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    ACTA NÚMERO 036  DE 2015 
                 (Marzo 26) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

Siendo las ocho horas y cincuenta cinco minutos de la  mañana (08:55 A.M.) del 
día jueves  (26) 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: 
 
El secretario 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 
MURILLO OSPINA EMIRO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 

La secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
 
Siendo las (09:01 A.M.) ingresan al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; siendo las (09:04 A.M.) ingresan al recinto el H.C.; OTIZ AGUILAR 
ERNESTO; siendo las (09:14 A.M.) ingresan al recinto el H.C., ARBELAEZ 
GOMEZ LUZ NELLY; siendo las (09:18 A.M.) ingresan al recinto el H.C., MORA 
QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo las (09:20 A.M.) ingresan al recinto el 
H.C., MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo las (09:24 A.M.) ingresan al 
recinto el H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
 
La secretaria petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
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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 025 A 

035 DE 2015. 

 

4. INVITACION A: 

 Arq. JUAN GABRIEL TRIANA CORTES, SECRETARIO DE PLANEACION 
MUNICIPAL. 
 

 PROPOSICION PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ CABEZAS, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO 
004 DE 2015 “ POR EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACION PARA 
CEDER A TITULO GRATUITO DOS LOTES DE TERRENO, UNO A LA 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO A LA UNIDAD DE SALUD 
DE IBAGUE, U.S.I, EMPRESA SOCIAL DE ESTADO. 
 

5.  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGNDO DEBATE: 

 
1. PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

INSTITUCONALIZA “LA SEMANA CULTURAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL DEL LIBRO CIUDAD DE IBAGUE” EN EL MUNICIPIO Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 INICIATIVA: H.C. YAMEL ANTONIO RINCON FERNANDEZ. 

 

 PONENTES: HH.CC. LINDAD ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, 

HUMBERTO QUINTERO GARCIA. 

 
INVITADOS:  

 

 Dra. ANGELA BIBIANA GOMEZ NUÑEZ, SECRETARIA DE CULTURA, 

TURISMO Y COMERCIO MUNICIPAL. 

 

2. PROYECTO DE ACUERDO 003 DE 2015, “ POR MEDIO DEL CUAL DE 
ESTABLECEN LAS ASIGNACIONES CIVILES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 
DEL AÑO 2015 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

 INICIATIVA: DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, 
ALCALDE DE IBAGUE. 

 



 3 

 

 PONENTES: HH.CC. JORGE LUCIANO BOLIVAR, 
EMIRO MURILLO OSPINA, ERNESTO ORTIZ AGUILAR 
Y LINDA ESPERANZA PERDOMO. 
 
INVITADOS: 

  Dr. OSWALDO ERRIQUE MESTRE CAMPOS, 

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL. 

 Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ MURILLO, JEFE 

OFICINA JURIDICA MUNICIPAL. 

 

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

7. 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 025 A 035 DE 2015. 

 

La señora secretariainforma que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 025 a 035 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. INVITACION A: 

 Arq. JUAN GABRIEL TRIANA CORTES, SECRETARIO DE PLANEACION 
MUNICIPAL. 

 Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ MURILLO, JEFE OFICINA JURIDICA 

MUNICIPAL. 

 

 PROPOSICION PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ CABEZAS, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO 
004 DE 2015 “POR EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACION PARA 
CEDER A TITULO GRATUITO DOS LOTES DE TERRENO, UNO A LA 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO A LA UNIDAD DE SALUD 
DE IBAGUE, U.S.I, EMPRESA SOCIAL DE ESTADO. 
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Se le concede el uso de la palabra al Arq. JUAN 
GABRIEL TRIANA CORTES, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL, quien después de un saludo 
protocolario se quiere referir de manera general al 
proceso que se está trabajando. Como primero cual es el 
origen del proceso, Manifiesta que el principal aporte para 
que el  proyecto sea viable es que se entregue un lote de 
terreno en el cual ellos puedan hacer uso de los recursos 
que ya tiene autorizados, son recursos que la fiscalía 
tiene dispuestos para este proyecto y lo único que Ibagué  
debe aportar es el terreno. 

  
El señor presidente manifiesta que el Arq. JUAN GABRIEL TRIANA, tiene una 
cita en el DPS, y  sugiere que se presenten las inquietudes sobre lo expuesto por 
parte del secretario de planeación, para que el pueda retirarse del recinto y 
poder cumplir la cita, en el departamento de prosperidad social. 

