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ACTA NÚMERO 134 DE 2015 

              (Septiembre 18) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (2015). 

 

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco de la mañana (08:55 A.M.) del día viernes (18) de 
Septiembre 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 
  CUADROS SIERRA DELNA YURI 
  DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
  JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
  LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
  MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO 
  MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
  MURILLO OSPINA EMIRO 
  PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
  QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
  RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
  SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
       

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:03 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; siendo (09:09 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:14 A.M.), 
ingresa al recinto la H.C. CASTRO ROA DIANA JAIDY; siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto 
la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO. 
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 18  DE SEPTIEMBRE  DE 2015. 
 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 132 - 133 DE 2015. 
 
4. INVITACIÓN A: 
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 Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL.  
 

 REPRESENTANTES DE LA MESA INTERSECTORIAL: 
 

 INSCRITOS POR LA COMUNIDAD: 
 
- FERNANDO LEYVA BARRAGAN 
- JACQUELINE DIAZ 
- ANTONY HERRERA 
- FERNANDO OSPINA 
- JOHANA MORALES 
- SANDY CATALINA GUZMAN 

- OLGA PATRICIA GOMEZ 
- JESUS FINO 
 
PROPOSICIÓN No. 123 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.  

 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
6. 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 APROBACIÓN DE LAS ACTAS 132 - 133 DE 2015.  

 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas 132 – 133 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. INVITACIÓN A: 

 

 Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 
MUNICIPAL.  
 

 REPRESENTANTES DE LA MESA INTERSECTORIAL: 
 

 INSCRITOS POR LA COMUNIDAD: 
 
- FERNANDO LEYVA BARRAGAN 
- JACQUELINE DIAZ 
- ANTONY HERRERA 
- FERNANDO OSPINA 
- JOHANA MORALES 
- SANDY CATALINA GUZMAN 
- OLGA PATRICIA GOMEZ 
- JESUS FINO 
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PROPOSICIÓN No. 123 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO 
HERRERA.  
 
El señor presidente, pone en consideración sesión informal para dar 
el uso de la palabra a la Dra. PATRICIA CASTELLANOS. Siendo 
ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PATRICIA 
CASTELLANOS, DELEGADA DE LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que la Dra. LILIANA HERNANDEZ, no asiste 
a la presente sesión, debido a que tenía agendada previamente una 
cita médica, para atenderle una posible cirugía de rodilla, por lo tanto, 
delega a la suscrita para la actividad.  

 
El señor presidente, pone en consideración retomar a sesión formal. Siendo ésta aprobada. 

 

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

protocolario, expresa que no le parece creíble que luego de 3 años y nueve meses con 

dieciocho días, la señora Secretaria de Bienestar Social, no sepa que por su motivo de 

ausencia, debe enviar la delegación por escrito, procedimiento sustancial de la 

Administración Municipal. En igual forma, manifiesta que el decreto por el cual se convocaron 

a sesiones extraordinarios, fue exclusivamente para debatir la política pública de la población 

LGBTI. Argumenta que los lineamientos de una política pública, pero que no se encuentra 

aterrizada de manera particular, sino en conceptos generales; así mismo, distingue que la 

estructura de la formulación de la política, se concentró en ámbitos como salones de belleza 

y similares, escatimando otros ámbitos en donde también existe población LGBTI. Invita a 

erigir mayores herramientas para que el proyecto de acuerdo sea aplicable, con una 

profundidad mayor.  

 

La señora secretaria, se permite leer documento enviado por la señora Secretaria de 

Bienestar Social Municipal.  

 

El señor presidente, pone en consideración la delegación leída anteriormente. Siendo ésta 

aprobada.  

 

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

protocolario, manifiesta que es una falta de respeto la inasistencia por parte de la 

Administración Municipal, pues el tema de la construcción de una política pública es de gran 

envergadura, tan así que personajes políticos y administrativos de gran representación en el 

país, han venido ocupando importantes cargos, trabajando por el bienestar de su población y 

el de la Nación.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PATRICIA CASTELLANOS, DELEGADA DE 

LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL; quien realiza presentación 

audiovisual, con respecto a la construcción de la política pública de la población LGBTI, 

desarrollada en la sesión del presente día.  

 

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

ejes estratégicos de la política pública, se consolidaron de manera general, cuando existen 

modelos de otras ciudades con procedimientos específicos a su aplicación.  
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PATRICIA 
CASTELLANOS, DELEGADA DE LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL; quien que la formulación se 
fundamentó en la normatividad Nacional y en los conceptos de la 
Corte Constitucional, lo cual hace una amplitud en la protección de 
los derechos de la comunidad LGBTI. Concluye que fue quizás muy 
sucinto lo determinante a los ejes estratégicos, lo cual se podría 
modificar para un mayor entendimiento.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ, quien 
expresa que para crear una política pública, se debe tener un 
ordenamiento jurídico; y que los lineamientos son la base para el 
desarrollo de la política, la cual con posterioridad es formulada con 
los integrantes de la población, para luego ser implementada.  

