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    ACTA NÚMERO 118  DE 2015 
                 (JULIO 23) 
 

 
 
CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 
EL DÍA JUEVES  23 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 (08:55A.M.) del día jueves 
(23) 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: 
 
 
 
 BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
                                 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO  
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
                                 ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
 
 
Siendo las (09:02 A.M.) ingresa al recinto el H.C.,LOPERA RODRIGUEZ HAROLD 
OSWALDO., Siendo las(09:06 A.M.) ingresa al recinto la H.C.,PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA., siendo las (09:11 A.M.) ingresa al recinto el  H.C.,ORTIZ AGUILAR ERNESTO., 
Siendo las (09:20 A.M.) ingresa al recinto el  H.C.,CUADROS SIERRA DELNA YURI (2° 
VICEP)., siendo las (9:25 A.M) ingresa al recintoel H.C MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO., 
siendo las (9:31A.M) ingresa al recintoel H.C ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY. 
 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto de los HH 
 
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
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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 082 a 117 DE 2015. 
 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 
 
 
CITACION A: 
 

 DR. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 
 

 ARQ. ANTONIO MEDINA, CURADOR URBANO NUMERO 1. 
 
 

 DRA. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. 
 

 ING.  CARLOS JOSE CORRAL, GERENTE DEL IBAL. 
 
 

 DR. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTROLADOR MUNICIPAL. 
 

 DR. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 
 

 SR. DIRECTOR DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL. 
 
 
INVITACION A: 
 
 

 Sr. ROBERTO TRIANA CABRERA, REPRESENTANTE LEGAL DE ASCALA. 
 

 Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO  RODRIGUEZ, CORTOLIMA. 
 
POR LA COMUNIDAD: 
 

 Sr. MIGUELCRUZ, CORPORACIÓN AMBIENTAL. 
 

 Sr. ANTONIO MELO. 
 
 

 Sr. ROBERTO RUIZ, VECINO DEL SECTOR DE CALAMBEO. 

 

PROPOSICIONES: 071- 082 Y 100 DE 2015, PRESENTADO POR EL H.C CARLOS ADOLFO 

JIMENEZ DAVID. 

 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO 
JIMENEZ,  quien después de un saludo protocolario,  solicita 
escuchar a la comunidad para plantear el problema del barrio 
Calambeo de la ausencia de agua potable y efectos secundarios en 
un agua que no está apta para el consumo humano. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDO 
LOPERA,  quien después de un saludo protocolario solicita permiso 
para retirarse del recinto. 
 
 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR,  quien después de un 
saludo protocolario solicita permiso para retirarse del recinto. 
 
 
El señor presidente, pone en consideración los permisos solicitados por los HH.CC HAROL 
LOPERA Y JORGE BOLIVAR, siendo estos aprobados.  
 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 

 
 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 
 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, solicita que se sea incluido el Sr. ROBERTO RUIZ, en la intervención 
para la comunidad.  
 
El  señor  presidente,  pone  en  consideración  la  solicitud,  siendo  esta  aprobada.  
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 082 a 117 DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la lectura 

y aprobación de las acta 082 a 117 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. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 
 
CITACION A: 
 

 DR. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 
 

 ARQ. ANTONIO MEDINA, CURADOR URBANO NUMERO 1. 
 

 
 

 DRA. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. 
 

 ING.  CARLOS JOSE CORRAL, GERENTE DEL IBAL. 
 

 DR. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTROLADOR MUNICIPAL. 
 

 DR. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 
 

 SR. DIRECTOR DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL. 
 
 
INVITACION A: 
 
 

 Sr. ROBERTO TRIANA CABRERA,  REPRESENTANTE LEGAL DE ASCALA. 
 

 Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO  RODRIGUEZ,  CORTOLIMA. 
 
POR LA COMUNIDAD: 
 

 Sr. MIGUEL CRUZ, CORPORACIÓN AMBIENTAL. 
 
 

 Sr. ANTONIO MELO. 
 