  
Se pone en consideración la proposición, de la mecánica para que se haga de 
esa manera, siendo esta aprobada 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C CUADROS SIERRA DELNA YURI, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que haga claridad porque 
en el art. 1 dice que es un predio rural y el SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL 

manifiesta que es predio urbano, consultándole con cuál de los dos se quedan. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C CASTRO ROA DIANA JAIDY, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que en art. 2° dice que es un 
terreno del sector rural y son 87.000 metros cuadrados 5 hectáreas para la UCI y 
2 para la FISCALIA, se tiene entendido que por el IGAC, no se pueden titularizar 
predios menores de tres hectáreas como se está haciendo con la UCI. Ya que va 
para una universidad y para un tema de salud, se deben despejar todas las 
dudas, en la escritura pública vienen sus diferentes artículos pero llama la 
tención es el artículo 6°, donde el municipio queda obligado a realizar unas 
actuaciones públicas, donde están todas las obras de urbanismo.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C VILLANUEVA PARRALES JOSE 
JAIRO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es una 
necesidad para la comuna 9, en cuanto al lote para la UCI, además los dos lotes 
viene con la misma escritura, no está claro quién va hacer el titular y quien va 
hacer el desenglobe de estos lotes.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que explique si 
el predio de acurdo con el POT actual 0823, está suspendido que o no hay una 
medida cautelaría. Se tiene claro que las sesiones urbanísticas son un 
instrumento que trae la ley para que los municipios. 
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Tengan la posibilidad de tener un Espacio público, vías, 
zonas verdes y servicios comunales.  Cuál es el servicio 
que le prestaría netamente a comunidad un proyecto que 
solo va a beneficiar a la fiscalía general de la nación, y se 
tiene claro que no es proyecto misional. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que revisando el 
proyecto que presenta la administración municipal, 
encuentra varias incoherencias. 

 Como hacer una autorización en la cual se puede entregar un lote de terreno a 
dos entidades distintas, ya que son dos actos administrativos diferentes 
legalizados atreves de uno solo. Sugiere que el proyecto debe ser retirado, 
organizado, reconsiderado y cada acto administrativo  que se pretenda hacer 
debe ser por separado. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que leyendo el 
documento de instrumentos públicos, tiene una pregunta en la anotación número 
tres en el certificado de instrumentos públicos, frente a una hipoteca de cuantía 
indeterminada, y quiere saber si el lote esta saneado totalmente saneado 
fiscalmente  o si aun continua la hipoteca de este lote. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es una responsabilidad 
que concejo municipal tiene con la comuna No. 9, ya que se ha venido 
trabajando este proyecto con la Dra. DIANA GAITAN y la comunidad. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C PERDOMO RAMIREZ LINDA 

ESPERANZA, quien manifiesta que se tiene que ausentar ya que tiene 

pendiente un viaje. 

 

El señor presidente, presenta la proposición de la H.C,  para retirarse del recinto, 

siendo esta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, 

manifiesta que se debe mejorar el tema del articulado, para el tema de la fiscalía, 

ya que hay la posibilidad de crear dos acuerdos municipales, uno es el lote de la 

UCI y el otro el lote de la FISCALIA, esto depende en la atribución de traer el 

marco legal en el cual se debe trabajar dentro de este.    

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C MORA QUINTERO PEDRO 

ANTONIO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que no se ha 

hecho ningún debate ni en la comisión ni en la plenaria, ya que donde se fija la 

posición de cada uno de los HH.CC, ya que es muy importante revisar temas 

como este.  
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra. SANDRA 

MARITZA GOMEZ MURILLO, JEFE OFICINA JURIDICA 

MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, 

hace referencia a la unidad de materia, ya que no existen 

reglas, ni disposición legal, ni en la jurisprudencia, frente a 

qué se entiende dentro del proyecto que haya o no unidad 

de materia, manifiesta que si existe ya que se está 

hablando de un tema en general, que es la autorización 

para ceder un lote de terreno, que está dividido en dos 

partes. 

 Manifiesta que los dos proyectos que se están presentando ante el concejo son 

de interés general e interés público. Indica que la certificación que tienen del uso 

de suelo esta actualizada, con el nuevo plan de ordenamiento territorial, indica 

que la hipoteca fue cancelada y el predio eta libre de gravámenes como lo 

señala el registro. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Arq. JUAN GABRIEL TRIANA CORTES, 

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, manifiesta que se va a referir a 

cuatro inquietudes que son relevantes, además cuando se empezó todo el 

proceso del proyecto, está claro que es una obligación del municipio ya que se 

comprometió a abrir la vía.  Obras de urbanismo que se tienen que adelantar 

para que cada uno de los proyectos, tengan agua, alcantarillado, esto 

corresponden a cada uno de las entidades en las cuales se está adelantando el 

proceso, y está claro en las actas. Manifiesta que es claro acerca de la 

conveniencia y de la voluntad política de la corporación en acompañar la 

administración en el trámite de este proyecto.  

