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    ACTA NÚMERO 124 DE 2015 
                       (JULIO 29) 
 

 
 
CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 
EL DÍA MIERCOLES 29DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 
(2015). 
 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO  
 
 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutosde la mañana (08:55A.M.) del 
díamiercoles(29) de julio 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 
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
                                 ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
 
  
 
   
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
 
 
Siendo las (09:01A.M.) ingresan al recinto el H.C.,SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO.,  
siendo las ( 09:01 A.M ) y el H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., Siendo 
las(09:05A.M.) ingresa al recinto la H.C.,ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY., siendo las (09:08 
A.M.) ingresa al recinto el  H.C.,MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO.,Siendo las (09:17A.M.) 
ingresa al recinto el  H.C.,ORTIZ AGUILAR ERNESTO.,Siendo las (09:29 A.M.) ingresa al 
recinto el  H.C.,CUADROSMSIERRMDELNA YURI . 
 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto de los HH.CC JIMENEZ 
DAVID CARLOS ADOLFO, MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO Y PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA.  
 
 



 2 

 
 
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 082 a 123 DE 2015. 
 
 

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 
 

1. Proyecto de acuerdo 013 de 2015 por medio de la cual se modifica el artículo segundo del 
acuerdo 021 del 12 de agosto de 2010 que institucionaliza la celebración del día sin carro ni 
moto en Ibagué. 

 

 Iniciativa: H.C. WILLIAM ROSAS  JURADO. 
 

 Ponente: H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ quien 
hace lectura del proyecto de acuerdo 013 de 2015 quien asegura que el día si carro y sin 
moto afectaría en esos días ya que son días de matrículas, también se verían afectada la 
economía ya que sería más viable la segunda semana del mes de febrero. 
 
Es aprobado según la plenaria del concejo el  acuerdo 013 de 2015. 
 
 
 

2. Proyecto de acuerdo 012 de 2015 por medio del cual se institucionaliza el programa 
control de natalidad en caninos y felinos en el municipio de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Iniciativa: HH.CC. JAIRO VILLANUEVA PARRALES Y CAMILO DELGADO 
HERRERA. 
 
 

 Ponentes: HH.CC. YURI CUADRADOS SIERRA Y YAMEL ANTONIO RINCON 
FERNANDEZ. 

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO RINCON FERNANDEZ quien 

después de un saludo protocolario, se dispone a leer el acuerdo 012 de 2015 asegura que esta 

disposición debería darse a los caninos o felinos estrictamente de la calle ya que  los animales 

que tiene dueños son los encargados de la natalidad de sus mascotas. 
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3. Proyecto de acuerdo 011 de 2015 por medio del cual se 
garantiza el acceso a la información pública y la transparencia en 
la gestión del concejo municipal de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 iniciativa: H.C CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA. 
 

 ponentes: HH.CC. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ Y CARLOS 
ANDRES PORTELA. 

 

INVITADOS: 

 Dr. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, secretaria de salud municipal. 
 

 Dr. IVAN BARRAGAN, director de salud municipal. 
 

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 APROBACION DE LAS ACTAS 083 a 123 DE 2015. 
 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 

lectura y aprobación de las acta 083 a 123 de 2015. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

  
 
 

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 
 

1. Proyecto de acuerdo 013 de 2015 por medio de la cual se modifica el artículo segundo 
del acuerdo 021 del 12 de agosto de 2010 que institucionaliza la celebración del día sin 
carro ni moto en Ibagué. 

 

 Iniciativa: H.C. WILLIAM ROSAS  JURADO. 
 

 Ponente: H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY 
ARBELAEZ GOMEZ quien después de un saludo protocolario, hace 
lectura a la ponencia para segundo debate  del proyecto de acuerdo 
013 de 2015.  
 
El señor presidente pone en consideración la ponencia, siendo esta 
aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY 
ARBELAEZ GOMEZ quien se dispone hacer lectura del título de las 
disposiciones legales.  
 

 
El señor presidente pone en consideración el titulo de las disposiciones legales, siendo 
esta aprobada 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ quien se 
dispone hacer lectura del articulado, Art. 1. 
 
El señor presidente pone en consideración la lectura del Art. 1, siendo esta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ quien se 
dispone hacer lectura del articulado, Art. 2. 
 
