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    ACTA NÚMERO 045  DE 2015 
        (ABRIL 09) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 09DE  ABRIL 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 (08:55A.M.) del 
día jueves (09) de Abril 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: 
 
 ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY 
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO  
   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 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 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:59A.M.) ingresan al recinto el H.C.,MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO., siendo las(09:02A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO., siendo las (09:11A.M.) ingresan al recinto la  
H.C.,ORTIZ AGUILAR ERNESTO.,siendo las (09:33A.M.) ingresan al recinto la  
H.C.,PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
 
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 027 a 044 

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 027 a 044 DE 2015. 

 
La señora secretaria da lectura al acta 027 de 2015. 

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

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 028 a 044 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 secretaria informa que ha sido entregado el proyecto de acuerdo No. 05 de 

2015, por medio el cual se adopta la política pública de salud mental en el 

municipio de Ibagué yse dictan otras disposiciones bajo los lineamientos y 

directrices de la ley 1616 de 2013 y se deroga el acuerdo No. 012 de 2008. 

El señor presidente decreta un receso de 5 minutos. 

La secretaria informa el proyecto de acuerdo No. 04 de2015, esta para la 

comisión de presupuesto. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO 

DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 

hace la siguiente proposición: que el día jueves16 de 

abril a partir de las 8:00AM el sindicato único de los 

trabajadores de la educación del Tolima simatol, quiere 

compartir y buscar el apoyo del concejo municipal como 

corporación de unos puntos y unas propuestas en 

concreto que están planteando ante las comisiones 

económicas del senado de la república y la cámara de 

representantes en el marco del plan nacional de 

desarrollo, relacionadas con el sistema educativo que 

actualmente tiene y orienta el ministerio de educación  

nacional. 

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

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

después de un saludo protocolario, hace la siguiente proposición: sírvase como lo 

reglamenta e concejo art. 19 entregar la siguiente información por secretaria de la 

parte de la secretaria de apoyo a la gestión y asuntos de la juventud, Dra. ELSA 

VICTORIA RIAÑO, para que entregue la siguiente documentación, cuáles han 

sido los planes trazados que ejecutados y desarrollados  de los años 2012, 2013 y 

2014. Así mismo entregar las 10 líneas especificando cada una de ellas de los 

laboratorios micro empresarial, teniendo 5 días avilés para entregar la 

proposición. 

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

Se le concede el uso de la palabra ala H.C DIANA JAIDY CATRO, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que el proyecto de acuerdo No.004 según 

el concepto jurídico emitido por el abogado que se tiene el concejo, vaya a la 

comisión de presupuesto. Y que le den una copia a la H.C DIANA del concepto 

jurídico emitido por el abogado.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien después de un 

saludo protocolario, sugiere que por secretaria se le informe si la secretaria de 

hacienda ha dado alguna razón, de una solicitud de información que ha solicitado  

en el mes de marzo frente al seguimiento del acuerdo 01 de  2015, que tiene que 

ver con los incentivos del impuesto predial e industria y comercio.  
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La señora secretaria, manifiesta que la proposición fue la 

09 y fue radicada el día 06 de marzo de 2015 a las 9:50 

AM. Y la proposición no ha sido contestada.  

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

LOPERA, quien solicita que por mesa directiva de la 

secretaria general  se haga llegar nuevamente el 

requerimiento a la secretaria de hacienda. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que faltando 10 para las 10 no le han entregado 

el informe por parte del IMDRI para el debate de mañana, ya que el debate fue 

convocado para el día 25 de marzo excusa que presento el gerente del IMDRI, 

por lo tanto ese día no se llevó  a cabo el debate, y ese mismo día fue convocado 

el debate para el 10 de abril.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien manifiesta 

que ya es la tercera vez sea certificado si por parte de la secretaria de hacienda 

se ha dado respuesta a las dos solicitudes que ha enviado, en torno al proyecto 

de acuerdo, que al inicio de las sesiones ordinarias se manifestó por quien instalo 

las sesiones buscaría la exoneración del impuesto predial del hospital Federico 

lleras acosta. 

La señora secretaria manifiesta, que enviaron un oficio pequeño a la secretaria y 

fue leído en la semana que llego, pero no ha llegado nada por parte del Federico 

lleras, no está firmado por el secretario de hacienda. 

 Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien manifiesta 

que pudo verificar que el Federico lleras acosta hizo una propuesta de iniciativa 

de exoneración del impuesto predial. Con una compensación de renta que 

debería pagar el municipio, y a la fecha no se ha obtenido respuesta, por parte de 

la secretaría de hacienda. Y solicita fotocopia de oficio enviado. 

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

quien después de un saludo protocolario, solicita a la plenaria que la sesión del 

día domingo 12 de abril se realice a las 8:00 PM. 

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

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

quien solicita a la mesa directiva, a la secretaria general, que el acceso que se 

permita a la gente sea un poco más restringido para evitar la falta de respeto que 

se le está dando a los HH.CC. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que hay que mirar a fondo porque son las causas 

de los debates, agradece a todos los HH.CC por la solidaridad que le han 

manifestado. 
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El señor presidente, manifiesta que considera conveniente 

que se le envié comunicación por escrito al señor alcalde 

de Ibagué sobre la preocupación   que tiene cada uno, con 

respecto al tema de la salud, en la ciudad de Ibagué y de 

manera particular con la situación económica y financiera 

que afronta el hospital Federico lleras acosta. Por lo tanto 

se le recuerda al alcalde y a los gerentes que han asistido 

a la corporación, han insistido para que se considere la 

exoneración del pago del impuesto predial del hospital 

Federico lleras. Por lo tanto se le debe enviar la 

comunicación y anexarle copia del acta donde los 

diferentes gerentes han presentado la solicitud formal para 

que la corporación considere y analice la conveniencia de 

exonerar al hospital.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que el satélite del hospital Federico 

lleras acosta ya no funciona lo que antes era el seguro social. 

 

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

 
 
Siendo  las diez y veintitrés de la mañana (10:23 A.M.), del día jueves 09 de abril  
y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. 
Y se  cita para el día 10 de abril, a las 08:00 A.M.  
  
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS 
Primer Vice presidente 

 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA 
Segundo Vice Presidente 

 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
S.B 