 

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

 
5.  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGNDO DEBATE: 

 
1. PROYECTO DE ACUERDO 003 DE 2015, “ POR MEDIO DEL CUAL DE 

ESTABLECEN LAS ASIGNACIONES CIVILES DE LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 
DEL AÑO 2015 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

 INICIATIVA: DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, 
ALCALDE DE IBAGUE. 

 
 

 PONENTES: HH.CC. JORGE LUCIANO BOLIVAR, EMIRO MURILLO 
OSPINA, ERNESTO ORTIZ AGUILAR Y LINDA ESPERANZA 
PERDOMO. 
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INVITADOS: 

  Dr. OSWALDO ERRIQUE MESTRE CAMPOS, 

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL. 

 Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ MURILLO, JEFE 

OFICINA JURIDICA MUNICIPAL. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  MORA 

QUINTERO PEDRO ANTONIO, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que se retirar del recito por 

motivos de conflicto de intereses ya anunciados con 

anterioridad. 

 Se le concede el uso de la palabra al H.C  VILLANUEVA PARRALES JOSE 

JAIRO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se retirara del 

recinto por motivos de conflictos de interés ya que pertenece al comité ejecutivo 

de la cdt.  

El señor presidente, presenta la proposición de los HH.CC,  para retirarse del 

recinto, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  MURILLO OSPINA EMIRO, quien 
después de un saludo protocolario, dará lectura  a la ponencia para segundo 
debate del proyecto  03, manifestando que el concejo estará apoyando este 
proyecto para poder sacarlo adelante. 
 

El señor  presidente, pone en consideración la proposición expuesta por el H.C 

MURILLO OSPINA EMIRO, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien 

después de un saludo protocolario, dará lectura  al título de las disposiciones 

legales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C DELGADO HERRERA CAMILO 

ERNESTO, manifiesta que la ley 133 del 94  fue modificada por la ley 1551 del 

2012, que se debe ser transparente en el titulo de las disposiciones legales.  

El señor  presidente, pone en consideración el titulo de las disposiciones legales  

expuesta por el H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, siendo esta aprobada. 

El señor presidente, pone en consideración la  lectura del articulado en bloque, 

siendo esta aprobada.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C  JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien 

dará lectura del articulado.  

El señor presidente, pone en consideración la  lectura del articulado, siendo esta 

aprobada.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C DELGADO 

HERRERA CAMILO ERNESTO, manifiesta tener una 

duda, la cual en el artículo primero hay unos parágrafos 

donde se establecen algunas cosas, sin embargo el 

parágrafo 4, da a entender que este acuerdo 

depedendera a futuro de un decreto que diera el gobierno 

nacional.  Solicita a los ponentes y la plenaria aceptar la 

proposición de  suprimir el parágrafo 4, del artículo 

primero. 

 Se le concede el uso de la palabra a la Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ 

MURILLO, quien Manifiesta que en el parágrafo 4, se están protegiendo los 

intereses de los intereses de los servidores públicos en el sentido que la 

jurisprudencia los obliga es que de los porcentajes que se señale, el que sea 

mas benéfico para el incremento debe ser el que se aplica.    

Se le concede el uso de la palabra al H.C DELGADO HERRERA CAMILO 

ERNESTO, manifiesta retirar la proposición. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C LOPERA RODRIGUEZ HAROL 

OSWALDO, quien manifiesta que en artículo segundo en la autorización del 

alcalde, para hacer todos los movimientos presupuestales necesarios, que sigan 

el cumplimiento del presente acuerdo, considera importante que de acuerdo a 

las últimas sentencias, frente a las autorizaciones pro tempore es necesario 

darle un tiempo, y podrían ser los 6 meses, para la autorización.  

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ 

MURILLO, quien Manifiesta que el municipio está de acuerdo ya que es 

necesario hacer unos ajustes al sistema de la nomina ya que no ha sido muy 

sencillo, y considera que dos meses son los justo, para realizar los ajustes  a la  

nomina.  

