
 1 

 
    ACTA NÚMERO 019  DE 2015 
                 (Marzo 09) 
 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 10 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 lunes (09) 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 
                                          DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO     
                                          LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
                                          LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO              
                                          MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
                                          MURILLO OSPINA EMIRO 
                                          PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
                                          QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
                                          ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 

                           SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
 

Siendo las (08:57 A.M.) ingresan al recinto el H.C., CUADROS SIERRA DELNA 
YURI.,  Siendo las  (08:58 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., RINCON 
FERNANDEZ YAMEL ANTONIO   .,  siendo las (09:00 A.M.) ingresa al recinto el 
H.C., MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO., siendo las (09:02 A.M.) ingresa al 
recinto la H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO ., siendo las (09:06 
A.M.) ingresa al recinto la H.C., BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO., siendo 
las (9:08 P.M)  ingresa al recinto el  H.C., ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY., 
Siendo las (9:12 A.M.) ingresa al recinto la H.C., JIMENEZ DAVID CARLOS 
ADOLFO., Siendo las (9:14 A.M.) ingresa al recinto la H.C., PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA., Siendo las (9:17 A.M.) ingresa al recinto la H.C., 
OTIZ AGUILAR ERNESTO. 
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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 016 A 019 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 016 A 019 DE 2015. 

 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 016 a 019 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 IMDRI. 
 
El señor presidente manifiesta que se designa al H.C, CARLOS ANDRES 
PORTELA, para que asista a la reunión en representación del concejo municipal. 
 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido por parte de la Gestora 
Urbana. 
 

El señor presidente manifiesta que se designa al H.C, 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO, quien después de un 
salido protocolario, manifiesta que la necesidad que se 
tiene para que venga la Gerente de la Gestora Urbana, ya 
que es la que tiene el poder de decisión, sobre los asuntos 
gerenciales de esta entidad, se permite aplazar, ya que se 
requiere la señora gerente, con el fin de que se concluyan 
algunos temas de responsabilidad dentro del cumplimiento 
de plan de desarrollo de Ibagué y más cuando se han 
hecho bastantes inversiones en este proceso. Sugiere 
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aplazar la citación para el día  19 de marzo a las 7:00 A.M, 
y se notifique a la personería, contraloría, al señor 
secretario de planeación y la señora Gerente de la Gestora 
Urbana. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. 

Siendo ésta aprobada. 

La señora secretaria, se permite leer documento emitido por CORTOLIMA. 
 
El señor presidente manifiesta, que hay que dar copia de este documento a cada 
uno de los HH.CC. 
 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido por el gerente del IBAL. 
 

La señora secretaria, se permite leer documento emitido por Doris Moreira de 

Castro Presidenta del Concejo Directivo y Germán Camacho Director Artístico del 

festival. 

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

  
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C HUMBERTO  QUINTERO GARCIA, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que en vista de que mañana 
no se tiene el debate, se permite presentar la proposición a la plenaria para que 
quede normalmente a las 8:00 AM, la sesión del día martes. 
 
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 nueve horas y treinta y dos minutos de la mañana (09:32 A.M.), del 
día lunes 09 de marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 10 de marzo, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


