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ACTA NÚMERO 147 DE 2015 

        (OCTUBRE 07) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA MIERCOLES 07  DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (2015). 

 

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las siete horas y cincuenta y cincominutos de la mañana (07:55A.M.) del día miércoles  
(07) de octubre 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: 
   
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 

 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
  DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
  JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
     ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
               PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
     QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
 
                                                                                                     
   

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio ydecisorio. 
 
Siendo (08:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO; 
siendo (08:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C.  MURILLO OSPINA EMIRO; siendo (08:22 A.M.), 
ingresa al recinto la H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo (08:26 A.M.), ingresa 
al recinto la H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (08:31 A.M.), ingresa al recinto 
la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo (08:32A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RINCON 
FERNANDEZ YAMEL ANTONIO. 
 
 

 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto de los HH.CC BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO Y ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM.  
 

    
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C  CARLOS JIMENEZ, quien después de un saludo 
protocolario, solicita  que la secretaria le comunique si ha llegado algún documento en lo que 
respecta a la citación que se tiene para el viernes a los del  IBAL, y que se le informe por 
secretaria para cuando quedaron las exaltaciones que fueron aprobadas por el concejo.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C  CARLOS PORTELA, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es 
importante recordarle al gerente del IBAL, para que agilice y haga 
llegar el comunicado.  
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del 
día. 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA 
MIERCOLES 07  DE OCTUBRE  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 APROBACION DELAS  ACTAS 144 A 146 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 APROBACIÓN DELAS CTAS 144 A 146 DE 2015.  
 
La señora secretaria, hace lectura del acta 144. 
 
 
El señor presidente, pone en consideración la lectura del acta, siendo esta aprobada.  
 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas145 a la146  de2015. 
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, Siendo ésta aprobada.  
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
La señora secretaria, hace lectura de oficio de la secretaria de salud 
municipal.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta  que el tema de 
la salud mental no se puede aplazar, ya que por huirle a la 
responsabilidad política que tiene que asumir el gobierno frente a los 
temas graves que están sucediendo. Ya que a la fecha van 56 
homicidios en la ciudad. Y manifiesta que no acepta la excusa.  
 

Se le concede el uso de la palabra la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta  que su voto en negativo para el aplazamiento de la sesión.  

 
 
El señor presidente, pone en consideración la solicitud de aplazamiento de la sesión del día 
martes 13 de Octubre de 2015  por parte de la secretaria de salud municipal, siendo esta 
negada.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

protocolario, presenta la siguiente proposición: “EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE IBAGUÉ, EN SU SESIÓN DE LA FECHA, SÍRVASE CITAR PARA EL PRÓXIMO 
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 07:00 A.M. A LA SECRETARIA DE 
TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD - DRA MARTHA LILIANA 
PILONIETTA RUBIO, CON EL FIN DE CONOCER Y DISCUTIR POR PARTE DE LA 
CORPORACIÓN TODO LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO ACTUAL (A 7 DE 
OCTUBRE DE 2015), DE LOS TRÁMITES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ANTE EL GOBIERNO NACIONAL, PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, EN TORNO A LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL 
DOCUMENTO CONPES, INDISPENSABLE PARA ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR 
EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO  (SETP) EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ, ASÍ COMO LO AVANCES REALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MISMO, PARA LO CUAL DEBERÁ DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO.  
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.  
 
El señor presidente, asigna como ponentes para el proyecto de acuerdo de presupuesto del 
municipio de Ibagué vigencia 2016 a los HH.CC, LINDA ESPERAZA PERDOMO, LUZ NELLY 
ARBELAEZ, HEBER HUMBERTO SANCHEZ Y EMIRO MURILLO.   
 
Se le concede el uso de la palabra la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, tiene una proposición que fue aprobada por la plenaria, para el día 
jueves 15 de octubre donde se cita al gerente del IMDRI, solicita una modificación a la 
proposición que se incluya, que el gerente presente un informe de que es lo que ha pasado con 
el temas de las disciplinas que le han quitado a la ciudad de Ibagué.   
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Se le concede el uso de la palabra al H.C  CARLOS PORTELA, el 
cual manifiesta que su voto es positivo, adicionando que se entregue 
todos los informes de la interventoria que se han entregado hasta el 
momento, frente a la construcción de los escenarios. Y que la 
gerencia del IMDRI entregue todas las actas o los informes de los 
comités técnicos que hizo durante el año 2015.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe adicionar 
a la proposición: citar la contraloría municipal al debate de control 
político y que rindan un informe frente al seguimiento de los recursos 
que el municipio invirtió para la construcción de los escenarios, y que 
se inicie un seguimiento cada vez mayo, para que realmente el 
contratista cumpla con sus responsabilidades frente a la entrega no 
parcial si no  total de los escenarios a todos  los ibaguereños .  

 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición de la H.C LINDA ESPERANZA 
PERDOMO,  con las adiciones del los HH.CC CARLOS PORTELA Y HAROL LOPERA, siendo 
está aprobada.  
 
El señor presidente asigna la ponencia del proyecto de acuerdo por medio de la cual se hace 
una adición al Art. 1. Del acuerdo 015 del 03 de octubre del 2012, a los HH.CC, LUZ NELLY 
ARBELAEZ Y EMIRO MURILLO.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, presenta la 
siguiente proposición: solicita que los días 26, 27 y 28 de octubre la sesión se realice a las 7:00 
PM.   
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.  

 
 
Siendo  las nueve horas y veinte minutos de la mañana (09:20 A.M.), del día miércoles 07  de 
octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  
cita para el día 08 de octubre, a las 07:00 A.M.  
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 
 
 
 
 

 S.B 


