Y se cita para el día 08 de octubre, a las 08 DO 'A.

f

AM.), del día viernes 07 de
extraordinaria del Concejo

CHAROL LOPERA R.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.

NEf̂ N'OT.

SEeR'ETARIA^BtíERAL
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