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    ACTA NÚMERO 044  DE 2015 
        (ABRIL 08) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 08 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 (08) 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 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO  
   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
                            
 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:59 A.M.) ingresan al recinto el H.C., RINCON FERNANDEZ 
YAMEL ANTONIO., siendo las (09:01 A.M.) ingresan al recinto la  H.C., MORA 
GOMEZ JAVIER ALEJANDRO.,  siendo las  (09:05 A.M.) ingresan al recinto la  
H.C., ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM., siendo las  (09:09 A.M.) ingresan al 
recinto la  H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA., siendo las  (09:14 
A.M.) ingresan al recinto la  H.C., ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las  
(09:19 A.M.) ingresan al recinto la  H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE 
JAIRO.  
 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto del H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO. 
 



 2 

 
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 027 a 043 

DE 2015. 

 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 

CITACION A: 

 Ing. GREISSMAN  CIFUENTES, CURADOR URBANO No. 2. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 
 
PROPOSICION 027 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR EL H.C. PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO. 
 

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 027 a 043 DE 2015. 

 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 027 a 043 de 2015. 

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

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

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 

 
CITACION A: 
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 Ing. GREISSMAN  CIFUENTES, CURADOR URBANO No. 2. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 
 

PROPOSICION 027 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR EL H.C. PEDRO ANTONIO MORA 
QUINTERO. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO 
ANTONIO MORA QUINTERO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el debate debe hacerse 
los más técnico posible, ya que lo importante es que la 
ciudadanía ibaguereña salga bien informada, y que el 
concejo de Ibagué, tenga una idea clara de lo que van 
hacer en las próximas legislaturas.  
 

Se le concede el uso de la palabra al  Ing. GREISSMAN  CIFUENTES, 
CURADOR URBANO No. 2, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que hace referencia al tema de la ampliación de la cárcel de Picaleña,  y señala 
que el decreto 1469 estableció sus requisitos en el artículo 21 y 25  que debe 
anexar el solicitante de una licencia para el trámite de una licencia de 
construcción en la modalidad de ampliación. 
 
  
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO, 
quien manifiesta que es preocupante la forma en que están otorgando las 
licencias de construcción. participo de dos reuniones con el señor  PRETELT DE 

LA VEGA, y se reunió con todos los actores vivos de esta ciudad, en un acto de 
misericordia pública como ministro, pidiéndole al señor alcalde a los políticos de la 
ciudad, que le permitieran construir y hacer una inversión de dinero en Picaleña 
para hacer una cárcel. Hace referencia que el alcalde de Ibagué sanciono, el POT 
por decreto. Le manifiesta al personero que esta angustiado con el tema de la 
nueva licencia de la cárcel de Picaleña, ya que se formó un problema de la 
ciudad. Y pide a los curadores que ayuden a construir la ciudad. 
 

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

RAMIREZ, quien después de un saludo protocolario, manifiesta de todo lo que 

acarrea una cárcel de alta seguridad, sobre todo en la cuna del pleno desarrollo 

de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ISAAC VARGAS MORALES, 

PERSONERO MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 

que el H.C CARLOS PORTELA, se disponga a leer el art 4 de la constitución 

política. 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1VFKB_enCO622CO622&espv=2&biw=1024&bih=628&q=pretelt+de+la+vega&sa=X&ei=w9BMVcKuFoidNvHHgeAO&ved=0CBcQ7xYoAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1VFKB_enCO622CO622&espv=2&biw=1024&bih=628&q=pretelt+de+la+vega&sa=X&ei=w9BMVcKuFoidNvHHgeAO&ved=0CBcQ7xYoAA
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Se le concede el uso de la palabra  al H.C. CARLOS PORTELA, quien después 

de un saludo protocolario, se dispone a dar lectura al art 4 de la constitución 

política. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ISAAC VARGAS 

MORALES, PERSONERO MUNICIPAL, quien manifiesta 

que el agua es un problema en cárcel de Picaleña, y  se 

está sugiriendo  que se debe suspender la construcción de 

las demás celdas dado a los argumentos que se están 

manifestando ante el tribunal, además se está 

Arremetiendo con la acción de tutela. 

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

PORTELA, quien manifiesta que las acciones jurídicas que 

están presentando son muy ciertas, ya que se deben tomar 

medidas a esta problemática que se está teniendo con la 

cárcel de Picaleña, ya que es inevitable que quieran 

construir muchas más celdas, cuando la disponibilidad de 

agua que tienen en la cárcel no sea suficiente, para los 

reclusos que actualmente tienen.    

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAIDY CASTRO, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que algunas de las apreciaciones 

que hicieron los HH.CC no todos tienen toda la razón,  ya que debieron de haber 

revisado el entorno para saber si era o no conveniente la realización de esas 

celdas, y los encargados de esto son los de la administración municipal. 

Se le concede el uso de la palabra  al H.C. WILLIAM ROSAS JURADO, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que frente a la tutela del Ing. 

