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   ACTA NÚMERO 003 DE 2015 
  (Abril 21) 

 

 
CORRESPONDIENTE A LA COMISION SEGUNDA O DE 
PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA MARTES 
21 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. DIANA JAYDI CASTRO ROA. 

 
 

Siendo la una hora y cinco minutos de la tarde (01:05 P.M.) del día martes (21) de 
Abril del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, del 
Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión de Presupuesto, con el 
siguiente orden del Día: 
 

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 
 

    
   JOSE JAIRO VILLANUEVA PARRALES 
   JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES 
   ERNESTO ORTIZ AGUILAR 

EMIRO MURILLO OSPINA 
   DIANA JAIDY CASTRO ROA    
   CARLOS ANDRES PORTELA 
    
La Secretaria manifiesta que están presentes 6 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO. 
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
 
ORDEN DEL DIA DE LA COMISION DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE 
AL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015. 

 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR 
EL QUÓRUM. 
 
2. LECTURA Y APROBACION DE LAS  ACTAS 001- 002 DE 2015. 
 
3. PROYECTO EN ESTUDIO PARA PRIMER 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 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO A LA 
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO”. 
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INICIATIVA: DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ 
RAMIREZ, ALCALDE DE IBAGUÉ. 

 

 PONENTES: HH.CC. HEBER HUMBERTO 
SANCHEZ CABEZAS, LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ, 
FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO, EMIRO MURILLO 
OSPINA Y CARLOS ADOLFO JIMENEZ DAVID.  

 
INVITADOS: 
 

 Dr. CESAR AUGUSTO SOLANILLA CHAVARRO, 
DIRECTOR GENERAL INSTITUCION UNIVERSITARIA 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA JUSTICIA. 
 

 Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.  
 

 Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ, JEFE OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL.  
 

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ; quien después de 
un saludo protocolario, solicita a la señora Secretaria General de la corporación, 
certificar si se encuentran en el recinto las personas responsables del Proyecto de 
Acuerdo a debatir.  
 
La señora secretaria, manifiesta que no se encuentra ningún responsable del 
Proyecto de Acuerdo a debatir. 

 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobada. 
 
La señora presidenta, pone en consideración proposición de impedimento por su  
posible conflicto de intereses, ante el Proyecto de Acuerdo No. 004 de 2015. 
 
La señora presidenta, pone en consideración la proposición. Siendo ésta 
aprobada.  
 
La señora presidenta, manifiesta que debido a la proposición aprobada por la 
comisión; queda a cargo de la misma, el Vicepresidente H.C. ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR.  
 
2. LECTURA Y APROBACION DE LAS  ACTAS 001 - 003 DE 2015. 
 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del Acta 001 – 003 de 2015. 
 
Se pone en consideración la proposición, siendo ésta aprobada. 
 
La señora presidenta, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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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 blindar la investidura de los 
HH.CC., por lo tanto sugiere que los miembros de la 
comisión, expresar no tener investigaciones en curso por 
parte de la Fiscalía General de la Nación.  
 
