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    ACTA NÚMERO 014  DE 2015 
             (Marzo 04) 
 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 03 DE MARZO 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 (04) de Marzo 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 
                           LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
                           MURILLO OSPINA EMIRO 
           ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
                           PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
                           QUINTERO GARCIA HUMBERTO 

RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 

   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
    
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:57 A.M.) ingresan al recinto el H.C MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO., siendo las  (08:59 A.M.) ingresan al recinto la  H.C MORA GOMEZ 
JAVIER ALEJANDRO.,  siendo las (09:01 A.M.) ingresa al recinto el H.C 
JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO., siendo las (09:06 A.M.) ingresa al recinto 
el H.C VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., siendo las (09:09 A.M.) ingresa 
al recinto la H.C  PERDOMO RAMIREZ LINDA., siendo las (09:18 A.M.) ingresa 
al recinto la H.C ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY. 
 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto del H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO.  
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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 011 A 013 DE 

2015. 
 

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

5. 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 011 A 013 DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 011 a 013 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido por el secretario rural y 
medio ambiente 
 
El señor presidente solicita a la secretaria, hacer llegar copia de este documento a 
cada uno de los concejales. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
  
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 Se le concede la palabra al  H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO, quien después de un 
saludo protocolario, informa que en la siguiente proposición que quiere poner en 
consideración de la plenaria, la particularidad que trae el proyecto 2691,  está 
imponiendo una obligación a los concejos municipales de Colombia, concierten 
mediante acuerdo municipal, las medidas de protección ambiental necesarias en 
proyectos mineros, con el ministerio de minas. 
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 La proposición está  orientada a que si lo determina la plenaria  de la corporación, y con 
el apoyo de conjunto de jurídico, que el concejo municipal de Ibagué como corporación 
coadyuve esta demanda una vez sea admitida.   
 
Se le concede la palabra al  H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que es de mucha importancia la proposición pero no 
ha sido muy clara, manifestando que para que necesita la autorización de la plenaria en 
ese sentido si el tema de autorizar estudios o de decirles que adelanten estos, ya que 
ellos tienen los recursos, no corresponde a través de una proposición que se presente 
en plenaria. 
 
Se le concede la palabra al  H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO, manifestando que la 
idea es que, hay un decreto nacional que está imponiendo unas obligaciones que 
difícilmente podrá cumplir los concejos municipales,  además se presento una demanda 
en contra del decreto. Lo que se presenta en la proposición es que el concejo municipal 
la corporación coadyuve la demanda. Se enviara copia del decreto a los HH.CC. 
 
Se le concede la palabra la  H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, sugiere hacer una 
propuesta, al recurrir al mecanismo que tiene el concejo, de la creación de comisiones 
especiales para ese tipo de cosas, porque es de suma importancia, que el concejo 
municipal pueda hacer parte de estas discusiones, además de aportar desde el accionar 
diario y de los aportes propios. Se propone que se debe hacer una comisión de los 
concejales que a bien quieran participar,  de ese tipo de discusiones, para que el 
procedimiento sea de mejor manera.  
 

Se le concede la palabra al  H.C. WILLIAM ROSAS JURADO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que aceptada la recomendación de la H.C. LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, pero en hora buena el tema de iniciar este trabajo y por eso 
el apoyo total a la propuesta que desarrolla el H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO  y 
presente en el tema, en contra de la minería. 
 
Se le concede la palabra al  H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO, manifestando que 
quiere complementar, porque la idea es poder darle la rigurosidad, si el concejo aprueba 
la proposición, pues sencillamente tendrá que estructurar un escrito de coadyudanza. Se 
modificaría la proposición y quedara de la siguiente manera: que se autorice por parte 
de la corporación intervenir como coadyuvantes dentro del proceso que se cursa ante el 
concejo de estado en contra del decreto 2691 de 2014 para lo cual se creara una 
comisión  accidental especial encargada  de estudiar analizar y redactar el escrito de 
coadyudanza.   
 
