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    ACTA NÚMERO 066  DE 2015 
                  (ABRIL30) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES  30 DE  ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  
 

 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cincominutos de la  mañana (08:55 A.M.) del 
día jueves (30) 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: 
 
 BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
                           CASTRO ROA DIANA JAIDY 
    CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
                            PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las(08:57A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,ROSASJURADO FLAVIO 
WILLIAM.,siendo las (09:01 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., QUINTERO 
GARCIA HUMBERTO., siendo las (09:08A.M.) ingresan al recinto el  
H.C.,VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO.,siendo las (09:10A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO.,siendo las (09:15A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO siendo las 
(09:43A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY. 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto de los HH.CC., JIMENEZ DAVID CARLOS 
ADOLFO, MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO. 
 
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 037 a 065 

2015. 
 

 
4. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
 

 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 DEL ESTADO.”  

 

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

 
 

 

 PONENTES: HH.CC. HEBER HUMBERTO SANCHEZ, LUZ NELLY 
ARBELAEZ, FLABIO WILLIAM ROSAS, EMIRO MURILLO OSPINA Y 
CARLOS ADOLFO JIMENEZ.  

 
 

2. PROYECTO DE ACUERDO 006 DE 2015, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AJUSTAN LOS GRADOS DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE A LO 
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 019 DE 2011”.  
 

 INICIATIVA: DOCTOR EDWIN RIAÑO, CONTRALOR MUNICIPAL DE 
IBAGUE. 

 
 

 PONENTES: HH.CC. ERNESTO ORTIZ, EMIRO MURILLO, LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, CARLOS ADOLFO JIMENEZ.  
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 INVITADOS:  
 
 

 Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL. 
 

 Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ, JEFE DE OFICINA 
JURIDICA.  
 

 Dra. DIANA ELIZABETH GAITAN, GERENTE DE LA 
U.S.I. 
 

 Dr. CESAR AUGUSTO SOLANILLA CHAVARRO, DIRECTOR GENERAL 
INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA 
LA JUSTICIA. 

 

 DIRECTOR DE LA FISCALIA DEL TOLIMA.  
 

 Dr. JUAN CARLOS PINZON, DIRECTOR DEL C.T.I. 
 

 Dra. IRMA REYES UMAÑA, APOYO A LA GESTION, FISCALIA GENERAL. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 INSCRITOS: 
 

 RAUL ROJAS, VICEPRESIDENTE  URBANIZACIÓN  LAS AMERICAS. 
 

 ANDRES ACOSTA, PRESIDENTE J.A.C URBANIZACIÓN  LAS AMERICAS. 
 

 INIRIDA LIZARAZO, EDIL LAS AMERICAS. 
 

 SIFRIDO NELVILLAR, COMUNERO DE LAS AMERICAS. 
 
 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, Manifiesta que no ha recibido ninguna 
información, requiriendo documentos en base a la universidad que se hará en la 
fiscalía, y pide a la secretaria si dentro de los documentos que tienen se 
encuentra la información que el solicita.  
 
La señora secretaria manifiesta que allegó el certificado de tradición, y concepto 
de vialidad técnica. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO 
QUINTERO, quienmanifiesta que no solicito el certificado 
de tradición,y si pide el levantamiento de la hipoteca de la 
escritura, para comprobar que no tiene ninguna afectación, 
y manifiesta que no están los documentos para darle 
tramite al proyecto, y hace la siguiente proposición: se 
modifique y se excluya  estudiar el proyecto 04 hasta que 
no se entrega la documentación respectiva, con el fin de 
darle tramite y el concejo no tenga ningún inconveniente 
jurídico.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que en la proposición se haga de 
manera nominal.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que si se debe hacer el debate, para que queden 
aclaradas las dudas.  
 