El señor vicepresidente, manifiesta que radica su 
certificado judicial, el cual indica que a la fecha, no tiene 
ningún proceso en curso a su nombre.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR; quien después de 
un saludo protocolario, deja constancia que no se encuentra inmerso en ningún 
proceso por parte del ente acusador. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SANCHEZ; quien después de 
un saludo protocolario, expresa que en su nombre no se encuentra adelantándose 
ninguna investigación ante la Fiscalía General de la Nación.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que a la fecha no se le ha notificado ninguna 
apertura de investigación a su nombre, por parte de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
El señor vicepresidente, pone en consideración de dar el uso de la apalabra al Dr. 
CESAR AUGUSTO SOLANILLA CHAVARRO, DIRECTOR GENERAL 
INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA 
JUSTICIA; para que realice la presentación del proyecto que representa. Siendo 
ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra Dr. CESAR AUGUSTO SOLANILLA 
CHAVARRO, DIRECTOR GENERAL INSTITUCION UNIVERSITARIA 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA JUSTICIA; quien después de un 
saludo protocolario, realiza la presentación del Proyecto INSTITUCION 
UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA JUSTICIA, en el 
desarrollo de la sesión de la comisión de presupuesto.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien pregunta 
cuales son los requisitos para poder ingresar a la INSTITUCION UNIVERSITARIA 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA JUSTICIA.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien 
después de un saludo protocolario, pregunta si los cupos que contiene la 
INSTITUCION UNIVERSITARIA, serán para toda la comunidad Ibaguereña.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien le gustaría 
saber si el Proyecto expuesto, la Administración Municipal de alguna manera 
pudiese beneficiar a los estratos 0,1 y 2 ante la INSTITUCION UNIVERSITARIA 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA JUSTICIA, por medio de becas, 
incentivos y sinnúmero de beneficios.  
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Se le concede el uso de la palabra Dr. CESAR AUGUSTO 
SOLANILLA CHAVARRO, DIRECTOR GENERAL 
INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN PARA LA JUSTICIA; quien manifiesta que 
se trabajará mancomunadamente con la Universidad 
Nacional, con el propósito de tener definido claramente los 
estándares curriculares que debe componer la Educación 
Universitaria de la CIJ; igualmente, las especializaciones 
eran universales, no solamente para miembros de la 
Fiscalía General de la Nación. Con posterioridad se 
realizará un convenio entre la Universidad Humana y la 
Universidad CIJ.  

Con la intención de tener una doble acreditación. Se desarrollaría un proyecto de 
convenio universitario, en el cual se definiría presupuesto, áreas de intervención 
en conjunto, para encaminar la Educación Social.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien 
manifiesta que de acuerdo al principio de la responsabilidad social, le parece 
importante brindar garantías fehacientes en la participación de las mujeres para 
ingresar a la Universidad CIJ.  
 
3. PROYECTO DE ACUERDO 004 DE 2015 “POR EL CUAL SE SOLICITA 
AUTORIZACION PARA CEDER A TITULO GRATUITO DOS LOTES DE 
TERRENO, UNO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO A LA 
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO”. 
 
La señora secretaria, manifiesta que la primera ponencia radicada en su 
despacho fue la de los HH.CC. HEBER SANCHEZ, LUZ NELLY ARBELAEZ, 
FLAVIO WILLIAM ROSAS, EMIRO MURILLO;  a las 10:50 a.m. 
 
El señor vicepresidente, manifiesta que de acuerdo al artículo 67 del reglamento 
interno de la corporación, se dará debate a la primera ponencia radicada.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien 
después de un saludo protocolario, se dispone a realizar lectura de la ponencia 
positiva conocida con antelación por parte de los Honorables Concejales. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ; quien después de 
un saludo protocolario, solicita se le haga llegar por parte de la Administración 
Municipal, certificación de propietario, actualizado, avalúo del predio actualizado, 
un desenglobe de los predios tanto para la Fiscalía como para la U.S.I., escritura 
en la cual se hace un levantamiento de los linderos de cada uno de los terrenos 
cedidos por la Alcaldía a la Fiscalía y a la U.S.I. Seguidamente, se dispone a 
realizar lectura de la ponencia negativa conocida con antelación por parte de los 
Honorables Concejales. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien cree 
conveniente que la Administración Municipal se pronuncie sobre lo manifestado 
por el H.C. CARLOS JIMENEZ en su ponencia. En igual sentido, la inquieta lo 
concerniente al uso del suelo, pues no es claro si la clasificación de los terrenos 
en discusión, son procedentes para su presunto fin.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO 
VILLANUEVA; quien expresa que el título y 
consideraciones del proyecto de acuerdo, no se encuentra 
bien redactado, por cuanto no se puede condicionar para 
quien y cual serían los lotes que se cederían.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE 
BOLIVAR; quien manifiesta existen temas puntuales que 
se deben resolver, con el propósito de que la comuna 9 y la 
ciudad de Ibagué, pueda contar con una U.S.I., bien 
establecida y procedente a las necesidades de salud que 
aquejan a los ciudadanos.  