Por lo anterior, espera una mayor claridad jurídica, para la elaboración de los lineamientos.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PATRICIA CASTELLANOS, DELEGADA DE 
LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL; quien manifiesta que la 
Administración Municipal, se encuentra realizando lo propio en cuanto a la Acción de Tutela 
presentada por el ciudadano; el responsable de dicho trámite es la Oficina Jurídica Municipal.  
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de un saludo 
protocolario, expresa que el proyecto debe ser unos lineamientos para la construcción de la 
política pública, porque la misma, debe ser concertada con la población LGBTI, puedan 
manifestar todos los derechos que se les han vulnerado. Resalta que el tema en desarrollo, 
necesita el apoyo de todos los ámbitos, por lo tanto, debe existir representación de la 
Administración Municipal en todos sus niveles.  
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DELNA YURI CUADROS, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el tema de políticas públicas, a nivel Nacional se ha 
pecado, pues no se ha comprendido que trascender en ello es solo la formulación de la 
misma. Expresa que no le queda claro la Valoración de la Dimensión temporal y espacial, de 
la contextualización real del tema que hoy se socializa.  
 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PATRICIA CASTELLANOS, DELEGADA DE 
LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL; quien argumenta que la política 
pública, pretende la garantía y respeto de los derechos de la población LGBTI, que habitan 
en el municipio. Puntualiza, que se deben hacer muchos esfuerzos para caracterizar la 
comunidad LGBTI, pues es una tarea complicada, ya que no se puede obligar a las personas 
que tienen sus inclinaciones sexuales, manifestarlas categóricamente. Se pretende la 
articulación Intersectorial de la Administración Municipal, para construir el plan estratégico, 
que apunten a la protección de derechos, en todos los ámbitos, condiciones, estratos y 
comunidades, como pilar de la inclusión social.  
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta que la 
comunidad LGBTI, no necesitan ser reconocidos, sino que sus derechos adquiridos por la 
constitución, la ley y los mandamientos jurisprudenciales, sean respetados. Considera que el 
proyecto de acuerdo debe replantearse, debido a que lo presentado no se encuentra 
completo para abordar el tema de la política pública; pero sirve como plataforma para edificar 
un documento aterrizado a las necesidades de la comunidad LGBTI; posibilitando agregar un 
artículo que la mesa intersectorial sea permanente, trabajo dinámico y actualización de 
necesidades.  
 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. FERNANDO LEYVA BARRAGAN, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que el intereses de la comunidad LGBTI es aportar de 
forma significativa al proceso que pretende ser votado como Proyecto de Acuerdo Municipal; 
pero enfatiza que no existen soluciones sustentables, que mitiguen los desmanes que vive la 
población LGBTI, como tampoco cuenta con unos lineamientos concretos, mecanismo de 
efectividad, de ejecutoriedad, y demás aspectos vitales para la política pública aplicable, 
eficaz y sustancial.  
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Se le concede el uso de la palabra a la Sra. JACQUELINE DÍAZ, 
quien después de un saludo protocolario, expresa que en todos los 
procesos existen falencias, por lo tanto invita a que se organice un 
grupo para rescatar lo bueno del proyecto de acuerdo presentado, 
con el propósito de construir la política pública más adecuada para la 
población LGBTI.   

 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. ANTONY HERRERA, quien 
después de un saludo protocolario, resalta la importancia del boceto 
al cual se ha llegado, pues se encuentra fomentado por las diferentes 
intervenciones tanto de la comunidad LGBTI como por la 
Administración Municipal, un trabajo de retroalimentado; lo cual 
aspira a que sea materializado como artículo en la política pública, 
para que la mesa de trabajo sea permanente y comunicativa. 

Estimula que los lineamientos de la política pública, se debe ampliar en su gama de cobertura, 
debido a que existen grupos no reconocidos en los ejes estratégicos. Puntualiza que conforme 
al reconocimiento por parte del Gobierno, se puede llegar a exigir los recursos para el desarrollo 
de lo planteado en la política pública, como inversión social.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. FERNANDO OSPINA, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta su inconformismo por la inasistencia de la Secretaria de Bienestar 

Social Municipal, considerando que es un trabajo de todos los intervinientes. Pregunta por qué 

no existió más tiempo para tratar el tema, si es una situación importante para la ciudad, y para 

las personas que se le han vulnerado sus derechos. Comparte la idea, que el documento inicial 

presentado por el Gobierno Municipal, sea reestructurado para una aplicabilidad eficiente. 

