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y la responsabi-
lidad en el ejer-
cicio de dichas 
funciones.
Durante este 
periodo que tu-
vimos la gran 
responsabilidad 
de Presidir el 
Cabildo Ibague-
reño junto con 
los Concejales 
William Santiago 
Molina (Primer 
Vicepresidente) y Harol Oswaldo Lopera Rodríguez 
(Segundo Vicepresidente), elaboramos y adoptamos 
el Plan de Acción del Concejo Municipal de Ibagué 
“Control Político y Gestión Social”, orientado a cum-
plir con la misión, visión, objetivos y fines de la Cor-
poración, encargada de ejercer el control político de 
la administración municipal y demás entidades des-
centralizadas, así mismo actuar como interlocutora, 
vocera y representante de la población Ibaguereña, 
con el fin de promover mediante Acuerdos Muni-
cipales, el desarrollo socioeconómico y participa-
tivo, en busca del mejoramiento de su calidad de 
vida, mediante la modernización y mejoramiento 
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Ha culminado el primer año de labores del Concejo 
Municipal de Ibagué, un año de grandes retos para 
la Corporación no solo por el inicio de un nuevo pe-
riodo constitucional de un Gobierno Local con una 
dinámica diferente a los de años anteriores, sino 
también por la renovación del cabildo Ibaguereño 
con personas nuevas en el ejercicio político y muy 
valiosas en su sentido social y humano.

El presente informe de gestión, rendido en los 
términos de la Ley 1474 de 2011 y siguiendo los 
lineamientos del Documento CONPES 3654 de 
2010, tiene como objetivo principal poder rendir 
cuentas a la Comunidad Ibaguereña, deber legal y 
ético que asumimos los servidores públicos elegi-
dos por voto popular, con el fin de garantizar la 

difusión pública 
del cumplimien-
to dado al man-
dato constitu-
cional que nos 
fuera otorgado 
a los miembros 
de la Corpora-
ción en las ur-
nas, así como 
los resultados 

INFORME DE GESTIÓN
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 2016

“Control político y Gestión Social”

UN CONCEJO COMPROMETIDO CON LA PAZ, LA VIDA, EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

El concejo de Ibagué Exalto a la boxeadora Ingrit Valencia, medallista 
olímpica en los Juegos Olímpicos de Rio 2016  y de su entrenador y 
esposo Raúl Ernesto Ortiz, técnico de la selección Colombia

Posesión como el nuevo Presidente del Concejo Municipal de Ibagué
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continuo de los 
procesos ade-
lantados por el 
Concejo, trans-
parencia en la 
administración 
de los recursos, 
talento huma-
no competente 
y lo más impor-
tante participa-
ción activa de 
la ciudadanía.

Hoy en Ibagué la desconfianza y poca credibilidad 
en las instituciones públicas es algo que no se pue-
de desconocer, sentimiento de insatisfacción que al-
canzó sus máximos niveles como consecuencia de la 
imagen que hoy a nivel nacional tenemos por cuenta 
de los frustrados Juegos Nacionales y la desviación 
de millonarios recursos producto de los actos co-
rrupción, hasta este año investigados por las auto-
ridades, y las malas decisiones administrativas. Lo 
anterior constituye un inmenso reto para el Concejo 
Municipal, razón por la cual el ejercicio del control 
político ha sido permanente, profundo y responsa-
ble, orientado siempre a que este tipo de hechos no 
vuelvan a presentarse en nuestra ciudad, el cual se 
ha complementado durante este periodo mediante 
el establecimiento de mecanismos que permitan la 
participación activa de la ciudadanía a través de una 
presidencia siempre de puertas abiertas, promotora 
de las audiencias públicas, los foros, encuentros co-
munales y el aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y telecomunicaciones.

Los postulados de información pública y abierta, 
orientados a consolidar la cultura de apertura y 

acceso a la infor-
mación, la transpa-
rencia y el dialogo 
entre el Concejo y 
las Comunidades le 
permitió a la Cor-
poración conec-
tarse mucho más 
con la ciudadanía a 
través de las tecnologías de la información, la re-
activación de las redes sociales, la página web, que 
tuvo un alcance de más de 38.000 visitas en el año 
2016 siendo inclusive consultada en países como 
Estados Unidos, España, Brasil, México, Argentina, 
Chile, Perú, Alemania, China, Canadá, Francia, Ho-
landa, Finlandia, Suiza, Italia, Rumania, Venezuela, 
Ecuador, entre otros, y la implementación del canal 
streaming que permite ver en vivo y en directo las 
sesiones y los debates que lleva a cabo la Corpora-
ción, ha permitido difundir abiertamente informa-
ción oportuna y veraz a los ciudadanos, aspecto que 
contribuye para que el control social y seguimiento 
de la comunidad a la labor del Concejo pueda reali-
zarse de manera permanente, ayudándonos a mejo-
rar nuestra gestión pública.

Durante el 2016 la Corporación fue protagonista 
de una de las discusiones jurídicas más importantes 
para nuestra ciudad y que podría convertirla en la 
primera capital Colombiana en realizar una consulta 
popular minera. Los postulados de respeto a la so-
beranía popular, la participación ciudadana en las 
decisiones que afecten la comunidad y la defensa 
del medio ambiente y nuestros recursos naturales, 
permitieron que la Corporación emitiera concepto 
de conveniencia para llevar a cabo este mecanismo 
de participación ciudadana en Ibagué.

Fue el Concejo Municipal durante este 
año quien logró la discusión y aprobación 
de un Plan de Desarrollo Municipal res-
ponsable y muy completo, con alto con-
tenido en materia de políticas sociales, 
razón por la cual fue reconocido  a nivel 
nacional como el mejor plan de desarrollo 
para los niños, niñas y adolescentes. Fue-
ron más de 287 propuestas las presenta-
das por la Corporación, las cuales fueron 
ampliamente discutidas ante la plenaria, 
lo que permitió que la participación y los 
aportes de cada uno de los 19 Concejales 
fueran elementos fundamentales para lo-
grar este reconocimiento. 

El Concejo de Ibagué  Acompañando los actos de posesión 
protocolarios de las Juntas de Acción Comunal elegidas para el 
periodo constitucional 2016-2020.

Desde el Concejo de Ibagué  unidos en la #Cicloton 
Porque el agua vale más que el oro

El concejo de Ibagué  recibió la visita la mesa de trabajo de los estudiantes de la Universidad de Caldas y el Grupo de 
Investigación de la Maestría en Estudios Territoriales  dirigidos por el Dr. Héctor Ávila Sánchez.
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Un Concejo visible, abierto a la comunidad, pro-
motor y participe de eventos académicos como el 
Foro Nacional de la Bicicleta y el Foro por la Paz y 
la Reconciliación de Colombia, los cuales contaron 
con la participación del Gobierno Nacional a través 
de sus Ministerios de Transporte e Interior respec-
tivamente y lograron convocar a la comunidad Iba-
guereña, convirtiéndose en verdaderos espacios de 
reflexión y discusión sobre temas tan importantes 
como la paz, el postconflicto, la movilidad urbana, 
el desarrollo sostenible y el medio ambiente, pilares 
fundamentales en las labores desarrolladas por el 
Concejo Municipal durante el presente año.

A la par de lo anterior 
desde la mesa directi-
va se fortaleció el di-
reccionamiento estra-
tégico de cada una de 
las actividades y me-
tas del plan de acción, 
mediante el desarrollo 
de auditorías internas 
permanentes promo-
vidas desde el sistema 
integrado de gestión, 
mejorando el clima 
organizacional de la 
entidad, la formación, 
capacitación y bienes-
tar del talento huma-
no mediante las accio-
nes establecidas en el 
plan de capacitación 

y el programa de bienestar social laboral. Así mis-
mo la adopción y puesta en marcha de la estrategia 
de cero papel orientada a reducir el actual consu-
mo de este insumo en actividades administrativas; 
la actualización de los riesgos de la entidad como 
cumplimiento al Plan Anticorrupción propuesto y el 
mejoramiento continuo del sistema de atención al 
ciudadano fueron aspectos que ocuparon también 
nuestra agenda de trabajo, un ejemplo de ello fue 
lograr un acuerdo de cooperación tecnológica con 
la Alcaldía de Ibagué para la implementación del PI-
SAMI (Plataforma Integrada de Sistemas), mediante 
la cual se optimizara el manejo de la información, 
la gestión documental y los trámites de la Corpo-
ración, garantizando mayor efectividad y segui-
miento, nos permite entregar un Concejo dinámico, 
actualizado en materia tecnológica y mucho más 
cercano de las comunidades.

No me resta más que agradecer a Dios, a mi familia 
y a mis compañeros Concejales por esta oportuni-
dad que me brindaron, fue un año de experiencias 
enriquecedores, de dificultades y aciertos, pero so-
bre todo un periodo en el que la Corporación actuó 
de manera independiente, responsable en sus deci-
siones, garantizando la participación ciudadana, la 
academia, los gremios económicos, las fuerzas vivas 
del municipio, pensando siempre en el desarrollo de 
nuestra ciudad.

Camilo E. Delgado Herrera
Presidente 

El concejo de Ibagué realizo exaltación 
a 23 funcionarios del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Ibagué, al cumplir sus 75 

años de fundación.

Acompañamiento a los jóvenes líderes de AJOLIS por la culminación y graduación del Diplomado Liderazgo y Gestión Comunitaria realizado con la Universidad San Buenaventura de Medellin extensión Ibagué
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CONCEJAL
VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA

¿CUÁNTO TIEMPO HA VIVIDO EN FLANDES Y 
EN IBAGUE? viví en Flandes hasta tercero de pri-
maria, y hay llegue a Ibagué desde el año 1996.

¿CÓMO ESTA CONFORMADO SU GRUPO FAMI-
LIAR?
 Mi madre Gloria Loaiza, mi padre Víctor Julio Ariza, 
mi hermana Estephania Ariza, es un grupo familiar 
pequeño que se ha formado con un buen dialogo, 
le agradezco a mis padres los valores y soy el refle-
jo de esa formación, somos familia con problemas 
como todas, pero ante todo muy unidos.

ESTADO CIVIL ACTUAL: Soltero, tengo una rela-
ción con Lina María Sosa, persona que ha logra-
do estar en los buenos y en los malos momentos, 
ha entregado su vida al proyecto y siempre estaré 
agradecido con su entrega a mí y a los proyectos.

¿CUÁL ES SU TRAYECTORIA ACADEMICA?  Em-
pecé a estudiar Ingeniería Industrial en la Universi-
dad de Ibagué, hice 4 semestres, por motivos eco-
nómicos no logre seguir, de ahí me presente a la 
Universidad del Tolima y empecé a estudiar el pro-
grama de Administración de Empresas, hoy en día 
soy Administrador de Empresas de la Universidad 
del Tolima, tengo un diplomado en Habilidades Ge-
renciales y tengo la proyección en hacer una maes-
tría en Administración Publica.

¿CUÁL HA SIDO SU RECORRIDO 
COMO PROFESIONAL? Ha sido 
bastante amplio, trabajo desde muy 
temprana edad, he logrado estar en 
diferentes empresas de la ciudad de 
Ibagué tanto privada como pública, 
donde pude mostrarme y darme una 
estabilidad económica a mi vida, en 
la Universidad del Tolima desempeñe 
cargos asistenciales administrativos, 
hice parte del sistema de educación a 
distancia en todo el tema presupues-
tal, realizando cargos con mucha serie-
dad y mucha responsabilidad  lo cual 
me ha dejado una muy buena imagen 

en estos 6 años dentro de la Universidad.

¿PORQUE DECIDE SER CONCEJAL? Considero 
que durante mi vida he logrado tener el lideraz-
go, además de mis principios y de poder tener un 
grupo totalmente capacitado los cuales me dieron 
ese apoyo y ese empuje para tomar la decisión y así 
poder hacer las cosas de la mejor manera, fue una 
decisión que se tomó de manera familiar. 

DURANTE EL TIEMPO QUE HA SIDO CONCEJAL, 
CÓMO HA AYUDADO A LA COMUNIDAD: Mi la-
bor ha sido supremamente importante pues mi ob-
jetivo es defender al medio ambiente y concientizar 
a las personas como quieren el medio ambiente, ese 
ha sido mi grano de arena, ha sido algo de lo que 
me voy a sentir orgulloso, quiero brindar un futuro 
diferente a esta ciudad, pues estamos en el mejor 
momento para empezar y para cambiar.

¿QUÉ SIGUE PARA USTED CUANDO TERMINE 
ESTA ETAPA COMO CONCEJAL: nosotros bus-
camos ayudar a la gente desde un cargo mayor y 
los que tenemos la convicción de un cargo político 
consideramos y creemos que nunca es suficiente, 
me gustan las cosas despacio y creo que los conce-
jales no se deberían reelegir porque cuando algo se 
hace repetitivo se llena de mañas y cosas negativas.

¿CON QUÉ SUEÑA? Sueño con ser Alcalde del mu-
nicipio de Flandes, sueño con poderle dar una nue-
va esperanza a ese municipio.

EDAD: 29 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Flandes – Tolima
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CONCEJAL
JUAN EVANGELISTA ÁVILA SÁNCHEZ

¿CUÁNTO TIMEPO HA VIVIDO AQUÍ?  
Toda mi vida 

SU GRUPO FAMILIAR SECUNDARIO: 
Soy padre de 3 hijos, además tengo una 
nieta, mi hija mayor ya tiene una bebe de 
2 años 

¿CUÁL ES SU FORMACION ACADEMI-
CA? Soy abogado de la Universidad Autó-
noma de Colombia.

¿CUÁL ES SU TRAYECTORIA PROFESIO-
NAL? He sido secretario de planeación en 
Santa Isabel Tolima, también secretario de Gobier-
no, auditor de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, fui asistente de un concejal de acá de Ibagué, 
trabaje en la universidad Jorge Tadeo Lozano.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL? Es resultado 
de un trabajo social que desde mis 15 años de edad 
he estado en pro, inicialmente del deporte, segui-
damente inicie un trabajo social permanente en el 
barrio Ambalá, en la cual termine siendo el miem-
bro del grupo juvenil de Ambalá, después pase a ser 
presidente de la Junta de Acción Comunal y des-
pués de ahí fue el impulso para que pasara al esca-
lón a ser Concejal de la ciudad de Ibagué.

EN ESTE PERIODO QUE ESTA INICIANDO COMO 
CONCEJAL, CÓMO HA AYUDADO A LA COMU-
NIDAD: Se ha logrado aplacar oportunidades para 
la gente del sector, me he ido extendiendo en el 
sector rural de Ambalá para arriba, como lo es China 
Alta en los cuales he logrado impactar haya ayuda-
do a gestionar recursos en pro de esta comunidad, 
en Ambalá sigo promoviendo tareas sociales y crea-
mos una fundación que va direccionada a los gru-
pos vulnerables pero siempre encaminado al sector 
de Ambalá, Delicias Oasis, entre otros.

