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    ACTA NÚMERO 067  DE 2015 
                 (MAYO 04) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES  04 DE MAYO 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 
díalunes(04) de mayo 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 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
                            PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
Siendo las(09:05.M.) ingresan al recinto la  H.C.,QUINTERO GARCIA 
HUMBERTO. 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto de los HH.CC., ARBELAEZ GOMEZ LUZ 
NELLY,JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO,PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA Y ROSASJURADO 
FLAVIO WILLIAM. 
 
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. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE – HIMNO 
DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 037 a 066 

DE 2015. 
 

 
4. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
 

 PROYECTO DE ACUERDO 006 DE 2015, “POR EL 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 CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL 
DE IBAGUE. 

 
 

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

 
 

 PROYECTO DE ACUERDO 007 DE 2015, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL PARA EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. BAJO LOS 
LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DE LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DEROGA 
EL ACUERDO 012 DE 2008.  

 

 INICIATIVA: DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ, ALCALDE 
MUNICIPAL. 

 
 

 PONENTES: HH.CC.PEDRO ANTONIO MORA Y CARLOS ADOLFO 
JIMENEZ.  
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 INVITADOS: Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, 
CONTRALOR  MUNICIPAL. 
 

 Dra. GILMA LUCIA PEÑA, SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPAL. 

 
 
 
 

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.  
 
 

 DESIGNACION DE LA COMISION QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR 
ALCALDE DR. LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ O SU DELEGADO, 
QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA CLAUSURAR LAS 
SESIONES ORDINARIAS. 
 

 PALABRAS DEL  PRESIDENTE DE LA CORPORACION H.C LUIS ALBERTO 
LOZANO CASTILLO. 

 

 PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ RAMIREZ O SU DELEGADO. 

 

 DESIGNACION DE LA COMISION QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR 
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACION A SU 
DESPACHO.  

 
 

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. 
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3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 037 a 066  

DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para que 

por mesa directiva, sean aprobadas las actas 037 a 066 de 

abril y la 067 de mayo 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 006 DE 2015, “POR EL 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 CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL 
DE IBAGUE. 

 
 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después 
de un saludo protocolario, quien solicita a la plenaria le aprueben retirarse del 
recinto por ese proyecto de acuerdo, por un posible conflicto de intereses.   
 
El señor  presidente,  pone en consideración la proposición, siendo esta 
aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ, quien después de un 
saludo protocolario, se dispone hacer lectura de la ponencia.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que les llego el concepto que emite 
el asesor jurídico externo del concejo el Dr. JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ, 
donde manifiesta que  teniendo en cuenta la norma ante la situación consultada 
por el proyecto de acuerdo que determina las escalas de remuneración de 
empleados públicos del orden territorial, como son los de la contraloría municipal, 
debe ser presentado a iniciativa del alcalde o por el contralor municipal? 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que ante la plenaria de la corporación la 
responsabilidad de los ponentes es mayor, además el 
concepto jurídico es confuso para cualquier abogado de la 
corporación. 
 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien  después 
de un saludo protocolario, manifiesta que revisando el acuerdo 019 de 2011 era 
necesaria la participación del ejecutivo por cuanto se efectuaba la nivelación 
salarial, donde se establecía y determinaba los salarios de los funcionarios de la 
planta de personal  de la contraloría municipal de Ibagué. Sugiere que se debe 
cambiar el verbo rector del proyecto de acuerdo ajustar, y quedara como lo dice el 
Art. 157 de la ley 136, cambiar ajústense por organizar los grados de los empleos 
de la plata de la contraloría municipal de Ibagué a lo establecido en el acuerdo 
019 de 2011.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien  después de 
un saludo protocolario, manifiesta que es importante escuchar el contralor 
municipal, para que de claridad para la toma de decisiones.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR 
MUNICIPAL DE IBAGUE, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que hay un situación la cual ha sido requerida por la auditoría general de la 
nación, por eso lo que se está convocando es la solicitud de un órgano de control 
de esta entidad. Y se le está dando el acatamiento a lo dispuesto por la auditoria.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, manifiesta que la 
proposición es dejar totalmente claro que lo que se está haciendo no es la 
determinación de unas escalas de remuneración salarial, ya que no es la 
discusión que se plantea, ya que lo que se trata es de conformidad con lo 
establecido con el 019 de 2011 y no va a variar.  
 