GREISSMAN  CIFUENTES, ya que no puede exigir una disponibilidad previa con 

los servicios y mucho menos con el agua, además se debe hacer el tema de la 

revocatoria para ese decreto, el cual es el soporte para la expedición de la 

licencia.  

Se le concede el uso de la palabra  al H.C. HAROL LOPERA, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que se debe tomar toda la información a nivel 

de municipios y fueran invitados los personeros y solicitar a los congresistas 

representantes a la cámara y senadores y poderlos citar a debate.  

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

después de un saludo protocolario, manifiesta la responsabilidad que los 

secretarios de planeación han pasado, les ha faltado gestión ya que por iniciativa 

de ellos, les falta presencia a la corporación limitaciones ante los actos 

administrativos ya que hacen parte del acuerdo 116. 
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Se le concede el uso de la palabra  al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que  Ibagué se ve afectado ya que el coiva 

queda muy central ya está en uno de los ejes de más desarrollo de la ciudad, 

como lo es Picaleña. Además se debe trabajar mucho para todas las reformas 

que hay.  

El IBAL no da disponibilidad ya que los estudios que han 

hecho en los medidores electrónicos que tienen en la 

cárcel, se puede ver que hay abúndate  agua pero ellos 

derrochan este líquido, y están dejando la comuna 9 sin 

agua. 

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

ANTONIO RINCON, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que aparte que el alcantarillado en 

Ibagué está dañado, también va a estar el problema en esa 

comuna ya que la carretera está sin pavimento, y va a 

estar el paso de volquetas y maquinaria pesada, aparte del 

chukunguña van a tener el problema del polvo que dejaran 

estos vehículos al estar transitando. y a la vez empeorara 

el alcantarillado de esa personas. 

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

de un saludo protocolario, manifiesta que la licencia de urbanismo que en su 

momento fue otorgada por la curaduría, obedecía a la realidad en torno a la 

población que sería recibida por el centro penitenciario en el área de Picaleña. 

Se le concede el uso de la palabra  al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien después 

de un saludo protocolario, quien hace referencia al sistema sanitario, ya que en el 

momento no era viable, porque hoy en día si es viable ya que lo que se va hacer 

es una obra más grande, y será un problema más grande tanto en el agua como 

en lo sanitario. Y se están tomando el lote por encima de las comunidades. 

Se le concede el uso de la palabra al  Ing. GREISSMAN  CIFUENTES, 

CURADOR URBANO No. 2, quien se dispone a dar respuestas de las inquietudes 

de los HH.CC, manifiesta que él según el decreto nacional 1469 es muy claro, que 

las normas se aplican  al momento de la radicación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO, 

quien manifiesta, que ya no hay tiempo de hacer nada y se debe dejar expuesto 

todas las irregularidades que son el mismo gobierno nacional que ha cometido 

con esta ciudad, y se le han hecho llegar al personero todos los documentos 

pertinentes, para que hagan parte de las pruebas procesales en una posible 

impronta demanda al acto administrativo.El señor presidente, solicita a la 

secretaria continuar con la orden del día. 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
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La señora secretaria, se permite leer documento emitido 

por secretario de desarrollo rural. 

 

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 manifiesta que los bienes legales del 
municipio de Ibagué, fueron autorizados con 
autorizaciones amplias abstractas al señor Jorge tulio 
rodríguez en la constitución de la empresa infibague 
como dueña única de todos los bienes fiscales. 
 
 

Los cuales cuando se puedan transferir o se quieran negociar en esa época su 
junta directiva era la autónoma para hacer cualquier tipo de transacción, después 
de creada la gestora urbana que es una hija de infibague mediante el decreto 
0175.Se transfirieron algunos bienes otros se los cogió y los sostuvo infibague, 
ósea la gestora no tiene todos los bienes fiscales en ese trámite quedaron bienes 
fiscales a nombre de infibague, que tiene su autonomía por tenerlos en su 
propiedad mediante el decreto 027 del año 2002 de la alcaldía municipal, decreto 
que faculto en su época el concejo para todos los trámites pertinentes.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra  al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
dejar constancia que se tenía un debate en el mes de marzo al gerente del IMDRI 
tuvo que desplazarse a Bogotá, y esa sesión quedo aplazada para el día 10 de 
abril, y deja constancia que no le han entregado ningún tipo de informe para el 
debate del día viernes. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra  al H.C. HAROL LOPERA, quien hace la 
siguiente solicitud que dentro del debate del H.C PEDRO MORA, al IBAL, solicita 
informe frente al tema del plan de contingencia que tiene que ver con el 
alcantarillado.  
 
 
 

 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  las doce y cuarenta  y ocho  minutos de la tarde 
(12:48 P.M.), del día miércoles 08 de abril  y Agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 09 de abril, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS 
Primer Vicepresidente 

 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA 
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
S.B 