Se le concede el uso de la palabra ala H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiestaque en la comisión la cual fue 
asignadael proyecto de acuerdo a la comisión de presupuesto, solicito a los 
miembros de la comisión para que aceptaran un impedimento para el proyecto de 
acuerdo, por un posible conflicto de interés, en el cual la toma de decisión no 
participo. Y se aparta de la votación.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que le recuerda a la corporación y al presidente del concejo municipal 
que el Dr. JUAN GULLIERMO GONZALEZ, el asesor jurídico, emitió un concepto 
claro al respecto, por lo tanto solicita a la secretaria general, para que le haga 
lectura de ese concepto jurídico.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta es un impedimento individual, 
por el cual puede decidir por sí mismo.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que es su obligación dar a conocer 
y  poner a la luz públicalos conceptos jurídicos donde ese expresa, de que no hay 
ningún tipo de inconveniente en lo que tiene que ver, en las decisiones que tome 
cada uno de los HH.CC.  
 
El señor presidente, pone en consideración el impedimento por posible conflicto 
de interés de la H.C DIANA JAIDY CASTRO, siendo este aprobado, con el voto 
negativo del H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO 
MURILLO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que se le debe dar trámite al proyecto, ya que 
se encuentra la jurídica de la administración.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER 
HUMBERTO SANCHEZ, quien manifiesta que se recibido 
por parte de la secretaria de planeación y por parte de la 
fiscalía general de la nación todos los documentos y 
explicaciones jurídicas y toda la agilidad técnica del 
proyecto de acuerdo 04, por el cual es de vital importancia 
que el Honorable Concejo municipal, se le dé en segundo 
debate el día de hoy. Teniendo en cuenta la importancia y 
el alcance del impacto socio económico.  

 
 
Se pone en votación nominal, para el proyecto de acuerdo 04, de aplazarlo por lo 
argumentado por el H.C HUMBERTO QUINTERO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la votación, 1 votos positivo, 14 votos  negativos, 3 no contestaron y 

1 impedido. Siendo negada la proposición.  

 

NOMBRE  H.C SI NO NC 

ARBELAEZ GOMEZ NELLY   x 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO  X  

CASTRO ROA DIANA JAIDY   IMP 

CUADROS SIERRA DELMA YURI  X  

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO  X  

JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO   X 

LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO  X  

LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO  X  

MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO   X 

MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO  X  

MURILLO OSPINA EMIRO  X  

ORTIZ AGUILAR ERNESTO  X  

PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA  X  

PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES  X  

QUINTERO GARCIA HUMBERTO X   

RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO  X  

ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM  X  

SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO  X  

VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO  X  

RESULTADO 1 14 3 
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Se pone a consideración el orden del día. Siendo 
aprobado. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY 
CASTRO, quienmanifiesta que se retirara por el tema de 
conflicto de intereses de la fiscalía, mas no de la U.S.I.  
 
 
 

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 037 a 065 DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 037 a 065 de 2015. 

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

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

 

4. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
 

 

 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 DEL ESTADO.”  

 

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

 
 

 PONENTES: HH.CC. HEBER HUMBERTO SANCHEZ, LUZ NELLY 
ARBELAEZ, FLABIO WILLIAM ROSAS, EMIRO MURILLO OSPINA Y 
CARLOS ADOLFO JIMENEZ.  
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 INVITADOS:  
 
 

 Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL. 
 

 Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ, JEFE DE OFICINA 
JURIDICA.  
 

 Dra. DIANA ELIZABETH GAITAN, GERENTE DE LA 
U.S.I. 

 

 Dr. CESAR AUGUSTO SOLANILLA CHAVARRO, DIRECTOR GENERAL 
INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA 
LA JUSTICIA. 

 

 DIRECTOR DE LA FISCALIA DEL TOLIMA.  
 

 Dr. JUAN CARLOS PINZON, DIRECTOR DEL C.T.I. 
 