UNA PROBLEMATICA QUE DESDE AQUÍ DEL 
CONCEJO MUNICIPAL QUIERA ERRADICAR: 
Siempre he tratado de abundar esfuerzos para ata-
car el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas 
que día a día azota nuestra sociedad en especial los 

EDAD: 54 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué – Tolima

grupos marginales, que no encuentran otra opción 
para disipar sus problemáticas .

¿CUÁL SERIA LA ESTRATEGIA QUE IMPLEMEN-
TARIA USTED PARA ERRADICAR ESTA PROBLE-
MÁTICA? Uno de los lemas es construir periodo so-
cial encaminado a más deporte, más labor culturas, 
menos oportunidades de calle, aprovechamiento 
de tiempo libre, construir espacios deportivos con 
apoyos del Estado.

UNA VEZ TERMINADO EL TIEMPO COMO   CON-
CEJAL, QUÉ SIGUE PARA USTED: Cada día trae su 
afán, y hasta ahora tratamos de vivir con intensidad 
este proceso, y para poder ejercer bien hay que co-
nocer el tema, no tengo direccionamiento, sé que 
soy Abogado y debo mantener activa esa profesión 
y las personas son las encargado de subirnos y ba-
jarnos.

¿CON QUÉ SUEÑA COMO IBAGUEREÑO Y COMO 
POLITICO? Sueño con tener una ciudad de oportu-
nidades, que si es una de las mejores ciudades, de-
bemos fortalecer como ciudad y así sea el centro de 
país, y que bueno que Ibagué generara todas esas 
condiciones y logre ser la capital del país, pero hay 
que mejorar espacios públicos, movilidad y otra serie 
de situaciones como seguridad.
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CONCEJAL
CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN

¿CUÁNTO TIEMPO HA VIVIDO EN IBAGUE? 
Toda mi vida

¿CÓMO ESTA CONFORMADO SU NUCLEO 
FAMILIAR? 
Mi esposa y tres hijos, una niña de 18 años, un niño 
de 10 años y una niña de 9 años.

¿CUÁL  ES SU FORMACION ACADÉMICA? 
Soy estudiante de derecho en la universidad coo-
perativa estoy terminando en ese momento mi ca-
rrera, estudie mi bachillerato acá en Ibagué, estudie 
una ingeniería electrónica en el Sena y tengo un 
diplomado de derechos humanos en la universidad 
cooperativa.

¿CUÁL HA SIDO SU TRAYECTORIA PROFESIO-
NAL ANTES DE SER CONCEJAL? 
 Pues hace más o menos 17 años soy concejal, em-
pecé con cargos operativos en la Alcaldía de Ibagué, 
pasando casi por todas las secretarias de esta y de 
ahí di un paso a la Gobernación del Tolima.

¿POR  QUÉ DECIDE SER CONCEJAL?
Yo pertenezco a un grupo político desde 1992, 
donde con el partido liberal hemos venido acom-
pañando a los alcaldes.

EDAD: 41 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Santa fe de Bogotá

¿CÓMO CONCEJAL QUE AYU-
DA LE HA BRINDADO A LA CO-
MUNIDAD?  
Pues hemos entado con la expec-
tativa de hacer un control político, 
actuar en defensa de la comuni-
dad y apoyar los proyectos que de 
verdad beneficien la comunidad, 
hemos liderado el proyecto de la 
protección de la comunidad de 
manera de antenas parabólicas

UNA PROBLEMÁTICA QUE LE 
PREOCUPE DE IBAGUÉ Y QUÉ 

HARIA PARA SOLUCIONARLA: 
Vemos que la mayor dificultad es el desempleo, 
este afectar afecta todo nivel ya sea familiar o so-
cial, sobretodo vemos la descomposición a raíz de 
este problema

¿QUÉ SIGUE PARA USTED APENAS TERMINE 
ESTE PERIODO COMO CONCEJAL?
Pues hay un equipo de trabajo al cual hay que 
consultar, pero también hay sueños personales y 
yo sueño con llegar al congreso de la república 
para aportarle a nuestro departamento y a media-
no plazo estoy buscando hacer de este concejo 
algo positivo

¿CON QUE SUEÑA USTED COMO CONCEJAL Y 
COMÓ PERSONA? 
Como concejal mi sueño primordial es dar resultado 
y tener la satisfacción de realizar todo lo que pro-
metimos en campañas y pues terminar este conce-
jo con honores, demostrarles a esas personas que 
creyeron en nuestras propuestas que si podíamos 
hacerlo, y como persona es poder salir profesional, 
todos tenemos una meta y mi carrera jurídica debe 
ir a lo máximo y llegar con buena formación a mi 
sueño de ser congresista
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CONCEJAL
VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS

¿CUÁNTO TIEMPO HA VIVIDO EN ESTA 
CIUDAD? Toda mi vida.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO SU NU-
CLEO FAMILIAR? Mi padre Víctor Manuel 
Gracia Guzmán, mi madre María Celmira 
Contreras, ellos son separados, yo soy hijo 
único, pero en el hogar que conformó mi 
papa con mi mama tengo medio hermanos.

¿CUÁL ES SU FORMACION ACADÉMICA? 
Soy ingeniero de Sistemas, especialista en 
Gerencia de Proyectos, tuve la posibilidad 
de estudiar técnico electrónico por el Sena 
u hemos sido comerciantes.

¿CUÁL HA SIDO SU TRAYECTORIA PROFE-
SIONAL?  Yo comencé desde muy joven en 
el tema electrónico, trabaje con una Empresa Carvajal S.A, 
ahí empecé como técnico, luego fui trasladado para Neiva, 
me iban a pasar para ventas y el tema no me gusto, en-
tonces renuncie, a esa parte seguí estudiando, a través de 
la Escuela Superior Administrativa empecé a realizar unos 
trabajos  y durante varios años hemos trabajado asesoran-
do municipios, lo que hacía era ir a los diferentes munici-
pios y actualizar plataformas de las Alcaldías.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL DE IBAGUÉ? Es 
muy chistoso porque hace más o menos 12 años no me 
gustaba la política, pero estuve viendo una problemáti-
ca de drogadicción por ejemplo en la Comuna 2 donde 
los padres usaban drogas reflejándose también eso en 
los hijos, realicé una ONG llamada Codesco y por medio 
de esta comenzamos a liderar procesos para el tema del 
Deporte para realizar actividades y empezar a ayudarlos 
a salir de los problemas de la droga, poco a poco tuvimos 
más ayudas y empezamos a patrocinar equipos de fut-
bol, de ahí presentamos un proyecto muy grande al ICBF, 
fuera de que fue una obra muy linda se empezaron abrir 
muchas puertas, en ese momento yo era el Gerente de la 
Corporación y empezamos a tocar puertas en diferentes 
casas políticas y fue así como nos fuimos involucrando y 
con todos los trabajos que se hicieron dentro de la comu-
na fue como llegamos hasta aquí.

¿QUÉ LE HA PARECIDO EL CONCEJO MUNCIPAL 
HASTA AHORA? La verdad hay unas cosas favorables y 
desfavorables, yo estuve en el Gobierno de Luis H. Ro-
dríguez, entre como director de informática en la Alcaldía 
de Ibagué, lo cual me permitió abrir muchas puertas, nun-
ca me ha gustado el contrato para amigos ni favoritismos, 

EDAD: 46 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué – Tolima

solo quiero trabajar, y yo logre hacer un cambio positivo 
en la Alcaldía, yo fui con un equipo de ingenieros quien 
desarrollo un plataforma para el municipio de Ibagué, o 
sea que Ibagué tiene su propia plataforma creada por 
Ingenieros de Ibagué, hicimos modificación de la página 
web de la Alcaldía, toda la parte social que yo traía más 
la parte políticafue lo que me hizo entrar a este grupo de 
trabajo, y demostrando que sin robarle plata a nadie sino 
trabajando con esfuerzo se pueden hacer grandes cosas, 
ha sido una experiencia agradable aunque también cosas 
tristes, por ejemplo se ha creado una iniciativa de Be-
cas Académicas, cosas buenas se han hecho y a pesar 
de ser una persona nueva dentro del concejo se puede 
realizar varias cosas, fui ponente en varios proyectos. En 
Ibagué hay muchísima necesidad a nivel tecnológico y 
ya es tiempo que se empiecen a ver resultados, también 
fui ponente de la titulación de bienes fiscales ocupados 
para vivienda de interés social, para la creación del co-
mité municipal de libertad religiosa a la cual se le puso 
todo el empeño, para la modificación del acuerdo 015, 
son muchas cosas, también hay que mejorar con el uso 
de la droga, eso siempre ha existido, pero antes era más 
recatado y era más restringido, ahora lo hacen con más 
libertad.

¿CON QUÉ SUEÑA?al que le gusta la política le sabe, y 
sueño con ser diputado del departamento del Tolima y 
llegar a ayudar mucho más a la comunidad, estoy com-
prometido con el tema de la paz y sé que se puede lograr 
con la ayuda de todos.
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CONCEJAL
HAROLD OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ

sa de 33 años, una mujer ibaguereña, mi hijo de 4 años 
que ha sido una belleza de Dios con el cual compartimos 
momentos muy lindos, es un niño muy activo.

¿CUÁL ES SU FORMACION ACADÉMICA? Salí del co-
legio militar Inocencia Chincá, posteriormente ingrese 
a la Universidad del Tolima terminando mi profesión en 
Profesional en Lenguas Extranjeras en negocios interna-
cionales y un diplomado en habilidades gerenciales de la 
misma Universidad.

¿CUÁL HA SIDO SU TRAYECTORIA PROFESIONAL? 
He trabajado básicamente como Docente en las dife-
rentes áreas, actualmente me desempeño como docente 
catedrático en el idioma inglés que ha sido una de mis 
mayores pasiones y por las cuales también nos hemos 
caracterizado en el municipio por tener una ciudad bilin-
güe, también he sido docente de diferentes instituciones 
privadas en todo lo que es el tema de contabilidad y la 
elaboración de proyectos.

¿POR  QUÉ DECIDE SER CONCEJAL? Es la raíz de lo 
que da inicie del movimiento Mira, que nos ha enseña-
do a primar como base, y pues hemos encontrado que 
por las diferencias sociales existe un desequilibrio entre 
lo económico y lo social considerando entonces el tema 
político como aquella función que equilibra ambas cosas 
y que busca el mejoramiento de las condiciones de vida 
de todos los habitantes y también poder ser un puente 
de comunicación entre las diferentes comunidades y las 
administraciones, nos encanta el trabajo social y el tema 
político, y poder llevar a cabo muchos sueños y muchos 
anhelos para que sean realizados para las personas que 
hoy no cuentan con los recursos económicos.

EDAD: 32 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: 
Bogotá - Colombia

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA COMO CONCEJAL DE IBA-
GUÉ? Inicié como concejal desde el segundo semestre 
del año 2013, termine mi periodo y gracias a Dios y a 
todo el apoyo he vuelto al cargo.

¿COMO CONCEJAL CÓMO HA AYUDADO A LA COMU-
NIDAD? Básicamente nos hemos centrado en la parte 
social, hemos trabajado en el tema de la estratificación 
socioeconómica buscando que las personas puedan tener 
de acuerdo a su estrato socioeconómico unos impuestos 
que puedan ser pagados por ellos, hemos trabajado todo 
lo que es la población víctima, temas de asesorías jurídi-
cas, derechos de peticiones, tutelas las cuales son brin-
dados gratuitamente a la sociedad, considero que eso es 
parte de nuestra responsabilidad ante la gente y ante la 
ciudad de Ibaguè y todo lo que concierne al programa de 
alimentación escolar, entonces nos hemos encargado de 
hacer diferentes jornadas sociales de recreación para ni-
ños, para los adultos mayores, hemos centrado nuestros 
apoyos en asuntos jurídicos a aquellas personas que no 
tiene acceso a estos servicios.

UNA PROBLEMÁTICA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ  Y 
QUE USTED  TRABAJANDO PARA ERRADICARLA. 
Considero algo importante el trabajo que se está reali-
zando en la parte de las víctimas, son más o menos 70 
mil víctimas en el municipio que requieren de todo el 
apoyo del Estado y del Gobierno, hemos venido hacien-
do unos debates de control político para manifestar las 
necesidades y las inquietudes y también brindando las 
asesorías jurídicas que compete a esta población víctima 
de la ciudad de Ibaguè.

UNA VEZ CULMINADO EL TIEMPO DE CONCEJAL, 
QUÉ VIENE PARA USTED: Me apasiona mucho la ca-
rrera política, considero que todo ha sido un proceso de 
aprendizaje de estructurar muchas bases de conocimien-
to, considero que es importante poder continuar en la la-
bor política, bien sea como concejal o entre tipo de cargo 
de diferentes corporaciones, también pienso que es im-
portante continuar con mi profesión lo que es el tema del 
comercio exterior, y considero que seguiremos mejorando 
nuestras condiciones académicas y por supuesto buscar 
otras oportunidades laborales en cuento al ejercicio de 
nuestra carrera profesional.

¿CON QUÉ SUEÑA? Como concejal de la ciudad de Iba-
gué, sueño con una ciudad cada vez más armónica, una 
ciudad que tenga mejores oportunidades, una ciudad 
con más estructura ciudadana, que nos podamos tole-
rar en la medida  en que cada vez avancemos más, que 
tengamos amor por lo propio, sueño con una hermosa 
familia, poder viajar también al exterior y poder buscar 
una residencia, sueño con poder cumplir cada una de 
nuestras metas y anhelos que nos hemos propuesto.

¿CUÁNTO TIEMPO 
HA VIVIDO EN LA 
CIUDAD DE IBA-
GUE? 17 años

¿CÓMO ESTÁ 
C O N F O R M A D O 
SU NÚCLEO FA-
MILIAR? Tengo una 
hermosa familia, mis 
padres aún viven, 
nacidos en la ciudad 
de Ibague, tengo 
dos (2) hermanas, 
una que vive con 
mis padres y la otra 
fuera de la ciudad.

¿CÓMO ES SU NU-
CLEO FAMILIAR 
PRIMARIO? Tengo 
una hermosa espo-
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CONCEJAL
LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLA

¿CUÁNTO TIEMPO HA VIVIDO EN 
ESTA CIUDAD? 
Los 44 años de mi existencia.

¿CÓMO HA SIDO SU NÚCLEO 
FAMILIAR? 
Tengo una hermosa familia confor-
mada por una linda esposa y una 
linda y hermosa hija de 11 años, he 
tenido una relación muy buena con 
ellas, existe mucho el dialogo entre 
nosotros, y Dios por encima de todo.

¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN 
ACADÉMICA? 
Hemos avanzado poco a poco, y actualmente soy 
Abogado

¿QUÉ TRAYECTORIA PROFESIONAL TIENE? 
solo lo que ejercemos nosotros los abogados. 

¿CUÁL ERA SU OCUPACIÓN ANTES DE SER 
CONCEJAL? Trabajaba en la parte privada y luego 
en la parte pública y ahí empecé mi parte política, 
13 años como concejal, 4 periodos consecutivos, 
haciendo trabajos en favor de la ciudad y lo más im-
portante es que mi ciudad salga adelante tanto en 
el comercio,  la industria.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL DEL MUNICI-
PIO? Desde muy temprana edad empecé a trabajar 
en la parte política con un grupo de profesionales, 
siempre estuve involucrado con el tema fue perso-
nero escolar y desde el punto de vista de mi grupo 
de trabajo decidimos sacar a alguien de acá de la 
ciudad, perdí dos elecciones pero Dios me dio la 
oportunidad de ganar 4.