El señor presidente pone en consideración la lectura del Art. 2, siendo esta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ quien se 
dispone hacer lectura del articulado, Art. 3. 
 
El señor presidente pone en consideración la lectura del Art. 3, siendo esta aprobada. 
 
El señor presidente manifiesta, que si el concejo municipal quiere que el proyecto sea 
acuerdo del municipio, si se quiere.  
 
 

2. Proyecto de acuerdo 012 de 2015 por medio del cual se institucionaliza el programa 
control de natalidad en caninos y felinos en el municipio de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 Iniciativa: HH.CC. JAIRO VILLANUEVA PARRALES Y CAMILO DELGADO 
HERRERA. 
 

 Ponentes: HH.CC. YURI CUADRADOS SIERRA Y YAMEL ANTONIO RINCON 
FERNANDEZ. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO RINCON FERNANDEZ quien 
después de un saludo protocolario, hace lectura a la ponencia para segundo debate  del 
proyecto de acuerdo 012 de 2015.  

 
 

El señor presidente pone en consideración la ponencia, siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO RINCON FERNANDEZ, se 
dispone hacer lectura del título de las disposiciones legales.  
  
 
El señor presidente pone en consideración el titulo de las disposiciones legales, siendo esta 
aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, 
quien después de un saludo protocolario, hace la proposición para 
que el articulado sea leído en bloques. 
 
El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo 
esta aprobada. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO 
RINCON FERNANDEZ, se dispone hacer lectura del articulado en 
bloque. 

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien después de un 
saludo protocolario, hace la proposición: que primero se deberían escuchar los de la secretaria 
de salud municipal  para que sean ellos quienes informen si están de acuerdo o no con el 
proyecto y de donde van a generar los recursos financieros para poder realizar las campañas 
para poder tener  más seguridad, frente al tema jurídico y presupuestal.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS JURADO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que es un tema de salud pública clasificación  referenciada a los 
caninos y los felinos. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H. C JAIRO VILLANUEVA PARRALES, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que el presupuesto existe para ese programa.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H. C DIANA JAIDY CASTRO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que se va institucionalizar por medio de un acuerdo municipal 
algo que ya se ha venido haciendo, teniendo claro que hay una licitación.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. IVAN BARRAGAN, director de salud municipal quien 
después de un saludo protocolario, se dispone a dar claridad a las preguntas de los HH.CC.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H. C DIANA JAIDY CASTRO, quien manifiesta que su 
voto es negativo para todo el articulado.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H. C HUMBERTO QUINTERO, quien manifiesta que es 
muy difícil de identificar de qué estrato es el animal. Y se debe suprimir el tema de los estratos 
1, 2 y 3.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la HC  YURI CUADROS, quien después de un saludo 
protocolario, vuelve hacer lectura del articulado haciendo claridad en las dudas.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien manifiesta que 
es un proyecto muy interesante, pero lo preocupante es el tema presupuestal y financiero y por 
eso su voto es negativo para el articulado.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien 
manifiesta que la esterilización permite la prevención de 
enfermedades que son infecto contagiosas y que pueden ser 
fácilmente trasmitidas por caninos y felinos.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO 
BOLIVAR, quien manifiesta que no le queda claro el tema 
presupuestal. 
 
 

 
Se le concede el uso de la palabra al H. C JAIRO VILLANUEVA PARRALES, quien hace la 
siguiente proposición: para el Art. 1. por medio del presente acuerdo se institucionaliza el 
programa control de natalidad de caninos y felinos en el municipio de Ibagué, adscrito a la 
secretaria de salud municipal quien haga las veces conforme a la ley, con el objetivo de 
pretender con la ejecución de acciones para la vigilancia seguimiento y control de la población 
animal tanto de la zona urbana como del sector rural mediante la promoción y ejecución de 
campañas gratuitas de esterilización de los caninos y felinos, principalmente orientada a los 
animales de la calle o en situación de abandono. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario manifiesta, que no ve nada diferente en el artículo a lo que ya se tiene planteado.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H. C JAIRO VILLANUEVA PARRALES, quien manifiesta 
que la administración no puede seguir ejecutando, ya que el otro año no pueden hacer el 
programa, por eso se quiere que quede institucionalizado.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H. C JAVIER MORA, quien después de un saludo 
protocolario manifiesta que los caninos y felinos que habitan en la calle son los que están 
causando grandes problemas de Salud pública.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. IVAN BARRAGAN, director de salud municipal, quien 
se dispone a resolver las preguntas de los HH.CC. 
 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la HC  YURI CUADROS, quien manifiesta que está de 
acuerdo con que se haga la esterilización dos veces al año para poder cubrir la población que 
hacía falta.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H. C HAROL LOPERA, quien manifiesta que los de la 
secretaria de salud tienen el sustento financiero, para llevar a cabo esa campaña.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. IVAN BARRAGAN, director de salud municipal, quien 
da respuesta al H.C JAROL LOPERA.  
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Se le concede el uso de la palabra al H. C HAROL LOPERA, quien 
manifiesta que su voto es negativo.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY 
ARBELAEZ, quien manifiesta que el programa que se está habiendo 
es con el Plan de gobierno.  
 
