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    ACTA NÚMERO 057  DE 2015 
               (ABRIL 21) 
 

 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 21 DE  ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  
 

 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cincominutos de la  mañana (08:55 A.M.) del 
día martes(21) 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: 
 
  
 ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY 
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 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 deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:57 A.M.) ingresan al recinto el H.C.,CUADROS SIERRA DELNA 
YURI., siendo las(08:59A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANOsiendo las (09:04A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTOsiendo las (09:07A.M.) ingresan al recinto el  
H.C.,VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIROsiendo las (09:11 A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO.,siendo las (09:14 A.M.) 
ingresan al recinto el  H.C.,SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTOsiendo las 
(09:21 A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZAsiendo las (09:31 A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto del H.C. ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 
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 032 a 056 

DE 2015. 
 

 
4. CITACION AL: 
 

 Ing. JORGE ALBERTO PEREZ DIAZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL. 

 
INVITACION AL: 

 

 Dr. EDWIN RIAÑO, CONTRALOR MUNICIPAL. DELEGADO Dr. JUAN DAVID 
DELGADO. 

 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 
PROPOSICION 037DE 2015, PRESENTADA POR LOSHH.CC.CAMILO 
ERNESTO DELGADO HERRERA Y JAVIER ALEJANDRO MORA.  
 
 
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 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 032 a 056 
DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para 

aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación de 

las acta 032 a 056 de 2015. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. 

Siendo ésta aprobada.  

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el 

orden del día. 

 

4. CITACION AL: 
 

 Ing. JORGE ALBERTO PEREZ DIAZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL. 

 
INVITACION AL: 

 

 Dr. EDWIN RIAÑO, CONTRALOR MUNICIPAL. DELEGADO Dr. JUAN DAVID 
DELGADO. 

 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 
PROPOSICION 037DE 2015, PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO 
ERNESTO DELGADO HERRERA Y JAVIER ALEJANDRO MORA.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER ALEJANDRO MORA, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que para la ciudadanía es una 

queja permanente sobre la malla vialde Ibagué. Hay un problema grave sobre el 

puente del topacio, que fue realizado por la conseccionaría San Rafael, y que el 

municipio estaba comprometido hacer las obras subsidiarias para poder habilitar 

el paso por el puente, ya que se ve abandonado y que es una vergüenza a nivel 

nacional.   

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien 

después de un saludo protocolario, quien manifiesta que lo que se esta tratando 

es un debate de control político institucional, ya que se ha asumido un reto con la 

recuperación de la defectuosa malla vial del municipio de Ibagué. Ya que se 

tenían muchas expectativas cuando empezó el concejo, ya que se suponía que se 

podría recuperar con parte de los recursos que del sistema estratégico de 

transporte público.Se han asignado uno impresito y dos se gestionarían a nivel 

nacional, pero lamentablemente hasta el año 2018 esos recursos llegarían.  
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Se le concede el uso de la palabra al Ing. JORGE 

ALBERTO PEREZ DIAZ, SECRETARIO DE 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, quien después de un 

saludo protocolario, se dispone a rendir informe, del 

cuestionario. 

 

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

ALEJANDRO MORA, quien manifiesta que ese tema los 

tiene inquietos, porque lograron brindar todos los recursos 

que estuvieron en sus manos como corporación.  

 

Se le concede el uso de la palabra a l H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien 

manifiesta que el concejo municipal, decidió retirar los rubros de la malla vial 

asociada al sistema integral de transporte público, para invertirlos a la realización 

de los juegos deportivos nacionales.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 

después de un saludo protocolario, quien manifiesta que ha sido muy bueno el 

manejo que se le ha dado a las diferentes obras que ejecuta la secretaria de 

infraestructura como son, la obra del cañón del combeima, desde el sector del 

parque de la música hasta el libertador y ahora hasta el cañón del combeima.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien después de un 

saludo protocolario,quien manifiesta que la ciudad está cansada de tantos 

engaños, en reiteradas ocasiones manifestaron que el plan centro se haría en 

Diciembre. Y manifiesta que el trabajo que viene haciendo el Ing. JORGE 

ALBERTO PEREZ DIAZ, no se vea empañado por falta de comunicación con 

transito y otras secretarias.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ, quien después de un 

saludo protocolario,manifiesta que se le debe dar la palabra al representante de 

jardín Santander WILLIAM LOPEZ, para que sea breve y comente lo que está 

pasando con la comuna 8. 

 

El señor pone en consideración sesión informal, siendo esta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. WILLIAM LOPEZ, quien después de un 

saludo protocolario, manifiestala hace varias años la calle 26 está totalmente 

deteriorada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ, quienmanifiesta que 

hay un derecho de petición de los habitantes de la comuna 8. 
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. PEDRO 

ANTONIO MORA, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que sería bueno que los sitantes al 

debate hubieran hecho un para vuelo de los cambios que 

han existido entre uno y otro debate, frente a los 

interrogantes que hacen por parte de los sitantes.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien 

después de un saludo protocolario,manifiesta que es triste que en este municipio 

no hallan puentes peatonales, después de una gran suma de dinero que se ha 

dejado para  invertirlo, y ha sido destinado para otras cosas. 

 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que la ciudadanía reclama a gritos 

las obras. El tema de la gestión compartida es un proyecto muy bueno y se 

hubiera podido gestionar mas para este proyecto.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 

manifiesta  que está muy preocupado por el estado de las vías del cañón del 

combeima.  

 

El señor presidente, pone en consideración la sesión permanente, siendo esta 

aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Ing. JORGE ALBERTO PEREZ DIAZ, 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, quien se dispone a dar 

respuesta a los HH.CC y al Sr. WILLIAM LOPEZ.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER ALEJANDRO MORA, quien se 

dispone a dar las conclusiones del debate, ya que es inquietante el tema de la 

malla vial.  

 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria, manifiesta que ha sido entregado a los HH.CC la ponencia 

para primer debate del proyecto de acuerdo No. 07.  
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la 

orden del día. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY 
CASTRO, quien hace las siguientes proposiciones: 
 
 

 Cítese a la comisión de presupuesto,  para el día sábado 25 de abril después 
de la plenaria.  
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, para poner 
en consideración que el día sábado 25 de abril la sesión se realice a las 7:00AM. 
 
El señor presidente,  pone en consideración la proposición siendo esta aprobada.  
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

Siendo  la una de la tarde  (01:00 P.M.), del día martes 21 de abril  y Agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para 
el día 22 de abril, a las 08:00 A.M.  
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
S.B 


