
 1 

 
 
    ACTA NÚMERO 101  DE 2015 
               (JULIO 06) 
 

 
 
CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 
EL DÍA LUNES 6 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO  
 
 

 
Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la  mañana (08:55 A.M.) del día lunes 
(06) de julio del año dos mil quince (2015), 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: 
 
 
  
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
  
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
 
 
Siendo las (08:59A.M.) ingresan al recinto el H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., 
Siendo las(09:02A.M.) ingresan al recinto la  H.C., MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO., 
siendo las (09:08A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,. ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las 
(09:11A.M.) ingresan al recinto el  H.C., BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO., siendo las 
(09:15A.M.) ingresan al recinto el  H.C., MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO siendo las 
(09:18A.M.) ingresan al recinto el  H.C., ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY., siendo las 
(09:20A.M.) ingresan al recinto el  H.C., ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM., siendo las 
(09:22A.M.) ingresan al recinto el  H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto 
de los HH.CC PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. 

 
 

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del 
día. 

 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA 

VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 079 a 100 DE 2015. 
 

 
4.  DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 
CITACION A:  
 

 Arq. PIEDAD LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, GERENTE GESTORA URBANA. 
 

 Dr. CAMILO CLAVIJO GARCIA, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. 
 

INVITACION A: 

 Dr. ALEJANDRO QUINTERO ROMERO, COORDINADOR GRUPO DE TITULACION Y 
SANEAMIENTO PREDIAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD TERRITORIO. 
 

 Dra. LUZ ANGELA GUERRERO DIAZ, DIRECTORA REGISTRO E INSTRUMENTOS 
PUBLICOS. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICICPAL. 
 

 EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 Sr. PROCURADOR, REDIONAL DEL TOLIMA. 
 

  
 

POR LA COMUNIDAD: 
 

 Sr. OSACAR PATIÑO, VEEDURÍA. 
 
 

PROPOSICION  059 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C HUMBERTO QUINTERO 
GARCIA. 
 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 
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2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del 
día. 
 
 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 079 a 100  DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse 

para próxima sesión la lectura y aprobación de las acta 079 a 100 de 

2015. 

 

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 POLITICO. 
 
CITACION A:  
 

 Arq. PIEDAD LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, GERENTE GESTORA URBANA. 
 

 Dr. CAMILO CLAVIJO GARCIA, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. 
 
 

INVITACION A: 

 

 Dr. ALEJANDRO QUINTERO ROMERO, COORDINADOR GRUPO DE TITULACION Y 
SANEAMIENTO PREDIAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD TERRITORIO. 
 

 Dra. LUZ ANGELA GUERRERO DIAZ, DIRECTORA REGISTRO E INSTRUMENTOS 
PUBLICOS. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICICPAL. 
 

 EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 Sr. PROCURADOR, REDIONAL DEL TOLIMA. 
 
 

POR LA COMUNIDAD: 
 

 Sr. OSACAR PATIÑO, VEEDURÍA. 
 
 

PROPOSICION  059 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C HUMBERTO QUINTERO 
GARCIA. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO 

GARCIA, quien después de un saludo protocolario, solicita el acta 

sea transcrita textualmente toda, y deja claro que al cerrar el 

gobierno ya quedan cuatro meses para terminar el gobierno, el 

periodo constitucional del señor alcalde y del concejo, no quería irse 

sin dejar tranquilo que realmente la comunidad se enterara de lo que 

pasa con los dramas de titulación de bienes fiscales, cual es el futuro 

que les espera  en compañía del señor contralor y en compañía del 

señor personero.  

 

en acompañamientos de mesas de trabajo con el fin de encontrar la solución de depuraciones 

de esas carteras y primero le toco fallar a un despacho judicial para iniciar las depuraciones 

respectivas a través de prescripciones que son un hecho, y que igualmente desde hace mas de 

9 años también se dijo que los arriendo eran caros inconcebibles, los pagos de los mismos hoy 

ya un juzgado administrativo dio la razón de que si hubo cargas impositivas en esos cobros de 

arredramiento, y que posiblemente en unos meses más se va a tener un fallo donde tendrá que 

la gestora asumir la responsabilidad de devolver a personas indeterminadas recursos 

importantes que les toco a ellos de todas maneras sacar de sus bolsillos de una forma 

inesperada para poder cumplir con esos cobros de arriendo, y así como van las cosas va a 

tocar demandar el acto administrativo para que se pueda dar el proceso masivo de titulación y 

todo ha sido un esfuerzo que ha tocado con mucho trabajo, y eso es lo quiere sensibilizar que 

los cuatro meses se muestre gestión que se va a titular el predio, pero que por favor se muestre 

el trabajo, que hay gestión.   