DURANTE EL TIEMPO QUE HA SIDO CONCEJAL, 
CUÁL HA SIDO EL APORTE A LA COMUNIDAD: 
ha sido muy importante, hemos aprobado muchos 
proyectos importantes tanto para las comunidades 
como para la ciudad, un concejal trabaja es por una 
ciudad y no por una comunidad.

EDAD: 44 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué – Tolima

UNA PROBLEMÁTICA DE LA CIUDAD QUE LE 
PREOCUPE: me preocupa varias, me preocupa el 
desempleo que se está viendo muchísimo, la inse-
guridad pues día a día se ven casos bastante des-
agradables y la preocupación de la movilidad, la 
ciudad está creciendo pero no se ven avances de 
crecimiento de vías.

ESTRATEGIA QUE IMPLEMENTARIA PARA ERRA-
DICAR ESTAS PROBLEMATICAS: hacer puentes 
en Ibagué, tener un control más severo frente a los 
parqueos en la vía pública, hay un gran desorden, 
hay que mirar una circunvalar, puentes.

UNA VEZ TERMINE SU TIEMPO DE CONCEJAL 
A QUÉ SE DEDICARIA: Ejercería mi profesión de 
Abogado, me gusta muchísimo pero llevo en mi 
sangre la vida política.

¿SEGUIRIA CÓMO CONCEJAL? Cada día trae su 
afán, solo dios sabe el Futuro, estamos trabajan-
do para cosas buenas y lo único que sé es que 
trabajaré honestamente.
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CONCEJAL
LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO SU NÚCLEO FA-
MILIA PRIMARIO?
Mi madre, mi papa y 7 hijos, yo soy séptima de 
esos 7.

SU GRUPO FAMILIAR SECUNDARIO: Mi esposo 
y mis dos (2) hijos, mi esposo Andrés Correa y mis 
dos hijos Santiago y Linda.

¿CUÁL ES SU FORMACIÓN ACADÉMICA: Soy In-
geniera Agroindustrial

¿CUÁL HA SIDO SU TRAYECTORIA PROFESIO-
NAL? Comencé a trabajar a los 19 años y el pri-
mer cargo que tuve fue coordinadora de una mul-
tinacional de investigaciones de mercadeo que se 
llama Marketing de Colombia, estuve ahí 6 años, 
después comencé a trabajar como coordinadora 
de la red de iniciativa ciudadana de la paz y contra 
la guerra durante 4 años, fui la coordinadora de 
la mesa de cooperante española en Colombia du-
rante 6 meses para Redepaz, coordine el área de 
gestión ambiental, hice parte de la fundación de la 
red de ONG del Tolima por la Paz y la directora de 
la Fundación Nuevo arcoíris por 4 años, coordina-
dora de alianza productivas del Ica y el ministerio 

EDAD: 38 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué - Tolima 

de agricultura, coordine la Organización Gestora 
Nacional para alianzas productivas de ese progra-
ma del ministerio.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL DEL MUNI-
CIPIO DE IBAGUE? Desde varios años hago tra-
bajos social, en mi casa mi mama era trabajadora 
social, y mis hermanos siempre estuvieron vincu-
lados a trabajos sociales, me llamo la atención ese 
trabajo, desde los 15 años empecé con interven-
ción en los Barrios, y siempre he querido ayudar, 
no soy la salvadora de nadie pero con nuestros tra-
bajos hemos podido impactar de manera positiva 
las problemáticas

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA COMO CONCEJAL? 
Desde el 2008

¿DESDE SU CURUL, CÓMO HA AYUDADO A LA 
COMUNIDAD? Lo principal que debe hacer un 
concejal es tomar decisiones positivas para la co-
munidad y eso es lo que siempre hemos tratado de 
hacer, no creo en las jefaturas políticas ni esos mo-
vimientos en los cuales hay un director o un jefe, 
y siempre he dicho que el concejo es donde van a 
ver diálogos y criticas pero de manera constructiva

¿QUÉ SIGUE PARA USTED APENAS TERMINE 
SU PERIODO COMO CONCEJAL? Políticamente 
hemos venido consolidando un trabajo muy inde-
pendiente respaldado por más de 20 profesiona-
les que creen en nuestra propuesta  y que todos 
los días nos han ayudado a construir cada vez más 
nuestros proyectos y nuestras propuestas políti-
cas, nosotros estamos enmarcados en un proyecto 
por la Paz, y pues creo que esa será mi línea de 
trabajo.

¿CON QUÉ SUEÑA COMO CONCEJAL Y COMO 
PERSONA PARA IBAGUE? Sueño con Que mi ciu-
dad sea cada día más prospera, tengo dos hijos que 
quiero que crezcan y vivan en Ibagué y sean perso-
nas que quieran aportarle cosas buenas y positivas 
a nuestra ciudad, sueño con una Ibagué prospera, 
amable con grandes parques  y vías amplias.
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CONCEJAL
ERNESTO ORTIZ AGUILAR

¿SIEMPRE HA VIVIDO EN IBAGUÉ? Si, 
trabaje con una Empresa en Bogotá, y 
debía estar viajando a diferentes partes 
del país, pero mi residencia siempre ha 
sido acá en Ibagué

¿CÓMO ESTA CONFORMADO SU NÚ-
CLEO FAMILIAR? Mi madre fue cabe-
za de hogar, mi padre murió cuando yo 
tenía 6 años, ya le toco seguir criando 
a 8 hermanos que somos, entre muy jo-
ven a trabajar, a los 14 años, debido a la 
necesidad de ayudarle a mi madre, cru-
zaba bachillerato cuando me llamo un 
amigo para trabajo de mensajero y se-
guí estudiando en la nocturna y así ayu-
dando a sacar adelante a mis hermanos y ayudando 
la familia, luego me caso y llegan dos hijas, y no se 
me presenta la oportunidad de seguir estudiando, 
pero una vez pude, realice mis estudios en lo que 
siempre quise, y me especialice en Administrativo 
Constitucional a la par de ser comerciante, social y 
ayudar a la gente

¿CUÁL HA SIDO SU TRAYECTORIA COMO PRO-
FESIONAL? pues ha sido algo variada, intercalada 
con comercios, con negocios, con ventas y última-
mente dedicado a la Política y ayudar a la gente en 
lo Público y hacer asesoría jurídica

¿POR QUÉ  DECIDE SER CONCEJAL? Mi madre 
era líder y en las reuniones de política yo ayuda-
ba en esa barrera ayudando a llevar control, yo le 
ayudaba a mi madre pero no compartía hasta que 
empecé a ver el trabajo que hacía con la comunidad, 
hasta que un amigo aparecía como primero en la 
lista para concejal, y me motivo a ser el segundo de 
la lista y hay vamos, hay empieza mi vida política en 
el año 2000.

¿CON QUÉ SUEÑA? Sueño con un país mejor, que 
mis hijas ni mi nieta viva lo que estamos pasando 
por estos momentos, sueño con un mejor futu-
ro ya que este país es muy bonito, y que tristeza 
que habiendotanta abundancia de comida pero que 
tristeza que no se pueda explotar todo eso porque 
la guerrilla, la inconsciencia y los desadaptados no 

EDAD: 53 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué – Tolima

dejan, sueño con que todos cumplan sus propósi-
tos y metas, sueño con seguir realizando mi labor, 
ayudando a las personas de una manera desinte-
resada, veo que hay mucha población vulnerable, 
barrios donde la gente sale y dice que por favor los 
ayude con un mercado, yo los puedo ayudar al día 
siguiente, pero a la próxima semana van a  seguir en 
la misma situación, a las niñas educarlas para evitar 
los embarazos no deseado, no traer niños a sufrir, 
sueño con que no haya explotación minera.

TRES COSAS QUE TRABAJARÁ COMO CONCE-
JAL EN PRO DE LA COMUNIDADSeguir trabajan-
do por la igualdad, seguirle ayudando a la gente, 
ayudando a los barrios pobres llevando obras de 
pavimento, alcantarillado, no es junto que en pleno 
siglo 21 hayan en Ibagué barrios poco desarrolla-
dos, donde el agua corre por las calles, seguir insis-
tiendo con el medio ambiente, que la gente no que-
me las basuras, no tire las bajuras a las quebradas, 
no taponen las redes de alcantarillado, ayudemos a 
limpiar que esto es de todos.

¿QUÉ SIGUE PARA USTED APENAS TERMINE 
ESTE PERIODO COMO CONCEJAL? Estamos pen-
sando en dar un paso hacia la Asamblea del Tolima, 
es un paso muy importante, pero estamos esperan-
do como vamos y con que seguimos.
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CONCEJAL
PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO

NÚCLEO FAMILIAR: Mi esposa una hija y dos hijos 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Soy psicólogo social de 
profesión y por su puesto tengo una experiencia enorme 
en temas comunitarios y hemos liderado el tema de la 
política de salud mental que lo hemos liderado con sen-
timiento de causa, nos hemos apropiado de la materia y 
tenemos muchas cosas a esta ciudad de lo que hemos 
hecho y de los que somos capaces de hacer.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL? Precisamente por-
que iniciamos en las comunas haciendo liderazgo sin des-
conocer que todos en mi familia han sido de trayectoria 
política, mi papá fue alcalde del municipio, dos hermanos 
alcaldes de municipio, un hermano fue representante a la 
cámara, senador de la república, es decir nuestra familia 
ha vivido en torno a la política y por supuesto llegue y me 
impregne de ese proceso.

¿CON QUÉ SUEÑA? Sueño con vivir uno días  en paz en 
esta ciudad, con una ciudad que le pueda ofrecer lo que 
realmente la gente quiere, vivir unos días tranquilos que 
uno más añora es de tranquilidad y con que podamos 
hacer muchas cosas para la ciudad.

¿QUÉ SIGUE PARA USTED UNA VEZ TERMINE EL 
TIEMPO COMO CONCEJAL? La verdad quiero soy el 
Concejal más antiguo terminaría este periodo con 14 
años, proyecto mayores poder ser uno Concejal durante 
tanto tiempo, satisfacción enorme, haremos otro ejerci-
cio impulsando un nuevo proyecto desde el concejo de 
Ibagué para generar espacios.

EDAD: 54 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Herveo - Tolima 

¿CÓMO HA AYUDADO A LA COMUNIDAD? Tengo 
unas satisfacciones enormes por haber cumplido mi 
deber, desde que yo me posesione en esta ciudad, yo 
soy un hombre especialista en servicios públicos domi-
ciliarios tuve la oportunidad de haber liderado el primer 
proyecto de servicios públicos y la reglamentación de los 
servicios públicos domiciliarios en esta ciudad y de ahí 
nació por primera vez en Ibagué implementar los sub-
sidios de acueducto de alcantarillado de aseo para los 
estratos 1 2 y 3 del municipio de Ibagué, hoy es quizás 
uno de los acuerdos de mayor impacto en la ciudad, nos 
sentimos muy orgullosos de haber realizado esto, por su-
puesto de que otros aspectos nos han caracterizado soy 
el autor del proyecto que está al frente de los alcaldes 
sobre la rendición de cuentas en esta ciudad y hoy es ley 
del municipio y a eso se rigen por supuesto los alcaldes.

UNA PROBLEMÁTICA QUE LE PREOCUPE DE IBAGUÉ: 
Ibagué tiene un problema muy grave, y es que Ibagué 
tiene muchas familias consumiendo aguas no potables, 
yo hice parte de un proceso por medio del cual hemos 
venido tratando de resolver el problemas con ellos, y no 
vamos a descansar hasta que todas esas familias afec-
tadas estén consumiendo agua potable, da vergüenza 
que personas que se estén intoxicando con esas aguas 
en casco urbano, eso es un problema social muy grande 
y es a lo que menos le prestan atención, estamos en una 
constante con los directivos, estamos avanzando y creo 
que al terminar este gobierno vamos avanzar aún más.

TRES COSAS EN LAS QUE TRABAJARÁ POR LA CO-
MUNIDAD: no quiere ser el único a quien le duela la 
salud mental de esta ciudad, ese es el problema social 
más delicado que tiene Ibagué, tenemos la mayor tasa de 
suicidios en Colombia y la mayoría son niños y no pasa 
nada, este psicólogo social vamos a llegar hasta las EPS 
y vamos a meter a todo mundo porque todo esto debe 
parar y no lo podemos dejar esto quieto, aquí hay un con-
cejal que seguirá haciendo la tarea.

¿CUÁL SERIA SU MENSAJE PARA ESTE CONCEJO, 
QUE ESTÁ TRABAJANDO PARA ESTA CIUDAD? 
En concejo es una corporación colegiada, es un colectivo 
que debe pensar a veces hacia el mismo lado, todos los 
concejales quieren subir, son muy pocos los concejales que 
tienen la valentía de ayudar a las demás personas de ser 
solidarios, aquí admiro a varios concejales por cada uno de 
sus proyectos, acá cada uno trata de sobrevivir como pue-
da, tenemos pensamientos muy individuales y difícilmente.
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CONCEJAL
CARLOS ANDRÉS PORTELA CALDERÓN

NÚCLEO FAMILIAR:  Padres y sus dos hermanas
 
¿QUÉ LO  IDENTIFICA? El trabajo con las comunidades, su 
actitud frente a las labores que desarrolla al interior de los di-
versos barrios de la ciudad y exposiciones profesionales y po-
líticas de la ciudad. 

ESTADO CIVIL: Soltero  y cree en el matrimonio.
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA: Abogado 
especialista en contratación estatal, especialista gerencia en 
instituciones educativas, licenciado en educación física, do-
cente universitario, concejal de la ciudad, asesor de la gober-
nación del departamento y empresas de carácter privado y 
abogado litigante.

ANTES DE SER CONCEJAL: Siempre ha sido docente en ins-
tituciones de básica y secundaria y catedrático universitario 
y abogado litigante.

DECIDE SER CONCEJAL: Porque vi un espacio para poderle 
servir a la ciudad, sus conocimiento y las ganas de trabajar 
por las dificultades y las necesidades de los ciudadano por-
que también vi la necesidad que la ciudad tenga un mejor 
porvenir y sea una ciudad de desarrollo para el país.

SUEÑA CON: Seguir sirviéndole a la ciudad y al departamen-
to y al país desde cualquier escaño sea político, publico pero 
que sea un espacio para poder.

TIEMPO COMO CONCEJAL: 6 años como concejal. Ha ayuda-
do escuchando las inquietudes y las necesidades de los diversos 
sectores de la ciudad pero también analizando en profundidad 
los problemas neurálgicos que hoy tiene la ciudad como lo son 
el tema del agua, de los servicios públicos domiciliarios, movi-
lidad caos vehicular que hoy se tiene, avanzado en hacer una 
crítica pero a la vez un aporte a lo que es el deporte, la cultura y 
la recreación de nuestro municipio, aportes en el tema de edu-
cación, a las obrar de infraestructura vial se ha exigido los deba-
tes lo que se debe desarrollar, aprobaron empréstitos para que 
los alcaldes saquen proyectos  de importancia para la ciudad.

