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    ACTA NÚMERO 051  DE 2015 
        (ABRIL 15) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 15 DE  ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  
 

 

Siendo las siete horas y cincuenta y cincominutos de la  mañana (07:55 A.M.) del 
día miércoles (15) 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: 
 
   
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 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 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (07:57 A.M.) ingresan al recinto la H.C., RINCON FERNANDEZ 
YAMEL ANTONIO., siendo las (07:59 A.M.) ingresan al recinto la  H.C., BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO., siendo las (08:09 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO., siendo las (08:18 A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C., ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las (08:23 A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY., siendo las (08:24 A.M.) 
ingresan al recinto el  H.C VILLANUEVA PA RRALES JOSE JAIRO., siendo las 
(08:41 A.M.) ingresan al recinto el  H.C CUADROS SIERRA DELNA YURI., 
siendo las (08:48 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 del H.C. MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO. 
 
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 030 a 050 

DE 2015. 
4. CITACION A: 

 

 Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE.  
 

 INVITACION A: 
 

 Dr. WILSON LEAL ECHEVERRRY. 
 

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

 DIRECTIVOS DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS.  
 

 Sr. GUSTAVO GOMEZ, REPRESENTANTE  DE ACUAMBALA.  
 

 Sr. ILIDIO TORRES VALENCIANO, VEREDA ALASKA. 
 

 DANILO LOPEZ, PRESIDENTE ASOCIACION DE ACUEDUCTOS 
COMUNIRAIOS DE IBAGUE.  
 

 WALTER MARTINEZ, ACUEDUCTO DE CATAIRETA. 
 

 SALVADOR CUBIDES, ACUEDUCTO VEREDA DE CATAIMA.  
 

 EDY GOMEZ,  POR LA COMUNIDAD ACUEDUCTO RICAURTE 
 

 ASISTENCIA DE CONTRALORIA, Dr. PEDRO ALDANA. 
 

 PERSONERIA, Dra. ZULIA YADIRA PELAEZ.  
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PROPOSICION 025 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C 
PEDRO ANTONIO MORA. 

 

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 030 a 050 DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 030 a 050 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. CITACION A: 

 

 Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE.  
 

 INVITACION A: 
 

 Dr. WILSON LEAL ECHEVERRRY. 
 

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

 DIRECTIVOS DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS.  
 

 Sr. GUSTAVO GOMEZ, REPRESENTANTE  DE ACUAMBALA.  
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 Sr. ILIDIO TORRES VALENCIANO, VEREDA ALASKA. 
 

 DANILO LOPEZ, PRESIDENTE ASOCIACION DE 
ACUEDUCTOS COMUNIRAIOS DE IBAGUE.  
 

 WALTER MARTINEZ, ACUEDUCTO DE CATAIRETA. 
 

 SALVADOR CUBIDES, ACUEDUCTO VEREDA DE 
CATAIMA.  
 

 EDY GOMEZ,  POR LA COMUNIDAD ACUEDUCTO 
RICAURTE 

 

 Dr. PEDRO ALDANA, ASISTENCIA DE CONTRALORIA. 
 

 Dra. ZULIA YADIRA PELAEZ, PERSONERIA.  
 

PROPOSICION 025 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C PEDRO ANTONIO 
MORA. 

 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que en la proposición solicito la 

asistencia del personero y el contralor municipal, ya que el tema es de mucha 

trascendencia, y requiere todo el compromiso de la institucionalidad,  de este 

municipio. Y es importante tener en  contexto a los representes al debate de 

control político.  

 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que está muy preocupado con el 

tema de los acueductos comunitarios, ya que no es posible que la gente este 

consumiendo agua que no es apta para el consumo humano.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. FRANCISCO MONTOYA, 

SECRETARIO DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, quien después de 

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

 

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

manifiesta que socialmente es uno de los aspectos que más aqueja la ciudad de 

Ibagué, y ojala hayan tomado atenta nota de todo lo que es secretario hablo, 

especialmente lo que tienen que ver con la inversiones   que serán de la vigencia 

del año 2015.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER 

HUMBERTO SANCHEZ, quien manifiesta que un de las 

cinco seguridades que estructuran el plan de desarrollo 

“Ibagué camino a la seguridad humana”, es la seguridad 

ambiental y del entorno, la más importante para generar un 

desarrollo armónico e integral en esta ciudad, de la mano 

de la comunidad.  