El artículo segundo quedara de la siguiente manera: autorícese al alcalde de 

Ibagué por un término de dos meses, para hacer todos los movimientos 

presupuestales necesarios que exijan el cumplimiento del presente acuerdo.  

El señor presidente, pone en consideración la  modificación del artículo segundo, 

siendo esta aprobada.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C  QUINTERO GARCIA HUMBERTO, 
quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta que los parágrafos del 
artículo primero, parágrafo tercero, cuarto, no está de acuerdo y deja constancia 
que vota positivo por el articulado y voto negativo por los parágrafos tercero y 
cuarto. Manifestado por el H.C  QUINTERO GARCIA HUMBERTO, siendo esta 
aprobada 
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El señor presidente, pregunta al concejo municipal de 

Ibagué si se quiere que este proyecto sea acuerdo del 

municipio, siendo aprobada. 

2. PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2015 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE INSTITUCONALIZA “LA SEMANA 
CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL LIBRO 
CIUDAD DE IBAGUE” EN EL MUNICIPIO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 INICIATIVA: H.C. YAMEL ANTONIO RINCON FERNANDEZ. 

 

 PONENTES: HH.CC. LINDAD ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, 

HUMBERTO QUINTERO GARCIA. 

 
INVITADOS:  

 

 Dra. ANGELA BIBIANA GOMEZ NUÑEZ, SECRETARIA DE CULTURA, 

TURISMO Y COMERCIO MUNICIPAL. 

 

La secretaria, se dispone a leer documento emitido por parte de la Dra. 

ANGELA BIBIANA NEÑUZ, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y 

COMERCIO MUNICIPAL.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  HUMBERTO QUINTERO GARCIA, 

quien después de un saludo protocolario, dará lectura y exposición del proyecto 

de acuerdo 02 de 2015, manifiesta que la comisión aprobó el proyecto con 

algunas modificaciones. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C  HUMBERTO QUINTERO GARCIA, se 

dispone a dar lectura del título de las disposiciones legales.  

El señor presidente, pone en consideración el titulo de las disposiciones legales, 

siendo esta aprobada. 

El señor presidente, pone en consideración la lectura del articulado en bloques, 

siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  HUMBERTO QUINTERO GARCIA, se 

dispone a dar lectura al articulado en bloque.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C LOPERA RODRIGUEZ HAROL 

OSWALDO, quien manifiesta que el proyecto de acuerdo municipal es muy 

importante para motivar todo el tema de la lectura, para incentivar y promover el 

tema de la literatura en Ibagué. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C  HUMBERTO 

QUINTERO GARCIA, quien tiene la proposición para que 

sea incluido en el artículo primero, que se realizara los 21 

de abril con motivo a la celebración del día internacional 

del libro.  

El señor presidente, pone en consideración el artículo 

primero con la adición que se le hizo, siendo esta 

aprobada. 

El señor presidente, pone en consideración la lectura del articulado con la 

adición que fue aprobada en el artículo primero, siendo esta aprobada. 

 El señor presidente, pregunta al concejo municipal de Ibagué si se quiere que 

este proyecto sea acuerdo del municipio, siendo aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  YAMEL ANTONIO RINCON 

FERNANDEZ, quien después de un saludo protocolario, quien da los 

agradecimiento y manifiesta que es un beneficio para  todos los escritores 

tolimenses y va a redundar en beneficio para que la ciudad crezca en cuanto  a 

estos temas. 

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

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.  

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C HUMBERTO QUINTERO GARCIA, 

pregunta a la secretaria si ya fue radicado el informe por la secretaria de apoyo a 

la gestión, que se solicito por motivo de información. Su respuesta es negativa. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien 

propone que la sesión del día 27 de marzo se lleve a cabo a las 6:30 AM.  

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C CASTRO ROA DIANA JAIDY, quien 

manifiesta que tiene una inquietud frente al debate que se dio con el proyecto de 

acuerdo 004, si es a presupuesto o a comisión del plan, ya que la comisión de 

presupuesto se debe encargar de la enajenación y todo lo concerniente a temas 

de predios, para que sea puesta en la oficina jurídica. 
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El señor presidente, manifiesta que se dará un 

cronograma a los HH.CC para la SEMANA SANTA. 

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

 
Siendo  las doce horas y treinta y cinco minutos de la 
tarde (12:35 P.M.), del día jueves 26 de marzo  y Agotado 
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de Ibagué. Y se  cita para el día 27 de marzo, a las 06:30 
A.M.  
 
 
 
 

 
LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


