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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ACTA NÚMERO 112 DE 2017 

(JULIO 10) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 10 DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 

Concejo Municipqr 
Ibagué 

••I 

Siendo las ocho y cincuenta y seis minutos de la mañana (8:56 AM.) Del día lunes 
(10)de julio 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: 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (09:03 AM), ingresa al recinto a la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:10 AM), ingresa al recinto al H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:11 AM), ingresa al recinto al H.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:25 AM), ingresa al recinto al H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:28 AM), ingresa al recinto al 
H.C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (09:30 AM), ingresa al 
recinto al H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. Siendo (09:30AM), ingresa al 
recinto al H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:44AM), ingresa al 
recinto al H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:47 AM), ingresa al recinto 
a la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

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, DEL DÍA LUNES 10 DE JULIO 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 ACTA 086 A LA 111 DE 2017. 
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4. CITACION DEBATE DE CONTROLPOLITICO A: 

INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, 
GERENTE GESTORA URBANA. 
HECTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO 
DE PLANEACION MUNICIPAL. 
DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, 
JEFE DE OFICINA JURIDICA. 
DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, 
PERSONERO MUNICIPAL. 
DOCTOR DIEGO MAURICIO VISAH. 
CONTRALOR MUNICIPAL. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEI., TOLIMA 

- 	 

t 

Concejo Munitiml 
Ibagué 

INVITADOS: 

MINISTRO DE VIVIENDA. 

PROPOSISION N°. 109 Y 147 PRESENTADA POR EL H.0 HUMBERTO 
QUINTERO 

, LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

,,PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
de§Pués de un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva que quede en 
el orden del día, el cronograma y el tiempo del debate que se solicita por cada 
intervención de los HH.CC, para garantizar reglas del debate 

Se pone a consideración el orden del día, 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 ACTA 086 A LA 111 DE 2017. 

El •señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 086 a la 111 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. 

CITACION DEBATE DE CONTROLPOLITICO A: 

INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, GERENTE GESTORA URBANA. 
1.HECTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE PLANEACION 

.tp,OCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE OFICINA JURIDICA. 
bOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL. !,911 .bpocTOR DIEGO MAURICIO VISAH. CONTRALOR MUNICIPAL. 

• pl},1 
' 
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INVITADOS:  

MINISTRO DE VIVIENDA. 

PROPOSISION N°. 109 Y 147 PRESENTADA POR EL 
H.0 HUMBERTO QUINTERO 

El señor presidente, solicita al secretario verificar si las 
personas citadas se encuentran en el recinto. 

El señor secretario informa que los citados se 
encuentran en el recinto y un delegado de personería. 

El señor secretario deja constancia que el DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, 
PERSONERO MUNICIPAL, no se encuentra en el recinto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta a la mesa directiva que quede constancia en el acta que al momento de 
la intervención del el DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO 
MUNICIPAL, debe estar presente ya que se requiere un punto concreto en el 
debate. 

Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, 
GERENTE GESTORA URBANA. Quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el concejo municipal, el 
cual fue entregado a cada uno de los concejales con sus respectivas copias, de 
manera oportuna. 

Se, le concede el uso de la palabra al HECTOR EUGENIO CERVERA, 
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. Quien después de un saludo 
protocolario, se dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el 
concejo municipal, el cual fue entregado a cada uno de los concejales con sus 
respectivas copias, de manera oportuna 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien solicita 
al señor secretario de planeación dar la fecha de cuando se inicio los estudios del 
chet entre 116 y 0823, para dejar constancia en el acta la fecha de inicio. 

