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ACTA NÚMERO 176 DE 2016
(Octubre 27)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A M ) del
día sábado (27) 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

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

Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto la H.C PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto el H C
SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto el H C
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (10:00 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los H C
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS, LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO v
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que la sesión del día de hoy es para
que la opinión pública conozca los problemas que se vienes presentando en el
proyecto de vivienda portal de San Gabriel ya que existe una preocupación
teniendo en cuenta que la dificultades que existen en dicho proyecto están
poniendo en riesgo la estabilidad económica de muchas familia que desean la
posibilidad de tener una vivienda con este proyecto de interés social, el cual tiene
inconvenientes como no dejar las zonas comunes y los aislamientos, también si
disminuyo el área del terreno a 18.416.000 m2 teniendo en cuenta que la inicial
mente la construcción partió en 23.000.000 m2 debido a que no se tuvo en cuenta
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las vías férreas ni las calles, pero significativamente y
además de haber improvisado dentro de esos estudios
y diseños se dio la viabilidad para construir a través de
un convenio donde la gestora urbana entrega lote a
titulo jurídico y quede la constructora Ávila Ltda. Con la
autonomía total del la infraestructura del proyecto, y
debido a ello el municipio está perdiendo el lote entero
en esta zona donde un m2 está evaluado en un
promedio de $1.200.000 y se debe tener en cuenta que
son 18.416.000 m2 y si se multiplica por $1.200.000
serian $ 22.000.000.000 que se le entregan a la
constructora Ávila Ltda. Para que desarrolle el proyecto
de vivienda, donde el convenio 018 solo devuelve por
unidad de apartamento $ 4.000.000 por solo 300
apartamentos.

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 JUEVES 27 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 150a 175 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO, GERENTE GESTORA URBANA.

- INVITADOS BENEFICIARIOS PROYECTO DE VIVIENDA PORTAL DE SAN
GABRIEL DEL GREMIO DE LOS PERIODISTA, SEÑOR JORGE ELIECER
BARAHONA.
PROPOSICIÓN 191 DE 2016 PRESENTADA POR LOS 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 150 A 175 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las-actas 150 a 175 de 2016.
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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:

CITACIÓN A:
Concejo MunicipaL

- DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO,
GERENTE GESTORA URBANA.

- INVITADOS BENEFICIARIOS PROYECTO DE VIVIENDA PORTAL DE SAN
GABRIEL DEL GREMIO DE LOS PERIODISTA, SEÑOR JORGE ELIECER
BARAHONA.
PROPOSICIÓN 191 DE 2016 PRESENTADA POR LOS H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

