
 1 

 
   ACTA NÚMERO 028  DE 2015 
                 (Marzo 18) 
 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIEROLES 18 
 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 (18) 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: 
 
   
 
  
 

                                                                        BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 

                                                                        CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
                                           JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
                                           LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
                                           LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO              
                                           MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
  MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
                                           MURILLO OSPINA EMIRO 
                                           PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
                                           QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
                                           VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
                                          
 
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., ARBELAEZ GOMEZ LUZ 
NELLY., Siendo las  (08:59 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM., siendo las (09:03 A.M.) ingresa al recinto el H.C., SANCHEZ 
CABEZAS HEBER HUMBERTO., siendo las (09:09 A.M.) ingresa al recinto la 
H.C., CUADROS SIERRA DELNA YURI., siendo las (9:15 A.M)  ingresa al recinto 
el  H.C., RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO., siendo las (9:18 A.M)  
ingresa al recinto el  H.C., ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las (9:23 A.M)  
ingresa al recinto el  H.C., 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 019 A 027 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 019 A 027 DE 2015. 

 
La señora secretaria, informa que hará la lectura del acta 019 de 2015. 

El señor presidente, pone en consideración la lectura del acta 019. Siendo ésta 

aprobada.  

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 020 a 027 de 2015. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  

 

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

 

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

 

4. 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. 
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5.   PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTO, quien después de un 
saludo protocolario, presenta proposición de reiterar la 
información que solicito a la secretaría de gobierno en 
torno al cumplimiento No. 006 de 2013, ya que le enviaron 
un informe del funcionamiento del costo municipal, y ese 
no fue el que pidió. Ya que pido el informe de cuales han 
sido los avances en la formulación de la política pública de 
protección animal, teniendo en cuanta que los lineamientos 
los aprobó el concejo municipal mediante acuerdo 006 de 
2013. Y ay paso el año que fue el tiempo que se estableció 
para la reglamentación de este acuerdo.   
 

Se le concede el uso de la palabra  al H.C QUINTERO GARCIA HUMBERTO, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el día de ayer en 
comisión de institutos, fue aprobado el proyecto 02 por medio del cual se 
institucionaliza la semana cultural nacional e internacional del libro ciudad Ibagué, 
en el municipio y se dictan otras disposiciones. Solicita al presidente para que por 
medio de secretaria se cite a la señora secretaria de cultura para segundo debate 
con el fin de que se pueda socializar el proyecto, ya que es muy importante sobre 
todo para la semana cultural nacional e internacional del libro ciudad Ibagué.   

 
 

Se le concede el uso de la palabra  al H.C HAROL OSWALDO LOPERA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el día de ayer que se recibió la 
información del IMDRI para el debate del día viernes, ya que es una información 
bastante extensa que se está destruyendo pero se necesita una información que 
el H.C CARLOS ANDRES PORTELA,  solicito la semana anterior frente al cual 
habían sido los resultados de la reunión de los comités organizativos en los 
juegos nacionales, manifiesta que hizo una solicitud de información a la secretaría 
de hacienda, frente a cómo va todo el proceso del acuerdo 01 de 2015, por el cual 
se permitió unos incentivos tributarios en medida de impuestos de industria y 
comercio e impuestos de predial, ya que la solicitud la hizo hace más de diez días, 
y hasta el momento no le ha llegado nada.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra  al H.C CARLOS PORTELA CALDERON, 
quien manifiesta, que faltan dos días para el debate y es preocupante que la 
solicitud que se envió con antelación, no se tenga respuesta por parte del 
instituto,  sin embargo es relevante destacar que le llego un oficio remisorio por 
parte de la oficina general del concejo, donde efectivamente nos invitan a 
participar de estos comités operativos. 

 
Se le concede la palabra a la  H.C. LINDA ESPERANZA 
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, 
quien solicita que se pueda reprogramar el debate que se 
ha aplazado, para el día miércoles 11 de marzo, queda el 
debate al tema de seguimiento, al cuerdo 022 de 2009. 
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Por medio del cual el municipio de Ibagué donaba un lote 
para el tecno parque del SENA, para la construcción del 
TECNO PARQUE REGIONAL. Para solicitar que el debate 
quede para el día viernes 10 de abril de 2015, a las 8: 00 
AM. 
 
El señor presidente, pone en consideración la citación 04 
para que se realice el día 10 de abril de 2015, siendo este 
aprobado. 

 
Se le concede la palabra a la  H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien le 
pregunta a la secretaria si están confirmadas las personas para el debate del día 
viernes para el tema de los juegos nacionales, manifiesta que se debería hacer 
una invitación a través de los  medios de comunicación a la ciudadanía que esté 
interesada en conocer del tema.  
 
Se le concede el uso de la palabra  al H.C CARLOS PORTELA CALDERON, 
quien manifiesta que el primer responsable de la situación de los juegos 
nacionales es el gerente del IMDRI, ya que el no ha dado la información que se 
merece, ya que no amplía la información ni resuelve las dudas  
 
El señor presidente manifiesta que la responsabilidad que la responsabilidad es 
del gobierno municipal, y todos los recursos necesarios el concejo municipal los 
ha aprobado, pero por parte del IMDRI no le comunican a los ibaguereños que 
están interesados en los juegos nacionales, por eso se está viendo una 
desinformación  de todos los ibaguereños, por eso el debate va a ser muy 
importante.  
 
 

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

 
 

Siendo  las nueve horas y cincuentaicinco minutos de la mañana (09:55 A.M.), del 
día miércoles 18 de marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión 
ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 19 de marzo, a las 07:00 
A.M.  
 
 

 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


