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ACTA NÚMERO 090 DE 2015 

          (Junio 23) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA MARTES 23 DE JUNIO 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 martes 
(23) de junio 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 
  MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO 
  MURILLO OSPINA EMIRO 
  ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
   ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
    

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO; 
siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo 
(09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:12 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo (09:17 A.M.), 
ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA.  
 
La Secretaria a petición del presidente procede a leer el orden del día. 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 23  DE JUNIO  DE 2015. 
 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 071 A 089 DE 2015. 
 
4. EXALTACIÓN A: 
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 NELSON EDUARDO BEJARANO RONCANCIO, 
DEPORTISTA MODALIDAD: WATERPOLO.  

 

 EDWIN ERNESTO MONROY, DEPORTISTA Y PERIODISTA.  
 

 ELSSY BELTRAN CAMARGO, DEPORTISTA. 
 

 IGNACIO SANABRIA FERRO, DOCENTE. 
 

RESOLUCIONES: 198 – 199 – 200 – 201 DE 2015. 

 

PRESENTADA POR: H.C. CAMILO ERNESTO DELDAGO HERRERA. 

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y    COMUNICACIONES. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 

 

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 

 

Se escucharon las notas musicales. 

 

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

 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 071 A 089 DE 2015. 

 

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

lectura y aprobación de las actas 071 a 089 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. EXALTACIÓN A:  

 

 NELSON EDUARDO BEJARANO RONCANCIO, DEPORTISTA MODALIDAD: 
WATERPOLO.  
  

 EDWIN ERNESTO MONROY, DEPORTISTA Y PERIODISTA.  
 

 ELSSY BELTRAN CAMARGO, DEPORTISTA. 
 

 IGNACIO SANABRIA FERRO, DOCENTE. 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta la especial significancia que tiene resaltar el esfuerzo y dedicación de 
los deportistas y artistas que el presente día se pretenden exaltar.  Hace énfasis que lo 
pretendido, es un eje común particular, debido a que son personas que han dejado un legado 
en generaciones presentes y futuras, con unas virtudes humanas, deportivas y sociales han 
sido notorias en su diario vivir. Expresa que lo pretendido por el Gobierno municipal, en cara a 
los Juegos Nacionales y Para nacionales, debe ser una gestión seria; y ante ello, el Concejo 
Municipal debe garantizar, reclamar y ejercer control político para que las obras que se 
entreguen sean de calidad.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta su alegría por la 

exaltación a los deportistas que se encuentran en el orden del día, 

por lo tanto, realiza un reconocimiento paulatino e histórico del 

Docente IGNACIO SANABRIA, a quien le tiene un aprecio especial 

por circunstancias personales y laborales con el suscrito.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien 

después de un saludo protocolario, se refiere a las cinco estrategias 

que estructuran el Plan de Desarrollo, Camino a la Seguridad 

Humana, en el cual su estrategia Convivencia Ciudadana  y 

Competitividad, es la base para realizar una exaltación meritoria al 

deporte.  

Por lo anterior, reconoce el apoyo por parte de la Administración Municipal para sacar adelante 

las disciplinas y deportes de la ciudad y el departamento, pero se debe ser consiente que falta 

muchísimo más por hacer.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA; quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta sus felicitaciones a los deportistas y docente vinculados a la sentida 

exaltación por parte del Concejo Municipal. Argumenta que la juventud hoy presente, son 

ejemplo a seguir para muchos jóvenes, pues su disciplina y dedicación hacen de su vida, un 

modelo a seguir. 

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien después de un 

saludo protocolario, realiza un reconocimiento a los deportistas y docente que se encuentran en 

el recinto, a lo cual invita a multiplicar la idea que el deporte es un camino de solución para 

mitigar las dolencias de la sociedad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien realiza la lectura de la 

resolución de exaltación No. 198 de 2015. 

 

El H.C. CAMILO DELGADO; realiza la entrega de la resolución de exaltación No. 198 de 2015. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. NELSON EDUARDO BEJARANO RONCANCIO, 

DEPORTISTA MODALIDAD: WATERPOLO; quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta su alegría por el Concejo Municipal de Ibagué, que hace alusión a su carrera 

deportiva y disciplina constante, lo que lo ha llevado a radicarse en España. Enfatiza, que las 

condiciones que se tienen para los Juegos Nacionales, en desarrollo táctico y técnico, no son 

las óptimas, lo que le preocupa de sobremanera, pues no se cuenta con la infraestructura para 

la práctica del deporte. Finaliza diciendo que espera el compromiso de los organismos como 

Indeportes, IMDRI y Administración Municipal, para mejorar en lo pertinente a los escenarios 

deportivos de las diversas disciplinas.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien realiza la lectura de la 

resolución de exaltación No. 199 de 2015. 

