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   ACTA NÚMERO 027  DE 2015 
                 (Marzo 17) 
 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 17 DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

 
Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la  mañana (08:55 A.M.) del 
día martes (17) de Marzo del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente 
orden del Día: 
  
La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 
 
   
 
 

                                                                        CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
                                           JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
                                           LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
                                           LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO              
                                           MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
                                           MURILLO OSPINA EMIRO 
                                           PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
                                           QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
                                           RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO                               
                                          
 
                      
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
 

Siendo las (08:57 A.M.) ingresan al recinto el H.C., DELGADO HERRERA 
CAMILO ERNESTO., Siendo las  (08:59 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., MORA 
QUINTERO PEDRO ANTONIO., siendo las (09:00 A.M.) ingresa al recinto el H.C., 
SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO., siendo las (09:03 A.M.) ingresa al 
recinto la H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., siendo las (09:05 A.M.) 
ingresa al recinto la H.C., ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM., siendo las (9:09 
A.M)  ingresa al recinto el  H.C., BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO siendo 
las (9:12 A.M)  ingresa al recinto el  H.C., ORTIZ AGUILAR ERNESTO.,                    
siendo las (9:14 A.M)  ingresa al recinto el  H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA  siendo las (9:32 A.M)  ingresa al recinto el  H.C., ARBELAEZ 
GOMEZ LUZ NELLY. 
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La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el 
orden del día. 

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

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 019 A 026 DE 
2015. 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 

 

 Arq. JUAN GABRIEL TRIANA CORTES, SECRETARIO DE PLANEACION 
MUNICIPAL. 

 

 Arq. PIEDAD LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, GERENTE DE LA GESTORA 
URBANA. 
 

 Doc. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCIA. 

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 
 

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

 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 019 A 026 DE 2015. 

 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 019 a 026 de 2015. 

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día.  
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4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
 

 Arq. JUAN GABRIEL TRIANA CORTES, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL. 

 

 Arq. PIEDAD LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, 
GERENTE DE LA GESTORA URBANA. 

 

 Doc. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO 
MUNICIPAL. 

 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 

 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCIA 

 

La señora secretaria, se dispone a leer documento emitido por Arq. JUAN 

GABRIEL TRIANA CORTES, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. 

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

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que durante todo el año 2014 

se le hicieron citaciones al SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, para 

tomar unos temas dentro del contrato 1313 de 2013, donde se hizo una gran 

inversión, para un estudio de caracterización de bienes incautos  fiscales, y 

durante todo el año no fue posible que el señor SECRETARIO DE PLANEACION 

MUNICIPAL, se hiciera presente en ninguna citación. Se solicita que el ejecutivo 

presente informe anual, y se pone en consideración de la plenaria no aceptarle la 

excusa emitida por el secretario, ya que el concejo ha sido muy flexible, y a 

consecuencia  de estos actos se traslade a la procuraduría provincial para que 

estos hechos sean investigados, junto con las citaciones que se han hecho desde 

el año anterior.  

El señor presidente, le solicita a la secretaria volver a leer el documento emitido 

por el SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, para poner en consideración 

dicha proposición. 

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

pregunta  a la secretaria si el anexo va firmado por el MINISTERIO DE VIVIENDA. 

Manifestando que no. 

 

Se pone en votación nominal, para aprobación de la proposición expuesta por el 

H.C HUMBERTO QUINTERO GARCIA, positivo o negativo. 
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Resultado de la votación 4 votos positivos y 12 negativos y 3 no contestaron. 

Siendo no aceptada la proposición. 

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

comunica a las barras que hay un dialogo permanente que ha permito lograr unos 

avances, pero no se pueden hacer solo por parte de la gestora urbana ya que 

ellos tiene una junta directiva, y dentro de estas se toman decisiones en la 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN como delegada, dentro de esa misma junta 

directiva. Y sucesivamente se requiere de un trabajo en equipo, para sacar 

adelante el proceso de escrituración de bienes fiscales. El cuestionario va dirigido 

el 90% a la SECRETARIA  DE PLANEACIÓN y el otro 10% va dirigido a la 

GESTORA URBANA.  

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. PIEDAD 

LORENA VELASQUEZ SANDOVAL, GERENTE DE LA 

GESTORA URBANA, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que frente a los cuestionamientos 

que se le hicieron con referencia a la proposición No. 002 

del CONCEJO MUNICIPAL. 

NOMBRE  H.C SI NO NC 

ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY   X 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO X   

CASTRO ROA DIANA JAIDY  X  

CUADROS SIERRA DELNA YURI  X  

DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO 

 X  

JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO  X  

LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO 

 X  

LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO X   

MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO   X 

MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO  X  

MURILLO OSPINA EMIRO X   

ORTIZ AGUILAR ERNESTO   X 

PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA 

 X  

PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES 

 X  

QUINTERO GARCIA HUMBERTO  X  

RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO  X  

ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM X   

SANCHEZ CABEZAS HEBER 
HUMBERTO 

 X  

VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO  x  
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 Da a conocer que la junta directiva se llevaron los  dos 

listados presentados y autorizados por el ministerio en los 

cuales relaciona las personas que son posibles sujetos de 

titulación porque cumplen con los requisitos establecidos 

ante el decreto 4825. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO 

QUINTERO GARCIA, quien se dispone hacer exposición 

de un estudio con algunas inquietudes, teniendo encienta 

que todos deben tomar nota.  

