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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 081 DE 2017 
(Junio 08) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 08 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 
Concejo Municipal 

, 'bogué 

Siendo las seis horas y treinta minutos de la noche (07:30 P.M.) del día jueves 
(08) de junio 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: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:35 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO; Siendo (07:41 P.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM; Siendo (07:47 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO; Siendo (07:49 P.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (07:55 P.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO. 

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 JUEVES 08 DE JUNIO DE 2017. 

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 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A 
080 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. 

Concejo 914unicipa1 
1-bogué 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A 080 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 074 a 080 de 2017. 

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

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por parte la asociación 
nacional sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud seguridad social 
e integral y complementarios de Colombia, además otro oficio por parte de la 
corporación para el desarrollo cultural y artístico san Sebastián de mariquita 
corarse y se dispone a dar lectura. 

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 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de que se le adicione a 
la proposición que esta para el mes de julio en tema de titulación de bienes 
entonces para que se le adicione la invitación al ministerio de vivienda a través de 
correo electrónico a lino Roberto Pombo y Rafael pineda con el fin de que aclaren 
el tema de que se vencieron los términos del convenio del programa de titulación. 

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 
manifiesta que los medios de comunicación están diciendo que el concejal 
HUMBERTO QUINTERO perdió la tutela del cronograma del cabildo abierto, por 
lo cual quiere dejar constancia de que el hecho de que no prospero la tutela no fue 
por que el juez allá dado la razón a la administración municipal, si no que en el 
momento que se interpuso la tutela hicieron llegar el cronograma a la secretaría 
del concejo después de un mes de aprobada la proposición y de una vez radicado 
el cronograma quedaba ya como hecho superado la acción de tutela y desde 
luego no prospero por esa misma situación teniendo -en cuenta de que 
oportunamente habían entregado de manera extemporánea el concejo y 
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oportunamente pal juzgado ese cronograma de 
actividades y también deja constancia de que dicho 
cronograma que entregaron ya se encuentra con 
algunas metas vencidas de ese mismo cronograma sin 
estar cumpliendo las actividades del programa de lo que 
es titulación y vivienda de interés prioritario y que por 
esa razón es importante dejas dicha constancia. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición que teniendo en cuenta la 
importancia desde la dimensión fiscal y territorial como 
indicadores previstos en la iniciativa de ciudades 
emergentes y sostenibles — ICES del Banco 

Interamericano de Desarrollo —BID- tiene la implementación de las plusvalías 
urbanas en el Municipio de lbagué sírvase citar a debate de control político al 
Secretario de Planeación Municipal Arquitecto HECTOR EUGENIO CERVERA y 
al Secretario de Hacienda Municipal Dr. JUAN ESPINOZA e invitar al 
representante legal de la Sociedad Tolimense de Arquitectos y de CAMACOL para 
el próximo jueves 6 de julio de 2017 a partir de las 8:00 a.m. para que respondan 
de manera clara y detallada el siguiente cuestionario: 

A la secretaria de planeación municipal 

Explique de manera clara y detallada cuales han sido los argumentos de hecho 
y de derecho en que se fundó la suspensión que data del año 2015 del convenio 
suscrito con la Sociedad Tolimense de Arquitectos cuyo objeto es aunar esfuerzos 
financieros y administrativos tendientes a la liquidación del efecto plusvalía a 
través de las fases de investigaciones, cualificación del estado de conservación, 
cuantificación en pesos de los diferentes componentes, elaboración de informes, 
entre otras que permitan establecer los valores comerciales de predios urbanos y 
rurales de las zonas o subzonas económicas según los hechos generadores 
conforme al Decreto 823 de 2014. 

Sírvase de informar de manera clara y detallada, cuáles han sido las actividades 
desarrolladas a la fecha por la Sociedad Tolimense de Arquitectos dentro del 
marco del convenio para aunar esfuerzos financieros y administrativos tendientes 
a la liquidación del efecto plusvalía a través de las fases de investigaciones, 
cualificación del estado de conservación, cuantificación en pesos de los diferentes 
componentes, elaboración de informes, entre otras que permitan establecer los 
valores comerciales de predios urbanos y rurales de las zonas o subzonas 
económicas según los hechos generadores conforme al Decreto 823 de 2014. 

Sírvase de informar de manera clara y detallada si por parte de la Alcaldía de 
lbagué existen estudios recibidos a satisfacción sobre las fichas normativas y la 
delimitación de las centralidades en el municipio de lbagué, en caso afirmativo, 
señalar cuál ha sido el criterio para no adoptarlas por acto administrativo? 

Sírvase de informar de manera clara y detallada si se ha cancelado sumas de 
dinero a la Sociedad Tolimense de Arquitectos dentro del marco del convenio para 
aunar esfuerzos financieros y administrativos tendientes a la liquidación del efecto 
plusvalía a través de las fases de investigaciones, cualificación del estado de 
conservación, cuantificación en pesos de los diferentes componentes, elaboración 
de informes, entre otras que permitan establecer los valores comerciales de 
predios urbanos y rurales de las zonas o subzonas económicas según los hechos 
generadores conforme al Decreto 823 de 2014, en caso afirmativo, indicar el 
monto y el concepto por el cual se cancelaron. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
Idagué 
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5. Sírvase de informar de manera clara y detallada si 
desde la adopción de la revisión y ajuste del plan de 
ordenamiento territorial adoptado mediante Decreto 823 
de 2014 su despacho a estructurado la participación en 
las plusvalías urbanas para su posterior cobro, según 
los momentos de exigibilidad señalados en la Ley 388 
de 1997, en caso afirmativo, indicar valores y hechos 
generadores. 

Concejo Municipal- 
lbagué Cuestionario para la secretaria de hacienda 

1. Sírvase de informar de manera clara y detallada cual 
ha sido la gestión de la Secretaria de Hacienda 

Municipal para que en el municipio de lbagué se estructure las plusvalías urbanas 
y se proceda su posterior cobro. 

2. Sírvase de informar de manera clara y detallada desde que vigencia 
presupuestal el municipio de lbagué ha dejado de percibir ingresos por la 
participación en las plusvalías urbanas. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta 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 siete cincuenta y seis minutos de la noche (07:56 P.M.), del día jueves 
08 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 09 de junio de 2017, a las 08:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENT 

,um 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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