 

 Sr. ROBERTO RUIZ, VECINO DEL SECTOR DE CALAMBEO. 

 

PROPOSICIONES: 071- 082 Y 100 DE 2015,  PRESENTADO POR EL H.C CARLOS ADOLFO 

JIMENEZ DAVID. 

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

saludo protocolario, manifiesta que s e debe basar en el oficio que emitió la secretarias de 

salud. Y considera que deben ser muy puntuales en las preguntas del cuestionario.  

 

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

un saludo protocolario, hace referencia al plan de desarrollo “IBAGUE CAMILO A LA 

SEGURIDAD HUMANA”. 
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. MIGUEL CRUZ, 

CORPORACIÓN AMBIENTAL, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que el agua no está apta para el consumo 

humano, y no es viable una certificación de disponibilidad de agua no 

tratada para tramitar licencias de construcción.  

Se le concede el uso de la palabra al Sr. ANTONIO MELO, 

CORPORACIÓN AMBIENTAL, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que hay una serie de factores y variables que 

además del agua tienen que ver con la decisión de otorgarle a una 

entidad una licencia de urbanismo.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. ROBERTO RUIZ, VECINO DEL SECTOR DE 

CALAMBEO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se estaban tramitando 

unas licencias de urbanismo, sin saber que estaba pasando con ese permiso de las  licencias 

tuvieron que buscar al curador para tener alguna explicación. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. ROBERTO TRIANA CABRERA,  REPRESENTANTE 

LEGAL DE ASCALA, quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar unas 

explicación con respecto a ASCALA, afirmando que no están interesados en que se construya 

una clínica, considerando que no tienen ninguna facultad para decidir si se construye o no.   

 

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

de un saludo protocolario, manifiesta que el señor ROBERTO TRIANA,  no está siendo muy 

claro en  lo que tiene que ver con el debate que se está tratando.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ, quien manifiesta que 

el comunicado que llego  del SR. ROBERTO TRIANA con fecha de junio 30 de 2015, fue leído 

por cada uno de los HH.CC, y en ella se está contradiciendo  con lo que está haciendo 

referencia.   

 

Se le concede el uso de la palabra al DR. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN, quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar respuesta del 
cuestionario.   

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

que si la Arq. GLORIA CONSTANZA HOYOS, es la autoridad competente para determinar y 

emitir conceptos sobre el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL de la ciudad de Ibagué. 

Siendo positiva la respuesta por parte del Dr. CAMILO CLAVIJO.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ, quien hace lectura del 

asunto de diligencias N° 0317 oficio N° 11302887.15 del 15 de mayo de 2015 referente a la 

petición de la suscrita MARTHA MARULANDA.  
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Se le concede el uso de la palabra al DR. CAMILO CLAVIJO, 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, quien manifiesta que la asistencia 

de urbanismo y de construcción se presentan en primera instancia 

ante la curaduría y en segunda instancia la resuelve la secretaria de 

planeación, por tal motivo eso le impide emitir juicios de valor sobre 

la ubicación especifica o sobre el tema que se está resolviendo.  

 

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

no acepta lo que el Dr. CAMILO CLAVIJO, le está diciendo al concejo ya que siendo la 

autoridad el secretario de planeación del municipio de Ibagué, dice que no  puede entregar un 

concepto al concejo de la ciudad porque supuestamente en segunda instancia estaría impedido.  

 

Se le concede el uso de la palabra al DR. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN, manifestando que existía la circular 01 donde habilitaba los corredores 

estructurales secundario, y que ese corredor institucional de comercio especial en ese contexto 

es en el que da las respuestas a las preguntas que le plantearon inicialmente.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ, manifiesta que la 

comunidad quiere saber que según el plan de ordenamiento actual el decreto 823 del 2014, es 

permisible o no  el uso de suelo, permitido para que se construya ese tipo de edificaciones.  

 

Se le concede el uso de la palabra al DR. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN, se dispone a dar respuesta a las preguntas de los HH.CC y la comunidad. 

