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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 076 DE 2017 
(Junio 03) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 03 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo .911unicipar 
Idagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las seis horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (06:55 a.M.) del 
día sábado (03) de junio 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: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (07:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO; Siendo (07:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO; Siendo (07:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 

VICTOR JULIO; Siendo (07:24 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ 

MARTHA CECILIA; Siendo (07:41 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO 
LEON CARLOS ANDRES. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO, PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA Y PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. 

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 SABADO 03 DE JUNIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A• 
075 DE 2017. 

SOCIALIZACIÓN 	PROPUESTAS 	DE 	LA 
CONVOCATORIA DISTINCIÓN AMBIENTAL "JOSÉ 
CELESTINO MUTIS" 

INVITADOS: 

- HECTOR EDUARDO ESQUIVEL 

- GERMAN MOLINA TRIANA — RESERVA NATURAL 
ORQUÍDEAS DEL TOLIMA 

- ALEJANDRO GARCÍA PEDRAZA — COMITÉ AMBIENTAL DEFENSA POR LA 
VIDA 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

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 074 A 075 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 074 a 075 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. 

SOCIALIZACIÓN PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DISTINCIÓN 
AMBIENTAL "JOSÉ CELESTINO MUTIS" 

INVITADOS: 

HECTOR EDUARDO ESQUIVEL 

GERMAN MOLINA TRIANA — RESERVA NATURAL ORQUÍDEAS DEL 
TOLIMA 

ALEJANDRO GARCÍA PEDRAZA — COMITÉ AMBIENTAL DEFENSA POR LA 
VIDA 

El señor secretario, se dispone a dar lectura al cuerdo 023 del 19 de agosto del 
2016. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un 
saludo protocolario, solicita permiso a la plenaria para poderse retirar del recinto 
debido a cuestiones académicas. 
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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. OSWALDO 
RUBIO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que por temas de tiempo solo se escribieron 
tres trabajos para esta convocatoria sobre la distinción 
ambiental José celestino mutis, y además resalta el 
trabajo de muchas personas que no pudieron inscribirse 
en la convocatoria pero que también trabajan mucho en 
el tema ambiental. 

Concejo Municipal" 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra a la señor HECTOR EDUARDO ESQUIVEL, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que va exponer su trabajo a 
favor del Medio Ambiente en la ciudad de lbagué, luego se dispone a dar a 
conocer mediante una exposición el trabajo realizado con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del 
Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las 
respectivas copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra a la señor GERMAN MOLINA TRIANA, 
reserva natural orquídeas del Tolima, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que va exponer su trabajo a favor del Medio Ambiente en la ciudad de 
lbagué, luego se dispone a dar a conocer mediante una exposición el trabajo 
realizado con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, radicado con 
anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el cual se le suministro a cada 
uno de los HH.CC. por medio de 	las respectivas copias y entregado 
oportunamente. 

El señor secretario, informa que el señor ALEJANDRO GARCÍA PEDRAZA, 
comité ambiental defensa por la vida no se encuentra en el recinto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que sería bueno que todos los ambientalista 
de la ciudad se pusieran en la tarea de mostrar la ciudad ibaguereña la cual tiene 
muchos lugares bonitos para dar a conocer al resto del país y convertir esta 
ciudad turística en ese sentido ambiental. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, resalta el tema ambiental y la importancia que la corporación 
le viene prestando a este tema ambiental el cual es tan importante para la ciudad 
por otro lado comenta que la gente no deja de olvidar el atroz error que se cometió 
en el parque deportivo con el tema de los juegos nacionales tema que es muy bien 
conocido por toda la comunidad y establece que lo que paso en el parque 
deportivo fue de gran impacto ambiental. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien agradece las 
intervenciones y exposiciones presentadas las dos personas que alcanzaron a 
participar en la convocatoria de la distinción ambiental José celestino mutis. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones. 
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El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

6. 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 de que la sesión de jueves se 
lleve a cabo a las 07:00 P.M. 

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 treinta minutos de la mañana (08:30 A.M.), del día 
sábado 03 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 04 de junio de 2017, a las 07:00 P.M. 	, 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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