ESTRATEGIA  PARA IBAGUÉ: En cada ítems en el tema de 
movilidad Ibagué requiere un sistema estratégico de movi-
lidad de transporte público donde exista la Cicloruta, don-
de exista excelentes paraderos, donde el pasajero no tenga 
que utilizar efectivo sino tenga unas tarjetas inteligentes 
para ingresas a estos buses modernos y con una proyección 
a media plazo donde existan vías acordes para el ciudadano, 
intercesiones de viaductos y puentes para el peatón, para 
el agua mejorar la bocatomas, para vías la calle terminar las 
obras, mejorar de la diversas calles de los barrios, para la 
educación las tecnologías, redes de comunicación, redes 
sociales, lograr implementar el bilingüismo, capacitación a 

EDAD: 37 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué – Tolima

profesores, mejorar la salud, modernizar los procedimientos 
administrativos al interior de la alcaldía, fortalecer las institu-
ciones descentralizadas como INFIBAGUE, Gestora, IMDRI.

Tres puntos fundamentales Calidad de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, restructuración administrati-
va del IMDRI, lograr terminar los escenarios deportivos, sis-
tema estratégico de transporte público, INFIBAGUE, que se 
convierta en un banco de segundo piso donde genere un giro 
total que allí se ofrecen, cambios de acueducto y alcantari-
llado, educación de prestar un mejor servicio urbano y rural.

Se ve con la tranquilidad del deber cumplido, esperando ha-
cer cumplido y que los ciudadanos vuelvan y crean en las ins-
tituciones en el actuar del concejo.

El actual de 19 seres humanos dedicados en sacar adelante 
proyectos para la ciudad, capacitadas ese don de servicio que 
pocos tienen, un concejo donde se respeta la diferencia, se 
trabaja pensando en sacar adelante la ciudad y en cumplirle a 
los ibaguereños para que salgan adelante en todas las necesi-
dades. Desde cualquier escaño donde se encuentre sea en lo 
público o político en pro de servirles a los ciudadanos y en dar 
todo lo que este a su alcance para que se pueda resolver las 
dificultades.

MENSAJES A LOS  IBAGUEREÑOS:que crean en las insti-
tuciones que apartemos desde los conocimientos con ese 
granito de arena para generar una mejor ciudad, para que 
sea reconocida de buenos ciudadanos, donde pueda generar 
turismo, espacios de integración, mejores servicios públicos, 
vías, educación, salud crean en los ibaguereños que sigamos 
aferrados al sentido de pertenencia creer en lo nuestro, en 
nosotros mismos, tenemos potencial para salir de estas difi-
cultades y salir adelante con tantas oportunidades y que sea 
una excelente y mejor ciudad.
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CONCEJAL
HUMBERTO QUINTERO GARCÍA

CUANTO TIEMPO VIVIO ALLÍ: 20 años.

¿QUÉ TRAYECTORIA PROFESIONAL TIENE? 
Tecnólogo en Administración Financiera, Empresario.

¿CUÁLES ERAS SUS OCUPACIONES ANTES DE SER 
CONCEJAL: Me dedicaba a la panificación y venta de ví-
veres y abarrotes.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL DE LA CIUDAD? 
Viendo las necesidades de muchos sectores populares 
donde no se les escucha sus necesidades, los gobernan-
tes van a los barrios prometiendo muchas propuestas 
pero no las cumplen, y por eso tome la decisión de ayu-
dar a gestionar los procesos de legalización de los bienes 
ejidos, toda la problemática sobre las viviendas hizo que 
se pusiera mi nombre al concejo.

¿CUÁNTO LLEVA COMO CONCEJAL DE IBAGUE?  
Cumplo 9 años.

¿CON  QUE SUEÑA  USTED? Sueño con ver que los go-
bernantes dejen de ser populistas y sean más tenidas en 
cuenta las necesidades de las comunidades humildes, no 
hay familia pobre, hay familia con falta de oportunida-
des, los gobernantes prometen mucho pero no cumplen, 
y en ese sentido sueño con ver a un líder que le cumpla 
a la comunidad todas sus propuestas a las clases menos 
favorecidas, mi familia opinaba que Ibaguè es un buen 
vividero pero falta más sentido de pertenencia, y ahora 

EDAD: 50 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ambalema - Tolima 

veo que tienen razón, se necesita una mejor planeación 
para tener una ciudad más agradable.

UNA PROBLEMÁTICA DE IBAGUÉ QUE LO PREOCU-
PE: Reubicación de más de 30 mil  familias en zonas de 
riesgo y el gobierno ha sido indolente.

¿QUÉ ESTRATEGIA IMPLEMENTARIA PARA RADICAR 
ESTA PROBLEMÁTICA? Se hizo un observatorio de vi-
vienda urbana y rural, se creó el mejoramiento integral 
de barrios, pero todo lo guiaron a un gasto innecesario 
de recursos públicos mas no en una inversión social y 
estos dos proyectos fracasaron.

TRES PUNTOS PRINCIPALES QUE TRABAJARÁ PARA 
LA COMUNIDAD EN ESTOS TRES AÑOS QUE LE QUE-
DAN COMO CONCEJAL: Titulación de bienes fiscales 
del orden municipal, del orden nacional, temas de com-
pras de terreno para construcción de vivienda y el pro-
blema de reubicación que hay que hacer masivo para evi-
tar que por desastres naturales hayan pérdidas humanas, 
y un apolítica publica de seguridad y convivencia que tie-
ne que reglamentar el señor Alcalde con el fin de evitar 
la violencia escolar, intolerancia en las familias, insegu-
ridad ciudadana, yo creo que necesitamos una política 
de renovación urbana, de desarrollo urbano, donde nos 
permita no pensar en pequeño sino pensar en grande, no 
se puede recuperar las viviendas donde ahora hay edifi-
caciones importantes como lo es el terminal, sino realizar 
la renovación y evolución urbana, por eso es importante 
el concejo de la mano con el Alcalde, pero cuando hay 
esa corta comunicación entre Alcaldía y Concejo, prácti-
camente los proyectos no se dan.

¿QUÉ PIENSA DEL CONCEJO QUE ESTA ACTUAL-
MENTE CONFORMADO? Falta tener más liderazgo, 
concretar más los debates, con objetividad, me he dado 
cuenta que entre más amplios los debates menos pro-
ductivos son.

UN MENSAJE COMO IBAGUEREÑO A LA COMUNI-
DAD PARA UNA MEJOR CIUDAD: Que nos unamos 
todos, que no nos dediquemos a criticar, igual el alcalde 
debería sentirse como un concejal más para que haya 
más esa confianza y así se puedan desarrollar esos pro-
yectos importantes.
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CONCEJAL
MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA

¿CUÁNTO TIEMPO HA VIVIDO 
ALLÍ? En el Líbano viví 18 años, des-
pués 6 en Tunja, 2 en Bogotá y más de 
33 años en Ibaguè.

¿CÓMO ESTA CONFORMADO SU 
NUCLEO FAMILIAR? Como principal 
mi esposa y cuatro (4) hijos, nuera, 
yernos y nietos. Con un matrimonio 
de  42 años.

¿QUÉ TRAYECTORIA PROFESIONAL 
TIENE? Soy Ingeniero en transportes 
y vías, especializado en Administra-
ción de Empresas, soy magister en 
ciencias políticas, especializado en 
computación, mi experiencia profesio-
nal empezó siendo Secretario de Pla-
neación y Desarrollo del Municipio de 
Líbano, después asesor de empresas 
en el Sena en la Regional del Tolima 
acá en Ibaguè, posteriormente Director de Coordinación 
Técnica de la Secretaria de Obras Públicas, Secretario de 
Planeación del Tolima, Secretario de Obras Publicas del 
Tolima, Gobernador encargado, Subsecretario de Transi-
to de Cundinamarca, gerente de Autoclub, Academia de 
Automovilismo, actualmente Concejal de Ibaguè.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL DE LA CIUDAD? 
Por naturaleza tengo una capacidad de servicio por mi 
formación, por lo que he hecho, además por la ciudad 
está en un momento en que los Ibaguereños necesita-
mos que nos escucharan y a que las cosas cambiaran, la 
administración anterior no nos oían.

SU DEBILIDAD COMO SER HUMANO EN ESTE CARGO: 
Es querer solucionar y hablar con todas las personas y 
solucionar sus problemas.

UNA PROBLEMATICAS DE IBAGUÉ QUE LE PREOCUPE: 
Me preocupa todo pero principalmente el desempleo, 
tenemos que mejorar eso, la movilidad, y el sector rural, 
ya que soy cafetero y el sector agropecuario.

¿QUÉ ESTRATEGIA IMPLEMENTARIA PARA RADICAR 
ESTA PROBLEMÁTICA? En el Plan de Desarrollo están 
contempladas todas las estrategias, todo lo que tenemos 
que hacer para que esto funcione, y ahora trabajar para 
que eso se cumpla.

EDAD: 65 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Líbano – Tolima

TRES PUNTOS FUNDAMENTALES QUE USTED TRA-
BAJARÁ PARA LA COMUNIDAD EN ESTOS TRES 
AÑOS QUE LE QUEDAN COMO CONCEJAL: Para que 
haya empleo, por la movilidad, el mejoramiento de las 
vías, el transporte tanto público como privado, y trabajar 
por el sector rural, ya que ellos merecen vivir mejor, y 
esto se logrará aplicando el Plan de Desarrollo.

¿QUÉ PIENSA DEL CONCEJO QUE ESTA ACTUAL-
MENTE CONFORMADO? Unos concejales muy com-
prometidos y los veo con muchos deseos de trabajar e 
interesarse en la problemática de la ciudad y estoy muy 
contento de poder trabajar con ellos.

¿QUÉ SIGUE PARA USTED DESPUES DE QUE TERMI-
NE SU FUNCIÓN COMO CONCEJAL? Dios sabrá que 
quiere que yo sea, lo que Dios decida hay estaré, pres-
tando mis servicios a la comunidad.

UN MENSAJE A LA COMUNIDAD IBAGUEREÑA 
COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD PARA UN MEJOR 
IBAGUE: Quiero que con optimismo debemos votar por 
el Si en el Plebiscito, seguro que así vamos a tener una 
ciudad en paz.
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CONCEJAL
OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ

SIEMPRE HA VIVIDO AQUÍ: toda la vida, siempre enamorado 
de nuestra ciudad

¿CÓMO ESTA CONSTITUIDO SU NUCLEO FAMILIAR? Por mi 
padre Marco Elías Rubio, un hombre militar, el cual ya murió y mi 
madre   es de Roncesvalles, ama de casa, trabajadora, somos 9 hijos.

¿QUÉ LO IDENTIFICA DENTRO DE ESTE NÚCLEO FAMILIAR? 
Somos una familia muy populosa, donde siempre vamos a en-
contrar a las personas con los apodos, y pues yo quede conoci-
do como “panelita” ya que mi padre de pequeños nos daba un 
pedazo de panela acompañado de un vaso de agua para empe-
zar el día muy vigorosos.

ACTUALMENTE CUAL ES SU ESTADO CIVIL: Soltero, he sido 
muy noviero, pero entrego mi corazón y después salgo afectado.

¿CUÁL HA SIDO SU FORMACION ACADÉMICA? Realicé la 
primaria en la Escuela Hermano Arsenio en el Jordán, luego 
pasamos al Colegio Colmayor, un colegio privado detrás de la 
Alcaldía, luego pasamos un periodo al Tolimense y finalmente 
terminamos en un Colegio nocturno, terminando el bachille-
rato en el colegio Comuneros que queda en el Jordán I etapa, 
anteriormente se llamaba Julia Calderón Cabrera.

¿CUÁL HA SIDO SU TRAYECTORIA PROFESIONAL? Soy comu-
nicador social, Abogado de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia, Relacionista Público  en la Corporación Unificada Nacional 
de Educación Superior CUN, he tenido cantidad de diplomados, 
yo pienso que la preparación académica es muy importante, pero 
debe ir acompañada de ser persona, el poder comprender las ne-
cesidades de la Comunidad y así poder llegar a satisfacer tantas y 
tantas necesidades y propósitos de la Comunidad.

EDAD: 41 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué - Tolima 

¿CUÁLES ERAN SUS OCUPACIONES ANTES DE SER CON-
CEJAL? Desde muy joven inicie las travesías por las cordilleras 
con el Senador Guillermo Santos quien es nuestro guía en este 
tema y quien nos dio la posibilidad de llegar al Concejo y des-
de muy joven empecé con el siendo aspirante a la Cámara de 
Representantes.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA COMO CONCEJAL? Durante este 
periodo desde Enero de 2016 y si Dios lo permite hasta el 31 
de Diciembre de 2019.

UNA ANÉCDOTA QUE LLEVA COMO CONCEJAL Y QUE LO 
HAYA MARCADO COMO SER HUMANO: hay mucha nece-
sidad en tantos y tantos barrios, pero una anécdota en si fue 
que frente a tanta necesidad y también requerimiento en que 
hay líderes, no todos, líderes que pretenden con su posición 
beneficiarse personalmente y eso es lo que siempre hemos dis-
cutido frente a la comunidad, que debe establecer un líder que 
realmente represente de verdad, y bueno, en el Sector de la 
chicha habían unos niños jugando con pelotas de trapo y con 
unas bolsas en una canchita, les dimos un balón, y con solo 
ese elemento alegramos a los niños, empezamos a cambiar sus 
condiciones, esta fue la historia que ha conmovido durante 
este tiempo.

¿CÓMO HA AYUDADO DESDE QUE ESTÁ AQUÍ EN EL CON-
CEJO A LA COMUNIDAD? Hemos creado una corporación 
Creer En Lo Nuestro en el cual tenemos 185 integrantes y la 
función principal es garantizar y llegar a sectores más margina-
dos de la ciudad de Ibaguè, y estamos trabajando en sectores 
como el Salado, arreglando el parque del venado, se realizó bri-
gada de salud en el Parque Principal del Salado, se sembraron 
árboles, jornada de implementación de ropa, y en ese orden de 
ideas vamos a seguir trabajando en muchos sectores de la ciu-
dad, dando ese granito de arena, no vamos a terminar la pobre-
za de la noche a la mañana pero empezamos dando bienestar 
a las familias.

¿CON QUÉ SUEÑA? Sueño con ver una ciudad y una Colombia 
en Paz, sueño con ver que se acabe tanta desigualdad social, 
donde los niños puedan acceder a la educación gratuita, que 
nuestros deportistas puedan contar con unos escenarios, y dar-
le duro a tantos corruptos.

