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    ACTA NÚMERO 097  DE 2015 
(JULIO 02) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 02 DE JULIO 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 jueves(02) de julio 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 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:59A.M.) ingresan al recinto el H.C.,MORA GOMEZ JAVIER 
ALEJANDRO., siendo las(09:05A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO., siendo las (09:07A.M.) ingresan al recinto el  
H.C.,MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO.,siendo las (09:11A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTOsiendo las (09:13 
A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,ORTIZ AGUILAR ERNESTO.,siendo las (09:21 
A.M.) ingresan al recinto el  H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto de los HH.CC.ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY. 

  
 
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 074 a 096 

DE 2015. 

 

 
4.  LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.  

 

5.  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 074 a 096 DE 2015. 

 

La señora secretaria, se permite leer el acta 074 de 2015. 

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

La señora secretaria, se permite leer el del acta 075 de 2015. 

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

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 076 a 096 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. 
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4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria, manifiesta que hay unos 

concejales pendientes de documentos, para el tema del 

seguro. 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con 

la orden del día. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 

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

después de un saludo protocolario,manifiestaque se perdió el dinero, que el 

gobierno nacional había ofreciendo al IBAL, y es muy triste para todo el pueblo 

ibaguereño que una administración municipal sea tan negligente e irresponsable y 

falta de compromiso con la ciudad.  

 

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

un saludo protocolario, manifiesta que la falta de claridad en lo que está 

sucediendo es muy preocupante, además lleva tres semanas tratando de 

comunicarse con el alcaldey no ha podido, para saber que ha pasado con el 

acueducto complementario. Haciendo la siguiente proposición: se debe informar a 

la plenaria de la corporación municipal, cuáles fueron los proyectos,  estudios 

diseños y documentos que deben ser presentados antes del 20 de julio de 2015, 

ante el ministerio de vivienda, ministerio de aguas, para garantizar el desembolso 

del dinero que se había comprometido por parte del gobierno nacional para el 

proyecto “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO con fuente alterna de captación”. Y 

cuál fue el resultado de la gestión municipal ante el gobierno nacional luego de la 

radicación de los documentos, estudios y diseños, que permitieran que los 

recursos ni se perdieran ni se dilataran.  

 

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

manifiestaque la fecha de ese debate se debe dejar para el 13 de julio. Se debe 

de dar claridad a los ibaguereños con respectol acueducto complementario. 

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C CAMILO 

DELGADO, siendo esta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO 

QUINTERO, quien después de un saludo 

protocolario,manifiesta que no comparte y además estaba 

ausente cuando aprobaron la proposición, de invitar 

candidatos a la alcaldía al recinto. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de 

un saludo protocolario, hace la siguiente proposición: para el debate que hay  el 

día 15 de julio a las 8:00AM se invite al señor CAMILO RUBIO, representante de 

todas las ligas deportivas del Tolima.  

El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 

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

quien después de un saludo protocolario,hace la siguiente proposición: la señora 

secretaria de tránsitoen el término de cinco días, que se presente la proposición, 

se sirva a entregar todos los informes detallados de todos los contratos que ha 

expedido desde la secretaria de transito con cargos a multas, al rubro de multas 

de tránsito, y toda la contratación que se haya hecho de la secretaria de tránsito 

en estudios para el tema de movilidad y estudios ambientales en la ciudad de 

Ibagué en los últimos cuatro años 

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada 

 

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

manifestando que hoy le entregan un informe de la personería municipal dándole 

respuesta a la proposición 081-1, que se diera el 19 de junio de 2015 dirigida al 

H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ. Y se entregue para el 10 de julio. 

Sugiriendo que el tema de las investigaciones se debe dejar como un punto 

aparte. Y pregunta si ya llego la información a la secretaria de cultura, turismo y 

comercio. 

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 nueve horas y cincuentay tres minutos de 
lamañana (09:53 A.M.), del día jueves 02 de julio  y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 03 de julio, 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 
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