 Dra. IRMA REYES UMAÑA, APOYO A LA GESTION, FISCALIA GENERAL. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 INSCRITOS: 
 

 RAUL ROJAS, VICEPRESIDENTE  URBANIZACIÓN  LAS AMERICAS. 
 

 ANDRES ACOSTA, PRESIDENTE J.A.C URBANIZACIÓN  LAS AMERICAS. 
 

 INIRIDA LIZARAZO, EDIL LAS AMERICAS. 
 

 SIFRIDO NELVILLAR, COMUNERO DE LAS AMERICAS. 
 

 

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

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se entrego a la plenaria 

dos ponencias, y quiere saber cual ponencia fue radicada primero para segundo 

debate.  

 

La secretaria, manifiesta que la primera ponencia fue recibida  a las nueve y 

cincuenta de la mañana y fue firmada por los HH.CC HEBER HUMBERTO 

SANCHEZ,  LUZ NELLY ARBELAEZ, WILLIAM ROSAS JURADO y EMIRO 

MURILLO OSPINA, y la segunda ponencia fue recibida a las once y cuarenta y 

fue firmada por los H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER 

HUMBERTO SANCHEZ, quien se dispone a dar lectura a 

la ponencia para segundo debate del proyecto 04.  

 

La señora secretaria, dará lectura a la información del H.C 

CARLOS JIMENEZ, por el voto negativo  a la  ponencia, 

para primer debate.  

 

 

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

después de un saludo protocolario, pide le sea aclarado el titulo del proyecto de 

acuerdo, y realiza amplia exposición jurídica y técnica sobre el proyecto.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que siempre ha tenido la inquietud sobre el 

titulo del proyecto de acuerdo. Y propone le sea cambiado el nombre, ya que es 

solo un lote,  y no como nombran manifestando que son dos.  

 

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

quien manifiesta, que en la clausula primera de la escritura pública dice, que 

inversiones Doima, entrega un lote de terreno denominado lote 2B, con un área 

de 87.000 metros cuadrados, localizado en uso del suelo rural del municipio de 

Ibagué. Partiendo que el lote esta en suelo rural. Y la solución para poder sacar el 

proyecto es que sea hoy retirado por la administración municipal, revisar 

jurídicamente y se aclare y se vuelva a presentar en la sesiones del mes de junio, 

sin ninguna duda.  

 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que para agilizar el debate, se debe 

llevar el orden, y que solo sea una sola intervención por la comisión de ponencia. 

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.CHEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 

manifiesta que si tiene la convicción y la plena seguridad de que el proyecto de 

acuerdo cumple con toda la viabilidadjurídica y técnica, y considera que el H.C 

EMIRO MURILLO, LUZ NELLY ARBELAEZ Y WILLIAM ROSAS JURADO, tienen 

toda la capacidad para demostrar y evidenciar si se ha dado el concepto favorable 

para el proyecto de acuerdo, que se va a garantizar que se apruebe con toda la 

legalidad.  
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El señor presidente, pone en consideración la sesión 

permanente, siendo esta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.C DELNA YURI 

CUADROS, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que si se hablan de dos matriculas, llamados 

lote 1Ay 1B.  

 

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

dispone a hacer lectura de algunos artículos del proyecto, teniendo en cuenta que 

una de las preocupaciones es la red de acueducto.  

 

Se concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDO LOPERA, quien 

después de un saludo protocolario, quien hace referencia al art. 4 del proyecto, 

considerándolo que no es cierto.Y considera que el municipio debe cumplir lo que 

notarialmente está pactado, y no lo están haciendo.  

 

Se concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que los que tienen que defender el proyecto 

es el gobierno, y no los HH.CC.y hay que escuchar atentamente al gobierno frente 

a todas las inquietudes. 