¿QUÉ SIGUE PARA USTED APENAS TERMINA SU CICLO 
COMO CONCEJAL DE IBAGUE? esperar que Dios y los iba-
guereños nos digan para donde vamos, tenemos mucho trabajo 
por hacer, y que venga lo que Dios quiera, y lo importante no 
es defraudar a los ciudadanos con la confianza de su voto y 
poderle decir a los Ibaguereños el 31 de Diciembre de 2019 
que hemos cumplido.
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CONCEJAL
MARTHA CECILIA RUÍZ

NÚCLEO FAMILIAR: 
Mi esposo, un hijo y una hija sobrina.

¿QUÉ IDENTIFICA DENTRO DE MI GRUPO? 
Mi capacidad de trabajo y liderazgo.

ESTADO CIVIL ACTUAL: 
Casada

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 
Servidora pública y asistente de empresa privada

OCUPACIÓN ANTES DE SER CONCEJAL: 
Unidad Técnica Legislativa del representante Carlos 
Edward Osorio

¿CON QUÉ SUEÑA? 
Con hacer una importante labor como de Concejal 
en beneficio de los sectores más vulnerables.

DEBILIDAD COMO SER HUMANO EN EL CARGO 
DE CONCEJAL: 
No poder ayudar a tantas personas que precisan de 
mi apoyo.

TIEMPO COMO CONCEJAL DE IBAGUÉ: 
11 meses.

¿CÓMO CABILDANTE  CÓMO HA AYUDADO A 
LA COMUNIDAD?
Actuando honestamente, defendiendo el interés 
general y respaldando a la administración municipal 
en proyectos de impacto social.

PROBLEMÁTICA DE IBAGUE QUÉ ME PREOCUPA: 
La inseguridad y el desempleo.

ESTRATEGIA QUE IMPLEMENTARIA PARA ERRA-
DICARLA: 
Apoyar las iniciativas de la administración muni-
cipal que propenden por la generación de empleo 
en los sectores público y privado, igualmente se 
refuerce el pie de fuerza de la policía y otros orga-
nismos de seguridad.

EDAD: 40 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué – Tolima

EN TRES AÑOS TRABAJARE  CÓMO TRABARÁ 
POR LA  COMUNIDAD: 
La defesa del adulto mayor, la mujer, los niños, la  
defensa del interés general, el respeto por la diver-
sidad y la defensa de nuestros recursos naturales.

¿DEL CONCEJO  ACTUAL QUÉ PIENSA? 
Que es una corporación comprometida con el cam-
bio y la transformación de costumbres y actuacio-
nes del pasado, lo que redundará en el beneficio 
general y la solidaridad con los más débiles.

¿QUÉ HARÁ DESPUES DE SER CABILDANTE? 
Espero continuar dedicada al servicio social, com-
prometida con la defensa de nuestros recursos na-
turales y fortaleciendo mi unidad familiar.
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CONCEJAL
WILLIAM SANTIAGO MOLINA

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO SU NÚCLEO FAMI-
LIAR? Esposa,  dos hijas, María Paula Santiago Ochoa 
Psicóloga, María Isabel Santiago Ochoa quien termina 
grado 11 en el presente año, mi señora madre MaríaDe-
lla Molina de Santiago quien vive acá en Ibaguè.

¿QUÉ TRAYECTORIA PROFESIONAL TIENE? A los 16 
años ingrese a la Escuela Militar a realizar la carrera de 
Oficial del Ejército, en el cual soy profesional en ciencias 
militares y seguridad, actualmente como Oficial en uso 
de buen retiro después de 28 años de haber realizado 
servicio en la Institución, me retire siendo Jefe de Talen-
to Humano en el Ministerio de Defensa, con estudios de 
Derecho y en Administración, dos (2) especializaciones, 
una en alta gerencia y la otra en Gerencia de Talento Hu-
mano en la Universidad de los Andes.

¿CUÁLES ERAN SUS OCUPACIONES ANTES DE SER 
CONCEJAL DE LA CIUDAD? Me desempeñe como ofi-
cial del ejército del arma de infantería durante 28 años y 
medio a lo largo y ancho de nuestra geografía colombia-
na, posteriormente me dedique a la parte de comercio 
independiente.

¿POR QUÉ DECIDE SER CONCEJAL DE LA CIUDAD? 
Para conformar la Junta Directiva de la ciudad de Ibaguè, 
ya que es la Organización más importante en toda Em-
presa, y mi aspiración es eso.

¿CON QUÉ SUEÑA? Sueño con una Ibaguè mejor, que 
se vea una Ibaguè transparente y no una Ibaguè con co-
rrupción, donde hay los recursos y los recursos no llegan 
a los Ibaguereños.

EDAD: 56 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: Ibagué - Tolima 

SU DEBILIDAD COMO SER HUMANO EN ESTE CAR-
GO: Poderle servir a todos los ciudadanos Ibaguereños y 
a los que están en la ciudad de Ibaguè, que haya trans-
parencia en todos los actos, y me duele ver que hay los 
recursos y no son empleados de manera correcta, vemos 
todos los problemas y vemos como de otra parte nos ven 
como una ciudad corrupta por problemas de una mala 
administración que ha habido anteriormente.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA COMO CONCEJAL DE LA 
CIUDAD? Electo llevo un (1) año y primer año en la vida 
política.

UNA PROBLEMÁTICA QUE MÁS LE PREOCUPA DE 
IBAGUÉ Primero que todo la salud y de igual forma la 
tercera edad, el desempleo, con empleo tenemos una 
ciudad de mejor.

¿QUÉ ESTRATEGIA EMPLEARIA PARA RADICAR ESTA 
PROBLEMÁTICA? Hacer control político, ya que hay re-
cursos tanto por parte del Concejo y de la Administra-
ción, darle una buena dirección a los recursos, hay las 
buenas intenciones pero hay personas como la Cons-
tructora Bolívar, cuando el objetivo principal es ayudar 
a la comunidad y darle una solución de vivienda y por 
debajo esta la corrupción fuera de estas instalaciones.

TRES PUNTOS PRINCIPALES  POR LOS QUE TRABA-
JARÁ DURANTE ESTOS TRES (3) AÑOS: la Salud, el em-
pleo y la seguridad.

¿QUÉ PIENSA DEL CONCEJO QUE ACTUALMENTE 
ESTA CONFORMADO? Todos muy respetables, invitar-
los a que hagan un control político, de verdad, con mu-
cha transparencia y encaminado a mejorar la condición 
de vida de los ciudadanos Ibaguereños, que la inversión 
llegue donde este proyectada.

¿QUÉ SIGUE PARA USTED DESPUES DE QUE TERMI-
NE ESTOS TRES (3) AÑOS COMO CONCEJAL?  Lo que 
sigue a partir de hoy es cumplirle a Ibaguè durante este 
periodo de concejo y después mirar hacia donde nos po-
demos proyectar, que valla encaminado a suplir las nece-
sidades de los Ibaguereños y a cumplir con las responsa-
bilidades como concejal.

UN MENSAJE COMO IBAGUEREÑO Y COMO CON-
CEJAL PARA UNA MEJOR CIUDAD: Que estemos uni-
dos, pongamos en conocimiento lo que está mal en la 
ciudad, no nos callemos, que de verdad exijamos a la 
Administración y al Concejo el cumplimiento de nues-
tras responsabilidades encaminadas en buscar una Iba-
guè mejor, con progreso, con seguridad, con empleo, 
con salud y educación.
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CONCEJAL
JORGE LUCIANO BOLÍVAR

En el año 2016, fui elegido nuevamente para mi segundo 
periodo como concejal del municipio de Ibagué, gracias 
primero a Dios, a la Virgen del Carmen y a 4.250 perso-
nas que han creído siempre en mis propuestas, en mis 
actuaciones y en la defensa que hago frente a sus necesi-
dades, grupo al que cada día, se suman más beneficiarios 
de los servicios que sigo prestando, como desde el prin-
cipio de mi carrera social y hasta el día de hoy.

Mi lucha siempre ha sido tratar de  mejorar la salud de 
los ibaguereños, mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con algún  grado de discapacidad, y luchando por las 
mujeres y adultos mayores.

Como novedad y también gracias a los buenos corazones 
que aúnan esfuerzos con esta maravillosa causa, este año 
por primera vez entregamos complementos alimenticios 
y monturas de gafas sin ningún costo, como siempre y sin 
distinción, a todas aquellas personas en condición desfa-
vorable. A hoy, contamos con las siguientes estrategias 
de ayudas a los ibaguereños: 

1. Defensoría Social y del Paciente
2. Abogado a su Servicio
3. Ayudando a ayudar al Discapacitado
4. La Droguería del Pueblo
5. El Detenido sigue Vivo

Así mismo, he luchado de forma incansable para que 
se cumpla la prelación de las mujeres embarazadas, del 
adulto mayor, personas en alguna condición de discapa-
cidad y menores de edad, es así que en el año realicé 
inspecciones y visitas a diferentes IPS donde se atienden 
usuarios de las EPS.

Para quienes se preguntan por mi labor en el concejo, 
también quiero decirles que este año, realice las si-
guientes actividades:

Debates de control político: 
He realizado este año más de siete (7) debates de control 
político donde he demostrado varios problemas que se 
presentan en Ibagué como:

- Secretaria de Salud: Donde se demostró que no hay red 
de prestación de servicios, es decir que no hay contrato 
de varias EPS para atender las urgencias de los pacientes, 
así como debate frente a la posible liquidación del Hospi-
tal San Francisco, el cual no se pudo llevar a cabo porque 
la administración no fue capaz de presentar los estados 
financieros de los dos hospitales de la ciudad. 

- Secretaria de Hacienda: 
Se demostró en debate,  
la baja ejecución presu-
puestal de la administra-
ción actual donde al mes 
de noviembre existían 
secretarías con una po-
bre ejecución de apenas 
el 20%, y a contrario de 
esto, se demostró que del 
presupuesto ejecutado el 
92% se ha contratado a 
dedo, como lo hizo saber 
la Contraloría Municipal. 

- Secretaria de Educa-
ción: Se hizo debate de-
fendiendo, los derechos 
de los diferentes contra-
tistas de una empresa llamada CLEAN DEPOT donde se 
les llego a adeudar a personal de aseo hasta tres meses, 
logrando el pago de los mismos. 

- Infibague: Hice debate para defender a más de 100 
personas que fueron despedidas, y según sus denuncias 
se violaron sus derechos frente a tema pensional y la-
boral. Así mismo se hizo debate, para aclarar temas de 
contratación donde una sola contratista en el año 2016 
se le habían adjudicado más de mil millones de pesos en 
contratación. 

- IMDRI: Hice debate con la directora del IMDRI aplau-
diendo la gestión de esta funcionaria que ha realizado un 
buen trabajo en las investigaciones de juegos nacionales 
y en la ejecución presupuestal. 

Presentación de proyectos: 

Presenté proyecto de acuerdo “Por medio del cual se 
institucionaliza y promueve la defensa constitucional del 
medio ambiente en el municipio de Ibagué”

Con este proyecto buscaba que se protegiera el medio 
ambiente, prohibiendo la actividad minera contaminante 
como se establecía en el artículo segundo así: 

“ARTICULO SEGUNDO: Establecer como medida de protec-
ción la prohibición de actividades de minería en el suelo y 
subsuelo, que contaminen el medio ambiente, las fuentes 
hídricas y que afecten la vocación agrícola o turística de la 
zona urbana o zonas rurales del municipio de Ibagué́.”
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CONCEJAL
FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO

ESTADO CIVIL: Casado con Ángela Henao y padre de 
una hija.

PROFESIÓN: Ingeniero de sistemas

Concejal de la bancada alianza verde en la capital del 
departamento del Tolima, reelegido con la tercera mejor 
votación de la ciudad en las pasadas contiendas electo-
rales al concejo de Ibagué. Empleado bancario con más 
de 29 años de experiencia en el sector, directivo sindical 
y especialista en gestión publica, considerado uno de los 
concejales con mayor numero de iniciativas y ponencias. 
Dichos proyectos han sido los de mayor impacto y co-
bertura en el municipio, según el registro del concejal, 
estas iniciativas corresponden a la seguridad social de los 
ediles, la coautoría de la universidad humana que es el 
fondo rotatorio de educación superior con énfasis téc-
nico y tecnológico que beneficia a ibaguereños bachille-
res de estratos bajos de I.E. publicas y oficiales, donde 
manifiestan que se debe seguir apoyando esta iniciativa 
con mayores recursos y modificación del procedimiento 
de adjudicación de carreras técnicas y tecnológicas por 
parte de la administración municipal, como asignación 
de oportunidades de mayor inclusión social, así mis-
mo presento los beneficios para victimas del conflicto, 
como saco adelante con su iniciativa la clínica veterinaria 
gratuita de caninos y felinos, otra gestión a sido la del 
acuerdo municipal donde se crean los incentivos econó-
micos en materia de salud, educación y vivienda para de-
portistas destacados de la ciudad, creo el caza infractor 
ambiental con el fin de proteger a la ciudad del impacto 
ambiental negativo, apoyo la consulta popular minera y 
la defensa de los tenderos o comerciantes con predios 
para que no fueran afectados con el incrementos del im-
puesto predial en proyecto presentado por el señor al-
calde de Ibagué.

Rechaza la mega-minería, por eso es coautor de la so-
licitud expresa al ministerio de minas y energía, minis-
terio de medio ambiente y asociación de corporaciones 
autónomas para la revocatoria de los títulos mineros de 
Ibagué para la defensa del territorio ibaguereño y sus re-
cursos hídricos y naturales. Considera importante gene-
rar alivios tributarios a empresas e industrias para la ge-
neración de empleo digno, decente y bien remunerado a 
través de un proyecto que de oportunidades de empleo 
y ser vigilado para su cumplimiento. 

Es un abanderado del sistema estratégico de transporte 
publico para la ciudad, considera que se debe ir mas allá 
de las ciudades amables, pues no se puede seguir pen-
sando que hay apenas 600 mil habitantes en Ibagué, hay 
que hacer una seria disminución del parque automotor 
público, por ello sigue insistiendo en la construcción de 
la Avenida 13 o avenida Rosales, contando ya con el apo-
yo del alcalde de Ibagué para esta construcción.

Rosas crearía la obligatoriedad de utilizar los paraderos y 
la implementación de transporte para personas en con-
dición de discapacidad, el otro tema que no se puede 
abandonar, el cual se encuentra radicado en la oficina ju-
rídica, es el del minino vital para las personas de escasos 
recursos, ibaguereños que pertenezcan a los estratos 1,2 
y 3, hasta 6 metros cúbicos mensuales, lo cual es una 
apuesta social del partido alianza verde. 

Señala el concejal Rosas; “sin ir afectar las finanzas y 
equilibrio del IBAL”, esto se puede producir con eficien-
cia y planeación y una verdadera cultura del ahorro del 
agua, además tiene que ver con los lineamientos de los 
fallos de la corte constitución en este sentido donde lo 
relaciona con el derecho a la vida. 