 

 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. PIEDAD LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, 

GERENTE GESTORA URBANA, quien después de un saludo protocolario manifiesta, que 

dentro del debate al cual fueron citados a la entidad, les hicieron una pregunta muy específica 

de cuales han sido las especificaciones de la junta directiva respecto al traslado de los bienes 

fiscales al municipio de Ibagué, dentro de esas determinación tomadas por la junta directiva 

llevadas por la gerencia, en sesión del 11 de septiembre de 2014 la junta directiva autorizo el 

traslado de 82 inmuebles al municipio de Ibagué para iniciar el proceso de titulación, posterior a 

eso el 12 de febrero del presente año la junta directiva autorizo 714 predios para ser 

trasladados para el municipio de Ibagué, para iniciar el proceso de titulación así mismo se le 

planteo a la junta directiva una posibilidad para agilizar el proceso, y se determino que este 

proceso no iba hacer más ágil, si no que iba hacer igual en cuanto a términos con el proceso 

que ya iniciaron, que fue autorizar directamente predios, los cuales la secretaria de planeación 

los determinaba como predio titulable, se han entregado dos resoluciones dentro de las cuales 

encontraron 52 predios para ser trasladados, y esas resoluciones fueron radicadas en la oficina 

de registro de instrumentos públicos, es un proceso que ha tenido muchas dificultades y que 

aun la administración municipal ha sacado adelante ese proceso, y prueba de ello es que ya se 

tienen 16 personas que ya pueden ser notificadas en el inicio del proceso de titulación. 
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO 

GARCIA, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que de acuerdo al 

cuestionario enviado del convenio 449 del 26 de marzo de 2009, 

contrato interadministrativo de cooperación celebrado entre la 

administración de medio ambiente y vivienda y desarrollo territorial 

en el municipio de Ibagué departamento del Tolima y prorrogado 

mediante convenio 097 de 2013, se realiza con el ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio tienen unas obligaciones, cuáles han sido 

las acciones adelantadas por esta secretaria a fin de cumplir 

cabalmente la publicación mediante edicto de los listados a cargo del 

municipio para así con expedición de la resolución a los beneficiarios, 

respecto al convenio 449 del 26 de marzo de 2009 fue un convenio 

que se firmo con la anterior administración  para la convocatoria del 

año 2009, Y el objetivo de ese convenio no llego a concluirse.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al  Sr. OSACAR PATIÑO, VEEDURÍA, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que porque no comienzan con ellos si es muy fácil la titulación 

ya que todo se va en mentiras además hay muchos compañeros que se han muerto esperando 

la  titulación además llevan más de 50 años pagando varios impuestos  predial y arrendamiento 

además todo se va en lapicero y no cumplen.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO GARCIA, quien manifiesta 

que hoy ha sido la oportunidad de tener  claro dentro del proceso de titulación de bienes 

fiscales y con ello hace un exposición a cada uno de los HH.CC, y a los asistentes presentes 

como los organismos de control con el fin de que se inicien y agilicen los procesos, agradece a 

la secretaria de planeación y la gestora que siempre se excusaban se ausentaban se 

enfermaban, y birra por la ausencia la procuraduría regional del Tolima, hay muchos puntos que 

chocan y van contra la dignidad lo mismo que a la oficina de instrumentos públicos, para ver 

realizado qué pasa con el problema que hay de registro de propiedades que es lo que tiene 

parado el proceso en gran parte, contrato 1313 de 2003 y no está conforme con ese contrato ya 

que tiene como objetivo la consultoría para asesorar el proceso de inventario normalización, 

legalización  titulación de predios fiscales en modalidad a título gratuito, duración 4 meses fecha 

de inicio 4 de julio de 2003 a este contrato se le dio el 90% en tres contados. Le ha venido 

diciendo al alcalde que con Camilo a estado interesado en el tema del acueducto 

complementario  que pasó con la plata, y le pide el favor a los HH.CC que se vence el 30 de 

julio las autorizaciones para que se puedan titulas los 16 predios y los HH.CC Le dijeron que 

contaban con ellos pero el alcalde ni fu ni fa, y a la fecha de hoy ni siquiera a presentado la 

ampliación de las autorizaciones para cuando sea necesario empiecen a titular. Entonces dos 

meses de sesiones ordinarias y un acto administrativo presentado por un concejal, de resto con 

el ejecutivo no se tiene iniciativas importantes como estas, ya que no lleva dos días si no quince 

años trabajando con ese tema, y ojala que antes del 30 saquen las 16 resoluciones y las 

publíquenlas y las empiecen a titular. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C JOSE JAIRO 

