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ACTA NÚMERO 083 DE 2017 
(Junio 10) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 10 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal" 
Magué 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 sábado (10) 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: 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON 
CARLOS ANDRES; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUIZ RUIZ 
MARTHA CECILIA; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:39 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA, LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
Y ORTIZ AGUILAR ERNESTO. 

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 10 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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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A 
082 DE 2017. 

 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Concejo Municipal- 
Ibaguí 

Se escucharon las notas musicales. 

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A 082 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 074 de 2017. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, deja constancia que el día 01 de junio no 
asistió a la sesión por consiguiente no da fe del acta leída. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 074 de 2017. Siendo ésta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 075 a 082 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 no hay memoriales ni comunicaciones. 

El 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. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de que la sesión del 
día 13 de julio se lleve a cabo a las 07:00 P.M. 

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 de solicitar al Secretaría De Cultura 
Y Turismo - Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES, la siguiente información: 

1. informe detallado de todas las actividades y todas las acciones encaminadas al 
tema de cine y producción audiovisual en la ciudad de lbagué. 
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cuántos proyectos ha patrocinado o apoyado la 
secretaría de cultura, turismo y comercio en el 2016 y lo 
que va del 2017. 

qué proyectos han sido analizados priorizados y 
viabilizadds, y cómo se han invertido los recursos del 
rubro de cine y de producción audiovisual en la ciudad 
de lbagué. 

existe en este momento agrupaciones de personas 
que hayan manifestado su interés en realizar cine en la 
ciudad de lbagué, quiénes son y qué apoyo le ha dado 
esta secretaría." 

Concejo Municipal- 
Idagué 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 

presenta la proposición de solicitar al Viceministro De Vivienda - Dr. DAVID 

PINILLA CALERO, un concepto sobre la resolución 1000.0455 de octubre 11 de 
2016 - "por medio de la cual se declara la nulidad dentro de una actuación 
administrativa". 

Conforme al concepto jurídico sobre la nulidad de las resoluciones efectuadas por 
la oficina jurídica del municipio de lbagué. Las resoluciones fueron entregadas a 
beneficiarios sin su debida notificación y sin que los interesados hayan solicitado 
revocatoria del acto administrativo. 

Por lo anterior, mis preguntas son las siguientes: 

¿se puede anular vía administrativa las resoluciones de titularización de bienes 
fiscales que hayan surtido todas las etapas del proceso hasta proferirse las 
resoluciones a sus beneficiarios? 

estos actos administrativos lo único que tenía que hacer la dirección jurídica del 
municipio de lbagué era actualizar patrimonio de familia y verificar linderos, 
¿podrían anularlas o lo más viable era corregirlas? 

Solicito ante ustedes expedir concepto, teniendo en cuenta la idoneidad de esta 
coordinación respecto al programa de titulación. 

Para lo anterior adjunto a la presente copia de la resolución 1000.0455 suscrita 
por el DR. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO alcalde municipal de lbagué 

(e) (17 folios). 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien presenta la proposición de que la sesión del día de 
mañana domingo y el día 23 de junio se lleve a cabo a las 05:00 P.M. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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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 de la mañana (10:00 A.M.), del 
día sábado 10 de junio y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se 
cita para el día 11 de junio de 2017, a las 05:00 P.M. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

 

  

    

 

wi11 

  

  

  

  

  

JUAN EJANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

 

•••• 

 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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