El Concejal Rosas, planea seguir trabajando en el tema 
del control político, se considera un hombre con un gran 
sentido critico de los procesos que se gestan en el mu-
nicipio, no habla sino de los temas que conoce y un ena-
morado de la ciudad de Ibagué y temas presupuestales, 
así mismo con su empeño, trabajo y liderazgo es conside-
rado un Concejal comprometido con sus comunidades, 
como el sector rural que adolece de vías y oportunidades. 
Acompaña al alcalde electo 2016-2019 en todas las ini-
ciativas de beneficio para la comunidad y realiza cons-
tantemente propuestas de alternativas de solución de 
problemáticas de la comunidad.
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CONCEJAL
HASBLEDY MORALES LOZANO

SIEMPRE HA VIVIDO ENLA CIUDAD MUSICAL: los primeros 
4 años acá, me fui 10 años para Bogotá y regrese nuevamente

COMO ESTA CONFORMADO SU NUCLEO FAMILIAR: Mi pa-
dre falleció hace 4 años, mi madre aún vive en la comuna 12 
Barrio La Primavera, mis 7 hermanos, dos (2) viven en Florencia 
– Caquetá, 1 en Carmen de Apicala, y los demás aquí en Ibague

QUE LA IDENTIFICA DENTRO DE SU NUCLEO FAMILIAR: el 
carisma, la alegría, el liderazgo, el respaldo en momentos decisivos  
y difíciles para la familia he podido traer una voz reconfortante.

ESTADO CIVIL: Felizmente casada hace 16 años

CUANTOS HIJOS TIENE: 3 hijos, el mayor de 16 años, mi niña 
de 10 años y mi otra hija de 7 años

CUAL ES SU FORMACION ACADEMICA: soy Psicóloga de la 
Universidad Nacional a Distancia, estoy haciendo una especiali-
zación en Gestión Pública, he trabajado con comunidad durante 
15 años fui psicosocial y ludotecaria de una ONG durante más 
de 2 años, he trabajado también con la cantidad de cursos que 
hace uno en la vida, formación en la parte publica, académica.

CON QUE TRAYECTORIA PROFESIONAL CUENTA USTED: 
desde los 7 años trabajo, mi madre me enviaba a una cancha de 
tejo a vender empanadas, a los 17 años tuve la oportunidad de 
terminar colegio y me dieron el trabajo de almacenista en un al-
macén de repuesto para motos, ahí estuve durante un año, lue-
go la Organización Ardila Lula o sea de Postobon lanzo la Pera 
Postobon me enviaron de degustadora, ahí empecé como mer-
caderista, vendía gaseosa puerta a puerta y pude escalar por mi 
buena labor a ser vendedora tienda a tienda, con el tiempo fui 
secretaria de ventas por más de 2 años, de ahí Salí y empecé a 

EDAD: 38 años
LUGAR DE NACIEMIENTO: en el Barrio San Isidro Comuna 13 
de Ibague – Tolima

estudiar, y actualmente con mi esposo montamos una fábrica 
de almojábanas las cuales vendemos tienda a tienda, y pues 
este año en el concejo

PORQUE DECIDE SER CONCEJAL: pues es un llamado inter-
no que siento, llevo años trabajando con la comunidad y pienso 
que esto es algo que me va acercar más a la comunidad por 
medio del cual podremos lograr muchas cosas

CUANTO TIEMPO LLEVA COMO CONCEJAL: 8 meses

DESDE ESTE PUESTO COMO LE HA AYUDADO A LA CO-
MUNIDAD: hemos podido fortalecer el tema en Instituciones 
Educativas en contra del Bullying y matoneo, hemos podido 
presentar propuestas para incentivas la prevención en emba-
razos de adolescentes, el consumo de sustancias Psicoactivas, 
estamos fortaleciendo las comisarías de familia que están en 
total deterioro y también con el deseo de poder fomentar nue-
vamente en Instituciones Educativas lo de la Educación Sexual

UNA PROBLEMÁTICA QUE LE PREOCUPE DE IBAGUE:  el 
suicidio, el constante deseo de los jóvenes, los trastornos men-
tales que afectan a las mujeres, los jóvenes, que piensan que la 
primera solución es quitarse la vida, y pues Ibague es la ciudad 
con más altos índices de suicidio y creo que desde ya hay que 
trabajar en contra de esto.

QUE ESTRATEGIAS PROPONE PARA RADICAR ESTA PRO-
BLEMÁTICA: necesitamos juntarnos tanto secretaria de salud, 
secretaria de educación y todos los entes de control que en este 
momento tenemos donde contemos con una persona experta 
que trate los temas de suicidio y poder enseñar que la única so-
lución para solucionar sus problemas no es quitarse la vida. 

CON QUE SUEÑA: sueño estar cada vez estar más unida con 
mi familia, en el tema político influencia a las personas que 
tanto requieren de manera positiva, y que se pueda hacer una 
política sin corrupción sino de la manera más honesta y trans-
parente, sueño con una Ibague diferente, donde se fomente la 
cultura, el arte, la música, las buenas costumbres, el respeto por 
el otro, el respeto por la opinión del otro.

SU DEBILIDAD COPMO HUMANO EN ESTE CARGO: el te-
mor a lo desconocido, el temor a ser expuesta de pronto a co-
sas personales, que se expongas cosas muy íntimas, temor a 
tomar una decisión que dañe a algunas personas.

QUE SIGUE PARA USTED DESPUES DE CULMINAR CON ESTE 
CARGO: seguir estudiando, preparándome, hasta el momento 
no pienso aspirar a algo más, seguiré trabajando con la comu-
nidad con o sin curul, siempre he querido servir a la comunidad.
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ALCALDE
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO

¿QUÉ  PIENSA DE  LA LABOR QUE HA REALIZA-
DO EL CONCEJO MUNICIPAL?

ALCALDE: Yo estoy bastante satisfecho del traba-
jo que ha hecho el Concejo Municipal, ha estado 
juicioso estudiando los proyectos, inclusive se ha 
sentido en algunas ocasiones que son muchos, los 
cuales los han asumido con responsabilidad.

Proyectos importantes aprobados 

• Jornada Única Escolar 
• MIAS
• Mejoramiento de las calles 
• Construcción de vivienda VIS Y VIP 
• Fondo de garantías para los Agricultores 

Lo más importante es sacar adelante la ciudad, es-
tamos trabajando mancomunadamente, por ejem-
plo las calles pavimentadas con el Ejercito, gracias 
al apoyo que no ha colaborado el Concejo. Veo al 
Concejo muy interesado en colaborar para que la 
ciudad salga adelante

¿QUÉ ESPERA COMO ALCALDE EN ESTOS TRES 
AÑOS QUE QUEDAN DEL PERIODO DE LOS 
CONCEJALES EN PRO DE LA COMUNIDAD?

Aún hay muchas cosas que se pue-
den hacer, tenemos que solucionar 
el problema de los hospitales es 
un tema que tenemos que plantear 
ahora, tema muy importante para 
debatir, yo soy partidario de los ser-
vicios públicos, el servicio de la sa-
lud debe ser pública y dejar un solo 
hospital este es un tema que debe-
mos de plantear y solucionar con los 
Concejales.

Estos tres años debemos de con-
solidar todo ese Plan de Desarrollo 
que hemos venido desarrollando, 
tenemos que buscar posibilidades 
en el tema del Sistema Estratégico 
de Servicio Público, construcción de 

nuevas vías hasta ahora estamos haciendo los estu-
dios, estudio de la vía de la carrera 13, los planos de 
la doble calzada, diagonal a la 83, viaductos depri-
midos en la 60 con 5.

Buscar la posibilidad de poder tener un operador 
en el Sistema de Transporte Público, cambiar la flo-
ta, plazas de mercado, el tema de las basuras, un 
centro de acopio, nueva unidad administrativa mu-
nicipal, muchas cosas que se pueden hacer que se 
pueden implantar para que puedan salir adelante.

UN MENSAJE PARA EL CONCEJO MUNICIPAL 
COMO ENTE DE CONTROL POLITICO 

Ellos han hecho el control político han sido muy 
juiciosos en los debates, han hecho los debates de 
las diferentes secretarias pidiéndole cuenta a los 
secretario, me parece que todo que se haga dentro 
de la decencia y fundamentalmente a través de la 
pulcritud, debates que verdaderamente busquen 
es solucionar y ayudar a solucionar y que sigamos 
trabajando de la mano para que mañana podamos 
recibir el agradecimiento es de la gente. Aspiro a 
dejar una ciudad proyectada, una ciudad que haya 
solucionado los problemas más críticos y vitales y 
dejar ya la posibilidad del que llegue tenga mucha 
obra para inaugurar.
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FUNCIONARIOS
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Contadora publica egresada de la Universidad de Ibagué
Profesional oficina de contabilidad y presupuesto 
21 años  como funcionaria del  Concejo

¿Siempre ha estado en el mismo cargo? 
Fui nombrada secretaria general encargada en el periodo 
del doctor Alfredo Bocanegra en el año 1998 y ahora me 
encuentro desempeñándome como  de secretaria general 
encargada en remplazo de la Doctora Doris Cabiedes.

Funciones cómo secretaria:
Es un cargo que tiene mucha responsabilidad y manejar la 
parte administrativa de la corporación, como jefe de perso-
nal, como almacenista, como pagadora y además secretaría 
en las sesiones ordinarias o extraordinarias del concejo, ade-
más hago las funciones de contabilidad y presupuesto para los 
cuales estoy nombrada. 

Ingeniero de sistemas 
11 años  Como funcionario 

Funciones:
Aplicar al sistema de gestión do-
cumental, apoyar las labores de 
secretaría general, manejar la in-
formación con discreción, man-
tener al día el archivo, redactar, 
radicar, recibir correspondencia, 
atender personal y el  público te-
lefónicamente, entre otras.

Mi profesión en el Concejo:
Con respecto a las tecnología como página web del concejo 
me gusta colaborar mucho, hemos mejorado mucho en la 
parte tecnológica desde que estoy aquí en el concejo res-
pecto a la tecnología, computadores, scanner todo eso se 
ha solicitado la red de la corporación ha mejorado mucho 
en la parte tecnológica, hemos mejorado con las sesiones en 
vivo, la consola de sonido, a la comunidad ahora la página 
web cuenta con la línea de atención al ciudadano que se ha 
implementado desde hace 4 años y es donde la comunidad 
puede interactuar con la corporación eso es lo que ha con-
tribuido a la parte tecnológica.

Administradora de Empresas
20 años  como funcionaria del Concejo

Funciones principales:
La ventanilla única de atención al ciudadano 

Aporte: 
A través de todos estos años ha aportado a la visión y mi-
sión de esta corporación ha cumplido con los planes y obje-
tivos estratégicos dentro del marco de manual de funciones 
y procedimientos además he sido responsable con todas las 
funciones que se dan a diario se ha orientado a muchas per-
sonas que visitan y consultan de manera personal y en forma 
virtual de igual manera se llevan de manera ordenada los 
documentos que llegan.

LUZ AMPARO GALEANO TRIANA
Actualmente Secretaria General (e)

JULIAN EDUARDO PADILLA ACOSTA
Secretario ejecutivo

ADA CAMILA BARAJAS CHARRY
Auxiliar administrativo

Aportado a la corporación considero que profesionalmente 
desempeño mi cargo todo lo hago de la mejor manera posible, 
lo hago con responsabilidad y considero que lo que yo hago 
sirve a la comunidad en el sentido del buen manejo que se le 
puede dar a los recursos que maneja la corporación en cuanto 
a su misión y visión que tiene el concejo que es el servicio a la 
comunidad entonces toda la información que genera la corpo-
ración el 50% se labora en la oficina de contabilidad considero 
que es buena y responsable.
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Economista y abogada
20 años  como funcio-
naria del Concejo

Funciones:
Básicamente mi cargo 
está asignado a la secre-
taria general y yo presto 

apoyo a la misión del concejo en todo lo relacionado con 
derechos de petición, términos de ponencia, colabora 
con dar información a usuarios internos y externos sobre 
los  acuerdos vigentes y a la secretaría.

Aporte: 
De acuerdo a mis funciones brindando información tan-
to a los concejales, funcionarios de la alcaldía de institu-
tos descentralizaron y organismos del estado así como 
al sector privado de los actos administrativos. 

Bachiller
curso secretariado 
comercial
8 años  como funcionaria del 
Concejo

Funciones:
Atender a los concejales, las ofi-
cinas y hacerle aseo a las depen-
dencias que le corresponden. 

Aporte: 
Haciendo lo mejor que puedo 
con la gente, de dar información 
y haciendo las cosas con cariño.

Bachiller académico
18 años  como funcionario 
del Concejo

Funciones:
Transportar al presidente del 
concejo municipal y demás 
funciones que se le ordenen. 

Aporte: 
Haciendo labores cuando 
toca con la comunidad, ha-
ciendo el trabajo de funcio-
namiento con el presidente 
cuando se hacen las obras 
sociales y cuando se hacen 
las visitas a las comunidades 
prestándole toda la colabora-
ción a él y a la comunidad.

Ingeniero de sistemas 
22 años  como funcionario del Con-
cejo

Funciones:
Transcripción de las proposiciones, 
los oficios, todos los documentos 
que produce la secretaria general, 
certificaciones y constancias.

Bachiller
22 años como funcionario del concejo

Funciones:
Siempre ha ocupado 
este cargo de servi-
cios generales, para 
aportarle al concejo 
municipal en todos los 
periodos se graban las 
sesiones individual-
mente y a la comuni-
dad cuando vienen a 
solicitar los audios de 
las sesiones de cualquier día.

DALIANED TORRES RIVEROS
Profesional especializada

EFIGENIA ZARTA RUIZ
Auxiliar de servicios generales

JAMIR GIOVANNY OSORIO ACOSTA
Auxiliar administrativo 

FABIO RODRÍGUEZ ABRIL
Conductor de presidencia

JORGE ENRIQUE HERRERA PLAZAS
Auxiliar de Servicios Generales
Operador de sonido y grabación

Aporte: 
Apoyo a la secretaria y a la corpo-
ración en los sistemas y en la parte 
de los procesos que se desarrollar 
informativos en la parte de los se-
guimientos de los proyectos de 
acuerdo, en cuanto a las propo-
siciones y seguimiento que se le 
hace a los contratos de prestación 
de servicios.
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#
001 POR MEDIO DEL CUAL SE 

INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA 
"REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS 
VERDES" Y  SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

12-feb HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRIGUEZ

VICTOR JULIO ARIZA 
LOAIZA, HASBLEDY 
MORALES LOZANO Y 
LUIS ALBERTO 
LOZANO CASTILLO

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

002

APROBADO 18-feb 23-feb 25-feb 27-feb
002 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
REALIZAR EL PROCESO DE 
TITULACIÓN GRATUITA DE BIENES 
FISCALES OCUPADOS PARA VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 1001 DE 
2005, CAPITULO 2.1.2.2. DEL DECRETO 
1077 DE 2015, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

15-feb DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

VICTOR HUGO GRACIA 
Y WILLIAM ROSAS 
JURADO

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

001

APROBADO 16-feb 22-feb 23-feb 26-feb
003 POR EL CUAL SE CONCEDEN 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS PRO-
TEMPORE EXPRESAS AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, TOLIMA, PARA 
ANALIZAR, DETERMINAR, 
ESTABLECER Y TOMAR LAS 
DECISIONES Y MEDIDAS QUE 
CONSIDERE PERTINENTES A 
EFECTOS DE QUE SE CREEN Y/O 
MODIFIQUEN Y/O FUSIONEN Y/O 
SUPRIMAN, LAS SECRETARIAS, 
DIRECCIONES Y OFICINAS QUE 
CONFORMAN LA ESTRUCTURA Y SE 
MODIFIQUEN Y/O ADICIONEN NUEVOS 
GRADOS Y/O SE MODIFIQUEN Y/O 
ADICIONEN LAS ASIGNACIONES 
BÁSICAS DE LA ESCALA SALARIAL DE 
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO

1er.DEB. 2do.DEB.

