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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 071 DE 2017 
(Abril 28) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día viernes (28) de abril 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 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 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS 
ANDRES. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO, LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES, QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO, ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM, RUBIO MARTINEZ OSWALDO Y SANTIAGO MOLINA WILLIAM. 

El Secretario 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 VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029 A 070 DE 2017. 

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO 
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DOCTOR 	HÉCTOR EUGENIO CERVERA 
BOTERO, - SECRETARIO PLANEACIÓN 

- INVITADOS: 

COMUNEROS Y PRESIDENTES DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL 

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ - 
PERSONERO MUNICIPAL (E). 

Concejo Wunicipal 
Magué 

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - 
CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

PROPOSICIÓN NO. 019, 056, 082 Y 093 PRESENTADA POR LOS HH.CC. 
MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES, VÍCTOR GRACIA, WILLIAM ROSAS, 
CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO, ERNESTO ORTIZ Y HAROL LOPERA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición que se incluya los siguientes 
presidentes de junta que quieren hacer uso de la palabra 

Invitados 

Señora ESPERANZA LOZADA presidenta de la organización villa clara 

Señora IRMA HENAO vicepresidenta del barrio topacio 

Señora GABRIELA DE SÁNCHEZ presidenta del barrio santa Rita 

Señora NOELIA presidenta del barrio prado uno 

Señora LUZ CARRILLO presidenta del barrio Palermo 

Señor LUIS ESPEJO presidenta del barrio simón bolívar 

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas 
Siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029 A 070 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 029 a 070 de 2017. 
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El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. 

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

4. CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

DOCTOR 	HÉCTOR EUGENIO CERVERA 
BOTERO, - SECRETARIO PLANEACIÓN 

INVITADOS: 

COMUNEROS Y PRESIDENTES DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ - PERSONERO MUNICIPAL (E). 

DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

- SEÑORA ESPERANZA LOZADA PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN 
VILLA CLARA 

SEÑORA IRMA HENAO VICEPRESIDENTA DEL BARRIO TOPACIO 

- SEÑORA GABRIELA DE SÁNCHEZ PRESIDENTA DEL BARRIO SANTA 
RITA 

SEÑORA NOELIA PRESIDENTA DEL BARRIO PRADO UNO 

SEÑORA LUZ CARRILLO PRESIDENTA DEL BARRIO PALERMO 

SEÑOR LUIS ESPEJO PRESIDENTA DEL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR 

PROPOSICIÓN NO. 019, 056, 082 Y 093 PRESENTADA POR LOS HH.CC. 
MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES, VÍCTOR GRACIA, WILLIAM ROSAS, 
CAMILO DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO, ERNESTO ORTIZ Y HAROL LOPERA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el debate de control político es con el fin de 
analizar el temas de los salones comunales el cual es tan importante para las 
diferentes comunidades de la ciudad. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria le 
autorice el permiso de retirarse del recinto por el tiempo de 40 minutos debido a 
una diligencia personal. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien manifiesta que 
el debate de control político hoy es realmente necesario con el objeto de conocer 
el estado actual de los salones comunales intervenir en la ejecución del contrato 

Concejo Municipal 
Idagué 
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de obra 3125 del 2015 suscrito por la alcaldía de lbagué 
además conocer el estado actual del contrato de obra 
3118 del 2015. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctor HÉCTOR 
EUGENIO CERVERA BOTERO, Secretario de 
Planeación, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que los temas que se va tratar es 
principalmente los salones comunales como también 
mirar y mostrar el avance de los contratos de obra 3125 
y 3118 de 2015, luego se dispone dar respuesta al 
cuestionario realizado en la proposición 019, 056, 082 Y 

Concejo Municipal 
Ibagué 

093 de 2017, mediante una exposición del informe con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 

radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el cual se le 
suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias y 
entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que en cabeza de la secretaria de planeación debe 
estar la obligación para que los barrios realicen la priorización de los proyectos 
que van hacer parte de los presupuestos participativos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, enfatiza su intervención en los estudios del 
barrio independiente los cuales deben estar reglados atreves del POT, y comenta 
que la avenida primera entre la 32 a la 19 tiene una afectación, lo cual limita la 
construcción de la caseta por los paramentos, y razón de que no se veía ningún 
trabajo sobre ese proceso afectando todos los predios de esa zona que son 
alrededor de 20 propietarios, pero si se han dado viabilidad para construcciones 
de edificaciones inmensas en sector que no cumplen con lo que hoy es cuello de 
botella par construir la caseta del barrio independiente, lo cual origino una tutela 
para el secretario de planeación la cual en primera instancia la gano la secretaria 
de planeación y segunda él pero no establece que no ha tenido respuesta y está 
en incidente de desacato y no ha querido iniciar esperando que se le informe que 
efectivamente infraestructura hizo los estudios topográficos y que no ha toda la 
zona se le puede exigir los 5 metros de paramentos y tiene entendió por parte de 
la directora del POT que ya se hizo el estudio topográfico pero se está pendiente d 
de la modificación con el fin de que no se puede generalizar en toda la zona se 
dejen esos 5 metros de paramentos en el sistema topográfico que presenta el 
suelo en la zona y por ello deja constancia que el secretario de planeación le 
haga llegar la modificación con la foto copia del estudio, fotocopia de la resolución 
reglamenta de acuerdo a ese estudio con el fin de liberal la construcción de la 
caseta y una serie de predios que no pueden versen afectados con una decisión 
que no se tuvo sin tener en cuenta el estudio topográfico del suelo. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA 
BOTERO, Secretario de Planeación, quien afirma que una vez del levantamiento 
topográfico se debe proceder a sacar la resolución para que se lleve a cabo el 
proyecto del salón comunal, del barrio independiente 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien enfatiza en el 
objeto del contrato en los salones comunales ya que son 12 los proyectos 
aprobados con relación a salones comunales en las comunas 1,2,4,5,7,10 y 13 
advirtiendo que solo va el 18 por ciento después de más de 15 meses de 
supervisión y cuya ejecución está a cargo de la Secretaria de planeación., en 
cuanto al marco del programa de mejoramiento integral de los barrios incluyó la 
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ejecución hasta la fecha es de un 42,86 por ciento 
después de más de 15 meses de supervisión, 
solicitando aunar esfuerzos entre el ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio mediante el apoyo técnico 
para ejecutar la fase dos, haciendo referencia a la 
ejecución de obras., frente al tema de los presupuestos 
participativos dejó a entrever su preocupación de que 
ha pasado más de un año desde que se recibieron y 
hasta ahora no se evidencian resultados de la revisión, 
teniendo en cuenta el trabajo que se ha realizado con la 
comunidad por intermedio de los planes de desarrollo 
donde se priorizan sus necesidades donde participaron 
para que se les beneficiara con recursos, hoy no se 
tiene seguridad de lo que ocurrirá con estos proyectos., 

por otra parte refleja su voz de apoyo al actual alcalde, y pregunta a la Secretaria 
de Planeación qué va a pasar con los proyectos aprobados y no ejecutados 
subrayando que desde junio se observo que el contrato de obra no tiene 
interventoría externa, lo cual genera una vulneración del artículo 32 #1 de la ley 
80. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora ESPERANZA LOZADA, presidenta 
de la organización villa clara, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que va luchar por la intervención en su barrio debido a que tiene todos los 
documentos en regla y le solicita respetuosamente al secretario de planeación de 
que mire ese contrato, y no lo liquide. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora IRMA HENAO, vicepresidenta del 
barrio topacio, quien después de un saludo protocolario, manifiesta su 
inconformismo por la falta del salón comunal del barrio topacio y aspira de que 
este contrato salga delante de manera rápida ya que la comunidad del sector 
requiere de manera rápida este sitio 

Se le concede el uso de la palabra a la señora GABRIELA CASTRO, presidenta 
del Barrio Santa Rita, quien después de un saludo protocolario, afirma la 
inconsistencia en el cambio de suelo en su barrio ya que es culpa de los 
presidentes de no tener salón comunal y termina haciendo referencia a los 
intereses personales que sobresalen a la necesidad pública. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora NOELIA, presidenta del barrio 
prado uno, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que desde la 
administración anterior se les dio el cupo para la elaboración del salón comunal, y 
viene presentando todos los documentos los cuales la administración dice que 
están en regla solo que falta el permiso de curaduría, y lo último que sabe del 
proceso es que la interventora había renunciado y otra cosa que le dijeron es que 
el lote era de un tercero y hasta donde ella sabe es del municipio por lo cual 
solicita claridad del tema, 