El señor presidente, decreta un receso de cinco minutos.  
 
El señor presidente, pone en consideración la lectura de la ponencia, del proyecto 
de acuerdo 06, siendo esta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien se dispone 
hacer lectura al título y disposiciones legales.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien hace la 
proposición, modificar el titulo por medio del cual se ajusten los grados de los 
cargos de la planta de personal de la contraloría municipal de Ibagué a lo 
establecido en el acuerdo 019 de 2011. 
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El señor presidente, pone en consideración la proposición, 
siendo esta aprobada.  
 
El señor presidente, pone en consideración la lectura del 
título y disposiciones legales, siendo esta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO 
MURILLO, quien se dispone hacer lectura del artículo 
primero. 
 
El señor presidente, decreta un receso de cinco minutos.  
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien hace la 
proposición que se cambie donde dice, la denominación de empleo por 
denominación de cargo.  
 
El señor presidente, pone en consideración, la lectura del artículo 1. Con la 
modificación, Siendo este aprobado. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien se dispone 
hacer lectura del artículo segundo. 
 
El señor presidente, pone en consideración, la lectura del artículo 2, Siendo este 
aprobado. 
 
El señor presidente, pregunta al concejo municipal de Ibagué, si quieren que el 
proyecto de acuerdo sea acuerdo del municipio, si se quiere.  
 
 

 PROYECTO DE ACUERDO 007 DE 2015, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL PARA EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. BAJO LOS 
LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DE LA LEY 1616 DE 2013 Y SE DEROGA 
EL ACUERDO 012 DE 2008.  

 

 INICIATIVA: DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ, ALCALDE 
MUNICIPAL. 

 
 

 PONENTES: HH.CC. PEDRO ANTONIO MORA Y CARLOS ADOLFO 
JIMENEZ.  
 
 

 INVITADOS: Dra. GILMA LUCIA PEÑA, SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPAL. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO 

ANTONIO MORA, quien después de un saludo 

protocolario, se dispone hacer lectura de la ponencia del 

proyecto 07. 

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

HUMBERTO SANCHEZ, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que hace una observación 

respetuosa para el H.C PEDRO ANTONIO MORA, que en 

lo que tiene que ver con el Art.6, que es importante que se 

incluya la participación de un representante de la 

asociación tolimense de psiquiatras, y que también se 

incluya en el Art.6 al secretario de educación municipal de 

Ibagué o su delegado.  

 

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

se debe exaltar lo manifestado por el H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, ya 

que es una gestión muy buena la que ha hecho.  

 

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

manifiesta hacer claridad que ese tipo de organizaciones pueden participar todos 

aquellos que tengan  inherencias con lo que se está hablando.  

 

El señor presidente, pone en consideración la lectura de la ponencia, siendo esta 

aprobada. 

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

dispone hacer lectura al título del proyecto y a las disposiciones legales que 

soportan el proyecto de acuerdo. 

 

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

la siguiente proposición: “Que en las disposiciones legales, hace falta que se 

incluya la ley 1551 de 2012, ya que es la que está fortaleciendo lo que es el tema 

de la ley 136 del 94”.  

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

El señor presidente, pone en consideración el titulo del acuerdo 04 de 2015 y las 

disposiciones legales incluida la proposición, siendo esta aprobada.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C  PEDRO 

ANTONIO MORA, quien hace la proposición de que el 

articulado sea leído en bloque.  

El señor presidente, pone en consideración la proposición, 

siendo esta aprobada. 

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

ANTONIO MORA, quien se dispone hacer la lectura del 

articulado en bloque.   

 

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

que en Art 5. Se debe incluir la siguiente estrategia: prevenir y promocionar todo 

lo concerniente al consumo de sustancia sicotrópicas y psicoactivas.   

 

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

aprobado. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C DELNA YURI CUADROS, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que el objeto de la ley 1616 de 

2013, tiene claridad y hace un énfasis en la priorización a los niños, niñas y 

adolecentes, de esta manera propone a la plenaria que en el Art1. Se adicionara 

una frase, quedando de la siguiente manera: el objeto del presente acuerdo es 

adoptar e implementar la política pública de salud mental, y adiciónese enfocada  

a proteger, promover  y mejorar la salud mental, priorizando a los niños niñas y 

adolecentes, siguiendo lo que está en el Art.1. 

