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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 080 DE 2017 
(JUNIO 07) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 07 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo WunicipaC 
Idagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 

SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) del día 
miércoles (07) 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 12 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:06 AM), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM; Siendo (09:08 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:23 AM), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON 
CARLOS ANDRES; Siendo (09:23 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:31 AM), ingresa al recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:39 AM), ingresa al recinto la H.C. 
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 MIERCOLES 07 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 ACTA 074 A 
LA 079 DE 2017. 

MIERCOLES COMUNITARIO. 

INVITADOS: 

ANTHOC 
INTERGLOBAL LTDA 
JAIME ANGARITA 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

6. 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 a la secretaria continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A LA 079 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 074a la 079 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. 

MIERCOLES COMUNITARIO. 

INVITADOS:  

ANTHOC 
INTERGLOBAL LTDA 
JAIME ANGARITA 

Se le concede el uso de la palabra al doctor WILBER HERNANDEZ, funcionario 
de INTERGLOBAL LTDA, quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta al concejo municipal de lbagué, afirma que la empresa es muy buena 
pero no entiende cómo es posible que los dejen sin contrato pide la ayuda del 
concejo para que les ayuden a buscar una solución a todas estas personas 
desempleadas, lo cual no solo los perjudica como empleados si no a sus familia. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 WILLIAN SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta públicamente que no tenía 
conocimiento del término del convenio con dicha empresa. 

Por otra parte manifiesta que es importante aclarar que los concejales no tienen 
influencias en los contratos u convenios con las empresas que licitan en la 
administración. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.0 CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta a la mesa directiva y deja constancia 
en el acta que es de aclarar, que es una contratación 
pública de una empresa privada, y es muy triste que no 
son del departamento del Tolima, teniendo tantas 
empresas de seguridad propias del departamento, 
manifiesta que tiene cercanía al tema porque su familia 
hace parte del gremio de las empresas de vigilancia y 
no licitan por su posición de concejal, pero no deja de 
ser afectado por estos eventos de desempleo a las 
personas de dicha empresa. 

Por otra parte afirma que en lbagué se habla de que se debe apoyar al empresario 
local, pero todas las grandes superficies que llegan a la ciudad contratan 
empresas de seguridad de Bogotá, Medellín o Cali , todas las grandes licitaciones 
que hoy se llevan en entidades como Dian el lcbf Impec se las llevan empresas 
que no son del Tolima, y todo esto que sucede es un efecto de cuando son 
empresas que no tienen ningún arraigo con el Tolima, las que terminan 
adjudicándolos los contratos, afirma que todos licitaciones son públicas para que 
todos participen, pero aquí en lbagué no se tiene respeto y de apoyo por las 
empresas locales. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JAIME ANGARITA, representante de 
los empleados de Interglobal, quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta al concejo municipal su agradecimiento por escucharlos ya que es 
preocupante la situación que están viviendo por las decisiones que tomo la 
empresa interglobal. 

El señor secretario, deja constancia que los invitados de Anthoc no se hicieron 
presente ante el concejo municipal de lbagué 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que si hay memoriales y comunicaciones 

El señor secretario, se dispone a dar lectura. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CAMILO DELGADO, quien manifiesta a 
la mesa directiva de hacer la proposición de exaltar a los deportistas de los juegos 
paranacionales. FECHA PROGRAMADA JUNIO 22 DE 2017 

LA EXALTACIÓN A LOS DEPORTISTAS 

Iván Molina Méndez. 
José David Casas Murillo. 
Luis Carlos Beltrán Pineda. 
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Elsa Gonzales Canal. 
Giovanni Alfredo Ávila Lozano. 
Franklin Amaya. 
Carlos Alberto Ávila Guzmán. 
Ernesto Sánchez. 
Olga Lucia Rodríguez Carrero. 
Betssy Yolima Rojas. 
Bibiana Del Pilar Sánchez. 
Wenlly Joanna Ortega Guzmán. 
Simonne Isabela Aldana León. 
Blanca Nury Bermúdez Oviedo. 
Diego Fernando Cuesta Martínez. 
Jerssy Galindo Mejía. 

Concejo Wunicipar 
Ibagué 

Carlos Mario Santofimio. 
Víctor Julio Arias Orjuela. 
Robinson Alexander Ospitia Ramírez. 
Edith Rocío Garzón Ríos. 
Rurik Arango Díaz. 
Andrés Arley Laurada Mejía. 
Mauricio Angee Echeverry. 
Haiden Javier Pedraza Siachica. 
Jorge Alexander Castro. 
Sebastián Montealegre. 

PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta a la mesa directiva de hacer la proposición solicitar a la SECRETARIA 
DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD - DRA. MARÍA 
FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO, la siguiente información: 

1. Hacer entrega desde enero 01 hasta el 31 de diciembre de 2016 y entre 01 de 
enero hasta el 31 de mayo de 2017, informe sobre las inversiones del acuerdo 024 
del 15 de diciembre de 2014 - "por medio del cual se establece la política pública 
para el empleo digno y decente en el municipio de lbagué", como también el 
cumplimiento del artículo quinto del mencionado acto administrativo en sus 
objetivos generales." 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS ANDRES CASTRO, quien 
manifiesta a la mesa directiva de hacer la proposición de mover la fecha para el 
día 22 de junio la exaltación del deportista Oscar Escandón. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
a la mesa directiva de hacer la proposición de exaltar a los cuatro (4) docentes de 
la Institución Técnica Darío Echandia Olaya fecha programada junio 23 de 2017 
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PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS 
PÓRTELA CALDERÓN 

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 manifiesta a la mesa directiva de 
hacer la proposición de exaltar YOLANDA ÁLVAREZ 
DOCENTE, FINALISTA PREMIO COMPARTIR FECHA 
PROGRAMADA JUNIO 23 DE 2017 

PRESENTADA POR EL H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR ARIZA, quien manifiesta a la 
mesa directiva de hacer la proposición de exaltar al deportista MANOLO 

BARRIOS 

PRESENTADA POR EL H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA 

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

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

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

Siendo las diez y treinta y cinco minutos de la mañana (10:35 A.M.), del día 
miércoles 07 de junio y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
concejo de lbagué, y se cita para el día 08 de junio a las 8:00 A.M. 

CÉSAR GIOVA NY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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