Se le concede el uso de la palabra a la H.C ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY, 
quien después de un saludo protocolario,  manifiesta que con respecto al estudio 
del H.C HUMBERTO QUINTERO se pueden tener muchas conclusiones, ya que 
es preocupante el tema de la cartera vencida. Y que accione vienen a través de la 
junta directiva. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C PERDOMO RAMIREZ LINDA 

ESPERANZA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la 

GESTORA URBANA sedera los predios solo cuando cumplan con todos los 

requisitos, y quien se encarga de entregarlos.   

Se le concede el uso de la palabra al H.C PERDOMO VILLANUEVA PARRALES 

JOSE JAIRO, quien después de un saludo protocolario, le pregunta a la doctora 

de la gestora urbana, ya que hablan del decreto 4825, donde hay algunas 

propiedades que no cumplen con los planos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C., DELGADO HERRERA CAMILO 

ERNESTO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que  uno de los 

temas más importantes, es la titulación de bienes fiscales, pero también está todo 

lo que tenga que ver con el mejoramiento integral de barrios. 

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

SANDOVAL, GERENTE DE LA GESTORA URBANA, quien se dispone a resolver 

las inquietudes de los HH.CC. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C, MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta la mesa directiva debe 

revisar el procedimiento, ya que las excusas de los funcionario por escrito deben 

ser revisadas detalladamente, ya que el concejo puede aprobar o improbar una 

excusa. 

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

quien se dispone a dar las conclusiones finales, manifestando que va a decir el 

señor alcalde ante el juzgado segundo civil del circuito del incidente de desacato 

por no cumplir el proceso integral de titulación de bienes fiscales y si se tiene que 

llevar a la justicia en acción a l cumplimiento se llevara.  

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.  
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5.   PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS 
PORTELA CALDERON, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que tiene  la siguiente proposición, 
que había sido de signado para participar de los comités 
operativos locales que realiza el IMDRI e INDEPORTES 
TOLIMA. 
 
 

En torno a los seguimientos de los juegos nacionales, solicitarle a la persona que 
encabeza el comité operativo para que haga llegar a esta corporación el acta de 
la reunión que se llevo a cabo en ese comité operativo local, y así mismo poderle 
hacer un respectivo análisis de control a esas decisiones, y cada vez que se 
realice un comité operativo local de seguimiento a los juegos deportivos 
nacionales, terminado el comité y suscritas las actas, las hagan llegar a la 
corporación para así mismo hacerles el debate, y  hay si se podría hacer el control 
político a ese proceso que se viene adelantando en la ciudad e Ibagué.  
 
Se le concede la palabra a la  H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien 
después de un saludo protocolario, que de acuerdo a la importancia de los juegos 
nacionales considera que aria una invitación a la mesa directiva  al concejo y la 
plenaria, para que se asuma el tema del seguimiento a los juegos nacionales 
desde la plenaria del concejo. Se pueden organizar una serie de sesiones donde 
se invitaran y se citaran  a los actores vivos” INDEPORTES TOLIMA, IMDRI, 
COLDEPORTES NACIONAL”.  
        
Se le concede el uso de la palabra  al H.C CARLOS PORTELA CALDERON, 
quien manifiesta que la proposición que él tiene es solicitarle al IMDRI que 
terminado el comité operativo local, y suscrita las actas que se lleven en este 
comité, la remita a la corporación como información. 
 
Se pone en consideración la proposición del H.C CARLOS PORTELA 
CALDERON, siendo esta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra  al H.C HAROL OSWALDO LOPERA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que los juegos nacionales 
dependen de la plenaria, y ya se hace necesario hacer el control político como 
seguimiento y como deber ante la corporación. Además se debería adicionar a la 
proposición teniendo en cuanta los plazos.  
 
Se le concede la palabra a la  H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, manifiesta 
que también se debe invitar a INDEPORTES TOLIMA, para que ellos le cuenten 
al concejo cómo va adelantado el  proceso de los juegos nacionales  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

La señora secretaria, manifiesta que llego documento 

emitido por parte del IMDRI, el cual fue entregado a todos 

los HH.CC. 

La señora secretaria, hará lectura de documento emitido 

por PABLO RAMIREZ GARCIA DIRECTOR 20 JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES Y 4 PARANACIONALES. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El señor presidente, hace la proposición de cambiar la fecha del horario del día 

jueves 19 de marzo de 2015, ya que tiene una citación. Y la proposición es que 

quede a las 7:00 AM.  

 

Se pone en consideración la proposición, siendo eta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra  al H.C ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta hacer una reflexión del 

artículo 9 de la constitución política.  

 

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

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que en la plenaria del 

concejo el señor gerente del IMDRI, en varias ocasiones falto a las citaciones que 

el concejo le puso dos proposiciones; la primera no escucharlo cuando se hizo 

presente, y la segunda enviarle a la personería por haber faltado al respeto a las 

sesiones del concejo. 

  

Se le concede la palabra a la  H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien 

quiere dejar constancia que no participo de la votación a la cual fue sometida al 

acepta miento o no de la excusa que ha presentado el SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN. 

 

Se le concede el uso de la palabra  al H.C RINCON FERNANDEZ YAMEL 
ANTONIO, aclara que su intención fue no aceptarle la excusa al secretario de 
planeación.                               

 

 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  las once horas y veinticinco minutos de la mañana 
(011:25 A.M.), del día martes 17 de marzo  y Agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 18 de marzo, a las 08:00 A.M.  
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


