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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 069 DE 2017 
(Abril 26) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipaf 
bagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día miércoles (26) 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 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 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS 
ANDRES; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:31 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:45 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El 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 MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029 A 068 DE 2017. 
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LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. 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 029 A 068 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 029 a 068 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 hay un oficio radicado por parte del IMDRI y se 
dispone darle lectura. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta su inconformidad con la respuesta del secretario de 
planeación de no asistir de nuevo al recinto para llevar a cabo el debate de control 
político y darle respuesta a la comunidad en general. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, deja constancia que de acuerdo a la 
reconsideración que se hizo en la póliza de salud de Mapfre, no fur posible la 
prestación del servicio integralmente en la cirugía que se le va realizar el día 
miércoles 03 de mayo en la ciudad de Bogotá, por lo cual le toco adoptar por 
medio de acción de tutela que sea posible ese amparo y además comenta que 
desde el día de mañana tiene que estar en la ciudad de Bogotá para empezar con 
el proceso de la cirugía por lo cual no puede asistir a las sesiones restantes del 
mes. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, establece que esta generando un derecho de 
petición en cuanto al tema de jornada única teniendo en cuenta el debate de 
control político que se tuvo el día anterior y se dio a conocer las grandes 
problemáticas que se ven en la instituciones educativas que afectan de manera 
directa a los niños de la ciudad, por lo cual le solicita a los HH.CC. que se quieran 
adherir con este proceso adames de trabajar de manera pluralizada con las 
diferentes secretarias y sacar adelante este tema tan importante. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario, 
invita a los jóvenes de la ciudad que no han solucionado 
su situación militar se acerquen al colegio champagnat 
donde se está realizando una jornada única en este 
tema y que los jóvenes puedan definir su situación 
militar. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición de solicitar a la directora del 
grupo de prevención y atención de desastres - 
Gpad Y Secretaria De Educación Municipal, se 
envié una comisión para realizar una visita 

técnica inmediata para estudiar el grado de vulnerabilidad en la cual se 
encuentra la institución educativa laureles el cual hace bastante tiempo el 
rector lo ha solicitado, una vez se tenga el informe del gpad que se 
adelanten las inversiones que requiera para la mitigación del riesgo de la 
institución educativa laureles. 

Igualmente incluir las sedes que requieran esas inversiones como son I.E. Antonio 
Nariño - sede san Cristóbal, la institución educativa los cauchos parte alta." 

Con la adhesión del H.C. VICTOR GRACIA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la 

proposición 	de 	solicitar 	a 	la 	Secretaria 	De 	Educación 
Municipal, Directora De La Oficina Jurídica, Gerente De La Gestora Urbana, 
remitir el cronograma de trabajo para el proceso de legalización de las 
instituciones educativas de lbagué. 

Manifestar cuales son las inversiones de la I.E. general Santander del 
barrio combeima. 

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 después 
de un saludo protocolario, presenta la proposición solicitar a la Secretaria De 
Educación - Dra. LEIDY TATIANA AGUILAR RODRÍGUEZ 
MUNICIPAL, informe de cómo va el tema de alimentación escolar en la 
ciudad de lbagué. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar a la Secretaria De 
Planeación, Secretaria De Infraestructura Municipal Y Director De 
Espacio Público, informar que acciones se están realizando de 
socialización, requerimientos a las empresas prestadoras de servicios 
públicos con la posibilidad de cambiar el cableado aéreo en la ciudad. 

Oficiar a las empresas de enertolima, claro, movistar, tvcable como 
está llevando a cabo la normatividad para la instalación de forma 
subterránea del cableado." 
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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. 

Siendo las diez horas y veinte y cuatro minutos de la 
mañana (10:24 A.M.), del día miércoles 26 de abril y 
Agotado el orden del día, se lévanta la sesión ordinaria 
del Concejo de lbagué y se cita para el día 27 de abril 
de 2017, a las 08:00 A.M. 

JUAN\l/ANGELISTA A LA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

di/Iffis...LI I a 
VICT¿R HUGO GRACIA ONTRERAS 

SEGUNDO VICEP 	i.EJ1TE 

CÉSAR GIOVAN Y HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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