VILLANUEVA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 

que de los primero proyectos que se aprobaron en concejo municipal 

de Ibagué, hay una comunidad grande que viene pagando unos 

impuestos a la gestora urbana, y que en este periodo de gobierno al 

fin se iba a dar la oportunidad de ser propietarios de esos predios 

pero ya están viendo que esas ilusiones se están perdiendo, y como 

dice el Dr. QUINTERO que aria todo lo posible para que esas 

propiedades fueran de ellos, y le quedo uno duda y son las 

notificaciones que se han hecho, ya que cuando dicen como se 

publican para que las personas sepan cómo hacerlo.  

 

saber cuáles son las 16 personas que ya están listas para darle el predio, quedan 24 días para 

que se venza el plazo que se dio por el acuerdo que aprobó el concejo municipal y le gustaría 

saber que va a pasar más adelante, si el gobierno ya tiene pensado presentar un proyecto de 

acuerdo para modificar ese plazo para que la comunidad tenga más tranquilidad. 

 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. PIEDAD LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, 

GERENTE GESTORA URBANA, frente a las inquietudes de los HH.CC manifiesta que los 

demás predios que no fueron autorizados por la junta directiva no fueron autorizados bien sea 

que una pequeña parte de esos predios no pertenecen a la gestora urbana y fue notificado a la 

secretaria de planeación para que ellos procedan internamente averiguar a quien pertenecen 

esos predios y de qué manera deben continuar con esos procesos, los demás es porque no se 

encuentran al día con esa entidad y eso ha sido la piedra en el zapato lo que no ha permitido 

que las demás personas no sean autorizados por parte de la junta directiva. Ya se está 

habiendo el proceso de que personas ya están al día  para poder llevar el listado de nuevo a la 

junta directiva para que sea aprobada y estas personas también entren en el listado que tienen 

para ser devueltos o trasladados a la alcaldía municipal. La secretaria de planeación empieza 

todo el proceso de la notificación y de publicación para que tengan conocimiento y estén muy 

pendientes.    

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO GARCIA, quien manifiesta 

que hay otro obstáculo, ya que habían quedado en un acompañamiento que hizo con 

personería municipal, contraloría  que no era inconveniente postular a las familias que están en 

mora al proceso de titulación y que se iba a dejar claro a que arreglo se podía llegar con el tema 

de esa cartera, ahora si se ven la gran mayoría de familias con la esperanza de estar en el 

programa de titulación hay más de 784 familias que van al día con esa promesa, le pide el favor 

al señor contralor que lleva una auditoria especial con el tema de revisar los requisitos haber sin 

cumplen, porque la gestora urbana en su momento no hizo lo apropiado y lo que ha hecho es 

tener unas cartulinas con unas adjudicaciones de unos predios hace 50 años que los hizo el 

municipio y que no es exigible jurídicamente un cobro en esos términos y que tan pronto se de 

ese proceso tendrán que revisar para depurar, la doctora Lorena hable con la contadora ya que 

si no se va depurando son hallazgos que le llegan a la contraloría para que empiece a 

sancionar, pero de la manera que se está actuando  se van a seguir con problemas  más 

delicados y es lo que se quiere solucionar. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDO 

LOPERA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 

hace mas o menos un mes o tiempo atrás que se hablaba de la 

remisión o la entrega de la resolución a la oficina de instrumentos 

públicos, en algún momentos se les manifestó que había sido algo 

muy difícil por la cantidad de documentación que debía ser remitida y 

que por eso el proceso había sido un poco lento, cuando analizan la 

respuesta que les hacen llegar el 23 de junio, frente a ese indicador 

especial y tiene una avance del 0% y un peso del 1! Para un 

resultado del 0%, y quiere saber arquitecta cual fue el resultado de 

esa remisión respecto a las resoluciones a la oficina de instrumentos 

públicos y cuál fue la respuesta de la oficina respecto a la solicitud 

que ustedes hicieron por parte de la gestora urbana para tal fin.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. PIEDAD LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, 

GERENTE GESTORA URBANA, manifestando que con la oficina de instrumentos públicos se 

hablo de que se tenía que radicar resolución por resolución para cada predio, ya que no podía 

ser una resolución masiva porque se veía muy complicada frente al tema de los linderos y que 

tenía que ser de una forma muy detallada, por ese motivo la secretaria de planeación a través 

de un programa que se llama el GIF, ellos realizaron los alinderamientos a través de 

coordenadas y esto se volvió a presentar en la oficina de instrumentos públicos y ellos de nuevo 

solicitaron que cambiaran y modificaran eso y lo hicieran de manera manual como ellos lo 

solicitan.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO GARCIA, SECRETARIO DE 