La señora secretaria, informa que hoy 27 de octubre a las 08:00 A.M. fue radicada
una solicitud de aplazamiento de debate de control político, por parte de la
Gerente Gestora Urbana doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO y se dispone a
dar lectura.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que el reglamento interno del concejo es muy concreto, y en el sentido
que la solicitud que presenta la gestora urbana no es directamente al que entrega
de los títulos, teniendo en cuenta de lo que se va hacer por parte de la
administración es adicionarle a las resoluciones los linderos y las aéreas para
entregar 50 títulos donde no es la gestora urbana la entidad que los entrega si no
es la oficina jurídica del municipio, por lo tanto solicita respetuosamente a los
HH.CC que no se acepte esa excusa y vota negativo a la solicitud presentada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es una falta de respeto presentar una
excusa el día de hoy después de que esa proposición se presento ya hace un
mes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que es inaudita que el mismo día del debate la
gerente de la gestora urbana presente una solicitud de aplazamiento.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, deja un precedente frente a lo que viene sucediendo con
los secretarios y gerentes los cuales parece que ya tienen temor a un debate de
control político, debido a lo mucho que se les a encontrado en los anteriores que
sean presentado por parte de la corporación. Por otro lado establece que
teniendo en cuenta el periódico del Nuevo Día en su edición del día de hoy el cual
dice que la constructora bolívar que efectivamente que de los 500 cupos que hay
para viviendas VIP Y VIS, donde cree que destinaron más de 100a personas
escogidas a dedo como lo dice el periódico. Los cual es un atropello y una burla
para las más de 2.000 personas que duraron más de dos días haciendo filas para
poder acceder un cupo. Y por lo cual solicita respetuosamente que la procuraduría
revise este tema. Y vota negativo a la solicitud presentada por parte de la gerente
de la gestora urbana.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el debate de hoy es realmente
importante frente al tema de vivienda de los
ibaguereños, por lo tanto debe existir una excusa por
parte de la gerente de la gestora urbana para que
radique una solicitud el mismo día del debate. Y frente
al tema de los subsidios sólita a la administración que
se aplace el mismo hasta que no exista claridad para la
ciudad en cuento a los problemas que se vienen
presentando con la constructora bolívar y lo que se está
comentado a los ciudadanos a través de las redes
sociales y periódicos locales. Y no acepta la solicitud
presentada por parte de la gerente de la gestora
urbana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el concejo aprobó esos subsidios de vivienda
con los mejores deseos para que fueran aprovechados por los ¡baguereños, pero
al día de hoy no es claro y ve preocupante lo que realizo la constructora bolívar de
tener privilegios en la destinación de los cupos que se deben otorgar lo cual no es
justo y es allí donde la administración tiene que tomar cartas en el asunto y
además explicarle a la corporación que es lo que está sucediendo por lo cual se
debe establecer un debate con las constructoras y la administración para revisar
de manera profunda lo que está sucediendo y por ultimo establece que no está de
acuerdo con la solicitud de aplazamiento presentada por parte de la gerente de la
gestora urbana.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que no aprueba el permiso que presenta la
gerente de la gestora urbana, y establece que este problema de los subsidios de
vivienda ya lo había tocado unos días antes frente a los cupos que se pensaban
dar por parte de la constructora bolívar, los cuales si fueron dados a dedo, además
también le expresa a la gerente de la gestora urbana de que si no pudo asumir el
cargo público es mejor que renuncie al mismo. Y por otro lado comenta que esto
que se está presentando con la solicitud presentada, es claramente para un
proceso de moción de censura, y además le solicita al personero que abra una
línea de investigación para que revise la actitud de la funcionaría, ya que en un
documento público está diciendo que ella radico el informe con la debida
anticipación cuando hasta este momento fue entregado el informe en su curul los
cuales deben entregarse mínimo con dos días de anticipación como lo dice la ley
136 Y vota negativo a la solicitud presentada por parte de la gerente de la gestora
urbana y solicita que la secretaría del concejo deje constancia de que la gerente
esta diciendo en la carta que radico el día de hoy de que radico con anticipación la
respuesta a los cuestionarios remitidos para el debate del día de hoy, para que el
señor personero tenga la herramienta necesaria para que abra una línea de
investigación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolarlo, manifiesta que realizo la proposición 216 de 2016 donde le
solicitud a la administración municipal, cual es la reglamentación para los
subsidios de vivienda aprobados por parte de la corporación mediante acuerdo
018 de 2016 donde hasta el momento no se ha recibido respuesta pero al día hoy
si se conoce de que se han entregado 500 cupos de vivienda por parte de un
privado y los cuales se han entregado a sus amigos y no realmente a los
ibaguereños que lo necesitan y establece que no está de acuerdo con la solicitud
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presentada por parte de la gerente de la gestora
urbana e invjta a los entes de control para que revise
estos temas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta su ¡nconformismo de la aptitud que toma la
funcionaría en contra de los concejales y ciudadanos
que están en busca de una respuesta a todo este tipo
de inconvenientes que se vienen presentando con los
programas de vivienda de la ciudad y por ello vota
negativo a la solicitud presentada por parte de la
gerente de la gestora urbana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que la proposición va basada a no aceptar la excusa de la señora
gerente MARÍA DEL PILAR HURTADO, el día 27 de octubre en la radicación que
realizo hoy a las 08:00 A.M. sucesivamente que se traslade a la personería
municipal para su investigación disciplinaria teniendo en cuenta de que los motivos
expuestos en dicha escusa carecen de una exposición de motivos justificada.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Donde no se acepta la excusa de la señora gerente MARÍA DEL PILAR
HURTADO.

El señor presidente, manifiesta que en la grabación de días pasados quedo
consignado que ia gerente de la gestora urbana estableció como primero que el
que tiene que manejar el tema de la reglamentación de los subsidios es el
ejecutivo a través de la secretaria de planeación, segundo también quedo que la
gerente convocaría a las compañías constructoras para una reunión con el
concejo municipal de Ibagué y el señor alcalde, para realizar las respectivas
discusiones frente al tema, pero la señora gerente después manifestó que ese
tema era responsabilidad de la Mesa Directiva, y no se llevo a cabo ningún tipo de
convocatoria para realizar dicha reunión, y ese día mediante proposición la
plenaria solicito de que se requería el municipio para el tema de la reglamentación
proposición que presento el H.C. WILLIAM ROSAS, por ello lee el oficio 617 el
cual fue radicado ante el despacho del señor alcalde, y esto lo hace dejando
constancia de que los funcionarios se comprometen ante la plenaria para realizar
una serie de actuaciones administrativas pero a fuera son totalmente contrarios al
momento de tomar las determinaciones como es el caso de la gerente a que hoy
no existe la convocación de la mesa de trabajo, el avance entorno a la
obligatoriedad de la reglamentación de los subsidios a lo cual se había
comprometido ante la plenaria del concejo municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien presenta la
proposición de solicitar el acompañamiento, verificación y seguimiento por parte
de los entes de control, como son Personería Y Contraloría Municipal a las
actuaciones de los funcionarios de la administración municipal que tienen que ver
en la entrega de subsidios de vivienda vis - vip.