 

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

un saludo protocolario, manifiesta que frente a la ponencia que se dio tramite en 

el  primer debate, hay la claridad suficiente en torno a lo que se va  aprobar. Y es 

exclusivamente darle una autorización al señor alcalde, para que el con su grupo 

jurídico, revise la posibilidad de ceder a títulogratuito un predio que va a tener 

unos usos específicos, uno para la fiscalía y otro para la U.S.I.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. RAUL ROJAS, VICEPRESIDENTE  

URBANIZACIÓN  LAS AMERICAS, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que no están deacuerdo con la privatización, ya que se debe tener en 

cuenta la comunidad como veedora.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. ANDRES ACOSTA, PRESIDENTE J.A.C 

URBANIZACIÓN  LAS AMERICAS, quien después de un saludo 

protocolario,manifiesta que deber tener en cuenta el derecho a la salud, ya que 

hay muchos habitantes que residen en ese sector, como es la comuna 9, ya que 

la salud es un derecho fundamental. 
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Se le concede el uso de la palabra ala Sr. INIRIDA 

LIZARAZO, EDIL LAS AMERICAS, quien después de un 

saludo protocolario, pide la colaboración de todos los 

HH.CC, para que aprueben el proyecto, ya que es de vital 

importancia, contar con servicio  médico las 24 horas del 

día y no una vez a la semana, como les está sucediendo.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. SIFRIDO NELVILLAR, COMUNERO DE 
LAS AMERICAS, quien después de un saludo protocolario,solicita la ayuda de 
todos los HH.CC, para que se haga realidad, el tener el puesto de salud para la 
comuna 9.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ, JEFE 
DE OFICINA JURIDICA, quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
dar las observaciones, apreciaciones e inquietudes de los  HH.CC, frente a los 
gravámenes y restricciones que tiene el predio que se va a ceder,y todo lo 
relacionado con la parte técnica que está circunscrito al tema del uso del suelo.  
 

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

quien manifiesta que el señor secretario de planeación, explique ya que no 

entiende, de cómo se puede levantar una servidumbre sobre un oleoducto. 

Además si hay unas afectaciones al dominio y son las que se expusieron. Y no se 

pueden dejar constancias mínimas de lo que no se entiende. Y solicita que la 

votación para la ponencia sea nominal.  

 

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

DE OFICINA JURIDICA, quienmanifiesta que las tres afectaciones que aparecen 

en el registro son la de vía, gas y agua. Las tres afectaciones del  inmueble  no 

limitan el dominio, ya que el gas y agua se pueden correr en el proyecto, y pueden 

ser modificados en su desarrollo.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 

PLANACION MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, se dispone 

hacer una presentación, basada en el tema de uso de suelos, ya que hay algunas 

dudas sobre este tema. 

 

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

manifiesta que se le deben hacer varias modificaciones tanto a la ponencia como 

al articulado, y se debe otorgar la facultad al señor alcalde, para que pueda dividir 

y desenglobar el lote, y también pueda entregar el lote a la fiscalía general de la 

nación y a la U.S.I, para que desarrollen los proyectos que fueron ya estudiados.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS 

PORTELA, quienmanifiesta que a la ponencia no se le 

puede hacer ninguna modificación ya que es un informe 

detallado, y se le pueden hacer modificaciones al título y 

al articulado.  

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.C LINDA 

ESPERANZA PERDOMO, manifestando que la ponencia 

si se pueden modificar, además es necesario que dentro 

de la ponencia quede el argumento.  

 

El señor presidente, decreta un receso de cinco minutos. 

 

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

quien manifiesta que si los Honorables Concejales, consideran que la propuesta 

no es válida, lo manifiesten ya que la propuesta fue modificada para bien, y se le 

está buscando la solución a este proyecto.  

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que se deben dar las garantías 

tanto a los servidores públicos como a los concejales, y solicita garantías a la 

comisión de ética para los concejales y funcionarios, para poder hacer el libre 

derecho a la opinión y al voto.  

 

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

quien manifiesta que el objeto inmueble de la autorización no son dos lotes, es 

uno solo inmueble objeto de la autorización. Que es un solo lote y va a tener una  

subdivisión en dos lotes, uno para la fiscalía y el otro para la U.S.I.  

