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    ACTA NÚMERO 058  DE 2015 
               (ABRIL 22) 
 

 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES  22 DE  ABRIL 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 miércoles (22) 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 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:37 A.M.) ingresan al recinto el H.C., ROSASJURADO FLAVIO 
WILLIAM., siendo las (08:59A.M.) ingresan al recinto la  H.C., BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO siendo las (09:00A.M.) ingresan al recinto el  H.C., 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO siendo las (09:04A.M.) ingresan al recinto el  H.C., 
CASTRO ROA DIANA JAIDY., siendo las (09:13 A.M.) ingresan al recinto el  
H.C., CUADROS SIERRA DELNA YURI., siendo las (09:15 A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C., MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO.  
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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 032 a 057 

DE 2015. 
 

 
4. MIERCOLES COMUNITARIO SOLCITADO POR LA COMUNIDAD DE LA 
VEREDA VILLA RESTREPO: 
 
INVITACION A: 

 

 Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, SECRETARIO DE EDUCACION 
MUNICIPAL.  

 

 Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. 
 

 Dr. FELIX SALGADO BOBADILLA, DIRECTOR DEL GEPAG.  
 

 Dr. JORGE ENRRIQUE CARDOZO. DIRECTOR DE CORTOLIMA. 
 

 Sr. WILSON  JIMENEZ RODRIGUEZ, REPRESENTANTE DE LA JAC DE 
VILLA RESTREPO. 

 

 Sr. JOSE EIBER BATTA CASTRO, PRESIDENTE DE LA JAL. 
CORREGIMIENTO No. 8. 

 
 
INSCRITOS: 
 

   ORLANDO HENAO, EX  RECTOR DEL COLEGIO. 
 

   OLGA DE PEREZ, VEEDORA COLECTIVA. 
 

   OFELIA HERNANDEZ, RECTORA DE INSTITUCION  ( TECNICO  
 

   MARIANO MELENDRO, ADECOMBEIMA (ASOCIACION DE AMIGOS DEL 
CAÑON DEL COMBEIMA). 

 

   REINEL  BAYONA, VEEDOR AMBIENTAL. 
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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 032 a 057 DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 032 a 057 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.  MIERCOLES COMUNITARIO SOLCITADO POR LA COMUNIDAD DE LA 
VEREDA VILLA RESTREPO: 

 
INVITACION A: 

 

 Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, SECRETARIO DE EDUCACION 
MUNICIPAL.  

 

 Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. 
 

 Dr. FELIX SALGADO BOBADILLA, DIRECTOR DEL GEPAG.  
 

 Dr. JORGE ENRRIQUE CARDOZO. DIRECTOR DE CORTOLIMA. 
 

 Sr. WILSON  JIMENEZ RODRIGUEZ, REPRESENTANTE DE LA J.A.C DE 
VILLA RESTREPO. 

 

 Sr. JOSE EIBER BATTA CASTRO, PRESIDENTE DE LA JAL. 
CORREGIMIENTO No. 8. 
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INSCRITOS: 
 
 

   ORLANDO HENAO,  EX RECTOR DEL COLEGIO. 
 

   OLGA DE PEREZ, VEEDORA COLECTIVA. 
 

   OFELIA HERNANDEZ, RECTORA DE 
INSTITUCION. 

 
 

   MARIANO MELENDRO, ADECOMBEIMA (ASOCIACION DE AMIGOS DEL 
CAÑON DEL COMBEIMA). 
 

   REINEL  BAYONA, VEEDOR AMBIENTAL. 
 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que se hará una exposición breve 

de cada uno de los participantes, para poder que los niños del cañón del 

combeima, tengan una mejor calidad de estudio.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que se está haciendo un debate en 
defensa a la educación, ya que ellos quieren continuar estudiando, y por tal 
motivo se está apoyando a toda la comunidad del cañón del combeima.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que en el cañón del combeima  hay un 
laboratorio muy importante que no lo hay en otras sedes.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. WILSON  JIMENEZ RODRIGUEZ, 

REPRESENTANTE DE LA J.A.C DE VILLA RESTREPO, quien después de un 

saludo protocolario manifiesta, que se debe solucionar lo de la planta educativa. 

Ya que es de vital importancia para los niños y la juventud.  

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE EIBER BATTA CASTRO, 
PRESIDENTE DE LA JAL. CORREGIMIENTO No. 8, quien después de un saludo 
protocolario manifiesta, manifiesta que hacen un estudio y el más afectado es el 
colegio de villa Restrepo, ya que indican que el colegio esta en máximo riesgo por 
la  avenida torrencial, o avalancha comúnmente mencionada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. ORLANDO HENAO,  EX RECTOR DEL 
COLEGIO, quien después de un saludo protocolario, se dispone a  hacer una 
breve reseña de ese colegio,  manifestando que fue el primer colegio 
ambientalista. 
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. MARIANO 
MELENDRO, ADECOMBEIMA (ASOCIACION DE 
AMIGOS DEL CAÑON DEL COMBEIMA), quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que hará la definición 
de la investigación del riesgo, medidas de prevención 
descriptiva o correctiva, dirigida a reducir los daños y 
riesgos que se pueden presentar atreves de la seguridad, y 
proyectos de inversión pública o privada.  
 

 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. REINEL  BAYONA, VEEDOR 
AMBIENTAL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe 
hacer un llamado ambiental, y de debe ir de la mano con las entidades del estado 
ya que se tienen muchos problemas con los terrenos del municipio de Ibagué.  
 
Se le concede el uso de la palabra la Sra. OLGA DE PEREZ, VEEDORA 
COLECTIVA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que hay una 
escuela junto a la iglesia, y se le hizo un arreglo completo. Y sugiere que cortolima 
debe hacer la mitigación del riesgo.   
 
Se le concede el uso de la palabra la Sra. OFELIA HERNANDEZ, RECTORA DE 
INSTITUCION, quien después de unos saludos protocolarios, manifiesta que 
todos conocen el pasado de la institución ambiental combeima, y no se 
desconoce la importancia que tiene para los niños y adolescentes, y se debe 
volver habilitar la sede de villarestrepo. 
 
 Se le concede el uso de la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN 
GARCIA, SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que dará respuesta al cuestionario y hará resumen 
del institución técnico ambiental combeima. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. FELIX SALGADO BOBADILLA, 
DIRECTOR DEL GEPAG, quien después de un saludo protocolario manifiesta, 
que se debe detallar de manera sucinta y detallada  de cómo es el 
comportamiento del afluente.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que en la presentación hay una gráfica en la cual 
no va acorde con lo que se está discutiendo del colegio ambiental campestre.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS JURADO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que no toda la zona es vulnerable. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, procede a 
hacer una presentación en base al cuestionario que le enviaron.  
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. ULICES 
GUZMAN, GEOLOGO CORTOLIMA, quien después de un 
saludo protocolario manifiesta, que es el que más estado 
pendiente de la comunidad, y decidió que debería hacer un 
punto de amenaza y vulnerabilidad.  
 
 
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que hay una necesidad por parte 
de todos los habitantes ya que en las intervenciones lo manifestaron.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a l H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que los buenos oficios e 
intenciones de la rectora, van a lograr revivir la institución educativa. Ya que el 
POT de esta ciudad se encuentra en control de legalidad ante el tribunal 
administrativo del Tolima, y solicita el retiro del recinto por cuestiones familiares. 
 
El señor presidente, pone en consideración el retiro del recito del H.C CAMILO  
DELGADO, siendo esta aprobado. 
 
Se le concede el uso de la palabra a l H.C HAROL LOPERA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que la comunidad hace una nueva propuesta, 
que se debe realizar un nuevo estudio y que se dé un concepto nuevo o adicional, 
que certifique si esta zona está o no en riesgo no mitigable.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO RINCON, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe hacer el estudio y 
mirara la forma en la verdaderamente se les dé la oportunidad a esa personas del 
cañón del combeima, para que sus hijos vivan de una forma mejor.  
  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C  JAIRO VILLANUEVA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe mirar la posibilidad de 
que un geólogo mirara y diera soluciones para ese problema.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que la administración municipal ha hecho 
inversiones, mejorando la malla vial para llegar a los sectores de llanitos y 
aledaños.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el problema que se presentó 
en el colegio, fue porque se represo el rio. Y manifiesta que la secretaria de 
planeación  y los de cortolima deben revisar muy bien el terreno y se debe pedir 
que se revalúe el tema.    
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El señor presidente, pone en consideración  y declara 
sesión permanente, siendo esta aprobada.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO 
MURILLO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que se debe buscar la  manera de habilitar las 
instalaciones ambientales del combeima,  ya que se dio a 
conocer que es un sitio de alto riesgo, y hay muchas 
posibilidades de poder recuperar el terreno.  
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 
después de un saludo protocolario,  se dispone a dar las conclusiones del tema 
que se está tratando sobre el cañón del combeima.    
  
Se concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien después 
de un saludo protocolario, hace un llamado al nuevo P.O.T que se adoptó por 
decreto.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL, quien se dispone a dar respuestas a la comunidad y 
a los HH.CC. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, 
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, manifiesta que se ha luchado por la 
educación y la prestación de servicios, como lo dice la ley y la constitución.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, se dispone 
a dar las conclusiones finales.  
 
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 segundo debate del proyecto de acuerdo No. 04 de 2015.  

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que la ponencia para 
segundo debate del proyecto 04 solicita una información, certificado de 
tradición expedido a la fecha de hoy, escritura de levantamiento de hipoteca 
al certificado de tradición soportado dentro del proyecto 04, y si es viable el 
uso del proyecto para darle tramite, división o desenglobe por el instituto 
geográfico Agustín Godacy, y lo soporten con el proyecto.  
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El señor presidente,  pone en consideración la proposición 
siendo está aprobada.  
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la 

orden del día. 

 

 

Siendo  la una y veinte minutos de la tarde (01:20 P.M.), 
del día miércoles 22 de abril  y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  
cita para el día 23 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 