 

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

aprobado. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C DELNA YURI CUADROS, quien 

manifiesta que en el Art. 6, donde se encuentra la participación amplia de 19 

adultos cada uno representando una entidad determinada, y se le da la 

participación a un representante en grupos juveniles, y propone a la plenaria que 

se debería de tener como mínimo tres representantes de los grupos juveniles, ya 

que estarían participando más activamente frente a 19 o 20 adultos, que van a 

estar representando la población,  y así se podría estar cumpliendo la priorización 

de los niños, niñas y adolecentes que plantea la ley 1616. Entonces quedaría que 

en lugar de un representante, quedaran tres representantes. 
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Se concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO 

VILLANUEVA manifestando que si se pueden acomodar 

cosas diferentes a lo que dice la ley.  

Se concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO ANTONIO 

MORA, quien manifiesta que las leyes de la república las 

establecen desde el orden jerárquico, desde el congreso y 

hablan a partir de su estructura administrativa y del 

ministerio, cada ente   territorial de acuerdo a su necesidad 

debe acondicionar el concejo municipal para que sea 

operativo, hay habla la ley del ministerio de protección 

social. Y le solicita al Dr. IVAN BARRAGAN, para que haga 

algunas precisiones frente al proyecto, ya que están 

avanzando en una serie de temas.   

El señor presidente, pone en consideración la proposición de la H.C DELNA YURI 

CUADROS,  siendo esta aprobada. 

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

que en la ley 1616 de 2013, en el Art. 25 se manifiesta lo siguiente: los entes 

territoriales las empresas administradoras de planes de beneficios, deberán 

disponer de servicios integrales a salud mental con modalidades específicas de 

atención para niños, niña y adolecentes, garantizando la atención oportuna 

suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad a los servicios de 

promoción, prevención, detección temprana, diagnostico, intervención, cuidado y 

rehabilitación psicosocial. Y la proposición es la siguiente: que se incluya 

textualmente como se encuentra en el artículo, que el artículo decimo tercero 

pace hacer artículo decimo cuarto, y el artículo decimo cuarto pase hacer artículo 

decimo quinto.  

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

aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al  Dr. IVAN BARRAGAN, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que no es factible colocar en tema de 

rehabilitación todo por competencia, ya que el tema es de promoción y 

prevención.   

Se le concede el uso de la palabra a la H.C DELNA YURI CUADROS, quien se 

dispone hacer lectura del Art. 25.  

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

manifestando que es importante que se incluya en el Art. 3, crear la infraestructura 

necesaria para la promoción y prevención de la salud mental.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C JAIRO 

VILLANUEVA, quien manifiesta que el Art. 12, habla del 

talento humano.  

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

HUMBERTO SANCHEZ, quien manifiesta que en la 

aprobación de un proyecto de acuerdo municipal, hay que 

dejar funciones, estratégicas, programas y proyectos. Por 

eso se debe contar con la infraestructura necesaria para 

promocionar y prevenir la salud mental. 

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

que su voto es negativo, para la proposición del H.C HEBER HUMBERTO 

SANCHEZ.  

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

manifiesta que cuando se habla de una política pública, y  plantea dejar el espacio 

abierto, para que a futuro la secretaria de salud municipal y el concejo municipal 

de salud mental también piense en esos proyectos. 

  

Se concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, manifiesta que 

para el voto de la proposición tiene que intervenir el gobierno.  

 

 Se le concede el uso de la palabra al  Dr. IVAN BARRAGAN, quien manifiesta su 

respuesta a la intervención es negativa. 

 

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

quien deja constancia en el acta, de que propuso la creación de un centro de 

atención especializada para prevenir y promocionar la salud mental.  

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

HUMBETO SANCHEZ,  siendo   esta negada. 

 

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

quien se dispone hacer la lectura del Art. 4. 
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Se le concede el uso de la palabra al  Dr. IVAN 

BARRAGAN, quien manifiesta que el tema es de 

promoción y prevención, y todo lo concerniente a las 

actividades que se desarrollan en la secretaria de salud. Y 

manifiesta que se contrataron 6 psicólogos para la vigencia 

2014 y 2015.  

 

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

manifestando que en el Art.9, parágrafo 1, se habla de la red integral de 

prestación de servicios en salud mental, debe incluir las siguientes modalidades. 