Se solicita a la Secretaria De Apoyo A La Gestión Y Gestora Urbana envié a hoy
27 de octubre de 2016, la reglamentación que se tiene para la entrega de los
subsidios de vivienda vis - vip; subsidios que fueron aprobados por el concejo
municipal, mediante acuerdo 018 de 2016."

Con la adhesión del H.C. JORGE BOLÍVAR.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo
I6agué

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, manifiesta que sobre el tema de la
proposición, comenta que fue el único concejal que
estuvo en contra de que se dieran dichos subsidios en
dineros ya que no estaban cumpliendo con la ley 1537
del 2012 en su artículo cuarto subsiguiente hasta el
doce de la ley, teniendo en cuenta que los municipios y
los entes territoriales se les prohibe la entregar
subsidios en dinero, sino que sean invertidos en compra
de terrenos con el fin de urbanizarse y entregarle al
ministerio el proyecto para agilizar los subsidios y así
poder construir, en ese orden de ¡das cuando se hacen
patrimonios los mismos que deben de ir a fonvivienda

para que hagan parte de esa bolsa con findeter y entidades que participen y
puedan liberarse dichos subsidios para que hay si el municipio pueda aportan
dinero, con lo anterior vota negativo a la proposición teniendo en cuenta que lo
reglamentado para la entrega de subsidios está en la ley 1537 del 2012 en su
artículo cuarto subsiguiente hasta el doce de la misma ley.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de trasladar a la Personería Municipal De Ibagué copia de
la petición de aplazamiento a la citación contenida en las proposiciones 191, 214
y 217 de 2016, mediante oficio radicado 1697 de octubre 27 de 2016, por parte de
la Gerente De La Gestora Urbana, por no haber radicado la excusa con un tiempo
de antelación de dos (2) días a la citación.

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
atreves de una presentación en PowerPoint, con ayudas visuales, comenta que el
plan de desarrollo 2008 - 2011 acuerdo 011 del 23 de julio de 2008, articulo 11
Ibagué construye su vivienda, se le entrego unas estrategias, uno al banco de
tierras con el fin de que manejara los terrenos que el municipio compra por que
opera la gestora urbana como banco de tierras y es así que se dejo.dentro del
pían de desarrollo contemplado la incorporación de terrenos de suelos de
expansión urbana con el objeto de desarrollar programas de vivienda de interés
prioritario, en articulado del plan de desarrollo del acuerdo 011 en ningún
momento habla, dice, o queda textualmente que es para vivienda de interés social
si no es para vivienda de interés prioritario con el fin de lograr que las familias de
escasos recursos tengan el derecho de poder tener una vivienda digna, en cuanto
acuerdo 025 de septiembre del 2008 por el cual se otorgan autorizaciones pro
témporas al alcalde de Ibagué, para contratar nuevos empréstitos y reestructurar
deudas vigentes en el artículo primero, se establece los $ 40.000.000.000 que se
prestaron, y en el. artículo segundo queda amarrada la destinación no solamente
de lo $ 8.000.000.000 para vivienda de interés social si no también para los otros
recursos que quedaron en otros ítem, y lo cual esos $ 8.000.000.000 quedan para
la compra de lotes con destinación especifica de programas para vivienda de
interés prioritario en cumplimento al plan de desarrollo, además mediante la
exposición que esta presentando da a conocer los problemas que se vienen
presentando en el proyecto de vivienda portal de San Gabriel, ya que se están
poniendo en riesgo la estabilidad económica de muchas familia que desean la
posibilidad de tener una vivienda con este proyecto el cual tiene inconvenientes
como no dejar las zonas comunes y los aislamientos necesarios, también si
disminuyo el área del terreno a 18.416.000 reteniendo en cuenta que la inicial
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mente la construcción partió en 23.000.000 m2 debido a
que no se tuvo en cuenta las vías férreas ni las calles. Y
por otro lado deja claro que en este proyecto no hubo
ningún acta para demostrar las cantidades de obras que
se llevan a cabo, lo cual los establece las normas de
contracción pública y tampoco ajuntaron el cuadro
resumen del 100% de la financiación y en qué
momento se dieron aportes financieros del socio
constructor, el cual no ha demostrado con cuánto dinero
está participando.

