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ACTA NÚMERO 025 DE 2017 
(Marzo 11) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 11 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 
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Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día 
sábado (11) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

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

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY: 
Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:29 A.M.), ingresa al recinto el H.C. la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:45 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA. 

EL señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE ALA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DIA SABADO 11 DE MARZO DE 2017. 

LECTURA DEL ORDEN DEL DA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 015 A 
024 DE 2017. 

 

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 IBAGUÉ. 

Concejo Municipal . 
Ibagué 

Se escucharon las notas musicales. 

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 015 A 024 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 015 de 2017. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien vota negativo a las actas de los días que no asistió a 
la debida sesión por lo tanto no puede dar fe pública de lo que está en la 
respectivas actas. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien vota negativo a la aprobación de las catas de los 
días 01, 02 y 03 de marzo teniendo en cuenta de que no asistió a esas sesiones 
parlo tanto no puede dar fe pública de lo que está en la respectivas actas. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 015 de 2017. Siendo ésta 
aprobada. Con el voto negativo del H.C. CARLOS PORTELA Y LINDA 
PERDOMO. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 016 a 024 de 2017. 

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

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio de solicitud,de permiso viaje fuera 
del país por parte del Ejecutivo y se dispone a dar lectura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien solicita que 
se le envié copia de los documentos que radico el ejecutivo para poder decidir su 
voto y si se lleva a cabo de una vez la votación votara negativo a la solicitud 

El señor secretario informa que en él la solicitud que se radico se encuentra 
anexada documentación del permiso solicitado con 16 folios de adición. 
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El señor presidente, pone en consideración la solicitud 
presentada por el señor alcalde. Siendo ésta aprobada. 
Con el voto negativo del H.C. CARLOS PORTELA. 

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
Concejo Municipal 

Ibagué Se le concede el uso de la palabra a la H.C. 
HASBLEDY MORALES, quien después de un saludo 
protocolario, presenta la proposición de invitar al doctor 
DARÍO RODRIGUEZ DEVIA - Personero Delegado Del 
Ministerio Público, Defensa De Los Derechos Humanos, 

Familia Infancia y Adolescencia a la sesión plenaria del día 16 de marzo de 
2017, a las 8 am. Para que en la sesión exponga las graves falencias y 
problemas que afrontan los comisarios de familia en la ciudad de lbagué." 

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

Se le concede el uso de la palabra a la. H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la 
proposición de citar a debate de control político a la Secretaria De Cultura Turismo 
y Comercio De lbagué - Dra. ANA MARIA BERNAL CORTES, para que en sesión 
plenaria del día 24 de abril de 2017 a las 08:00 a.m., entregue un informe 
detallado sobre la realización de las actividades del mes de junio del año 2016 y 
exponga lo corréspondiente a la organización del festival folclórico del año 2017:  

Igualmente, invítese al Presidente De La Corporación Festival Folclórico - FÉLIX 
GARCÍA MOTTA, para que entregue un informe detallado sobre: 

9 las cuentas y los recursos que sé manejaron tanto públicos corno privados en el 
festival folclórico colombiano del año 2016, 

informar quiénes fueron los a portantes tanto el sector público como privado, 
Cuántos fueron esos a. portantes y.  entregar un listado detallado de todos los 
contratistas que con dinero público del municipio fueron pagados para la 
realización del festival folclórico colombiano año 2016. 

solicitó de la corporación festival folclórico entregué la programación prevista 
para el año 2017 (festividades) 

Cítese Al Secretario De Gobierno Municipal (E) - Dr. MARCO EMILIO HINCAPIÉ 
RAMÍREZ, a esta misma sesión para que entregue un informe detallado de: 

cómo va el proceso de organización de todas las ventas ambulantes durante los 
desfiles y festividades del año 2017. 

cuáles son las condiciones, requerimientos, costos de los permisos. 

informe cómo va a ser el proceso de organización de la ciudad, para garantizar 
que las fiestas de 2017 se van a desarrollár en condiciones normales. 

Invítese a un Delegado De La Oficina De Delitos De La Administración Pública De 
La Fiscalía General De La Nación para este debate." 
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El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. 

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

Coludo MunicipaC 
Ibagué Siendo las diez horas de la mañana (10:00 A.M.), del 

día sábado 11 de marzo y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se 
cita para el día 12 de marzo de 2017, a las 07:00 P.M. 

 

  

--.1  JUAN EVA'1IGELISTA AVILA SÁ CHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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