También son seis estrategias que integran la seguridad ambiental y del entorno, 

además el agua potable y saneamiento básico, es la más importante de la 

seguridad humana, y considera que es la más importante para toda la comunidad.  

Ya que se está viendo el rápido crecimiento de la ciudad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. WILSON LEAL ECHEVERRRY, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que uno de siete ibaguereños se 

tomen el agua con eses fecales, es muy significativo. En el mundo hay muchas 

personas que mueren por enfermedad diarreica, ya que está ligada al suministro 

de agua potable. El 90% de esas muertes refiere a niños menores de 5 años.  

 

El señor presidente, declara sesión permanente. 

El señor presidente, pone en consideración la sesión permanente, siendo esta 

aprobada.  

Se le concede el uso de la palabra al Sr. GUSTAVO GOMEZ, REPRESENTANTE  

DE ACUAMBALA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que una 

de las problemáticas es que la poco reforestación, que tenían cerca al acueducto 

la tumbaron. 

  

Se le concede el uso de la palabra al Sr. DANILO LOPEZ, PRESIDENTE 

ASOCIACION DE ACUEDUCTOS COMUNIRAIOS DE IBAGUE, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que a la sed del preciado liquido, se suma la 

sed de la injusticia, pero se han sabido mantener con el trabajo mancomunado  

los acueductos comunitarios, y por eso se tiene la asociación de acueductos y 

alcantarillados comunitarios.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. WALTER MARTINEZ, ACUEDUCTO DE 

CATAIRETA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que han tenido 

un atropello por parte de la administración municipal, ACUABOQUERÓN EL IBAL 

Y CORTOLIMA, en contra del cañón de boquerón, tapias toche.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. SALVADOR 

CUBIDES, ACUEDUCTO VEREDA DE CATAIMA, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que con las 

vías nuevas, han dañado todas las alcantarillas, manifiesta 

que se deben mirar otras salidas ante las comunidades de 

la región de toche boquerón.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sra. EDY GOMEZ,  POR LA COMUNIDAD 

ACUEDUCTO RICAURTE, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 

que es grave que se hayan dedicado negar  los recursos que se han puesto en 

manos del IBAL y de la secretaría de desarrollo rural.  

 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que revisando el informe y las 

preguntas que presentaron los HH.CC quedan muchas inquietudes, como es el 

tema de las contrataciones, siendo la  más vulnerada y menos constituida para 

que  los estudios se lleven  a la práctica.  Y los organismos de control son los que 

toman la decisión. Aclarando que hizo falta el director de CORTOLIMA, ya que se 

tocaron varios temas.  

 

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

después de un saludo protocolario, quien manifiesta que como control político ya 

trascendió,  y les corresponden a los entes de control. Ya que no es solo hacerlo 

si no saberlo hacer, y saber enfocar cuales la posición más efectiva. Y a la 

personería municipal se reposa toda la responsabilidad.  

 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que la administración busca el 

mejoramiento y la calidad de vida  de los ibaguereños.  Dentro de las inversiones 

hay 10 acueductos en los cuales no se ha ejecutado, solo se han hecho estudios, 

es un tema preocupante.  

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

después de un saludo protocolario,   manifiesta que dentro del plan de desarrollo 

actual, la seguridad que tiene que ver con el tratamiento y todo lo que 

concerniente con el agua potable, pero desde el año 2000 se comprometieron 
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todos los países con los objetivos del milenio. Pero en el 2015 parece que no se 

estuviera cumpliendo, ya que las cifran muestran que hay muchos niños que 

mueren por falta del vital recurso del agua.  

 

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 dos y cuarenta minutos de la tarde (02:40 P.M.), del día miércoles 15 
de abril  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 16 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 
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DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
S.B 