Se le concede el uso de la palabra al HECTOR EUGENIO CERVERA, 
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. El secretario manifiesta que inicio 
el 15 de mayo 2017. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA GLORIA ESPERANZA 
MILLAN, JEFE DE OFICINA JURIDICA. Quien después de un saludo 
protqleolario, se dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con 
ayuclbl visuales y presentación en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el 
concejo municipal, el cual fue entregado a cada uno de los concejales con sus 
respectivas copias, de manera oportuna 

I 

p.)? 	 Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR DIEGO 
•• 	 MAURICIO VISAN. CONTRALOR MUNICIPAL. Quien 

después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, el 
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cuestionario solicitado por el concejo municipal, el cual 
fue entregado a cada uno de los concejales con sus 
respectivas copias, de manera oportuna 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN 
FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL. 
Quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, el 
cuestionario solicitado por el concejo municipal, el cual 
fue entregado a cada uno de los concejales con sus 
respectivas copias, de manera oportuna 

Se,le concede el uso de la palabra al INGENIERO RAFAEL PINEDA DELGADO 
DE MINISTERIO DE VIVIENDA. Quien después de un saludo protocolario, quien 
inicia su intervención ante el concejo municipal explicando el proceso para la 
titulación manifestando que la idea es ayudarle al Municipio, y se requiere de 
córIvenio con otras entidades. Así mismo habló sobre los procesos que faltan en la 
ciudad es una inversión de tiempo y dinero, tenemos 1900 predios a la fecha. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 HASBLEDY MORALES, Quien 
después de un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva un permiso 
para ausentarse por el tiempo de una hora del recinto. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien inicia 
su intervención, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, como concejal 
citante al debate de control político. Inicia con los bienes fiscales manifiesta que 
quedan dos años de este gobierno, y es una obligación realizar el trámite de 
depuración por edades por concepto de arrendamiento. 

Por otra parte, manifestó la problemática que se establece en los bienes fiscales 
desde el año 2.009, recomienda cambiar el grupo de titulación, afirmando que no 
se puede trabajar con personas que le hagan cometer errores. 

Continuando con su intervención hace cuestionamientos por el cronograma afirmó 
que no existe un proceso de información, afirma que se pusieron tareas y ninguna 
se cumplió, reflejó el inconformismo por atención a las personas. Y en sus 
conclusiones frente a la Gestora Urbana afirma que hay que liquidarla. 

Por otra parte hace referencia a la contraloría señalando que no se está 
solicitando un favor, se está dando una orden junto con los 18 concejales que 
aprueban proposiciones, enmarcando quedan desvirtuadas las respuestas dadas 
por lá .Contraloría. 

; 

E,n s'us conclusiones, solicitó a la Gestora Urbana oficializar las reuniones para el 
traslado manifiesta que por favor hagan llegar al Concejo De lbagué. Además, 
pidió hacer llegar a la Contraloría y Personería el análisis de bienes fiscales fijar 
un crOnograma de entrega, bien sea de manera positiva o negativa. 

I , 

Por intermedio de las preguntas afirmó en 18 meses no 
han titulado un solo predio, antes le quitaron los 
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derechos particulares que tenían algunos ciudadanos, 
haciendo referencia al cronograma presentado 
anteriormente. 

Para terminar concluye que la obligación de un 
contratista es trabajar, hacer un trabajo correcto y que 
tengan compromiso de con la ciudad. 

El señor presidente declara un receso de diez minutos 
por falta de fluido eléctrico. 

El señor presidente levanta el receso decretado por la 
falta de fluido eléctrico. 

Se le Concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario. Quien solicita que los procesos se ejecuten de manera 
diligente frente a lo que debemos avanzar, pues en el tiempo que tiene la actual 
administración se necesita que la oficina jurídica pueda tener un carácter mas 
vinculante en todo lo que respecta a sus actividades, pues si no son eficientes en 
sus funciones hacen que la administración actual no se vea bien frente a 
entidades nacionales como lo es el Ministerio de Vivienda. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario. Quien manifiesta la importancia del debate, el cual trae a 
colación el tener conocimiento sobra la ubicación catastral y predios del Municipio, 
para que todas las funciones lleguen a un feliz término, se debe trabajar en 
equipo, o en su debido caso deben pronunciarse para saber cuáles son las 
necesidades que se tienen al interior de las secretarias, en especial la secretaria 
de planeación. 

