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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 039 DE 2017 
(MARZO 25) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SABADO 25 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

 

Concejo ,lunicipal 
Magué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 

SANCHEZ 

  

 

Siendo las siete y veinticinco minutos de la mañana (7:25 A.M.) del día sabado 
(25) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón oficial de 
sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente orden del 
día: 

El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

 

  

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 

 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:30 AM), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO; Siendo (07:35 AM), ingresa al recinto el H.0 BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANO; Siendo (07:35 AM), ingresa al recinto el H.0 ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (07:37 AM), ingresa al recinto el H.0 MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO; Siendo (07:38 AM), ingresa al recinto el H.0 QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO siendo (07:53 AM), ingresa al recinto la H.C. RUIZ 
RUIZ MARTHA CECILIA; siendo .(08:10 AM), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.0 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM y el H.C; SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario a petición del presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DÍA SABADO 25 DE MARZO 

•LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
Idagué 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 019 
A LA 38 DE 2017 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES 

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. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 019 A LA 038 DE 2017 

El señor secretario, se dispone a dar lectura al acta 019 del 05 de marzo. 

El señor presidente pone a consideración el acta acabada de leer. Siendo esta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay una proposición para aplazarse para la 
próxima sesión la lectura y aprobación del acta N° 020 a la 038. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario, se dispone a dar lectura. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, quien presenta la proposición, de enviar 
solicitud de información al SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL - DR. 
JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, para que en el término de cinco (05) días 
hábiles de contestación a lo siguiente: 

1. informar conforme a los acuerdos 007 y 018 de 2016, si ya se desembolso el 
dinero del empréstito, de ser así, cual es el porcentaje de ejecución - discriminar al 
detalle este porcentaje de ejecución. 

PRESENTADA POR H.C. HASBLEDY MORALES LOZANO. 

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. 
HUMBERTO QUINTERO, quien después de un 
saludo protocolario, quien presenta la 
proposición, de enviar solicitud de información a 
la GERENTE GESTORA URBANA DE IBAGUÉ 
- DRA. SANDRA ROCÍO MENESES, para que 
de contestación al siguiente cuestionario: 

1. Cuál fue el propósito central de hacer el otro 
si no. 2 del 29-01-16 al contrato con la 
fiduciaria, se interpreta que fue el de facilitar 
el desembolso de los $1.152.675.933 sin 
ninguna exigencia de avance en el contrato 
inicial con la fiduciaria. 

En el numeral 2.5 (objeto de la modificación) se manifiesta que el valor de los 
aportes es para "su pago total de las obras de urbanismo; debidamente 
certificados por el interventor del proyecto, al fideicomitente desarrollador". 

Precisamente este texto fue suprimido y modificado por "la alianza fiduciaria s.a. 
en desarrollo y gestión del presente contrato no verificará la destinación de los 
recursos, únicamente se encargará de realizar el •  giro de acuerdo a las 
instrucciones impartidas. "esto es una clara demostración de una modificación de 
hecho para liberar el dinero y hacer la entrega del mismo sin que la fiduciaria 
participe en la verificación de la destinación de estos dineros. 

Cuando se les solicito el punto 7 de la proposición 241 de 2016 "soporte 
técnico" que respalda la asignación del valor de $4.000.000 por apartamento, 
por segunda vez se evade una respuesta concreta. lo que realmente 
pretendemos es determinar si es equitativo para la gestora urbana recibir 
$4.000.000 por apartamento, si está de acuerdo a un sano equilibrio 
económico o si no se configura un detrimento patrimonial 

Solicitamos la base del cálculo que se utilizó para fijar los $4.000.000 por 
unidad. 

Habiéndose firmado el acta de reinicio no. 03 el día 7 de junio de 2016, cuál 
es el cronograma a ejecutar a partir de esta fecha, cuál es el seguimiento al 
mismo y cuál es su estado actual. 

El otro si modificatorio no. 01 del contrato asociativo 018 del 2014 fue firmado 
el 03 de octubre de 2016. Allí se compromete el socio constructor a 
"finalizar la ejecución de las obras de urbanismo" el día 07 de diciembre de 
2016. Según ello, ¿en qué fecha se recibieron debidamente ejecutadas las 
obras de urbanismo? 

Como ha sido las ampliaciones de las pólizas teniendo en cuenta los 
continuos aplazamientos y suspensiones de las obras (favor anexar 
fotocopias de las pólizas en su totalidad desde la firma inicial del contrato 018 
de 2014 hasta la fecha de hoy). 

¿cuál es el presupuesto definitivo del proyecto, sus respectivos a portantes 
para el presupuesto total del proyecto y cuáles son los ingresos totales de 
proyecto con la respectiva distribución de los ingresos totales? (información 
por tercera vez solicitada). 
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En otras palabras se solicita: 

Cuánto dinero se requiere para la ejecución total 
del proyecto, de donde sale el dinero y cuántos 
son los ingresos totales que generan el proyecto y 
cuáles son los destinatarios de esos ingresos. 

Se ha solicitado en dos ocasiones pero 
graciosamente responden informando solo los 
aportes de la gobernación y de la alcaldía, los 
depósitos de los 	beneficiarios 	de 	los 
apartamentos y nada más. no suministran ni 

cuanto aporta la sociedad constructora ni cuanto 
le corresponde a la constructora de los ingresos 
del proyecto. 

¿Con qué documento se le está garantizando a la gestora urbana el pago 
de los $ 4.000.000 por cada uno de los 220 apartamentos adicionales, debido 
a que existe acuerdo firmado pero solo por 300 apartamentos a razón de $ 
4.000.000 por apartamento? 

Solicita el informe o estado de la valoración de las obras de urbanismo según 
el peritaje realizado por mandato de la alcaldía. anexar el informe de peritaje. 

se solicita actas de recibo de obras que a la fecha se hayan realizado este 
proyecto. 

PRESENTADA POR H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCIA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS POTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien presenta la proposición, de adicionar unas pregunta 
para el futuro debate de control político a la secretaria d educación. 

1. Informe de manera puntual, que acciones la secretaria de educación viene 
desarrollando para solucionar la grave situación, que viven hoy los 
funcionarios de la secretaria, en las actuales instalaciones donde se presta el 
servicio. 

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

El señor presidente pone en consideración la hora para la sesión del día domingo 
26 de marzo a las 8:00 AM. Siendo esta aprobada 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las ocho horas y veinticinco minutos de la mañana (08:25 AM.), del día 
sábado 25 de marzo y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
concejo de lbagué, y se cita para el día 26 de marzo a las 8:00 A.M. 
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JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

Coticejó Municipal' 
dagué 

  

GRACIA CONTRERAS VIC OR HUGO 
SEGUNDO VICEPRESID NTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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