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    ACTA NÚMERO 043  DE 2015 
        (ABRIL 07) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 07DE  ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

Siendo las siete horas y cincuentay cuatro minutos de la  mañana (07:54A.M.) del 
díamartes (07) de Abril del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial 
de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden 
del Día: 
 
La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 
 
  
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO  
   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (07:57A.M.) ingresan al recinto el H.C.,BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO., siendo las(08:01A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO., siendo las (08:04A.M.) ingresan al recinto la  
H.C.,ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY.,siendo las (08:09A.M.) ingresan al recinto 
la  H.C.,ORTIZ AGUILAR ERNESTO.,siendo las (08:13A.M.) ingresan al recinto la  
H.C., PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES., siendo las (09:19 A.M.) 
ingresan al recinto la  H.C.,MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO.,siendo las 
(09:20 A.M.) ingresan al recinto la  H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA. 
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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 027 a 042 

DE 2015. 

 

4. BATE DE CONTROL POLITICO. 
 

CITACION A: 

 Dra. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SECRETRARIA DE SALUD  
MUNICIPAL. 
 

 Dr. FRANCISCO MOTOYA, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE, delegado ROBERTO ANGARITA. 
 

INVITACION A: 

 Dr. JORGE ENRRIQUE CARDOSO, DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” 
Delegada, Dra. ELIANA MORENO, PROFESIONAL UNIVERSITARIA, 
CALIDAD AMBIENTAL. 
 
 

 Dr. CARLOS ANTONIO ROJAS, GERENTE SECCIONAL DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO “ICA”. 
 
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 
 

 URBANIZACION  LAS AMERICAS 
 
PROPOSICION 023 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO              
HERRERA Y JAVIER  ALEJANDRO MORA GOMEZ. 
 

5. INVITACION A: 
 

 Dr. JUAN CARLOS PINZON, DIRECTOR DEL CT.I. TOLIMA. 
 

 Dra. LINA MARIA ROMERO, DIRECTORA NACIONAL DE APOYO A LA 
GESTION.  
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 Dra. HENNA LUCIA GONZALEZ, SUBDIRECTORA DE APOYO A LA 
GESTION – TOLIMA. 
 

 
PROPOSICION No. 032 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ CABEZAS. 
 

6.  LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SACHEZ, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la siguiente proposición: cambiar el 
orden del día, para pasar el punto 5, al punto 4.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  

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 027 a 042 DE 2015. 

 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 027 a 042 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. 

 
4. INVITACION A: 

 

 Dr. JUAN CARLOS PINZON, DIRECTOR DEL CT.I. TOLIMA. 
 

 Dra. LINA MARIA ROMERO, DIRECTORA NACIONAL DE APOYO A LA 
GESTION.  
 

 Dra. HENNA LUCIA GONZALEZ, SUBDIRECTORA DE APOYO A LA 
GESTION – TOLIMA. 
 
 

PROPOSICION No. 032 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS. 
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Se pone en consideración, sesión informal para darle el 

uso de la pala al Dr. RUBEN DARIO ROMERO, para 

socialización del proyecto 04. 

Se pone en consideración, la proposición siendo esta 

aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. RUBEN DARIO 

ROMERO, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que desde la creación de la universidad para la 

fiscalía en Julio 7 de 2014. 

 El señor fiscal dentro del programa de reestructuración de la fiscalía,  tiene como 

bandera principal este proyecto, ya que no está pensado para implementarlo  solo  

en la ciudad de Bogotá. también se implementaran para la ciudad de Ibagué y 

Barranquilla. Ya se inicio con la implementación de la universidad enBogotá, 

arrancando con la sede para la formación de investigadores en la sede de que 

había antiguamente en el DAS, y ya está  funcionando y se están dictando cursos 

de capacitación.  