 

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

manifiesta que la ponencia inicial por parte de la mayoría de la comisión de 

ponentes se mantiene, es la primera.Y lo que se presenta es una proposición 

modificatoria.  

 

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

que se debe avanzar en la votación de la ponencia.  

 

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

manifiesta su voto negativo para la ponencia. 
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Se le concede el uso de la palabra ala H.C LINDA 

ESPERANZA PERDOMO, quien manifiesta que no se 

debe seguir hablandodentro de la ponencia, sobre dos 

lotes de terreno. Y propone que en toda la ponencia donde 

se hablen de dos lotes de terreno se cambie por el nombre, 

que diga inmueble de terreno.  

 

 

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

quiense dispone hacer lectura de la modificación de la ponencia.  

 

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

DE OFICINA JURIDICA, quienmanifiesta que deacuerdo a las concertaciones 

hechas, el ejecutivo no acepta la modificación de la ponencia.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.CHAROL LOPERA, quien manifiesta su 

voto negativo para la ponencia, ya que no le encuentra claridad para el articulado 

en un futuro, cuando se empiece a debatir.  

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.CLINDA ESPERANZA PERDOMO, 

quienmanifiesta, que su voto para la ponencia teniendo en cuanta que no hay 

mayor modificación, y que quiere proponer a la plenaria unos cambios para el 

articulado y sobre el titulo del proyecto, su voto para la ponencia es positivo. 

 

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

que no se tuvieron los anexos que debería llevar el proyecto, y por tal motivo el 

voto es negativo, y  más si se pretende modificar el articulado. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C DELNA YURI CUADROS, manifiesta 

que su voto es negativo para la ponencia, teniendo en cuenta que debe haber una 

coherencia en la ponencia y el articulado.  

 

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

manifestando que su voto es positivo para la ponencia, teniendo en cuentalas 

aclaraciones de la secretaria jurídica del municipio.  

 

Se le concede el uso de la palabra al  H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, 

solicita a la comisión de éticaque revise las actuaciones, de los Honorables 

Concejales.  
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El señor presidente, pone en consideración la ponencia 

leída por el H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ del 

proyecto 04, siendo esta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.C LINDA 

ESPERANZA PERDOMO, quien manifiesta que ya fue 

aprobada la ponencia, que se dé lectura del título y el 

articulado, y pregunta si existe registrado en la secretaria 

general, otro impedimento por parte de otro Honorable 

Concejal. 

 

La señora secretaria, manifiesta que no han radicado ningún impedimento. 

 

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

dispone a dar lectura del título y las disposiciones legales.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien manifiesta 

que se le debe cambiar el nombre del título, y propone que debe de quedar de la 

siguiente manera: “por el cual se solicita la autorización a ceder a título gratuito un 

lote de terreno de mayor extensión para uso institucional y educativo a la fiscalía 

general de la nación, y para la unidad de salud de Ibagué U.S.I.” 

 

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

manifiesta que se debe tener en cuenta que el voto es negativo, para cualquier 

modificación y es negativo para el título de las disposiciones legales, teniendo en 

cuenta las consideraciones antes expuestas.  

 

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

que se debe modificar la proposición del H.C JAIRO VILLANUEVA, y quedar con 

los siguientes términos: por medio del cual se solicita autorización a título gratuito 

un lote de terreno y se dictan otras disposiciones.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien 

manifiestaque queda muy libre la proposición del H.C CAMILO DELGADO. Y 

debe quedar de la siguiente manera: se autoriza al Sr. alcalde ceder a título 

gratuito un lote de terreno de mayor extensión para uso institucional y educativo 

para la fiscalía general de la nación, y la unidad de salud de Ibagué.  

