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ACTA NÚMERO 131DE 2015 

 (Septiembre15) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA MARTES15DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(2015). 

 

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las cinco horas y cuarenta minutos de la tarde(05:40P.M.) del día martes(15) de 
Septiembre 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 GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO 
  MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
  MURILLO OSPINA EMIRO 
  ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
  PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
  PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
  QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
  RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
   VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 

    
La Secretaria manifiesta que están presentes 15Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio ydecisorio. 
 
Siendo (05:57 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM;siendo 
(05:59 P.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo (06:03 
P.M.), ingresa al recinto el H.C.LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; siendo (06:09 
P.M.), ingresa al recinto laH.C.ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY.  
 
La señora secretaria lee el decreto por medio el cual se convoca a sesiones extraordinarias. 

 
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. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
3. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

 DESIGNACIÓN DE LA  COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE 
DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ O SU DELEGADO, QUE EL CONCEJO 
SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. 
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 PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ O SU DELEGADO. 
 

 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, 
HONORABLE CONCEJAL LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO. 

 
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN  QUE ACOMPAÑARA AL 
SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO,  DEL RECINTO DE LA 
CORPORACIÓN  A  SU  DESPACHO. 
 
4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 
 

2. HIMNO NACIONAL-  BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 

 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
3. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

 DESIGNACIÓN DE LA  COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE 
DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ O SU DELEGADO, QUE EL 
CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS. 

 
El señor presidente designa a los HH.CC. WILLIAM ROSAS, JAVIER MORA Y CARLOS 
PORTELA. 
 

 PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ 
O SU DELEGADO. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la 
convocación a la sesiones extraordinarias, es con el propósito de dar debate al Proyecto de 
Acuerdo “Por medio del cual se establece la Política Pública para las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersex del Municipio de Ibagué. “Ibagué reconoce la diversidad sexual y 
promueve su inclusión social””. Resalta que es muy importante reconocer la diversidad sexual 
en la ciudad, pues su fundamento se encuentra en el artículo 13 de la Constitución Política, el 
cual reza que las personas son iguales y su respeto debe ser propio sin distinción de sexo, 
raza o condición sexual. Manifiesta que de acuerdo a los pronunciamientos jurisprudenciales 
de la Corte Constitucional, se debe implementar un instrumento de política pública, que permita 
desarrollar el tema de manera respetuosa y eficaz, en la protección de los derechos a que 
aduce el proyecto de acuerdo.  

 

 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE CONCEJAL LUIS 
ALBERTO LOZANO CASTILLO. 

 
Se le concede la palabra al  H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien después de un saludo 
protocolario; resalta la convocación a la sesiones extraordinarias, para dar el buen 
procedimiento al debate del Proyecto de Acuerdo  “Por medio del cual se establece la Política 
Pública para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex del Municipio de Ibagué. 
“Ibagué reconoce la diversidad sexual y promueve su inclusión social””, expresando que se 
harán las respectivas invitaciones a las personas que deben participar en los debates, para que 
exista una contribución por parte de los Ibaguereños en la aprobación de la política pública.  
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 DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN  QUE ACOMPAÑARA AL 
SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO,  DEL RECINTO DE LA 
CORPORACIÓN A  SU  DESPACHO. 
 
El señor presidente designa a los HH.CC. DIANA JAYDI CASTRO, 
JAVIER MORA Y JAIRO VILLANUEVA. 
 
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 existen memoriales ni comunicaciones.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de un saludo 
protocolario, solicita a la Secretaria General de la corporación, informe quien radica el proyecto 
de acuerdo en su despacho.  
 
La señora secretaria, manifiesta que es firma la radicación por la Dra. ROSA LILIANA 
HERANDEZ, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita a la mesa 
directiva, revisar el tema de la radicación, por cuanto el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, 
indica que debe solo puede ser convocado por los concejales, los alcaldes y en materias 
relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas 
Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley 
Estatutaria correspondiente; para que no exista un vicio de procedimiento, por lo tanto debe ser 
examinado antes de darle su respectivo trámite.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
La señora secretaria, manifiesta que no existen proposiciones y varios.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien después de un saludo 
protocolario, presenta proposición que las sesiones extraordinarias, se realicen a partir de las 
8:00 a.m. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA, quien después de un saludo 
protocolario, solicita se envíe una queja formal a MAPFRE SEGUROS, por parte de la 
Presidencia de la corporación, para que se revise su caso particular ante el seguro y el 
cubrimiento a su núcleo familiar, cumpliendo lo propio administrativamente.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita a la mesa 
directiva, que la Contraloría Municipal, realice la interventoría al contrato que se encuentra 
suscrito con MAPFRE SEGUROS, por el servicio que no se encuentran prestando.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien después de un 
saludo protocolario,sugiere citar a MAPFRE SEGUROS a la corporación, para que manifiesten 
el porqué del incumplimiento en la prestación del servicio.  
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Siendo  las seis horas y veinticincominutos de la noche (06:25P.M.), 
del día martes15de  Septiembre y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita 
para el día 16 de Septiembre, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 