 
Se le concede el uso de la palabra Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, realiza una 
presentación general del proyecto de acuerdo, en el curso de la sesión de la 
comisión.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien pregunta 
cuál es el uso exacto del suelo del terreno que se piensa ceder.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL; quien expresa que se encuentra ubicado en el 
“establecimientos institucionales de uso rural”.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. SANDRA MARITZA GOMEZ, JEFE 
OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que la para la cesión gratuita en cuestión, el P.O.T. que rige la 
operación es el No. 823, y en el presente la tabulación del uso del suelo está 
acorde a su ubicación y destino institucional.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR; quien pregunta que 
el bien va a ser destinado a educación y a salud, lo cual no se establece como 
ítem dentro de los establecidos de uso del suelo en el P.O.T.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL; manifiesta que de acuerdo al artículo 309 del 
Acuerdo No. 116, se determina una cesión anticipada de los terrenos, por cuanto 
no se realiza desenglobe, ya que no se exige determinar el para qué de la 
operación. Reitera que el ítem a que pertenece el terreno para la realización de la 
cesión es “Establecimientos rurales de tipo institucional, turismo y recreación”. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR; quien manifiesta no 
haber concordancia en determinar el terreno para edificaciones de educación y 
salud, con el ítem de “Establecimientos rurales de tipo institucional, turismo y 
recreación”. 
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO 
CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL; 
expresa que de acuerdo al artículo 309 del Acuerdo No. 
116, se establece que existen acciones y propuestas para 
fortalecer los equipamientos en el suelo rural; entre ellos en 
temas de salud y educación.  

 
Se pone en votación nominal la ponencia leída por la H.C. 
LUZ NELLY ARBELAEZ, positivo o negativo. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de la votación: 5 votos positivos y 1 que no contesta del H.C. PEDRO 
MORA y 1 que no contesta por declararse impedida por la H.C. DIANA JAYDI 
CASTRO. Siendo aprobada la ponencia.  
 
Se pone en votación nominal la ponencia leída por el H.C. CARLOS ADOLFO 
JIMENEZ, positivo o negativo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de la votación: 5 votos negativos, y 1 que no contesta del H.C. PEDRO 
MORA y 1 que no contesta por declararse impedida por la H.C. DIANA JAYDI 
CASTRO. Siendo negada la ponencia. 
 
El señor vicepresidente, solicita al ponente leer el título y las condiciones legales. 
 
“POR EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CEDER A TITULO 
GRATUITO DOS LOTES DE TERRENO, UNO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN Y OTRO A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO”. 
 
El señor vicepresidente, pone a consideración el título y las disposiciones legales. 
Siendo ésta aprobada. 

NOMBRE  H.C SI NO NC 

PEDRO ANTONIO MORA    X 

JOSE JAIRO VILLANUEVA  X   

JORGE LUCIANO BOLIVAR X   

ERNESTO ORTIZ AGUILAR X   

EMIRO MURILLO OSPINA X   

DIANA JAYDI CASTRO ROA   X 

CARLOS ANDRES PORTELA X   

NOMBRE  H.C SI NO NC 

PEDRO ANTONIO MORA    X 

JOSE JAIRO VILLANUEVA   X  

JORGE LUCIANO BOLIVAR  X  

ERNESTO ORTIZ AGUILAR  X  

EMIRO MURILLO OSPINA  X  

DIANA JAYDI CASTRO ROA   X 

CARLOS ANDRES PORTELA  X  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER 
SANCHEZ, quien presenta proposición para que el 
articulado sea leído en bloque.  
 
El señor vicepresidente, pone en consideración la lectura 
del articulado en bloque. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY 
ARBELAEZ, quien lee el articulado en bloque. 

 
El señor vicepresidente, pone en consideración el articulado en bloque. Siendo 
ésta aprobada. 
 
Quiere la Comisión de Presupuesto que el Proyecto de Acuerdo 004 de 2015, 
pase a segundo debate. Si se quiere.  

 
El señor vicepresidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La secretaria informa que no hay memoriales y comunicaciones. 

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

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La señora secretaria informa que no hay proposiciones y varios. 

 
Siendo  las cuatro horas y veintisiete minutos de la tarde (04:27 P.M.), del día 
martes 21 de abril y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión de la 
comisión de presupuesto. 

 
 
 
 
 
 

ERNESTO ORTIZ AGUILAR 
Vicepresidente 

 
 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