El señor presidente,  pone en consideración la proposición del H.C 
JAIRO VILLANUEVA, siendo esta aprobada.  Con los votos 
negativos de los HH.CC DIANA JAIDY CASTRO, JORGE BOLIVAR  
Y HAROL LOPERA.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien hace la proposición para 
que el Art. 2 quede de la siguiente manera: el programa de control de natalidad de caninos y 
felinos del municipio de Ibagué, será ejecutado bajo la coordinación de salud municipal o quien 
haga sus veces para la cual la administración municipal comprometerá para garantizar su 
cumplimiento.  
 
El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.   
 
 
El señor presidente pone en consideración el articulado en bloque, siendo esta aprobada. Con 
los votos negativos de los HH.CC DIANA JAIDY CASTRO, JORGE BOLIVAR  Y HAROL 
LOPERA. 
 
 
El señor presidente manifiesta, que si el concejo municipal quiere que el proyecto sea acuerdo 
del municipio, si se quiere.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C YURI CUADROS, quien manifiesta que estos 
proyectos ayudan a combatir los problemas de salud pública y ayudan a generar conceptos de 
salud pública diferentes y previenen actos que impiden el buen desarrollo.  
 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien manifiesta que es un 
tema que hace parte de las políticas de salud  pública y de la prevención de enfermedades, 
teniendo en cuenta que es lo más fundamental.  
 

 
Proyecto de acuerdo 011 de 2015 por medio del cual se garantiza el acceso a la información 

pública y la transparencia en la gestión del concejo municipal de Ibagué y se dictan otras 

disposiciones. 

 iniciativa: H.C CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA. 

 

 ponentes: HH.CC. LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ Y CARLOS ANDRES PORTELA. 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA quien se dispone hacer lectura 
de la ponencia para segundo debate  del proyecto de acuerdo 011 de 2015.  

 
 
 

El señor presidente pone en consideración la ponencia, siendo esta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA 
quien se dispone hacer lectura del título de las disposiciones legales.  
 
 
El señor presidente pone en consideración el titulo de las 
disposiciones legales, siendo esta aprobada. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA 
quien hace la proposición para que el articulado sea leído en 
bloques. 

 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA quien hace lectura del 

articulado. 

El señor presidente pone en consideración el articulado, siendo este aprobado.  
 
El señor presidente manifiesta, que si el concejo municipal quiere que el proyecto sea acuerdo 
del municipio, si se quiere.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta que se debe 

mejorar la gestión pública del concejo.  

 

3. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

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

El señor presidente recuerda la clausura del semestre de sesiones ordinarias a las (8:00A.M.), 

solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 

 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

El señor presidente, manifiesta que el 30 de julio se dará clausura a las sesiones ordinarias, 

correspondiente al segundo semestre de los meses de junio y julio, a las 8:00A.M.  

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

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se le concede el uso de la palabra  al H.C. CAMILO DELGADO quien manifiesta  hacer una 

exaltación a JOSE SANCHEZ  por medio de su familia en su segundo aniversario de fallecido. 

Se le concede el uso de la palabra  a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, quien manifiesta unirse 

a la exaltación. 
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Siendo  las once  horas y treinta minutos de la mañana (11:30A.M.), 
del día miércoles 29 de julio  y Agotado el orden del día, se levanta la 
sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 30 de 
julio, a las 08:00 A.M.  

 
 

 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.B 