 

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

manifiesta que se debe precisar el título del proyecto de acuerdo, y  quiere hacer 

la siguiente adición: por el cual se solicita autorización para ceder a títulogratuito 

dos lotes de terreno uno a la fiscalía general de la nación, y otro a la unidad de 

salud de Ibagué U.S.I, desglobado de  un lote de mayor extensión.  
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El señor presidente, decreta un receso de cinco minutos. 

 

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

VILLANUEVA, quien se dispone a dar lectura de cómo 

quedara el título: “por él se autoriza al alcalde de Ibagué,  

para ceder a título gratuito un predio a la fiscalía general de 

la nación y a la unidad de salud de Ibagué U.S.I y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

 

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

DE OFICINA JURIDICA, quien manifiesta que acepta la modificación del título. 

 

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

JAIRO VILLANUEVA, siendo esta aprobada. Con un voto negativo del H.C 

HUMBERTO QUINTERO. 

 

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

del proyecto 04 ya con la modificada aprobada por la plenaria. Siendoestá 

aprobada.  Con un voto negativo del H.C HUMBERTO QUINTERO. 

 

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

hace la proposición, que el articulado sea leído en bloque.  

 

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

el articulado, no debe ser leído  en bloque por bloque, por lo tanto su voto es 

negativo.  

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición, del H.C JORGE 

LUCIANO BOLIVAR, siendo esta aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 

dar lectura del articulado en bloque.  

 

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

modificación en el Art. 5 para que quede de la siguiente manera: “en caso de una 

eventual privatización de la unidad de salud de Ibagué U.S.I, quien quedare como 

propietario del lote objeto de sesión, deberá devolver  al municipio el lote 

entregado en sesión así, como sus respectivas mejoras”.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM  

ROSAS, quienmanifiesta que la comisión de ponentes, 

está de acuerdo y tiene sentido, ya que es un ente 

centrado.   

 

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

QUINTERO, quien manifiesta que su voto es negativo en 

todo el articulado del 1 al 9. 

 

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C CARLOS 

PORTELA, de la modificación del Art. 5, siendo esta aprobada. Con un voto 

negativo del H.C HUMBERTO QUINTERO. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.CCAMILO DELGADO, quienmanifiesta 

que la proposiciónestá orientada a suprimir los Art. 1 y 2 y crear solo un artículo, y 

pase hacer el artículo primero, quedando así: “PARAGRAFO PRIMERO: El señor 

Alcalde deberá conforme a lo normatividad vigente, realizar el desengloble 

respectivo del inmueble objeto de la presente autorización”. 

 

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

DE OFICINA JURIDICA, quien manifiesta que acepta la modificación delos 

Artículos. 

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C CAMILO 

DELGADO, siendo esta aprobada. Con un voto negativo del H.C HUMBERTO 

QUINTERO. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quienla 

proposición de modificar el Art. 3, el cual pasaría a ser 2, y desaparecería los 

parágrafos 1 y 2, quedando así: “PARAGRAFO SEGUNDO: Para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, se estipulará la clausula 

resolutoria respectiva para cada una de las entidades beneficiarias”. 

 

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

DE OFICINA JURIDICA, quien manifiesta que acepta la modificación, del Art.2. 

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C JAIRO 

VILLANUEVA, siendo esta aprobada. Con un voto negativo del H.C HUMBERTO 

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

HUMBERTO SANCHEZ, quien manifiesta, que el Art. 4 

pasaría a ser Art. 3. Con la modificación que se le hará.  

 

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

MARITZA GOMEZ, JEFE DE OFICINA JURIDICA, quien 

manifiesta que no aceptan la modificación, del Art.3. 

 

 

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

que el art. 4 pasa hacer Art 3. Y la modificación seria de la siguiente manera: a 

partir de la publicación del acuerdo, la fiscalía general de la nación y la unidad de 

salud de Ibagué, contara con el términode un año y medio para la puesta en 

marcha de los proyectos que tratan el artículo1, del presente acto. En caso 

contrario el predio cedido será devuelto al municipio. Y el alcalde tendrá hasta el 

31 de diciembre sanear el lote.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien manifiesta 

que le gustaría saber qué tiempo se demora el desenglobe. 