Se le concede el uso de la palabra a la señora LUZ CARRILLO presidenta del 
barrio Palermo, quien después de un saludo protocolario, manifiesta su 
preocupación por el la no terminación del salón comunal, por lo cual solicita que se 
mire el tema debido a que los documentos están al día y necesitamos de este 
espacio. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 
ésta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al señor LUIS 
ESPEJO presidenta del barrio simón bolívar, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el 
debate de control político es muy importante para 
revisar un tema tan importante para la comunidad y 
agradece a los concejales que participaron en el mismo, 
por otro lado solicita que se le aclare el tema del porque 
se esta diciendo que el salón comunal hacer parte de 
un tercero y que no es del municipio. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO, quien después de un saludo protocolario, 

Concejo .911unicipar 
Ibagué 

quien felicita a los presidentes de las diferentes 
comunas por el esfuerzo en el trabajo para el beneficio 
social y comenta que desde administraciones anteriores 

no ha habido legalidad en las cosas., Además hace un llamado para que la 
comunidad no se afane ya que se dan contratos sin siquiera legalizar los predios 
subrayando ahí es donde ponen a correr a la gente y explica lo complejo de la 
problemática ya que aquí se expusieron 22 contratos en diciembre, y determina 
que a los ciudadanos se le está haciendo politiquería, entregándoles cosas que no 
están bien hechas., por otra parte solicita diseñar un plan de acción para estos 
casos y que haya un compromiso de atender cada caso, y asignar un grupo 
especial para solucionar lo que mal se hizo en el pasado subrayando que ahí 
están las herramientas, y si hay errores de tipo legal se pueden corregir, 
finalizando considera que se debe hacer un trabajo voluntarioso que se necesita 
para solucionar el problema y establece que los concejales los van acompañar en 
el tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que este fue uno de los contratos chuecos que 
dejaron, advirtiendo que es una responsabilidad administrativa por lo cual 
pregunta dónde está la interventoría del contrato., además señala el caso del 
Topacio donde el señor contratista se comprometió a entregar el diseño para la 
contratación frente a ello pregunta Por qué no lo han contratado, estableciendo 
que tenemos que ponerle seriedad a este tema, y solicita compromiso del alcalde 
donde le ha dicho a los presidentes que les respetará los recursos, por otro lado 
solicita mayor trabajo a la secretaria de Planeación en la visita a los barrios, 
criticando el trabajo del contratista y pide claridad a esto y solicita que se den 
fecha y tiempos, ya que son inversiones que la gente necesita. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita nombrar un equipo de trabajo para revisar los salones 
y lo qué hace falta ya que lo que importa es poder ayudar a la comunidad con un 
sitio donde puedan recibir capacitaciones. Por otra parte reflejó la inquietud en los 
proyectos priorizados en la comuna dos y pregunta qué ha pasado frente a esto, 
comentando que solo hace falta un proceso, al igual pregunta en cuanto a los 
procesos del 2017 en salones culturales Cuándo se va hacer esa contratación., 
para finalizar habla de la inversión en las obras de remodelación de la salas 
virtuales, bibliotecas y salones comunales las cuales son importantes dichas 
obras, y solicita fechas para que la comunidad estén pendiente de los procesos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
enfatiza su intervención en el proceso de cambio de uso de suelo sin haber 
pasado por aprobación del concejo, dejando constancia de que hasta el contrato 
de ejidos está en las IAS, debido a la denuncia que presento como también la 
denuncia del contrato de $1.250.000.000 para arreglo, remodelación y 
construcción de casetas comunales, y determina que se debe iniciar un proceso 
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de que casetas que van a reconstruir o remodelar., Por 
otra parte exige un cronograma de procedimiento donde 
por lo menos tengan una fecha tentativa. De ante mano 
invitó a los presidentes para que se sienten con el 
secretario de planeación para organizar el expediente, 
facilitando la viabilidad dentro de la construcción o 
remodelación de los salones comunales. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR 
EUGENIO CERVERA BOTERO, Secretario de 
Planeación, quien agradece a todos los concejales por 
sus intervenciones en pro de sacar adelante este tema 
de los salones comunales, respondiendo a las 
preguntas comenta que en cuanto al contrato de los 