Para terminar su intervención hace referencia a la importancia de los resultados 
se necesita ver resultados desafortunadamente los resultados son medibles y 
queremos ver esas soluciones. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario. Quien manifestó su solidarizacion con la comunidad 
ibaguereña que esperan una vivienda manifiesta la falta de acción por parte de los 
secretarios de la actual administración y falta de compromiso por algunos de los 
funcionarios, afirma que lo más triste de todo esto es que a pesar de las denuncias 
que se han realizado, se continua maltratando a la ciudadanía, si lo hace el 
Alcalde y sus funcionarios como no lo harán sus contratistas que no se quedan 
atrás en seguir su ejemplo; incluso hasta con los mismos concejales. 

Por otra parte manifestó esperamos que la administración no deba pagar 
indemnizaciones por las malas decisiones de algunos funcionarios, pues esto 
sería fatal". 

Para terminar su intervención Concluyó diciéndoles a los funcionarios citados en el 
debate el ejercicio de titulación y de vivienda para la ciudadanía está en mora que 
se débe aprovechar la oportunidad del tiempo que queda aun de gobierno para 
dar solución a esta situación y se pueda avanzar en este ejercicio. 

Se lé concede el uso de la palabra al H.0 PEDRO MORA, quien después de un 
saluelo protocolario. Quien inicia su intervención diciendo que en el concejo los ;• 
temas que se están volviendo como se dice popularmente "refritos" son tema que 

III'  Ir 
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no tienen solución frente a las situación que se 
presentan, la ciudadanía se siente identificada con el 
concejal quintero el cual ha sido un vocero en este tema 
que no se le ha reconocido, pero hoy con este debate 
hace hincapié en su labor, afirma esto no puede ser 
repetitivo no podemos quedar en lo mismo y los 
funcionarios también traen las mismas respuestas; 
desde la administración pasada nos vienen diciendo 
que ya esta lista la plata, que los estudios están 
haciendo. 

por otra parte manifiesta que en el actual plan de desarrollo existen unas metas a 
lo que hoy en día se está viendo cortos, y no es por culpa de los concejales, ni por 
falta de voluntad de los mismos Lo que se ha manifestado hoy por parte de todos 
los funcionario y por parte del ministerio de vivienda, seguimos en las mismas y 
son debates que supuestamente no tiene respuestas, pero en el debate de hoy 
estaban los que nos deben dar respuesta, que se está haciendo frente a toda esta 
circunstancia, que va suceder con todo lo que se está viendo. 

• 

Para terminar su intervención manifiesta que se necesita responsabilidad por parte 
de la oficina jurídica de la alcaldía, para que nos den respuesta lo que está 
sucediendo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario. Quien manifiesta se necesitan respuestas de todos estos 
debates, afirma que hay temas muy preocupantes, con la legalización de predios, 
afirma que se viene un segundo debate de legalización de predios para las 
instituciones educativas, no hay alguien que ayude a generar una respuesta frente 
a estos temas, quienes son los más perjudicados, no son los niños los que están 
sufriendo, pues sus condiciones de estudio son reprobables. 

para terminar su intervención manifiesta que se debe tener prioridades para el 
municipio, sabemos que no es por falta de voluntad, pero se debe encontrar el 
obstáculo que no nos deja avanzar. Se debe buscar personas idóneas que ayuden 
a dar solución en estos temas, y de esta manera darle la cara a la comunidad 
frente a este debate, pues debe haber algún compromiso por parte de la 
administración. 

Se le, concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, 
GERENTE GESTORA URBANA. Quien se dispone a dar respuesta a las 
preguntas realizadas por cada uno de los HH.CC. como principal interrogante en 
la situación de bienes fiscales, se dispone a explicar si son una entidad pública 
privada, responde es una empresa industrial y comercial del estado, de naturaleza 
públioa, que se escoge en algunos casos por régimen privado, pero es una 
entidad pública. 

Por Ora parte con respecto a la cartera que se tiene y se debe recaudar, estudiar 
y erializar, se están tomando las medidas pertinentes, para poder llegar a una 
cdri,clO'sión, que sea benéfica tanto para la entidad, como para la ciudadanía en 
gene're1. 