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

la secretaria continuar

- INVITADOS BENEFICIARIOS PROYECTO DE VIVIENDA PORTAL DE SAN
GABRIEL DEL GREMIO DE LOS PERIODISTA, SEÑOR JORGE ELIECER
BARAHONA.

Se le concede el uso de la palabra al señor JORGE ELIECER BARAHONA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que ve muy bien la determinación
que tomo el concejo de no aceptar la excusa presentada por la Gerente de la
Gestora Urbana, y establece que se elevaron varios derechos de petición al
comienzo de este año a la señora Gerente, los cuales nunca fueron respondidos
por la misma, y solicita respetuosamente de que no se a solo en sanciones y que
el tema vaya a los entes de control si no que por favor de verdad se realice el
debate, determina que lo que se viene haciendo por parte de la gerente y la
constructora es burlarse de la gente, además comenta que el lote fue dividió en
dos partes, la primer parte con 300 apartamentos para "periodistas" y la segunda
parte se desconoce para quien son dichos apartamentos ya que no se conoce un
comunicado oficial.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que ve muy preocupante las denuncias que se hacen el día de hoy, y por ello con
la presencia del señor personero y contralor se debería realmente investigar que
está sucediendo, y le recuerda al señor presidente de que' en estos temas se
debería oficiar a la unidad de delitos contra la administración publica de la fiscalía
general de la nación, para que sean ellos los que intervengan ya que considera
que es un tema realmente grave. Debido a que ese lote fue comprado con dineros
y una especificación específica, donde nunca se ha presentado un proyecto para
cambiar la destinación del lote ni mucho menos tocar el proyecto, y no entiendo
cómo es que se partió el lote para darle la mitad de la empresa constructora si lo
que hacía falta de dinero lo tenían quedar los periodistas y así solo llevar a cabo el
proceso de construcción, donde por mucho dinero serian máximo $ 50.000.000
por apartamento. Y por ello le requiere con urgencia al personero y al contralor
intervención inmediata en este tema sin importar que salga a flote lo que tenga
que salir, además todavía ve preocupante que hoy una empresa inmobiliaria este
diciendo que ya tiene 260 unidades vendidas, donde solo 16 personas de los
medios de comunicación estén vinculadas a las mismas. Y por ello solicita
respetuosamente nuevamente que este tema sea intervenido por el señor
contralor y personero.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien manifiesta
que tiene otra preocupación debido a que tiene entendido que dichos
apartamentos del portal san Gabriel también se los ofrecieron a empleados de la
alcaldía Municipal, donde a la gente comenta que se les ha cobrado por dichos
apartamentos un valor entre $ 70.000.000 a $85.000.000, y si ello es así, sería
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realmente una estafa y por ello le pregunta al señor
JORGE ELIECER BARAHONA, si estos rumores son
ciertos y si se les está pidiendo cuota inicial.

Se le concede el uso de la palabra al señor JORGE
ELIECER BARAHONA, quien manifiesta que
inicialmente el primer proyecto inicio con $ 48.000.000,
y ahí fue cuando hubo el cambio de proyecto y sin
socializar con nadie fue cuando se partió el lote
construyendo la mitad para los 300 periodistas y
trabajadores del gremio, y la otra mitad se quedo en el
limbo y como acondicionaron el tema, por ello dijeron
que el proyecto lo metieron dentro del proyecto "mi
casa ya" lo cual estima a $86.000.000, además