salones comunales establece debido a como se encentra el mismo que no es 
viable continuar con su ejecución por que pone en alto riesgo a la administración 
municipal determinado que existe un acta donde se va proceder a liquklación 
bilateral del mismo, lo cual no implica que la administración no va incumplir los 
compromisos adquiridos, y se compromete a que se va avanzar en el tema 
estableciendo de que existen seis salones comunales donde se pueden ejecutar y 
que su licencia de construcción está en trámite, en cuanto al tema de simón 
bolívar comenta que la junta tiene la escritura pero establece que falto un paso 
para que en la oficina de instrumentos y registro públicos esa escritira se 
registrara y el tema que se compromete a revisar con esa junta para verVicar la 
titularidad del bien por lo cual no se ha podido invertir allí por el tema de la 
titularidad lo cual pasa con más de un predio, por otro lado invita a todos los 
presidentes de juntas para que a partir del jueves en horas de la tarde se 
acerquen a la secretaria de planeación con el fin de crear mesa de trabajo donde 
comente los casos de cada barrio al personal de la administración para dete -minas 
los problemas, analizar, verificar, crear un plan de trabajo solucionar los diferentes 
casos que se presenten. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien agradece a los 
concejales, presidentes y personas de la administración por participar en este 
debate tan importante para la ciudad y reitera su agradeciendo al secret 'do de 
planeación por dar las respectivas respuestas en cuanto al tema de salones 
comunales y también por crear el espacio para realizar mesas de trabajo con el fin 
de avanzar en el tema. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
presenta la proposición de ordénese y requiérase a la secretaría de 
planeación y oficina jurídica de la alcaldía municipal de lbagué, 
presentar y suministrar la siguiente información: 

1.en base al acuerdo municipal 116 de 2000, al decreto 0823 de 
2014 y de las circulares reglamentarias del referido decreto, indiquen 
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¿Qué información no ha sido actualizada en 
las coberturas shape y/0 cuáles presentan 
datos incompletos? 

teniendo en cuenta la relación de 3.484 predios 
incorporados en el pot por el municipio de 
lbagué en sus diferentes etapas, y de acuerdo 
con la ley 1001 de 2005 y el decreto 
reglamentario 4825 de 2011 en especial en su 
artículo 6. el cual indica... ("certificación 
técnica de los inmuebles, una vez identificados 
catastral y jurídicamente los inmuebles objeto 
del proyecto de titulación, el representante de 
las entidades de orden territorial o quien este 

delegue, deberán certificar basados en el instrumento de 
ordenamiento territorial, que los predios a titular no son bienes de uso 
público, ni están destinados a fines institucionales de salud o 
educación, que no se encuentran en áreas insalubres, de riesgo o en 
zonas de conservación o protección ambiental y en general, que no 
hacen parte de las áreas relacionadas en los articulas 35 y 37 de la 
ley 388 de 1997')....Realicen, organicen, presenten y anexen a ésta 
corporación, el cruce de los predios incorporados en el pot con el 
acuerdo 116 de 27 de diciembre de 2000 y con el decreto 0823 de 2J14 y 
sus circulares reglamentarias teniendo en cuenta las condiciones técnicas 
desde el pot necesarias para poder ser titulado cada uno de los predios. 

2.de acuerdo a las metas de producto catastral entregadas al municipio de 
lbagué por parte del ministerio de vivienda, ciudad y territorio frente al pr-ceso 
de titulación desde el año 2015, informar, relacionar y anexar en formato 
Excel, uno por el acuerdo 116 de 2000 y otro por el decreto 0823 de 2014 y 
por sus correspondientes circulares reglamentarías: 

¿cuáles han sido los predios incorporados en el pot por código predial 
o referencia catastral en la ciudad de lbagué? 

indicar los tipos de afectación, clases y subclases en cada uno de los 
inmuebles relacionados, especificando si es del caso, si dicha afectación 
corresponde a circulares reglamentarias del pot. 

4.indicar ¿cuál es la relación de predios incorporados en el pot 
pertenecientes a la ciudad de lbagué y que en base al decreto 823 de 
2014 y sus normas reglamentarias afectan de manera negativa„ es decir 
no podrán ser objeto de titulación en el marco de la ley 1001 del 2005 los 
decretos reglamentarios 4825 de 2011 y 1077 de 2015 en su capítulo 2? 

5.en relación con los tipos de afectación, clases y subclases, enviar el 
diccionario de datos o definiciones." 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo niunicipar 
Idagué 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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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 dos horas y quince minutos de la tarde 
(02:15 P.M.), del día viernes 28 de abril y Agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 29 de abril de 2017, a las 
08:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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