El señor presidente, manifiesta que esta proposición sea puesta ante el honorable 
concejo municipal, ya que entra a coadyuvar en esta demanda, haciéndole saber a la 
federación nacional de los concejales,  también se está de acuerdo para qué nombre la 
comisión especial accidental para que se le haga seguimiento a este proceso, que se 
inicie contra el decreto 2691 de 2014. Por lo tanto propone que esta comisión sea 

integrada por: los  HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO, CARLOS ANDRES 
PORTELA y la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, invita a los demás concejales 

que estén interesados en hacer parte de la comisión para que lo expresen. 
 

Se le concede la palabra al  H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que también puede estar en esta 
comisión.  
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El señor presidente, manifiesta que la volición quedara integrada por: HH.CC., 

CARLOS ANDRES PORTELA, CAMILO ERNESTO DELGADO, LUZ NELLY 
ARBELAEZ, WILLIAM ROSAS JURADO  Y JAIRO VILLANUEVA PARRALES. 
 
Se le concede la palabra al  H.C. HAROL OSWALDO LOPERA, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que no tiene una seguridad jurídica frente al proceso que 
se lleva a cabo ante coadyuvar  el proceso de demanda del decreto, por eso se aparta 
de la proposición. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C. 
CAMILO ERNESTO DELGADO. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C. 

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

 
La señora secretaria, se dispone a leer el  proyecto de acuerdo 002, por medio el 
cual se institucionaliza a la semana cultural nacional e internacional del libro 
ciudad de Ibagué.  
 
El señor presidente, informa a la plenaria del concejo que fue presentado el 
proyecto de acuerdo 002, y se advierte que ya fue entregada copia del proyecto 
de acuerdo a cada uno de los concejales.  
 

Se le concede la palabra al  H.C. HAROL OSWALDO LOPERA, manifestando  hacer 

una solicitud de información, va dirigida a la secretaría de hacienda, teniendo en cuenta 
que en el mes de enero solicitaron a extras y se aprobó el proyecto de acuerdo 001 de 
2015, por medio el cual se adoptan los mecanismos tributarios  establecidos en la ley 
1739 de Diciembre de 2014. En ese acuerdo existieron unas fechas, de las cuales una 
ya se venció que fue el 27 de febrero, por lo tanto se hace necesario hacerle el 
seguimiento a este acuerdo municipal que es de suprema importante para el municipio y 
para los deudores que tiene el municipio del impuesto predial de industria y comercio.la 
solicitud es muy clara teniendo en cuenta que ya se cumplió la primera fecha del 
proyecto de acuerdo 001 de 2015, sírvase a  contestar las siguientes preguntas: 

 
1. Esplique las estrategias de disfunción de los beneficios tributarios del 

acuerdo 001 de 2015. 
2. Detalle el número de beneficiarios y la cantidad recaudada que se ha 

exonerado por concepto de sanción de intereses tributarios con corte al 1° 
de Marzo en cada uno de los tres artículos del acuerdo 01 de 2015. 

3. Anexe copia de decreto resolución o acto administrativo que reglamente el 
desarrollo del acuerdo 01 de 2015. 
 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede la palabra al  H.C. PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que se les tiene la invitación a todos los dirigentes 
de la ciudad y del Tolima que consideren ser voceros y quieran pertenecer a este 
partido de la unidad nacional.  
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El señor presidente, pone en consideración la solicitud de información a la plenaria. 
Siendo ésta aprobada.  

 
 
 
Se le concede la palabra al  H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta  que se hizo lectura de una misiva de la junta de 
acción comunal del barrio avenida parte baja, donde 
solicitan que a consecuencia del traslado del decreto del 
plan de ordenamiento territorial, se ve afectada la 
legalización y la titulación de predios allí ubicadas. Se está 
mal informando a la comunidad que si no se aprueba en 
decreto del POT, no va a ver titulación de bienes fiscales ni 
mucho menos legalización de predios ni de barrios. Solicita  
que esta misiva, sea copia  enviada a la personería 
municipal para que se investigue.  

 
 
El señor presidente, pone en consideración el traslado del oficio que lee la 

secretaria y lo manifestado por el H.C HUMBERTO QUINTERO. Siendo ésta 

aprobada.  

 
 

Siendo  las nueve horas y veinticuatro minutos de la mañana (09:24 A.M.), del día 
Martes  03 de marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión 
extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 04 de marzo, a las 
08:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


