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ACTA NÚMERO 052 DE 2017 
(ABRIL 08) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SABADO 08 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las siete y veintitrés minutos de la mañana (7:23 AM.) Del día sábado (08) 
de abril 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:40AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (07:40 AM), ingresa al recinto a la H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY; Siendo (07:40 AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO; Siendo (07:40 AM), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO 
MOLINA WILLIAM; Siendo (07:48 AM), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON 
CARLOS ANDRES; Siendo (07:49 AM), ingresa al recinto el AVILA SANCHEZ 
JUAN EVANGELISTA; Siendo (07:55 AM), ingresa al recinto a la H.C. RUIZ 
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (08:05 AM), ingresa al recinto a la H.0 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretaria deja constancia que el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO, 
no se encuentra en el recinto 

El señor secretario 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 SABADO 8 DE ABRIL DE 2017. 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136- Fax 2618611 -Alcaldía 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

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

 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 022 A 
LA 051 DE 2017. 

LECTURA DE MEMORIALES Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejo Wunicipar 
I bogué 

Se pone a consideración el orden del día, siendo 
aprobado. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 022 A LA 051 DE 2017 

El señor secretario, se permite a leer la acta 022 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 022 de 2017, siendo esta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 023 a la 051 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. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que fue radicado un oficio por parte de la secretaría 
administrativa. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición a la mesa directiva que el día 9 de 
abril se inicie la sesión a las 6:00am por motivo de los actos de conmemoración de 
los 79 años del fallecimiento de señor Jorge Eliecer Gaitán. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición a la mesa directiva cítese a debate 
de control político para el próximo viernes 28 de abril de 2017, a las 8:00 a.m. a 
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La SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
MUNICIPAL - DRA. CLAUDIA PATRICIA CERÓN 
MONROY, para que resuelva el siguiente cuestionario: 

1. Sírvase informar a la fecha cuáles han sido las 
gestiones adelantadas por la administración 
municipal en los años 2016 y lo que va corrido del 
2017 para poner en marcha el cumplimiento de la 
política pública para la población LGTBI en el 
municipio de lbagué. 

Concejo Municipal 
Idagué 

Sírvase informar cuáles han sido los avances y las acciones desarrolladas de 
esta secretaría, para dar cumplimiento a las metas de resultados consagradas 
en el plan de desarrollo en aras de garantizar la inclusión social en educación y 
salud de la población LGTBI tal y como fue aprobado por el concejo municipal, 
indicando el valor de los recursos ejecutados, contratos, convenios suscritos, 
metas, indicando el valor de los resultados cumplidos y demás aspectos que 
permitan conocer y evaluar las acciones en materia de inclusión de la población 
LGTBI. 

Sírvase informar cuáles han sido esas acciones concretas dirigidas a personas 
miembros de la población LGTBI que han desarrollado por parte de la 
administración en los años 2016 y lo que va del 2017. 

Sírvase informar qué ha sucedido con el proyecto mediante cual se propone 
garantizar la atención en salud con enfoque diferencial a la población LGTBI, 
informar estado del proyecto y avances en materia de atención en salud con 
enfoque diferencial. 

Sírvase informar en qué estado se encuentra el proyecto que busca crear una 
casa de atención integral para la inclusión dirigido a las personas de la 
población LGTBI. 

Sírvase informar cuáles son las estrategias que están orientadas a garantizar el 
funcionamiento, la orientación y el cumplimiento de los procesos, programas y 
proyectos que esta administración tiene establecido para la población LGTBI, 
así mismo informar si a la fecha se ha destinado personal de planta o mediante 
contrato de prestación de servicio a un profesional para qué sirva de enlace 
con la población LGTBI en el municipio de lbagué en este año. 

Sírvase informar si la secretaria de bienestar social junto con las personas 
encargadas de los programas dirigidos a la población LGTBI han venido o no 
realizando procesos de articulación con la secretaría de inclusión social del 
departamento del Tolima, quien tiene establecida una profesional responsable 
de las políticas y programas para la población LGTBI en el municipio de 
lbagué. 

Invitar al personero del municipio, delegado de la secretaría de inclusión social y 
poblacional del departamento del Tolima - DR. JESÚS FINO, POBLACIÓN 
LGTBI, agremiaciones, asociaciones y fundaciones de la comunidad LGTBI." 

Presentada por el H.C. CAMILO E. DELGADO HERRERA 
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El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO 
TULIO QUIROGA quien después de un saludo 
protocolario, presenta la proposición a la mesa directiva 
de manera de enviar la solicitud de información a la 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL sobre la 
siguiente: 

1. Copia del contrato firmado para elaborar el estudio 
del plan de movilidad y plan de espacio público, 
igualmente las obligaciones del contrato y el contrato 
de interventorias. 

2 Porque no se ha atendido la solicitud de información realizada por el concejo 
municipal sobre las hojas de vida de profesionales con sus características, 
idoneidad y valores.. 

3. Cuáles son los avances si se ha cumplido o no. 

Presentada por la H.C. MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, LINDA 
ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ. 

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. 

Siendo las ocho horas y quince minutos de la noche (08:15 a.m.), del día sábado 
08 de abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se cita para el día 09 de abril a las 6:00 a.m. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

L S n'E, O (MANO C ILLO 

PRIME VICEPR 
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GRACIA CONTRERAS VICT R HUGO 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

JLb  
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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