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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 061 DE 2017 
(ABRIL 18) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal 
I6agué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
martes (18) 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: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:06AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:07AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:15AM), ingresa al recinto el H.0 SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM; Siendo (09:16AM), ingresa al recinto el H.0 BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANO; Siendo (09:27AM), ingresa al recinto el H.0 ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:27AM), ingresa al recinto el H.0 QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:40AM), ingresa al recinto el H.0 ARIZA 
LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:44AM), ingresa al recinto la H.0 PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

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 MARTES 18 DE ABRIL DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 027 A 
LA 060 DE 2017. 

 

SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO N°. 
008 DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR 
NUEVOS EMPRESTITOS Y/0 CREDITOS, PARA 
LA OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA. Concejo 911unicipaf 

Ibagué 

 

INVITADOS 

 

    

INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO CALDERON, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA MUICIPAL. 
DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA, SECRETARIO DE HACIENDA 
MUNICIPAL. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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 a la secretaria continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 027 A LA 060 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. 

SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO N°. 008 DE 2017, POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CONTRATAR NUEVOS 
EMPRESTITOS Y/0 CREDITOS, PARA LA OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL 
URBANA. 

INVITADOS 

INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO CALDERON, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA MUICIPAL. 
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DOCTOR 	JUAN 	VICENTE 	ESPINOSA, 
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL. 

 

Se le concede el uso de la palabra al DR. JUAN 
ESPINOZA, Secretario De Hacienda Municipal, quien 
después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar el soporte financiero del proyecto de acuerdo 
por medio del cual se autoriza al alcalde para contratar 
nuevos empréstitos y/o créditos, para la optimización de 
la malla vial urbana por medio de una presentación 
PowerPoint ante el concejo municipal 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta, que no es viable otro 
endeudamiento, ya que hay unas reservas de créditos que no se han solicitado 
porque no ha habido ejecuciones; afirma con preocupación cómo se pretende 
aprobar, donde no tenemos claro las inversiones de lo autorizado; la poca 
ejecución no llena ni satisface ambas autorizaciones de estos empréstitos. 

Por otra parte puntualizó hay todas las justificaciones necesarias para reflexionar 
y revisar si realmente se justifica endeudar mas al municipio, teniendo plata en 
reservas de crédito. Adicionalmente anuncia no podemos seguir siendo tan 
flexibles en un proceso que no se ve la ejecución. 

Para finalizar afirma su preocupación frente a los estudios realizados por la 
administración Municipal, pues no permite la administración Municipal, pues no 
permite la ejecución a los dineros aprobados la comunidad empieza a decir que el 
concejo municipal no hace nada señalando es una reflexión para que el señor 
alcalde entregue un cronograma de metas de inversiones en cada secretaria. 

Se le concede el uso de la palabra la H.C. HASBLEDY MORALES, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta que se debe hablar un mismo idioma 
para estar claro en la socialización del debate de control político, lo cual no le 
quedan claros las cifras expuestas por el Secretario De Hacienda Juan Espinosa. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que el debate debe quedar claro, y hace 
énfasis en las preguntas frente a los recursos aprobados el año anterior. 

Se le concede el uso de la palabra a la ING. SANDRA RUBIO, Secretaria De 
Infraestructura Municipal, quien manifiesta el objeto principal de la solicitud del 
empréstito es para darle trabajo a los kilómetros en el aeropuerto, subrayando hay 
que generar una ciclo vía. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que no se puede estar diciendo que si el concejo no aprueba no 
arreglan la vía, 

Por otra parte añade cuál va ser la compensación para arreglarle las vías a los 
ricos e invitando gestionar con la nación el cobro de plusvalía en esa zona para 
tener mejores vías, y prestación de servicios públicos 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
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El señor secretario, informa que fue radicado una 
invitación por parte de la fundación grupo de apoyo 

 

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

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición a la mesa directiva de Solicitar 
al Alcalde De lbagué - DR. GUILLERMO ALFONSO 
JARAMILLO MARTÍNEZ, la siguiente información: 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

Hacer llegar el cronograma de las metas dentro del desarrollo que tuvo el cabildo 
abierto en los diferentes temas de vivienda VIS, VIPA, reubicación a personas en 
predios de alto riesgo no mitigable, vip y titulación de bienes fiscales, suministrar 
el cronograma respectivo." 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL HUMBERTO QUINTERO GARCÍA. 

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 diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.), del día 
martes 18 de abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
concejo de lbagué, y se c a para el día 19 de abril a las 8:00 a.m. 

JUANV NGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

Ef\Liv\  

P SIDENTE 

CÉSAR GIOVAN 	frÉRA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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