establecieron que obligatoriamente los periodistas tendían que comprar un
parqueadero de $ 13.000.000 fuera de eso entregarían los apartamentos en obra y
obra, pero sin importar se acercaron las entidades correspondientes para saber
cuánto dinero les prestarían pero el cupo no superaban más de $ 50.000.000,
entonces hay empezaron a sacar a uno por uno, donde solo quedaron unos
periodistas que están manejando los principales medios de comunicación de
Ibagué. Por otro lado comenta el caso de que fue sacar el recibo predial el cual no
fue entregado debió a que existe la orden por parte de la Gerente de la Gestora
Urbana de no entregar información del portal de San Gabriel. Y también otro tema
es que el lote aparece que fue comprado en $ 895.000.000, y en el predial
aparece más o menos por $ 300.000.000 no mas, y se debe del predial del lote
del portal San Gabriel $ 195.000.000 desde que se compro el lote no se ha
pagado ni un solo peso, luego lo que sucedió con el lote fue que se hizo una
escritura donde el lote se lo colocaba en custodia por parte de la Gestora Urbana
a la fiduciaria. Y en ese mismo acto donde tiene los documentos respectivos los
cuales se los suministrara a los concejales, también dice que hay un poder
especial que hace el gerente de la fiduciaria de darle de manera irrevocable,
patrimonio autónomo y poder suficiente para que se haga con la gestora urbana la
escritura para el lote pase Ávila Ltda. y así fue que cedió el mismo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que es un tema muy grave y no entiende como un lote del municipio es entregado
a un particular, donde esto tuvo que haber pasado por el Concejo para que fuera
la corporación la que autorizara esa enajenación de ese bien como lo dice la ley
136 y por ello le pide el favor al señor personero y contralor que si solicita con la
ficha catastral del predio, quien es el dueño de ese lote a hoy, y entrar a mirar que
está pasando con este tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que los lotes se compraron con los $ 8.000.000.000 como lo establecía
el acuerdo 011 del 2008 que es el plan de desarrollo en su momento, en el articulo
once banco de tierras que lo maneja la gestora urbana, donde la gestora
desconoció que para haberle cambiando la destinación de vivienda de interés
prioritario a vivienda de interés social, para ello se tendría que haber modificado el
plan de desarrollo en su momento, y a su vez como no fue modificado pero si es
retro activo porque hubo unos recursos de endeudamiento con unos presupuestos
con destinación especifica, tenían que haber llegado al concejo para su
respectivas modificaciones lo cual no se hizo, igualmente para el mismo traslado
de ese lote a un privado, tampoco podía hacerlo de manera unilateral
desconociendo los avalúos comerciales del mismo lote y haberlo entregado de
una manera unilateral sin ningún requisito y acondicionamiento al constructor y de
acuerdo con todas las exposiciones que se han hecho, presenta la proposición de
solicitar a los entes de control Personería Y Contraloría Municipal, lo siguiente:
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1. se.investigue el traslado del lote de la gestora urbana
en el convenio 018-2014 a la constructora AVILA LTDA
o AVILA S.A. como actualmente esta.

2. se investigue las cantidades de obras de urbanismo,
si realmente justifica la inversión de los
1.155.000.000.00 desembolsados de parte del
supervisor y el auditor porque según tienen el 76% de
obras de urbanismos ya terminadas.

3. que se investigue cuantos son los apartamentos que
se han vendido a la fecha y a qué precios teniendo en
cuenta que estos mismos tienen variación de precios
por el ICC de cada anualidad dentro del rango de los
135 SMLV y a quienes se les vendió.

4. que se investigue porque razón y con qué motivación, estudios técnicos y
financieros, solamente la constructora AVILA, se responsabiliza de entregar
4.000.000 millones por cada apartamento vendido para un total de 300 sumando
$1.200.000.000 sobre el total del lote sin tener los estudios técnicos.

5. que se investigue por qué no se da la información de la relación de los 220
apartamentos restantes, teniendo en cuenta que son del mismo lote de propiedad
del municipio.

6. porque cambio la destinación de vip a vis contemplado en el acuerdo 011 de
2008 del plan de desarrollo 2008-2011 y acuerdo 024 del 2008.

7. porque no hacen parte del inventario los 220 apartamentos restantes, de
acuerdo a la licencia de la curaduría urbana #1 de 520 apartamentos.

8. presentar un informe trimestral sobre las investigaciones y las decisiones
tomadas tanto por la Personería Y Contraloría Municipal, y los traslados si hay
lugar asuntos penales a la fiscalía general de la nación.

9. remitir copia de las actas de todo el manejo de la suspensión de la obra del
portal de San Gabriel, que todo el proyecto sea investigado."

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

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo
ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de oficiar a la Contraloría Municipal
de Ibagué para poner en conocimiento sobre la mora en el pago del impuesto
predial por parte del proyecto Portal De San Gabriel; se informe a la tesorería
municipal sobre el tema y tome las medidas pertinentes."

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

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.
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La señora secretaria, manifiesta que existe una
comunicación por parte de la Policía Metropolitana y
otra por parte de la Secretaria de Hacienda y se
dispone a dar lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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.

27Siendo las doce horas y diez minutos de la tarde (12:10 P.M.), del día viernes
de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 28 de octubre, a las 08:00 A.M.
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