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, quien 

manifiestaque en el Art. 3 hay unos tiempos, en el cual hay que hacer un 

desenglobe. Y por tiempo son dos años.  

 

 

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

quien manifiesta que la autorización objeto del proyecto de acuerdo, es para que 

el alcalde la ejecute hasta el 31 de diciembre de 2015, de ahí en adelante que se 

haga la entrega, tienen hasta el 24 de noviembre del 2016. 

 

 

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

se dispone a dar lectura del  Art. 3, sin  modificaciones así: “ARTICULO 3°. A partir 

de la publicación de este Acuerdo la Fiscala GENERAL DE LA NACION y la 

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

respectivamente, contaran con el término de dieciocho (18) meses, para la puesta 

en marcha de los proyectos de qué trata el artículo primero del presente acto, en 

caso contrario el predio será devuelto al Municipio de Ibagué.  
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El señor presidente, pone en consideración la proposición 

del H.C CARLOS PORTELA, siendo esta aprobada. Con 

un voto negativo del H.C HUMBERTO QUINTERO. Se 

incluye el resto del articulado:  

 

ARTICULO 4°. En caso de una eventual privatización de la 

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO, quien quedare como propietario 

del predio objeto de cesión, deberá devolver al Municipio el 

predio entregado en cesión así como sus respectivas 

mejoras.  

 

ARTICULO 5°. La autorización concedida por este Acuerdo será hasta el 31 de 

diciembre de 2.015.  

 

ARTICULO 6°. La Administración Municipal hará con la U.S.I., convenios a fin de 

que se brinde apoyo en todo el tema de prestación, cobertura y acceso a la salud, 

para los habitantes del Municipio de Ibagué.  

 

ARTICULO 7°. La autorización de que trata el presente Acuerdo, se concede en 

todo caso respetando derechos de terceros.  

 

ARTICULO 8°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

El señor presidente, pone en consideración el articulado con las modificaciones ya 

expuestas, siendo este aprobado. 

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUBERTO SANCHEZ, quien 

hace una recomendación a los funcionarios de la administración municipal, 

recordarles que están en el gobierno de LUIS H. RODRIGUEZ, “Ibagué camilo a 

la seguridad humana”, el proyecto de acuerdo fue firmado con el logo “Ibagué 

esta primero”.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY 

ARBELAEZ, quien manifiesta el agradecimiento a todos 

los HH.CC, por su participación y asistencia.  

 

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

MURILLO, quien agradece a la plenaria ya que se pudo 

sacar un proyecto de acuerdo adelante, para la ciudad de 

Ibagué en la comuna 9.  

 

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

agradece a la U.SI y la FISCALIA y a los HH.CC, por haber sacado adelante ese 

proyecto de acuerdo, para la comuna 9. 

 

 

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

Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ, excusas por parte de la corporación, pero 

también le agradece porque pudo resolver todas las inquietudes, y dio tranquilidad 

frente a la toma de decisiones.   

 

 

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

quien hace la siguiente proposición: aplácese el estudio en segundo debate para 

el proyecto de acuerdo de la contraloría y de salud mental para el día 4 de mayo a 

las 8:00Am. 

 

El  señor  presidente,  pone en consideración la proposición, siendo  este 

aprobado. 

 

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

 

 

5. 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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6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, quien convoca  a la comisión 
de ética, para que se investigue la actitud de un concejal.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA 
JAIDY CASTRO, manifestado su ingreso al recinto.  

 
 
 
 

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

 

 

Siendo  las y seis horas y dieciséis minutos de una de la tarde (06:16P.M.), del día 
jueves 30 de abril  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 04 de mayo, a las 08:00 A.M.  
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