PLANEACION MUNICIPAL, manifestando que respecto a las afirmaciones que había hecho en 

la presentación, hay que aclarar que el contrato de la unión temporal fue por los 10 mil predios, 

ya que el contrato no se mira por el éxito del último predio titulado si no por el ejercicio que se 

hizo de esos 10 mil predios para verificar si efectivamente eran susceptibles de titulación, y 

recuerden que se tenían una serie de globos de matriculas propiedad del municipio, pero no 

sabían en qué estado estaban, ya que tenían unas grandes extensiones y no sabían quien lo 

estaba ocupando en que condición lo estaba ocupando y tampoco tenía la información para 

tomar esa decisión a respecto. Y presenta el borrador del edicto para ver como quedo el tema 

de los 16 predios que se han venido mencionando y que son objeto de titulación.  Además el 

borrador del edicto está pendiente de revisión jurídica por parte de la alcaldía  Para que lo firme 

el alcalde.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO GARCIA, quien le pregunta 

al secretario de planeación si está vigente el contrato 1313, siendo positivo la respuesta por 

parte del Dr. CAMILO CLAVIJO GARCIA. Como van a decir que no sabían cuantos predios 

había en Ibagué  si en el año 2010 se realizo una caracterización por 105 millones de pesos, 

que parte de esa información caracterizada aunque fue muy mediocre hoy tenga más claridad 

la gestora urbana que predios tiene y que predios no tiene el municipio, y como va hacer 

posible que si bien es cierto y es una identificación de predios como saturaron las informaciones 

enviadas al ministerio, sobre predios donde se construyo vivienda de interés social como son 

algunos barrios como el bunde, tierra firme, Tolima grande, que fueron enviados todo ese 

registro de información para Bogotá, supuestamente para susceptibles de titulación donde no 

tenían nada que ver con ese proceso porque eran propiedades.  
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO 

GARCIA, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, 

manifestando que el trabajo de la unión temporal permitió tener la 

certeza de los predios que iban a  prestar a titulación con un 

promedio de quienes se presentan para titulación tienen un margen 

de error de por ahí un 50%, y son de los que se presentan a esa 

convocatoria en el municipio que se han presentado  el 50%  se han 

presentado ante el ministerio han sido descartados del proceso de 

titulación, teniendo en cuenta el proceso de titulación que hacen 

antes de presentar eso predios para las convocatorias, y han tenido 

un margen de error del 30% en el municipio, e inclusive en la última 

convocatoria que presentaron alrededor de 5700 predios 

susceptibles de titulación y en un tiempo record después de hacer la 

titulación.    

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO GARCIA, manifestando 

que cuando se van a publicar las 16 resoluciones, y pide que se pingan pendientes del proceso 

para que puedan agilizar las 16 resoluciones y antes del 30 estén publicadas y puedan hacer 

uso de esas facultades, porque van a presentar ese proyecto de ampliación de autorización el 

viernes, y puedan que no den los términos para que den la aprobación de esa autorizaciones y 

es consciente de ese proceso que estuvieron dos meses trabajando en citaciones y controles y 

no lo pudieron hacer, revisen como se puede manejar ese proceso  con el fin de que se les dé 

el tramite respectivo.  

 

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.  

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

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDO LOPERA, quien hace una 

invitación a la secretaría de hacienda, de transito, de planeación y a la oficina jurídica para 

realizar una mesa de trabajo el jueves 9 de julio a las 3 PM, en la sala de juntas del concejo, y 

solicitar se envíen copias a las tres secretarias de la oficina jurídica.   

Se le concede el uso de la palabra a la H.C  DIANA JAIDY CATRO, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta  que cuando recién hicieron la distribución de este proyecto de 

acuerdo de iniciativa el H.C CAMILO DELGADO, intervino y comento sobre el tema, ya que 

este proyecto habla sobre unas exoneraciones que tiene que ver con impuestos, presupuesto y 

se sabe que debe de ser de iniciativa del ejecutivo y que si era viable el jurídico que se tiene en 

el concejo diera un respuesta o un soporte como tal.    

 

 



 9 

 

 

El  señor  presidente,  pone en  consideración  la  proposición,  del 

H.C HAROL OSWALDO LOPERA, siendo  esta  aprobada.  

 

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

día. 

 

Siendo  las diez horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana   
(10:55 A.M.), del día lunes  06 de julio  y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 
día 07 de julio, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
S.B 


