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    ACTA NÚMERO 105  DE 2015 
                 (JULIO 10) 
 

 
 
CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 
EL DÍA VIERNES 10  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 (08:55 A.M.) del día viernes 
(10) 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: 
 
 
  DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
  PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
  QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 
  
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
 
 
Siendo las (09:00A.M.) ingresan al recinto el H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., 
Siendo las (09:05A.M.) ingresan al recinto la H.C., SANCHEZ CABEZAS HEBER 
HUMBERTO., siendo las (09:08A.M.) ingresan al recinto el  H.C., CASTRO ROA DIANA JAIDY 
., Siendo las (09:11A.M.) ingresan al recinto el  H.C., CUADROS SIERRA DELNA YURI., 
siendo las (09:14A.M.) ingresan al recinto el  H.C., MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO., 
siendo las (09:28 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY., siendo 
las (09:39 A.M.) ingresan al recinto el  H.C ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM. 
 
 
 
 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto de los HH.CCBOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO, Y PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
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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 079 a 104 DE 2015. 
 

 
4. INVITACION ASPIRANTES A LA ALCALDIA DE IBAGUE: 
 
INVITACION  A:  
 

 Dr. JHON ESPER TOLEDO CASTAÑEDA. 
 

 Dr. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ. 
 

 Dr. RUBEN DARIO RODRIGUEZ GONGORA. 
 

 Dr. POMPILIO DE JESUS AVENDAÑO LOPERA. 
 

 Dr. RICARDO FERRO. 
 
 
 

PROPOSICION  092 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C  HEBER HUMBERTO SANCHEZ 
CABEZAS. 
 
 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que teniendo en cuenta que se tienen unos asuntos muy 
prioritarios que realizar, sobre todo asuntos de control político administrativos que la 
corporación debe tratar. Por tal motivo su voto es negativo para el orden del día establecido 
para el día 10 de Julio de 2015.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien después de un saludo 
protocolario, considera que el recinto municipal en las sesiones oficiales del concejo no deben 
darse esos espacios de participación política y representativa. Reiterando que su voto es 
negativo para el orden del día.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario, reiterando su voto negativo para el orden del día.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien 
después de un saludo protocolario, manifestando que la acción 
política que se va hacer, tiene que estar ligada a las propuestas al 
tema de la política ejercida hacia el ibaguereño. Reiterando su voto 
negativo para el orden del día. 
 
  
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que son las 
corporaciones públicas a las que les compete implementar esos tipos 
de espacios para que todos los ibaguereños se enteren que están 
pensando los futuros administradores de esta ciudad. Y manifiesta 
que la proposición fue aprobada y se le debe dar trámite.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después de un saludo 
protocolario, manifestando que su voto es negativo para el orden del día.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifestando que considera que el concejo es el espacio preciso para 
escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos a la alcaldía.  
 
 
El señor presidente manifiesta, que tienen en aprobación algunas dudas de la parte jurídica 
frente al escenario, que es el concejo municipal de Ibagué, la cual no ha podido resolver y ese 
día la aprobó, también hay unos argumentos validos y respetuosos y lógico que es el recinto de 
la democracia,  pero no tiene un concepto muy claro frente a los candidatos en las 
intervenciones en  concejo municipal de Ibagué, y reitera que su voto es negativo para el orden 
del día.  Y por la cual está el vicepresidente de la corporación que es la persona encargada de 
suplir al presidente en su ausencia.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien después de un saludo 
protocolario, manifestando su voto negativo para el orden del día. Teniendo en cuenta que no 
corresponde a funciones de control político que deben ejercer ante el concejo de Ibagué.  
 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien después de un 
saludo protocolario, manifestado que su voto es negativo para el orden del día, por la inclusión 
y la igualdad que se debe presentar ante el recinto de la democracia.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C YURI CUADROS, quien después de un saludo 
protocolario, manifestado que el día que se aprobó la proposición no se encontraba en el 
recinto, afirmando su voto negativo para el orden del día.    
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO RINCON, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que viendo los argumentos jurídicos que se han presentado no 
es un control político el que se está haciendo, y afirma que su voto es negativo para el orden 
del día.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO 
JIMENEZ, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
la proposición para el debate del este día fue aprobado, y se disculpa 
con los candidatos a la alcaldía de Ibagué que quieres exponer sus 
planteamientos a la comunidad.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY 
ARBELAEZ, quien después de un saludo protocolario, manifestando 
su voto negativo para el orden del día.  
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que no hay ningún interés de tipo político de impedirles el uso de la 
palabra ya que la corporación determino que así era y se debe cumplir.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, hace un llamado a la 
misión de orden ya que están en votación.   
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C JAVIER MORA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que el voto positivo a la proposición ya que el tema es de vital 
importancia para los ibaguereños.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que su voto para la proposición fue negativo, ya que propuso que si se 
hacia la hicieran en otro lado que no fuera el recinto.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C ERNESTO ORTIZ, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que su voto es positivo.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien se dispone 
hacer lectura del Art. 1 Y 2  de la constitución política de Colombia.  
 
El señor presiente, manifiesta que se debe excluir o incluir el punto cuatro del orden del día de 
la invitación de los aspirantes a la alcaldía. Y se hará votación nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE  H.C incluir excluir No 
contesto 

ARBELAEZ GOMEZ NELLY  X  

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO   - 

CASTRO ROA DIANA JAIDY  X  

CUADROS SIERRA DELMA YURI  X  

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO  X  

JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO x   

LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO  X  

LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO  X  

MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO x   

MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO X   

MURILLO OSPINA EMIRO  X  

ORTIZ AGUILAR ERNESTO X   

PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA   x 

PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES  X  

QUINTERO GARCIA HUMBERTO  X  

RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO  X  

ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM X   

SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO X   

VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO  x  

RESULTADO 6 11 2 
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Resultado de la votación, 6 votos inclusión, 11 votos  exclusión y 2  

que no contestan Siendo excluido el punto cuatro del orden del día. 

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 079 a 104 DE 2015. 
 

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

y aprobación de las acta 079 a 104 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. 

 

 

 

5.. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
 

La señora secretaria, manifiesta que ha sido revisado el proyecto de acuerdo N°09 por medio 
del cual se adiciona el acuerdo N° 026 de 2006 y se conceden unas autorizaciones, presentado 
por el alcalde municipal LUIS H. RODRIGUEZ.  
 
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 HEBER HUMBERTO SANCHEZ, hace la siguiente 

proposición: la corporación debe citar al contralor municipal para el día 22 julio para que rinda 

un informe del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo “Ibagué camino a la seguridad 

humana”.  

 

El  señor  presidente,  pone  en  consideración  la  proposición  siendo  esta  aprobada.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, 
hace la siguiente proposición: invitar al doctor HUMBERTO 
GONZALEZ SAAVEDRA, representante legal de la veeduría 
ciudadana de los juegos nacionales y paranacionales para que 
participe activamente  el día 15 de julio.   

 

 

El  señor  presidente,  pone  en  consideración  la  proposición  siendo  esta  aprobada.  

 

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

 

 
Siendo  las diez horas y treinta y dos minutos de la mañana  (10:32 A.M.), del día viernes 10 de 
julio  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita 
para el día 11 de julio, a las 07:00 P.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 