Recalcan que necesitan el documento este año, pero no acepta que se realicen de una forma 

apresurada y con vacíos de forma.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. JOHANA MORALES, quien después de un saludo 

protocolario, expresa que lo que solicitan son avances verdaderos, aplicabilidad de proyectos 

que protejan sus derechos, mas no dinero, pues el cambio sincero se puede generar con el 

apoyo del Gobierno Municipal. Invita a construir alternativas para las generaciones futuras. 

Narra sus complicaciones en el tema de salud, debido a que no son atendidos por su inclinación 

sexual.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. SANDY CATALINA GUZMAN, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta su gratitud porque se está haciendo un cambio categórico en 

cuanto a la comunidad LGBTI. Propone seguir avanzando con las labores de la construcción de 

la política pública; realizando reformaciones en lo pertinente a lo que se deba tratar, porque no 

se debe perder el tiempo y el trabajo avanzado durante tres años. Incita a que los HH.CC. los 

guíen en la protección de sus derechos, ya que son conocedores de todas las necesidades de 

todas las comunidades.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. OLGA PATRICIA GOMEZ, quien después de un 

saludo protocolario, expresa que la población LGBTI, fueran parte activa en la mesa directiva de 

la creación de la política pública, pues de dicha forma, existiría una persona que ha vivido en su 

ser, las vulneraciones de sus derechos y los comportamientos sociales por su condición o 

inclinación sexual. Plantea que los miembros de la mesa de trabajo, tuvieran un rubro mínimo 

para el transporte, en atención a que es una labor de tiempo completo. Confiesa que le 

preocupa el tema de las chicas transexuales o las que se prostituyen, por lo tanto, argumenta 

que sería muy saludable oportunidades laborales para la comunidad que representa.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. JESUS FINO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que hace parte de la 
construcción de la política pública de la comunidad LGBTI. 
Argumenta que el ejercicio de la mesa intersectorial, ha sido sano y 
acorde a lo convocado por la misma. Realiza un recuento de todo lo 
hecho por su propia mano, expresando que se ha perdido la 
credibilidad en los procesos de construcción de política pública, por 
motivos como hechos mediáticos, temas políticos, entre otros; pero 
aun así, decidió hacer parte de la mesa para que sus necesidades 
sean atendidas de manera directa y eficaz. Sugiere que la política 
pública, se debe socializar en mesas de trabajo con la población; 
realizar una categorización respetuosa; la creación de un documento 
que promueva la satisfacción de las necesidades sentidas por la 
comunidad que representa.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. PATRICIA CASTELLANOS, DELEGADA DE LA 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL; quien precisa que la Administración 

Municipal, no utilizó a la mesa intersectorial para realizar un ejercicio politiquero; siempre 

conforme a la normatividad Nacional y al respeto de los derechos constitucionales como 

ciudadanos que son los miembros de dicha mesa. Manifiesta que el deseo del Gobierno 

Municipal, es que el ejercicio de la creación de la política pública, llegue a un feliz término como 

comunidad propositiva; con el propósito que se materialice el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de Ibagué.  

 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

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

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

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
La señora secretaria, manifiesta que no existen proposiciones y varios. 

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

saludo protocolario, presenta la siguiente proposición: SÍRVASE SOLICITAR A LA 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CUÁNTOS CONTRATOS SE HAN HECHO A LA 

FECHA Y PORQUÉ VALOR, QUE SIRIVERON PARA FORMULAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

LA COMUNIDAD LGBTI. AL IGUAL, DETERMINE CUAL HA SIDO LA INVERSIÓN Y EN QUÉ 

SE HA REALIZADO, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESDE HACE 

OCHO AÑOS, HA LA MISMA SITUACIÓN.  

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

de la H.C. LINDA PERDOMO. 

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

solicitud enviada a la Secretaria de Hacienda, para que relacione el presupuesto destinado a la 

política pública de la Comunidad LGBTI.   
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, 

quien presenta la siguiente proposición: Que la sesión extraordinaria 

del día Sábado 19 de Septiembre del 2015, se adelante a partir de 

las 7:00 a.m.  

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo 

ésta aprobada. 

 
 

Siendo  las doce horas y cinco minutos de la tarde (12:05 P.M.), del 
día viernes 18 de  Septiembre y Agotado el orden del día, se levanta 
la sesión extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 
19 de Septiembre, a las 07:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