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que los debates se deben hace en 

plena luz del día, ya que son procesos importantes para la comunidad y la 

ciudadanía requiere muchísimo espacio para poder aclarar muchas dudas, por 

eso se cita al secretaria de planeación y la fiscalía ya que hacen parte de ese 

gran proyecto, además Ibagué merece tener ese proyecto de tan grande índole. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAIDY CASTRO ROA, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema y la exposición que 

hicieron, son importantes, pero el proyecto de acuerdo no está basado en lo que 

les están explicado hoy, ya que la esencia de este proyecto de acuerdo para que 

quede claro, ya que es muy importante para la comunidad, además estos predios 

tienen dualidad en la información, no se tiene claro si es rural o urbano ya que en 

el  texto dice que es rural. 

En la exposición de motivos y en certificación de planeación, viene con el decreto 

del año 2014 adoptado por el POT por decreto.  Ya que es planeación el que ha 

dado muchas dudas.  

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO 

RAMIREZ, quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta  que el 

problema no es el proyecto para la construcción, ni para ceder el lote de terreno a 

la fiscalía ni ceder el lote a la usi, ya que hay una serie de condiciones técnicas 

que no se puede dejar de lado. Ademásdice muy claro la constitución y la ley que 
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los únicos autorizados son los concejos municipales para hacer cambios de uso 

de suelos.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO 
MURILLO OSPINA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que la fiscalía puede estar tranquila 
ya que el Honorable Concejo, está trabajando para ese 
proyecto.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JOSE JAIRO 

VILLANUEVA PARRALES, quien después de un saludo 

protocolario, manifiestaque el 14 de febrero  la 

administración municipal le dice a la fiscalía que ya tenía el 

lote, y 1 años y 2 meses después se dan cuenta que  ni 

siquiera se ha adjudicado  ningún proyecto de acuerdo al 

concejo.  

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

HERRERA, quien después de un saludo protocolario, sugiere a la fiscalía que con 

los abogados revisen si realmente existen ajustes en torno a la compatibilidad del 

uso del suelo rural  con actividades que ustedes pretenden desarrollar, además la 

normativa del suelo que la fiscalía está planteando dentro del estudio  no admite 

el desarrollo de equipamientos de carácter  institucional de cobertura regional 

como es el caso de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, también deben 

revisar con los abogados cual es la destinación de las sesiones ya que es una 

sesión anticipada.  

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

HERRERA, manifiesta que en el Art 79 y 80 del plan de ordenamiento territorial 

de Ibagué adoptado por acuerdo No. 116 del 2000 vigente para la fecha del 

negocio jurídico, las instalaciones necesarias para cumplir el compromiso de 

destinar el terreno cedido para uso institucional. Y se deja constancia en que los 

19 concejales están de acuerdo en aprobar los proyectos de acuerdo, en lo que 

tiene que ver la construcción de la unidad de salud de la comuna No. 9, y la 

construcción de la universidad de la fiscalía.  

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

 

5. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 

CITACION A: 

 Dra. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SECRETRARIA DE SALUD  
MUNICIPAL. 
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 Dr. FRANCISCO MOTOYA, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE, delegado ROBERTO ANGARITA. 
 

 

INVITACION A: 

 Dr. JORGE ENRIQUE CARDOSO, DIRECTOR GENERAL 
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA “CORTOLIMA” 
Delegada, Dra.ELIANA MORENO, PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA, CALIDAD AMBIENTAL. 
 
 

 

 Dr. CARLOS ANTONIO ROJAS, GERENTE SECCIONAL DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO “ICA”. 
 
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 
 

 URBANIZACION  LAS AMERICAS 
 
PROPOSICION 023 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO              
HERRERA Y JAVIER  ALEJANDRO MORA GOMEZ. 
 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ, 
quien después de un saludo protocolario,  hace la introducción sobre el tema que 
se viene presentando con el caracol africano y el chikunguña. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO 
HERRERA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe 
prevenir el tema del chikunguña a través de los métodos preventivos más eficaces  
ya que ha llegado a colapsar todas las urgencias de las  EPS de la ciudad de 
Ibagué. 