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 1

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
004 POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS PRO-
TEMPORE EXPRESAS AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE IBAGUE - TOLIMA, 
PARA ANALIZAR, DETERMINAR, 
ESTABLECER Y TOMAR LAS 
DECISICIONES Y MEDIDAS QUE 
CONSIDERE PERTINENTES A 
EFECTOS DE QUE SE CREE, 
MODIFIQUE, FUSIONE, SUPRIMA, 
LIQUIDE, FUSIONE POR ABSORCION, 
LIQUIDE UNA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO Y CONTINUE CON LA 
RESTANTE O CUALQUIER DECISION 
TENDIENTE A GARANTIZAR LA 
PFRESTACION DEL SERVICIO POR 
UNA SOLA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO
005 POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECEN LAS ASIGNACIONES 
CIVILES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA DEL 
AÑO 2016 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

CARLOS ANDRÉS 
PÓRTELA CALDERÓN,
HASBLEDY MORALES 
LOZANO,
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR Y
JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

003

APROBADO 17-mar 05-abr 06-abr 11-abr
006 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL ACUERDO 
MUNICIPAL 025 DE 2012; SE CREA EL 
PROGRAMA DE BECAS POR 
RENDIMIENTO ACADEMICO Y 
CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PUBLICAS EN IBAGUÉ Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 2

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
007 POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE 

UNAS FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACION, 
PROMOCION, REGLAMENTACION Y 
USO DE LOS FONDOS DE INCENTIVOS 
PARA LA CAPITACION RURAL DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO
008 POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN 

UNAS FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA LA DESAFILIACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE LA 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
MUNICIPIOS.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ, VÍCTOR JULIO 
ARIZA LOAIZA, 
WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA Y HAROL 
OSWALDO LOPERA 
RODRIGUEZ.

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

004

APROBADO 29-mar 08-abr 08-abr 12-abr
009 POR EL CUAL SE CONCEDE UNA 

EXONERACION EN EL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO A LOS 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO
010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA 

UN PARAGRAFO TRANSITORIO AL 
ARTICULO PRIMERO DEL ACUERDO 
051 DE 1994.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO
011 POR EL CUAL SE CONCEDE UNA 

EXONERACION EN EL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO A LOS 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL 
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA 
DE IBAGUE - TOLIMA, EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 3
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
012 POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA 

AUTORIZACIONES PROTEMPORE AL 
ALCALDE DE IBAGUE, PARA 
CONTRATAR NUEVOS EMPRESTITOS.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO
013 POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE 

UNAS FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA PROMOVER, 
NEGOCIAR Y CELEBRAR UN ACUERDO 
DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS 
PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO
014 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

08-mar DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

LINDA ESPERANZA 
PERDOMO RAMÍREZ,
MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA,
PEDRO ANTONIO 
MORA QUINTERO,
CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN Y
OSWALDO RUBIO 
MARTÍNEZ

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

005

APROBADO 04-abr 07-abr 08-abr 12-abr
015 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE PARA LA 
REESTRUCTURACION Y 
CONTRATACION DE CREDITOS PARA 
COMPLEMENTAR LA 
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 
PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 
JORNADA UNICA ESCOLAR LEY 1753 
DE 2015.

14-abr DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ,
LINDA ESPERANZA 
PERDOMO RAMÍREZ,
CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN,
VICTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS,
CAMILO ERNESTO 
DELGADO HERRERA Y 
VICTOR JULIO ARIZA 
LOAIZA

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
016 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO  DE 
IBAGUÉ, PARA EL PERIODO 2016-2019: 
“POR IBAGUÉ CON TODO EL 
CORAZÓN” Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

29-abr DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

CAMILO ERNESTO 
DELGADO HERRERA,
HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRÍGUEZ,
MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ, VÍCTOR JULIO 
ARIZA LOAIZA, JUAN 
EVANGELISTA ÁVILA 
SÁNCHEZ, VÍCTOR 
HUGO GRACIA 
CONTRERAS, MARCO 
TULIO QUIROGA 
MENDIETA, HASBLEDY 
MORALES LOZANO Y 
WILLIAM ROSAS 
JURADO.

PLAN

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

006

APROBADO 23-may 26-may 26-may 31-may
017 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE PARA LA CONTRATACION 
DE CREDITOS PARA CONSTRUIR, 
AMPLIAR Y REMODELAR LA 
INFRAESTRUCTURA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY 1753 DE 2015.

02-jun DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

WILLIAM ROSAS 
JURADO, MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ, 
MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA,
JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ Y 
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

007

APROBADO 08-jun 13-jun 16-jun 06-jul
018 POR MEDIO DE CUAL SE ADOPTA LA 

CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, SE 
ESTABLECEN LOS ELEMENTOS DE LA 
OBLIGACION DE ESTE TRIBUTO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

07-jun DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

RETIRADO

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
019 POR MEDIO DEL CUAL SE ORGANIZAN 

LAS COMISARIAS DE FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE, SE DEROGA 
EL ACUERDO 067 DE 1990 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

20-jun DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ, HASBLEDY 
MORALES LOZANO, 
CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN Y 
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 19-jul 26-jul
020 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y 

ADOPTA EL MODELO DE ATENCION 
INTEGRAL DE SALUD DE IBAGUE 
(MIAS IBAGUE) Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

27-jun DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

OSWALDO RUBIO 
MARTÍNEZ, PEDRO 
ANTONIO MORA 
QUINTERO, MARCO 
TULIO QUIROGA 
MENDIETA, VICTOR 
HUGO GRACIA 
CONTRERAS,
OSCAR ALFREDO 
PARDO NAVARRO Y 
MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

009

APROBADO 19-jul 26-jul 29-jul 04-ago
021 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 

SERVICIO DE URGENCIAS 
VETERINARIAS PARA PERROS Y 
GATOS ABANDONADOS Y 
PERTENECIENTES A LAS FAMILIAS DE 
LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ DE MANERA 
GRATUITA - CREACIÓN DEL CENTRO 
DE BIENESTAR ANIMAL, SE FACULTA 
AL SEÑOR ALCALDE PARA SU 
REGLAMENTACIÓN Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.

01-jul WILLIAM ROSAS JURADO CAMILO E. DELGADO 
HERRERA, LUIS 
ALBERTO LOZANO 
CASTILLO, HUMBERTO 
QUINTERO GARCÍA,
VÍCTOR JULIO ARIZA 
LOAIZA Y JUAN 
EVANGELISTA ÁVILA 
SÁNCHEZ

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

014

APROBADO 20-jul 26-jul 29-jul 02-ago

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 6
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
022 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA E 

IMPLEMENTA LA CÁTEDRA DE LA PAZ 
EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA DE CARÁCTER 
OFICIAL Y PRIVADO EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

01-jul CAMILO E. DELGADO 
HERRERA

HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRÍGUEZ,
CARLOS ANDRÉS 
PÓRTELA CALDERÓN 
Y WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 15-jul 26-jul
023 POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN 

LAS ESCALAS SALARIALES DE 
ALGUNOS EMPLEOS QUE 
CONFORMAN LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL MUNICIPAL.

08-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR, WILLIAM 
ROSAS JURADO,
CAMILO E. DELGADO 
HERRERA Y JUAN 
EVANGELISTA ÁVILA 
SÁNCHEZ.

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

008

APROBADO 12-jul 15-jul 19-jul 20-jul
024 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 

COMITÉ MUNICIPAL DE LIBERTAD 
RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

12-jul HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRIGUEZ

VÍCTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS,
CARLOS ANDRÉS 
CASTRO CALDERÓN, 
VÍCTOR JULIO ARIZA 
LOAIZA Y CARLOS 
ANDRES PORTELA 

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

012

APROBADO 18-jul 21-jul 24-jul 29-jul
025 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 

CREA EL FONDO MUNICIPAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

12-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA, MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA, 
OSCAR ALFREDO 
PARDO NAVARRO, 
WILLIAM ROSAS 
JURADO Y
CAMILO E. DELGADO 
HERRERA

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

013

APROBADO 22-jul 25-jul 26-jul 29-jul

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 7

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
026 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL ACUERDO # 053 DE 1998, SE 
ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA 
LA ENTREGA DE LA ORDEN 
AMBIENTAL JOSE CELESTINO MUTIS 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

13-jul OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ

MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA
JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ Y
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

023

APROBADO 25-jul 01-ago 08-ago
027 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA 

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA 
CONTRATAR POR PARTE DEL 
ALCALDE MUNICIPAL DE QUE TRATA 
EL ARTICULO 18 PARÁGRAFO 4 DE LA 
LEY 1551 DE 2012 QUE MODIFICO EL 
ARTICULO 32 DE LA LEY 136 DE 1994.

13-jul HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRIGUEZ, 
CAMILO E. DELGADO 
HERRERA Y WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA

CARLOS ANDRÉS 
PÓRTELA CALDERÓN,
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR, JUAN 
EVANGELISTA ÁVILA 
SÁNCHEZ Y WILLIAM 
ROSAS JURADO

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

017

APROBADO 21-jul 26-jul 28-jul 29-jul
028 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

LA CONDONACION DEL IMPUESTO 
PREDIAL, TASAS Y OTRAS 
CONTRIBUCIONES A FAVOR DE LAS 
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA 
URBANIZACION NUEVA CASTILLA DE 
LOS PROPIETARIOS Y/O 
ADJUDICATARIOS COBIJADOS POR 
LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA T-
740 DE 2012.

14-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

VÍCTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS,
PEDRO ANTONIO 
MORA QUINTERO  Y 
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

ARCHIVADO 25-jul 28-jul
029 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA 

UN PARÁGRAFO TRANSITORIO AL 
ARTICULO 2 DEL ACUERDO 051 DE 
1994. (SOBRETASA AMBIENTAL)

14-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

CAMILO E. DELGADO 
HERRERA, OSWALDO 
RUBIO MARTÍNEZ,
OSCAR ALFREDO 
PARDO NAVARRO y
VÍCTOR JULIO ARIZA 
LOAIZA

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

011

APROBADO 21-jul 25-jul 26-jul 29-jul

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 8

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
030 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 

RECONOCIMIENTO ESTATUILLA 
IBANASCA EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ.

14-jul OSCAR ALFREDO PARDO 
NAVARRO

MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ Y JORGE  
LUCIANO BOLIVAR 
TORRES

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

021

APROBADO 26-jul 01-ago 02-ago 08-ago
031 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL NOMBRE DEL PARQUE ANDRÉS 
LÓPEZ DE GALARZA POR EL PARQUE 
IBANASCA.

14-jul OSCAR ALFREDO PARDO 
NAVARRO

HASBLEDY MORALES 
LOZANO Y VÍCTOR 
HUGO GRACIA 
CONTRERAS

PLAN

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 26-jul 01-ago
032 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE DE IBAGUÉ PARA CREAR 
Y REGLAMENTAR EL INCENTIVO A LA 
CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR) 
COMPLEMENTARIO PARA IBAGUÉ.

14-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ Y 
CARLOS ANDRÉS 
PÓRTELA CALDERÓN

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 26-jul 28-jul 29-jul
033 POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONSTITUYE EL FONDO 
COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE CONCEDE 
UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE 
MUNICIPAL.

14-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

WILLIAM ROSAS 
JURADO, CARLOS 
ANDRÉS PÓRTELA 
CALDERÓN Y MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ 

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

016

APROBADO 25-jul 28-jul 29-jul 04-ago
034 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL ACUERDO 026 DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2013. (EXONERACION 
IMPUESTO PREDIAL)

14-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRÍGUEZ,
HASBLEDY MORALES 
LOZANO Y CARLOS 
ANDRES CASTRO 
LEON

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

010

APROBADO 22-jul 25-jul 28-jul 02-ago
035 POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUÉ PARA 
CREAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ENERGÍA Y 
ALUMBRADO ENTRE OTROS.

15-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

OSWALDO RUBIO 
MARTÍNEZ, VICTOR 
JULIO ARIZA LOAIZA, 
JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ Y 
MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 26-jul 01-ago

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 9
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
036 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL ACUERDO 015 DE 2009 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
(COMPARENDO AMBIENTAL - CAZA 
INFRACTORES)

15-jul WILLIAM ROSAS JURADO, 
VICTOR JULIO ARIZA, 
MARCO TULIO QUIROGA, 
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR, HASBLEDY 
MORALES LOZANO, 
HUMBERTO QUINTERO 
GARCIA, CALOS ANDRES 
PORTELA, HAROL 
OSWALDO LOPERA, JUAN 
EVANGELISTA AVILA, 
MARTHA CECILIA RUIZ, 
CAMILO E. DELGADO, 
WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA Y LUIS ALBERTO 
LOZANO.

JORGE LUCIANO 
BOLÍVAR TORRES, 
VÍCTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS
OSCAR ALFREDO 
PARDO NAVARRO Y
OSWALDO RUBIO 
MARTÍNEZ

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

015

APROBADO 20-jul 26-jul 29-jul 04-ago
037 POR EL CUAL SE SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA CEDER A 
TITULO GRATUITO DOS LOTES DE 
TERRENO UNO A LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO A LA 
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

15-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

PEDRO ANTONIO 
MORA QUINTERO, 
OSCAR ALFREDO 
PARDO NAVARRO, 
JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ Y 
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR

PLAN

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 21-jul 24-jul 26-jul 29-jul
038 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE PARA CONTRATAR 
NUEVOS EMPRESTITOS Y/O 
CREDITOS Y EXPEDIR 
REGLAMENTACION PARA ASIGNAR 
SUBSIDIOS EN VIVIENDA URBANA Y 
RURAL.

15-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

VICTOR HUGO 
GRACIA,  WILLIAM 
ROSAS JURADO, 
MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ Y MARCO TULIO 
QUIROGA

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

018

APROBADO 27-jul 03-ago 08-ago 09-ago

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 10

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
039 POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA 

EXONERACION PARA EL COBRO DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO A LOS 
PREDIOS UBICADOS EN ZONAS DE 
AMENAZA ALTA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

15-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR, WILLIAM 
ROSAS 
JURADO,OSCAR 
ALFREDO PARDO 
NAVARRO Y VICTOR 
JULIO ARIZA LOAIZA.

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

022

APROBADO 19-jul 28-jul 01-ago 08-ago
040 POR MEDIO DEL CUAL SE 

IMPLEMENTAN LOS PARQUES 
TEMÁTICOS COMO PROYECTOS 
AGRO-ECOTURÍSTICOS Y DE 
RESERVA FORESTAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.