• 
Por otra parte en cuanto el tema de la superintendencia notariado dice que se 
pliede.trasladar masivamente sin el pago de escrituración, solo y exclusivamente 
14rá,lel caso de titulación gratuita, en este punto la gestora urbana tiene el ánimo 
de, realizar la titulación de los bienes fiscales, el arriendo tiene que cumplirse todos 
los requisitos del decreto 4825 del 2011, quien se dispone a explicarlo. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTOOEL TOLIMA 

Terminando con su intervención hace referencia al 
barrio Alamos el cual citara a una mesa de trabajo con 
el concejal Pedro Mora y la presidenta de jac, para 
revisar los temas de escrituración pertinentes 

Se le concede el uso de la palabra al HECTOR 
EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL. Quien se dispone a dar 
respuesta a las preguntas realizadas por cada uno de 
los HH.CC. quien inicia mencionando en los nuevos 
pasos que existen en la metodología que estableció, el 
ministerio de vivienda, para el proceso de titulación de 
bienes fiscales a la secretaria de planeación 

soló le corresponde uno solo que es la confrontación de los predios con el plan de 
ordenamiento territorial, esta es función específica que le compete a la secretaria 
dé planeación como tal, en marco de esa función la secretaria tiene una base de 
dalo de 6100 predios aproximadamente, ya se expidieron certificación de 
compatibilidad con el plan de ordenamiento territorial vigente a la fecha, la 
certificación de compatibilidad se expidió en la fecha 07 de abril del año 2017, por 
otra parte se expidió una certificación de no compatibilidad de 114 predios el 04 de 
julio 2017. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 WILLIAM ROSAS, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta su inconformismo manifestando se vuelve 
tener un debate de control político sin respuesta, cuando se va dar respuesta a la 
ciudadanía, donde están las soluciones? Hoy estuvieron el contralor, al personero, 
al ministerio de vivienda, a la gestora urbana, al secretario de planeación. Donde 
está la productividad de la función pública en este país?. Tenemos una tarea muy 
grande para la actual administración y posiblemente no se pueda cumplir con lo 
que respecta a la adjudicación de viviendas. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

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

El señor secretario se dispone a dar lectura, al informe radicado por la contraloría 
municipal de lbagué. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Skelleoncede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien solicitar 
al.rá' GERENTE DE LA GESTORA URBANA, LA OFICINA JURÍDICA DEL 
MUNICIPIO, LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y MINISTERIO 
DE VIVIENDA, para que realicen gestión sobre las siguientes acciones: 

1. La gestora urbana fije fecha oficiando a los integrantes de la junta directiva 
reunión extraordinaria para el traslado de bienes fiscales al municipio 
masivamente en cumplimiento al acuerdo 01 de 2016 y aprobado este acto 
adrhihiStrativo radique copias al concejo de dicho cronograma. 

, 

Concejo Munifiljal.  
Ibague 
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Que la gerente de la gestora exija el estudio 
individualizado de los posibles contratos de 
arrendamientos si cumplen con las normas de ley al 
comité de cartera precisado por el jefe de la oficina 
operativa inmobiliaria y haga llegar al concejo dicho 
estudio técnico financiero personería y contraloría. 

La oficina jurídica del municipio y la secretaria de 
planeación revoque la nulidad de la resolución 455 del 
2015 y proceda actualizar las resoluciones para su 
entrega a *cada uno de los beneficiarios y fije un 
cronograma de entrega y lo haga llegar copia al 
concejo. 

La oficina jurídica y la secretaria de planeación establezca un cronograma serio 
de actividades y lo haga llegar al concejo dentro de los 5 días siguientes para la 
titulación de 1996 predios que están en espera a titular. 

Oficiar al ministerio para solicitar la realización de un nu.ev0 convenio que le 
permitan vincular predios fiscales al programa de titulación gratuita de bienes 
fiscales." 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA. 

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 la dos de la tarde (02:00 P.M.), del día lunes 10 de julio y agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se cita para 
el día 11 de julio a las 8:00 A.M. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

li 

1„ , • 
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