 
Lamentablemente el tratamiento es paliativo y no hay mayores medicamentos que 
permitan atacar el virus una vez ingresa en el cuerpo humano. Se debe ser más 
pertinente para poder prevenir y llegar a cumplir con la meta de disminuir los 
índices de proliferación de la enfermedad.    
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ADOLFO JIMENEZ DAVID, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que hay que hacer unas 
aclaraciones  que confunden a la gente inclusive la secretaria de salud municipal, 
con las declaraciones que está dando la enfermedad. Y también mirar cómo se va 
combatir el otro vector como es el caracol africano. Ya que este vector llego a la 
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comercialización con fines estéticos, por medio de la baba de caracol.Además 
este no tiene tratamiento no se pueden tratar. 
 
 

 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. GILMA LUCIA 
PEÑA DAZA, SECRETRARIA DE SALUD  MUNICIPAL, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
hará presentación de los resultados específicos que ha 
realizado la secretaria con respecto al  chicunguña y el 
caracol africano.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la Dr. ROBERTO 
ANGARITA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el ministerio del medio ambiente obliga a 
CORTOLIMA en lo que tiene que hacer, y ellos delegaron a 
una funcionaria el cual estuvo pendiente unos días y no 
volvió. Y esa carga la siguió asumiendo el municipio. 

 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ELIANA MORENO, PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA, CALIDAD AMBIENTAL,quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que en todo el departamento del Tolima está invadido por 
estos dos vectores, se pretende hacer una recolección del caracol explicando 
cómo se debe hacer, ya que ha sido muy complicado hacer medidas más certeras 
en cuanto a la propagación de este animal ya que el tema principal es la 
recolección, y se necesita es gente.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ, 
quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta que hará referencia 
solo al tema del caracol africano,  frente a las respuestas del cuestionario que se 
les hizo a la secretaria de salud. Y manifestar cuales son los barrios y las 
comunas más afectados por este tema.  El cual va a seguir generando grabes 
problemas de salud si no acaba de raíz con la proliferación de este animal. 

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C HAROL OSWALDO LOPERA 
RODRIGUEZ, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que por parte 
de la secretaria de salud se ha venidohaciendo una labor, por parte de 
CORTOLIMA hace 6 mese se denuncio un caso del caracol africano cerca a los 
edificios del caracolí, y también tiene muy encueta el tema del chikunguña, pero 
se puede ver que lo más preocupante es el tema de la red hospitalaria de la 
ciudad. Como es el caso de las urgencias de todas las EPS de Ibagué.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO 
HERRERA, quien manifiesta que con las citaciones se busca, solucionar las  
inquietudes de la comunidad, que está viendo como aumenta la proliferación de 
estos animales, y que se está afectando la salud de los ibaguereños. Y se 
requiere aunar esfuerzos máximos. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ADOLFO JIMENEZ DAVID, 
quien manifiesta que hay otra forma de eliminarlos, como por depredadores 
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naturales como una garza, Ya que esta sería una alternativa. Además con el tema 
del chinkunguña,  hay que tener una claridad que donde menos se encuentra es 
donde hay aguas estancadas en charcos ya que es un sancudo de agua dulce. 
 

 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS 
ANDRES PORTELA CALDERON, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que en la comuna 9 hay un 
grupo de líderes asesorados por la universidad del Tolima 
en torno a un proyecto que se viene adelantando acerca 
del árbol de  NIM. Ya es demasiado interesante este tema 
y no requiere mayor inversión.   
 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. GILMA LUCIA 
PEÑA DAZA, SECRETRARIA DE SALUD  MUNICIPAL, 
manifiesta que hará unos compromisos con reporte debido 
a los HH.CC, en el momento en que se tenga las cosas 
concretas en cuanto a las actividades solicitadas.  

 
 
 
El señor presidente declara sesión permanente. 
 
 

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

 

La señora secretaria, se permite leer documento emitido por secretario de 

desarrollo rural. 

 

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

 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición siendo esta aprobada. 
 

 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  las once y cincuenta  y dos minutos de la mañana 
(11:52A.M.), del día lunes 07 de abril  y Agotado el orden 
del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 08 de abril, a las 08:00 A.M.  
  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

 HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

 DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
S.B 