Y el H.C PEDRO MORA, ahí plantea centro de salud mental comunitario. Y 

también plantea un centro de atención en drogadicción. Y  siguiere al H.C PEDRO 

MORA para que contribuya y coadyuve, en que se pueda crear un centro de 

atención en drogadicción, y un centro de salud mental comunitario, como punto de 

partida para sacar la problemática de salud mental.  

 

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

que el Art. 4 debería quedar el siguiente parágrafo: la secretaria de salud 

municipal, tendrá la responsabilidad de promover y concertar, con los demás 

sectores aquellas políticas, planes, programas y proyectos necesarios para 

garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales y el desarrollo y uso de 

las capacidades mentales para todos los ibaguereños.    

 

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

dispone hacer lectura del Art. 9. Manifestando que la intención que tiene el H.C 

HEBER HUMERTO SANCHEZ, ya está inmersa en el proyecto haciendo parte del 

desarrollo de la política pública, y deben de cumplir ese tipo de actividades.  

 

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

VILLANUEVA Art 4, con la adición del  H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, 

siendo esta aprobada.  

 

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

quien se dispone hacer la siguiente proposición del Art.8 parágrafo 1: la secretaria 

de salud municipal  la secretaria de educación municipal y la secretaria de apoyo 

a la gestión, serán los entes responsables de la aplicación de ejecución de las 

políticas públicas de salud mental para el municipio.  
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El señor presidente,  pone  en  consideración proposición,  

siendo  esta  aprobada. 

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

VILLANUEVA, quien manifiesta que en Art. 6, manifiesta 

que se debe crear un segundo parágrafo donde diga lo 

siguiente: que el concejo municipal de salud mental, 

rindiese un informe semestral, tanto al concejo municipal 

como a la secretaria de salud departamental.  

 

El señor presidente,  pone  en  consideración proposición,  siendo  esta  

aprobada. 

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

saludo protocolario, manifiesta que en la ley también existe la reglamentación de 

la política pública, y se hace necesario que sea reglamentado en un término 

correspondiente a unos seis meses aproximadamente. Haciendo  la siguiente 

proposición: deberá reglamentar la política pública para el municipio de Ibagué, en 

un término de seis meses, estableciendo un plan de metas verificables en el 

tiempo y apuntadas a los principios ejes y estrategias de la presente política 

pública.  

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

aprobada.  

El señor presidente,  pone  en  consideración  el articulado del proyecto 07, 

siendo este aprobado.  

El señor presidente, pregunta al concejo municipal de Ibagué, si quieren que el 
proyecto de acuerdo sea acuerdo del municipio, si se quiere.  
 

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

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.  
 
 

DESIGNACION DE LA COMISION QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR 

ALCALDE DR. LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ O SU DELEGADO, 

QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA CLAUSURAR LAS 

SESIONES ORDINARIAS. 

 

 
 

El señor presidente, designa a los HH.CC. EMIRO 
MURILLO, JAIRO VILLANUEVA  Y  HAROL  LOPERA. 
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PALABRAS DEL  PRESIDENTE DE LA CORPORACION 

H.C LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, manifestando 

que se han elaborado el trabajo de las sesiones del mes de 

marzo y abril, y agradece a cada uno de los HH.CC, ya que 

han sido parte de los debates que se han desarrollado.  

 
PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ 

RAMIREZ O SU DELEGADO, CAMILO CLAVIJO. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO, delegado del señor 

alcalde, quien después de un saludo protocolario, agradece el compromisos de 

todos los HH.CC con la ciudad, con los proyectos que se presentaron desde la 

administración, y el debate que se dio alrededor de los mismos, en cumplimiento 

de sus funciones, de control político y también de la iniciativa propia sobre los 

distintos proyectos presentados y aprobados. Y con eso se declaran clausuradas  

las sesiones ordinarias del concejo municipal de Ibagué.  

 

DESIGNACION DE LA COMISION QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE O 

SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACION A SU DESPACHO.  

 
El señor presidente, designa a los HH.CC. ERNESTO ORTIZ, EMIRO MURILLO 
Y JAIRO VILLANUEVA.  

 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la 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 la orden del día. 
 
 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 
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Siendo  las y doce horas y cincuenta minutos de la tarde 
(12:50 P.M.), del día lunes 04 de mayo  y Agotado el orden 
del día, se dan por terminadas las sesión ordinaria del 
Concejo de Ibagué.  
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