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    ACTA NÚMERO 013  DE 2015 
             (Marzo 03) 
 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 03 DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

Siendo las ocho horas y cincuenta y seis minutos de la  mañana (08:56 A.M.) del 
día Martes (03) de Marzo 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 
   MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
   MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
                           MURILLO OSPINA EMIRO 
           QUINTERO GARCIA HUMBERTO 

RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 

   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
    
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:57 A.M.) ingresan al recinto el H.C VILLANUEVA PARRALES 
JOSE JAIRO., siendo las  (09:01 A.M.) ingresan al recinto la  H.C BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO.,  siendo las (09:03 A.M.) ingresa al recinto el H.C 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las (09:06 A.M.) ingresa al recinto la H.C  
PERDOMO RAMIREZ LINDA., siendo las (09:09 A.M.) ingresan al recinto la  H.C 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. 
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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 011 A 12 
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 APROBACION DE LAS ACTAS 011 A 012 DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 011 a 012 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido por el tribunal judicial de 
distrito de Ibagué. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
  
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 Se le concede la palabra al  H.C. DELGADO CAMILO ERNESTO, quien después 
de un saludo protocolario, para unas solicitudes de información de la corporación  
a dos despachos, la primera dirigida a la secretaría  de hacienda municipal, se 
sirva a informar a la plenaria de información si a la fecha ha sido  radicada alguna 
propuesta  por parte del hospital Federico lleras, relacionado con la solicitud de  
exoneración del impuesto predial de las cedes en que funciona en la ciudad de 
Ibagué. También dirigida a la secretaría  de gobierno municipal de Ibagué, esta 
tiene por objeto que se informe a la plenaria de la corporación, cuáles han sido los 
avances de esta secretaria, en la formulación de la política pública de protección y 
bienestar animal en el municipio de Ibagué. Teniendo en cuenta los lineamientos 
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y las obligaciones generadas en virtud del acuerdo 006 de 2013 aprobada por 
este concejo. 
 
  
El señor presidente, pone en consideración la solicitud de información a la 

plenaria. Siendo ésta aprobada.  

 

Se le concede la palabra al  H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta  que se hizo lectura de una misiva del la junta de 
acción comunal del barrio avenida parte baja donde solicitan que a consecuencia 
del traslado del decreto del plan de ordenamiento territorial, se ve afectada la 
legalización y la titulación de predios allí ubicadas. Se está mal informando a la 
comunidad que si no se aprueba en decreto del POT no va a ver titulación de 
bienes fiscales ni mucho menos legalización de predios ni de barrios. Solicita  que 
esta misiva, sea copia  enviada a la personería municipal para que se investigue.  
 
El señor presidente, pone en consideración el traslado del oficio que lee la 

secretaria y lo manifestado por el H.C HUMBERTO QUINTERO. Siendo ésta 

aprobada.  

 

Siendo  las nueve horas y veinticuatro minutos de la noche (09:24 P.M.), del día 
Martes  03 de marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión 
extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 04 de marzo, a las 
08:00 A.M.  

 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