22-jul WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA Y CAMILO 
ERNESTO DELGADO 
HERRERA

WILLIAM ROSAS 
JURADO, JUAN 
EVANGELISTA ÁVILA 
SÁNCHEZ Y VÍCTOR 
HUGO GRACIA 
CONTRERAS

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

024

APROBADO 25-jul 01-ago 02-ago 08-ago
041 POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL 

ACUERDO 007 DE JUNIO DE 2008 QUE 
TRATA SOBRE LAS TARIFAS DE 
COBRO DE ARRENDAMIENTO POR LA 
OCUPACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS 
Y EXTERNAS DEL ESTADIO MANUEL 
MURILLO TORO.

27-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

LUIS ALBERTO 
LOZANO CASTILLO,
WILLIAM ROSAS 
JURADO Y
JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ 

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

019

APROBADO 29-jul 03-ago 08-ago 09-ago
042 POR  EL CUAL SE OTORGAN UNOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS SOBRE EL 
IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

27-jul DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA,
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR Y
MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

020

APROBADO 29-jul 03-ago 08-ago 09-ago
043 POR EL MEDIO DEL CUAL SE 

IMPLEMENTAN LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA POLÍTICA PUBLICA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

29-sep HUMBERTO QUINTERO 
GARCIA

WILLIAM ROSAS 
JURADO, VÍCTOR 
HUGO GRACIA 
CONTRERAS

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 25-oct 08-nov 08-nov 24-nov

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 11

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
044 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA 

EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y 
GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 
2017.

30-sep DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

LINDA ESPERANZA 
PERDOMO RAMÍREZ,
CAMILO E. DELGADO 
HERRERA, VÍCTOR 
JULIO ARIZA LOAIZA,
CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN Y
CARLOS ANDRÉS 
PORTELA CALDERÓN

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 25-nov 28-nov 29-nov 02-dic
045 POR EL MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 

CONSEJO PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS. DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO Y PAZ 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

03-oct DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

HASBLEDY MORALES 
LOZANO, JORGE 
LUCIANO BOLÍVAR 
TORRES, WILLIAM 
ROSAS JURADO Y 
MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 23-nov 26-nov 29-nov 02-dic
046 POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA EL 

MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE 
LAS TIENDAS Y CAFETERÍAS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

18-oct HASBLEDY MORALES 
LOZANO

VÍCTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS, CARLOS 
ANDRÉS PÓRTELA 
CALDERÓN Y CAMILO 
E. DELGADO HERRERA

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 08-nov 15-nov 17-nov 24-nov
047 POR EL CUAL SE ADOPTAN 

"ESTRATEGIAS DEPORTIVAS PARA LA 
PAZ, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ" Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.

19-oct OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ

MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA,
HASBLEDY MORALES 
LOZANO, CARLOS 
ANDRÉS CASTRO 
LEÓN Y CARLOS 
ANDRÉS PÓRTELA 
CALDERÓN

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 08-nov 22-nov 23-nov 29-nov

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
048 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
ESCOLAR DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS 
CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE 
APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE PREESCOLAR Y 
BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ.

21-oct OSWALDO RUBIO 
MARTINEZ Y HASBLEDY 
MORALES LOZANO

JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ,
VÍCTOR JULIO ARIZA 
LOAIZA Y VÍCTOR 
HUGO GRACIA 
CONTRERAS

INSTITUTOS 
DESCENTRAL

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 08-nov 22-nov 23-nov 29-nov
049 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON 
CARGO A VIGENCIAS FUTURAS.

21-oct DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

WILLIAM ROSAS 
JURADO, CARLOS 
ANDRÉS CASTRO 
LEÓN, MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA Y
VÍCTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS.

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 22-nov 26-nov 29-nov 02-dic
050 POR EL CUAL SE DEROGA EL 

ACUERDO 029 DE 2012 Y SE MODIFICA 
EL ACUERDO 001 DE 2011 QUE 
REGLAMENTA LA ESTAMPILLA 
PROCULTURA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN, PEDRO 
ANTONIO MORA 
QUINTERO Y VÍCTOR 
HUGO GRACIA 
CONTRERAS

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 23-nov 28-nov 30-nov 03-dic
051 POR EL CUAL SE DEROGA EL 

ACUERDO 030 DE 2012 Y SE MODIFICA 
EL ACUERDO 003 DE 2011 QUE 
REGLAMENTA LA ESTAMPILLA DE 
ADULTO MAYOR Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ, 
OSWALDO RUBIO 
MARTÍNEZ, MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ Y
CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 22-nov 26-nov 28-nov 30-nov

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
052 POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO 029 DE 2014, EL ACUERDO 
001 DE 2014, EL ACUERDO 025 DE 
2013, EL ACUERDO 001 DE 2012 Y EL 
ACUERDO 031 DE 2004.

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA,
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR  Y JUAN 
EVANGELISTA ÁVILA 
SÁNCHEZ

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 22-nov 26-nov 28-nov 30-nov
053 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL ACUERDO 026 DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2013.

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

LINDA ESPERANZA 
PERDOMO RAMÍREZ,
MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ  Y VÍCTOR JULIO 
ARIZA LOAIZA

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 24-nov 29-nov 30-nov 03-dic
054 POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA 

DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO A LOS INMUEBLES 
DECLARADOS BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ.                                                             

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

MARTHA CECILIA RUIZ 
RUIZ, HASBLEDY 
MORALES LOZANO Y
JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ                      

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 24-nov 28-nov 30-nov 03-dic
055 POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO 023 DEL 12 DE AGOSTO DE 
2010, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DISPONE EL USO DE LA ESTAMPILLA 
PRO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA".

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

VÍCTOR JULIO ARIZA 
LOAIZA, CARLOS 
ANDRÉS PORTELA 
CALDERÓN, CARLOS 
ANDRÉS CASTRO 
LEÓN Y WILLIAM 
ROSAS JURADO

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 22-nov 26-nov 28-nov 30-nov
056 POR EL CUAL SE MODIFICA LAS 

TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO DEL ACUERDO 037 DE 
2008 CONTEMPLADAS PARA LOS 
USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES 
Y DE SERVICIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

JUAN EVANGELISTA 
ÁVILA SÁNCHEZ,
ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR Y MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

APROBADO 24-nov 28-nov 29-nov 02-dic

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.
057 POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

ARTICULO 1 DEL ACUERDO 010 DEL 19 
DE MAYO DE 2009 SOBRE 
DELINEACION URBANA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

LINDA ESPERANZA 
PERDOMO RAMIREZ,
OSWALDO RUBIO 
MARTÍNEZ Y CARLOS 
ANDRÉS CASTRO 
LEÓN

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 24-nov 28-nov
058 POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA 
ZONA FRANCA PERMANENTE DE 
IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

09-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

CAMILO E. DELGADO 
HERRERA, VÍCTOR 
JULIO ARIZA LOAIZA,
MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA Y
WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA

PRESUPUESTO

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 25-nov 28-nov 30-nov 03-dic
059 POR MEDIO DEL CUAL SE 

INSTITUCIONALIZA Y PROMUEVE LA 
DEFENSA CONSTITUCIONAL DEL 
MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUE.

10-nov JORGE LUCIANO BOLIVAR 
TORRES

CARLOS ANDRÉS 
PÓRTELA CALDERÓN
HUMBERTO QUINTERO 
GARCÍA Y
WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA

PLAN

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 22-nov 29-nov
060 POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL 

ACUERDO 023 DEL 30 DE DICIEMBRE 
DEL 2003 Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL ACUERDO 
No.00011 DE MARZO 20 DE 1998.

17-nov DR. GUILLERMO 
ALFONSO JARAMILLO  - 
ALCALDE  

CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN, 
HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRÍGUEZ
 Y OSWALDO RUBIO 
MARTÍNEZ.

INSTITUTOS 
DESCENTRALIZ

Radic. Aprob. Radic. Aprob.

NEGADO 23-nov 26-nov 28-nov 30-nov

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA
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SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACUERDO AÑO 2016
PR TITULO RADIC. INICIATIVA - HH.CC. PONENTE(S) - HH.CC. COMISION AC.#1er.DEB. 2do.DEB.

1er. 
Periodo Extras

2do. 
Periodo

3er. 
Periodo

Fecha de Rad ó Aprobado APROBADOS 5 1 18 14
OBJETADOS 0 0 0 0
SANCIONADOS 5 1 18 0
PEND DE SANC. 0 0 0 14

INICIATIVAS NEGADOS 0 0 6 4
ALCALDE 45 DEVUELTO 0 0 0 0
CONCEJALES 15 RETIRADOS 9 1 1 0

TOTAL 60 SIN ESTUDIO 0 0 0 0
ARCHIVADO 0 0 1 0
EN TRAMITE 0 0 0 0
TOTAL PRESENT 14 2 26 18 60

Este informe esta sujeto a  modificaciones - Ing.Giovanny Osorio
CAMILO E. DELGADO HERRERA

Presidente - H. Concejo Municipal de Ibagué 05/12/2016 - Página 16
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ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2016
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

El concejo de Ibagué  recibió la visita la mesa de trabajo de los estudiantes 
de la Universidad de Caldas y el Grupo de Investigación de la Maestría en 
Estudios Territoriales  dirigidos por el Dr. Héctor Ávila Sánchez.

Conexión  con la Sala Gasteiz del Palacio Europa el Ayuntamiento de @vitoriagasteiz (España) en cabeza de su 
Alcalde Gorka Urtaran , junto con la comunidad de Ibaguereños y Colombianos que allí residen

con los Miembros del Parlamento Europeo quienes visitaron nuestro país en 
condición de garantes del proceso electoral que se llevo a cabo el Domingo 
2 de octubre.

con el Alcalde de Medellín Federico 
Gutiérrez Zuluaga  desde el 
Concejo de Ibagué poder aprender 
y desarrollar alianzas estratégicas 
para el desarrollo de nuestra ciudad.

El concejo de Ibague con el  Alcalde 
de Monteria, Marcos Daniel Pineda y a 
su Secretaria de tránsito Luz Amparo 
Salcedo quienes participaron en el  
Foro Nacional de la Bicicleta.

Corresponsales de la Agencia de Noticias Reuters 
hicieron presencia en la ciudad de Ibaguè, con el fin 
de conocer más a fondo el por qué de realizar una 
Consulta Popular en este municipio.

Desde el concejo de Ibagué se realizó la exaltación al 
Doctor Alfredo Bocanegra Varón por su destacado 
trabajo, entrega y compromiso contribuyendo a la 
sociedad y al desarrollo de la región.

El Concdejo de Ibagué presentes en la instalación 
de la V Cumbre de la COTAL (Confederación de 
Organizaciones Turísticas de América Latina), evento de 
cáracter internacional que tuvo por sede nuestra ciudad.

Desde el Concejo de Ibagué exaltamos la meritoria 
labor de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores del 
Tolima “Cootrasintol Ltda” cumpliendo 50 años de su 
fundación.
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El concejo de Ibag reunidos con la comunidad del asentamiento Ecoparaiso 
en el Cabildo abierto no formal convocado con el fin de conocer y discutir los 
diferentes aspectos y problemáticas que viven más de 300 familias

el concejo de Ibagué desde el corregimiento villa en el día cívico del Rio 
combeima declarado por el mediante Acuerdo No. 023 de 2014.

El Concejo de Ibagué acompaño a la comunidad del B.La Florida en la 
Asamblea extraordinaria de usuarios del acueducto comunitario La Florida, 
estando inconformes con la actual junta directiva .

El concejo de Ibagué hizo entrega de la exaltación y medalla a la meritoria 
labor desarrollada a la “Cooperativa Judicial del Tolima Ltda – Coopjuidicial”, 
al cumplir sus 70 años de creación.

El concejo de Ibagué convocó mesa de trabajo con ibal social y Cortolima 
atendiendo el llamado de los habitantes de la IV y V Etapa del Barrio Villa Café.

El Concejo de Ibagué Presente apoyando la defensa del Hospital Federico 
Lleras Acosta. Desde la Corporación exigiendo al Gobierno Nacional y 
Departamental el cumplimento de los compromisos asumidos con el Hospital.

El concejo de Ibagué cumplio el sueño a Carlos Esteban de conocer el equipo 
del Deportes Tolima, un luchador de la vida  que se aferra a este mundo con 
todas sus fuerzas y que  tuvo un dia como nunca antes habia vivido.

El Concejo de Ibagué presente en Conferencia dictada por el Presidente del 
Concejo de estado Dr. Danilo Alfonso Rojas en el marco de las jornadas 
académicas organizadas por la Universidad Cooperativa de Colombia Ibague.
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El Concejo de Ibagué Presentes en la mesa de trabajo sobre el futuro de los 
escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué.

El concejo de Ibagué presentes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal 
de Cajamarca durante la cual se participo en el marco del debate que esta 
Corporación adelanta dentro del trámite de la Consulta Popular.

El concejo de Ibagué reconoce y exalta la gran labor que en el campo 
musical y artístico desarrolla el maestro Tolimense Gustavo Augusto 
Gutierrez Upegui.

el Concejo de Ibagué se une a la celebración del Club Tiburones Tolima con 
una Exaltación  en sus 40 años.

El Concejo de Ibagué visito y conoció los avances del Proyecto Zona Franca 
Permanente de Ibagué como plataforma logística que busca la atracción de 
inversiones.

El Concejo Municipal de Ibagué presente en la  VIII Marcha Carnaval por la 
Vida, firmes con la vida y la defensa de nuestro territorio.

el Concejo se une a la celebracion los 20 años de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Ibagué haciendo entrega de la condecoración “ORDEN CIUDAD 
MUSICAL DE COLOMBIA” en el grado “HONOR AL MÉRITO ACADÉMICO”

El presidente del Concejo de Ibagué con Jaime Orlando Santofimio, 
Ibaguereño, Magistrado del Consejo de Estado en el marco del XXII 
Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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El Concejo de Ibagué estubo presente en la 
realizacion del Foro Nacional de la Bicicleta

Encuentros comunales por la paz y la 
convivencia organizados por el Concejo 
Municipal de Ibagué.

El Concejo de Ibagué realizo la jornada denominada 
Libroton Educativa, para recaudar útiles y prendas 
escolares para niños de bajos recursos.

El Concejo de Ibagué presente en el Foro 
Nacional de la Bicicleta con la participacion de 
la  senadora Claudia lopez.

El concejo de Ibagué presente en el pre-lanzamiento del 
Foro Nacional de la Bicicleta Ibagué 2016 Pedaleando 
cambios hacia ciudades sostenibles

El Concejo de Ibagué presente en el Foro Nacional de la 
Bicicleta con la participacion del  Ministro de Transporte 
Jorge Eduardo Rojas.

En la celebración de los 75 años de Fundación del  Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Ibagué, le hizo entrega de 
la Medalla de Servicios Distinguidos al Presidente de la 
Corporación Concejo de Ibagué Camilo Delgado.

Grato encuentro sostenido en el Concejo de Ibagué y el 
Gobernador de Nariño Camilo Romero.



“UN CONCEJO COMPROMETIDO CON LA PAZ,
LA VIDA, EL MEDIO AMBIENTE Y 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE @CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE


