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ACTA NÚMERO 091 DE 2015 

          (Junio 24) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(2015). 

 

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día miércoles 
(24) de junio 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 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
  MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
       

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo 
(09:01 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo 
(09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO; siendo 
(09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo (09:09 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (09:11 A.M.), ingresa 
al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; siendo (09:20 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:22 A.M.), ingresa al recinto 
la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. ROSAS 
JURADO FLAVIO WILLIAM.  
 
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 MIÉRCOLES 24  DE JUNIO  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 DE LAS ACTAS 071 A 090 DE 2015. 
 
4. LECTURA DE MEMORIALES Y    COMUNICACIONES. 
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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, le solicita a la secretaria continuar con la orden 
del día. 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 071 A 090 DE 
2015. 

 

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas 071 a 090 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, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.  
 

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

 

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA; quien después de un saludo 
protocolario, pregunta si la Mesa Directiva de la corporación, de acuerdo a la nueva norma que 
rige la elección de personero,  viene adelantando el proceso convocatoria de aspirantes para la 
selección del Personero Municipal.  
 

El señor presidente, manifiesta que ya está en estudio el tema de convocatoria, pues se 

encuentran analizando las posibilidades jurídicas, debido a que entra a regir la Ley de 

garantías; por lo tanto, expresa que prontamente se enunciará la decisión tomada junto al 

asesor jurídico de la corporación.  

 

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

protocolario, presenta la siguiente proposición: SE INFORME A LA CORPORACIÓN LAS 

ACCIONES ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y DE LA 

MOVILIDAD MUNICIPAL, EN LO PERTINENTE A LA RESPUESTA POR PARTE DEL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE A UN DERECHO DE PETICIÓN, PARA CUMPLIR CON EL 

DECRETO 1043 DE 2014. 

 

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

 

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

saludo protocolario, pone en conocimiento la situación de seguro de salud con MAPFRE, 

debido a que la atención se está viendo afectada, por que los convenios se encuentran 

cancelados con los especialistas; y sumado a ello, exigiendo unos copagos para la prestación 

del servicio. Por lo anterior, solicita a la mesa directiva tomar cartas en el asunto, dirigiendo 

oficio a la Administración Municipal, puesto que se están encontrando afectados de forma 

personal.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; 

quien después de un saludo protocolario, deja constancia que su 

núcleo familiar no ha sido incluido en la prestación del servicio de 

salud, por parte de MAPFRE Seguros; por lo tanto, solicita se 

desembolse a la Administración Municipal lo recaudado por los 

meses que no ha utilizado el seguro su núcleo familiar, y no se le 

cancele si su grupo familiar no se vincula al servicio de salud de 

forma oficial.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA; quien después de un saludo 

protocolario, comenta la situación personal que le ha tocado vivir la señora esposa del H.C., 

algo reprochable a un servicio que debería brindarse con altura. Hace un llamado a la mesa 

directiva para que revise detenidamente la situación, y tomas las acciones contractuales 

correspondientes. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO; quien después de un saludo 

protocolario, pone en conocimiento la afectación en la prestación de servicio de salud por parte 

de la empresa aseguradora MAPFRE.  

 

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

saludo protocolario, manifiesta que el servicio de salud es desconcertante para todos los 

HH.CC., pues se evidencia que cada uno ha tenido situaciones particulares, en las cuales los 

gatos son asumidos por cada Concejal, sin reembolso alguno.  

 

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

protocolario, expresa que si se encuentra la empresa MAPFRE en incumplimiento contractual, 

la corporación debería hacer efectiva las cláusulas de incumplimiento, si existe razón para ello.   

 

 

Siendo  las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (09:45 A.M.), del día 

miércoles 24 de junio  y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 

Ibagué. Y se  cita para el día jueves 25 de junio, a las 08:00 A.M.  

 
 

 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ 
CABEZAS  

Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 