Haciendo claridad que cuentan con la secretaria de planeación para los análisis y lo que 

requieran con respecto al tema.  

 

Se le concede el uso de la palabra al ARQ. ANTONIO MEDINA, CURADOR URBANO 

NUMERO 1, quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar respuesta al 

cuestionario.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la secretaria de 

salud municipal dentro de sus competencias claras definidas y normalizadas. Es la competente 

de tomar las muestras del agua de los acueductos tanto urbanos como comunitarios, hacer las 

debidas concesiones o actas de concertación de los puntos de la toma y posteriormente 

llevarlas a un laboratorio   para que sean procesadas, una vez que entreguen la información loa 

ingenieros expertos en esos temas realizaran el informe de las tomas de agua y posteriormente 

se dan a conocer a las personas que tienen el mantenimiento de acueducto y se subirán a la 

plataforma del ministerio de salud.   
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA 
PERDOMO, quien afirma que el sector debe ser intervenido por 
salubridad, por las condiciones en las que  está el agua. Y solicita 
que lo que hablo la Dra. GILMA LUCIA PEÑA quede textualmente en 
el acta.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO 
JIMENEZ, quien manifiesta que el concepto más importante y que se 
ajusto mas fue el de la Dra. GILMA LUCIA PEÑA, ya que hay un 
recuento histórico con base a la potabilización del agua de calambeo.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien manifiesta 
que el gobierno municipal tiene toda la disponibilidad de decirle no a un proyecto de esos, 
donde se va a lastimar a la comunidad.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al ING.  CARLOS JOSE CORRAL, GERENTE DEL IBAL 

quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar respuesta al cuestionario.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO ROA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que es muy claro lo expuesto ya por los habitantes del sector 
de Calambeo ya que el agua no es apta para el consumo, y se está haciendo uso de esa agua; 
y el IBAL no tiene la cobertura ni el alcantarillado para este sector. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que la comunidad debe citar de manera inmediata a la 
junta directiva del acueducto, para que se revise la certificación que el señor presidente del 
acueducto expide, y solicita que a los abogados que están asignados para los concejales sean 
designados dos o tres para que revisen que acciones legales pueden plantear la comunidad 
contra los actos administrativos.  
  
 
Se le concede el uso de la palabra al DR. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO 
MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que las personerías carecen 
de control previo como lo dice la corte constitucional  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ, quien se dispone a dar 
las conclusiones finales. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el concejo no tiene ninguna facultad para tomar la decisión 
ya que no puede cargar ni a favor ni en contra la responsabilidad de lo que se decide o se vaya 
a decidir, ya que solo opinan y ponen al descubierto muchas situaciones que se vienen 
presentando en torno a ese tipo de decisiones.    
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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5. LECURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.  
 
La señora secretaria, da lectura a  la invitación que hace el 
“IMDRI” para realizar un recorrido a las obras que se ejecutan en 
el parque deportivo y unidad deportiva de la 42 a las 8 A.M. 
 
La señora secretaria, manifiesta que ha sido radicada el  retirado 
del proyecto de acuerdo N°08 DE 2015. 
 

La señora secretaria, manifiesta que ha sido radicada las ponencias para el proyecto de 
acuerdo N° 09, 010 y 012, ponencia para segundo debate N° 013, ponencia para proyecto de 
acuerdo N° 014 y proyecto de acuerdo N° 011 para segundo debate. Y quedaran para el día 28 
y 29 de julio.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta  
 
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 JAIRO VILLANUEVA solicita que se oficie a la 
gestora urbana a la secretaria de planeación y a la jurídica de la alcaldía  para que el día del 
debate estén presentes. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ AGULAIR, quien después de un 
saludo protocolario,  hace la proposición para que la sesión del día 25 de julio se a las 7:00 AM. 
 
El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta probada 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

Siendo  las doce horas y cincuenta minutos de la tarde (12:50P.M.), del día jueves 23 de julio  y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 
día 24de julio, a las 07:00 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 


