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ACTA NÚMERO 159  DE 2015 

           (OCTUBRE 19) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA LUNES 19 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(2015). 

 

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55A.M.) del día lunes 19 
de octubre 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 
      CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 

  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
 

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ, quien después de un 
saludo protocolario, solicita le informe cual es el cronograma de trabajo que se tiene para la 
semana legislativa, para poder armar los debates y consolidar los controles  a los diferentes 
secretarios.  
 
El señor presidente, manifiesta que se les entrego  la ponencia para primer debate del proyecto 
017. 
 
Siendo (08:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; Siendo 
(08:18A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo (08:22 
A.M.), ingresa al recinto el H.C.  CASTRO ROA DIANA JAIDY; siendo (08:26 A.M.), ingresa al 
recinto la H.C ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (08:36 A.M.), ingresa al recinto el H.C 
MURILLO OSPINA EMIRO; siendo (08:39 A.M.), ingresa al recinto el H.C ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM; siendo (08:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
siendo (08:49 A.M.), ingresa al recinto el H.C PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
 
La señora secretaria, deja constancia de la no presencia en el recinto de la H.C. PORTELA 
CALDERON CARLOS ANDRES. 

 
 

 



 2 

 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA 
LUNES 19 DE OCTUBRE  DE 2015. 

 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA 
VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
 
3. LECTURA Y APROBACION DELAS  ACTAS 151 A 158 DE 
2015 
 

 
4. CITACION A:  
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
 
PROPOSICION 131 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ 
CABEZAS, CON LA ADICION DEL H.C EMIRO MURILLO OSPINA.  
 
 
El señor vicepresidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
 

6. ROPOSICIONES 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 vicepresidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DELAS ACTAS 151 A 158 DE 2015.  
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas151 a la158 de2015. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo ésta aprobada.  
 
El señor presidente, solicita permiso para retirarse del recinto por motivos personales, por la 
cual quedaran los dos vicepresidentes encargados.  
 
El señor vicepresidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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4.  CITACION A:  
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
PROPOSICION 131 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C 
HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS, CON LA ADICION 
DEL H.C EMIRO MURILLO OSPINA.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que la preocupación es evidente para los ibaguereños ya que hay 
temas muy delicados como el acueducto complementario, el 
panóptico de Ibagué, los multifamiliares del tejar y los juegos 
nacionales.  

 
 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL, 
quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar respuesta al cuestionario emitido por 
los HH.CC.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, manifestando de 
cómo se debe hacer para que el contrato 060  del 08 de noviembre del 2011 es el robo más 
grande que se halla presentado en la ciudad de Ibagué. Teniendo en cuenta que las 
irregularidades empiezan con los asteriscos. Y solicita a la señora secretaria que se envíen los 
oficios a la fiscalía general de la nación para que se investigue ese contrato del acueducto 
complementario. Y se envié a la procuraduría general de la nación, para que se investiguen los 
funcionarios irresponsables que participaron en ese contrato, investigar el alcalde de Ibagué y el 
procurador general de la nación.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL, 
continua con su exposición.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, solicita que el concejo envié una comunicación a la contralora 
general para solicitarle que se agilice ese proceso donde los ibaguereños esperan que va 
pasar.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS JURADO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el concejo realizo todos los debates de control político, ya 
que los 19 concejales han estado muy pendientes.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifestando que el tema del panóptico se está convirtiendo en algo 
repetitivo, y que en tanto tiempo no haya pasado nada.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición de la H.C LINDA ESPERANZA 
PERDOMO  y se adhiere el H.C WILLIAM ROSAS JURADO Y HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ, siendo esta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, manifestando que 
donde está la responsabilidad social que tienen las agremiaciones que forman parte de todas 
las irregularidades que se han presentado en el panóptico, teniendo en cuenta que es 
sumamente preocupante, y más cuando en el informe del contralor dicen que sobre las cuentas 
que ha presentado en contratista hay menores valores. Que hay falta de control sobre las 
diferentes obras que se han ejecutado. Que se han pagado recursos por obras no ejecutadas y 
todo el pueblo ibaguereño lo tiene que saber.  
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, 
CONTRALOR MUNICIPAL, continua con su exposición.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ, manifestando que le expreso al alcalde que tuviera 
mucho cuidado con los multifamiliares de tejar ya que iban a tener 
problemas del agua.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, 
CONTRALOR MUNICIPAL, haciendo presentación del informe de los 
juegos nacionales.  

 
Se le concede el uso de la palabra el H.C EMIRO MURILLO, quien después de un saludo 
protocolario manifiesta, que el señor gerente del IBAL les mintió diciendo que si aria  el 
acueducto complementario sabiendo que ni siquiera paso los diseños metiéndole al alcalde a 
los HH.CC y a la comunidad ibaguereña.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien se dispone a 
dar las conclusiones finales. Manifestando que se debe trasladar copia del informe de 
seguimiento a las diferentes entidades aportantes para las construcción de los diferentes 
escenarios deportivos a los entes de control competentes y al concejo municipal.  

 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones. 

 
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, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
Siendo  las doce horas y cinco minutos de la tarde (12:05 P.M.), del día lunes 19  de octubre y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 
día 20 de octubre, a las 07:00 A.M.  
 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SANCHEZ 
Vice Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 
 
 
 
 

 S.B 