 

La H.C. DIANA JAYDI CASTRO; realiza la entrega de la resolución de exaltación No. 199 de 

2015. 
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. IGNACIO SANABRIA 

FERRO, DOCENTE; quien después de un saludo protocolario, 

agradece de forma enorme por el reconocimiento que en el presente 

día brinda el Concejo Municipal de Ibagué. Resalta el apoyo y 

compromiso por parte de su familia y compañeros de trabajo, debido 

a que con ellos ha realizado labores tanto personales como 

profesionales. Por último, hace recalo en los complejo que es 

elaborar vida docente y deportiva, de lo cual se encuentra orgulloso 

de su labor; por lo cual, invita a trabajar todos los días por los sueños 

trazados.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien realiza la lectura de 

exaltación por parte de la Administración Municipal al Docente IGNACIO SANABRIA FERRO.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien realiza la lectura de la 

resolución de exaltación No. 200 de 2015. 

 

La H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; realiza la entrega de la resolución de exaltación No. 200 de 

2015. 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. ELSSY BELTRAN CAMARGO, DEPORTISTA; 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta el agradecimiento a todos los HH.CC. de 

Ibagué, quienes se tomaron la molestia de exaltar su trabajo deportivo; lo cual es una 

motivación para seguir trabajando arduamente por la disciplina que ha escogido como modo de 

vida. Comunica que su representación siempre ha sido con la mejor dedicación, que lo hará 

desde la docencia, su participación como deportista y el trabajo social en los barrios de la 

ciudad de Ibagué.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien realiza la lectura de la 

resolución de exaltación No. 201 de 2015. 

 

El H.C. HEBER SÁNCHEZ; realiza la entrega de la resolución de exaltación No. 201 de 2015. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. EDWIN ERNESTO MONROY, DEPORTISTA Y 

PERIODISTA; quien después de un saludo protocolario, agradece de manera general a todos 

los HH.CC., quienes se dieron a la tarea de realizar un reconocimiento a su trabajo deportivo. 

Expresa que se debe seguir creciendo de forma compartida, para lograr grandes frutos 

deportivos en el departamento y la ciudad.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DELNA YURI CUADROS; quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que el deporte y el arte son la expresión más sublime que tiene 

el hombre para revelar su espíritu de lucha y emprendimiento. Por lo anterior, argumenta que 

los deportistas son representantes de la bondad y lo bueno de la sociedad, por lo tanto, felicita 

a los seres que dedican su vida al trabajo con disciplina y esfuerzo.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI CASTRO; quien después de un saludo 

protocolario, expresa que la conclusión que nace del presente día, es cuestionarse que se está 

haciendo por el deporte ibaguereño y tolimense, lo que tristemente se responde que no se está 

haciendo mayor esfuerzo. Hace meollo en que constan contrataciones por parte del IMDRI, en 

apoyo a la gestión en disciplinas que no se practican en las comunas en la ciudad, pues no existen 

campos de tenis ni escenarios de boxeo en la ciudad; por lo cual invita a revisar el resultado de 

dichas contrataciones, pues es evidente que es precario su desarrollo por la falta de condiciones.  
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El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden 
del día. 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni 
comunicaciones.  
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden 
del día. 
 
6.    PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ; quien presenta proposición de 
la siguiente manera: AGREGAR A LA PROPOSICIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 8 DE JULIO DEL 
2015, CERTIFIQUE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y EL IBAL, LA POTABILIDAD 
DEL AGUA DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DEL BARRIO CALAMBEO. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien presenta 
proposición de la siguiente manera: CITAR PARA EL DÍA 14 DE JULIO, A LAS 8:00 A.M., A LA 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, PARA RESPONDER CUESTIONARIO ALLEGADO A 
LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO, QUE A SU VEZ SERÁ REMITIDO A LOS 
CITADOS.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ; quien presenta proposición de 
la siguiente manera: SOLICITAR AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 
SUMINISTRAR UN INFORME, SOBRE QUÉ SECRETARÍAS HAN TRANSFERIDO 
RECURSOS QUE NO HAYAN EJECUTADO PARA DIRECCIONARLOS A LOS JUEGOS 
NACIONALES.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ; quien presenta proposición de 
la siguiente manera: SOLICITAR A CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS Y ENTES 
DESCENTRALIZADOS, EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2015 A LA FECHA, 
ATENDIENDO EL PLAN INDICATIVO Y EL PLAN DE DESARROLLO, CUALES HAN SIDO 
LOS PROYECTOS EJECUTADOS CON SUS RESPECTIVAS INVERSIONES.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien presenta proposición de 
la siguiente manera: SOLICITAR AL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INFORME A 
LA CORPORACIÓN, PORQUE DESPUÉS DE NUEVE MESES DEL DERRUMBE EN EL 
CORREGIMIENTO DE CUELLO COCORA, COMUNICA A LA VEREDA LA CIMA, NO SE HA 
EFECTUADO ACCIONES DE RECUPERACIÓN CARRETEABLE Y MITIGACIÓN DE LOS 
RIESGOS.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien presenta 
proposición de la siguiente manera: RECONOCIMIENTO DE EXALTACIÓN, PARA EL DÍA 21 
DE JULIO DEL 2015, A LAS 8:00 A.M., CON LA ORDEN CIUDAD MUSICAL, A LOS 35 AÑOS 
DE EXISTENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ.  
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El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo 
ésta aprobada. 
 
 
 
Siendo  las once horas y once minutos de la mañana (11:11 A.M.), 

del día martes 23 de junio  y agotado el orden del día, se levanta la 

sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 

miércoles 24 de junio, a las 08:00 A.M.  

 
 

 
 
 

 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 


