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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 088 DE 2017 
(Junio 15) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 15 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 
Concejo gilunicipaC 

Idagué 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día jueves (15) 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: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS 
ANDRES; Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA 
CAMILO ERNESTO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM. 

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 JUEVES 15 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 075 A 
087 DE 2017. 

 

CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

- DOCTORA ANA MARIA BERNAL, SECRETARIA 
DE CULTURA. 

- DOCTOR HUGO ERNESTO ZARRATE, 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

- DOCTORA YOLANDA CORZO, GERENTE DE 

Concejo Municipal.  
Ibagué 

INFIBAGUE 

- DOCTOR CÉSAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. 

INVITADOS: 

- DOCTOR 	ROBERTO 	MANJARRES, 	DIRECTOR 	EJECUTIVO 
CORPORACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO. 

PROPOSICIÓN NO. 103 PRESENTADA POR LA H.C. LINDA PERDOMO. 

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 075 A 087 DE 2017. 

Eleñor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
<I ..¿wi la lectura y aprobación de las actas 075 a 087 de 2017. 

residente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 

El sen 	 solicita al secretario continuar con el orden del día. 

CITACIt. 	TE DE CONTROL POLITICO A: 

- DOCTORA) 
	

'IA BERNAL, SECRETARIA DE CULTURA. 

- DOCTOR HUGO L 	ZARRATE, SECRETARIO DE GOBIERNO. 

- DOCTORA YOLANDA CORZO, GERENTE DE INFIBAGUE 

- DOCTOR CÉSAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. 

INVITADOS: 
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- 	DOCTOR ROBERTO MANJARRES, DIRECTOR 
EJECUTIVO 	CORPORACIÓN 	FESTIVAL 
FOLCLÓRICO COLOMBIANO. 

PROPOSICIÓN NO. 103 PRESENTADA POR LA H.C. 
LINDA PERDOMO. 
El señor presidente, solicita que se le certifique si los 
citados se encuentran dentro del recinto. 

Concejo Municipal-
Ibagué El señor secretario, informa que la doctora ANA MARIA 

BERNAL, Secretaria De Cultura, la doctora YOLANDA 
CORZO, Gerente De Infibague, el doctor CÉSAR 
PICON, Secretario De Desarrollo Rural, el doctor 

ROBERTO MANJARRES, Director Ejecutivo Corporación Festival Folclórico 
Colombiano se encuentran en el •recinto y que el doctor HUGO ERNESTO ZARRATE, Secretario De Gobierno radico un oficio donde delga a la doctora 
DELIA PATRICIA OSPINA GUZMÁN asesora de espacio público y control urbano 
y se dispone a dar lectura 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, deja constancia que es sumamente importante conocer al 
doctor HUGO ERNESTO ZARRATE, Secretario De Gobierno el cual es el alcalde 
(E) el cual no se ha presentado ante la corporación y teniendo en cuenta que es 
necesario cruzar una serie de palabras las cuales buscan el beneficio de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria de la corporación 
permiso para retirarse del recinto debido a un tema jurídico. 

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, manifiesta que este debate tiene como fin conocer 
oficialmente ante el concejo municipal la programación las festividades del mes de 
junio, como también la articulación con la feria equina y temas de espacio público 
esto con el fin de darle prioridad a un tema tan importante como es el patrimonio 
cultural de la ciudad ya que estas actividades deben ser reconocidas como una 
empresa cultural del municipio de lbagué Por ellos solcito una moción de 
procedimiento para que se escuchen primero a los secretarios citados y luego si 
los concejales realicen sus preguntas e inquietudes para que los secretarios 
respondan a las mismas y poder allí hacer un buen debate de control político. 

El señor presidente, pone en consideración la moción de procedimiento. Siendo 
ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA MARIA BERNAL, Secretaria 
De Cultura, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los temas 
que va tratar es de presentar oficialmente la programación de las festividades a 
realizarse en los meses de junio y julio de 2017 y dar a conocer un informe 
detallado sobre el festival folclórico colombiano donde se evidencian los avances 
de los compromisos adquiridos en el debate realizado anteriormente en la 
corporación, luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la 
proposición 103 de 2017, mediante una exposición del informe 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. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien le solicita a la secretaria que comete 
cuales son los eventos donde se le va cobrar algún 
valor al público para su ingreso y cuanto es ese valor. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA 
MARIA BERNAL, Secretaria De Cultura, quien continua 
con su intervención en el punto de dar a conocer un 
informe detallado sobre el festival folclórico colombiano 
donde se evidencian los avances de los compromisos 
adquiridos en el debate realizado anteriormente en la 
corporación, luego se dispone dar respuesta al 

Concejo 912unkipal.  
bagué 

cuestionario mediante una exposición del informe 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 doctora YOLANDA CORZO, Gerente De 
INFIBAGUE, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema que 
va tratar es de hacer la entrega de la programación oficial de lo que va a ser la 
feria exposición equina, como va ser dicha feria, luego se dispone dar respuesta al 
cuestionario realizado en la proposición 103 de 2017, mediante una exposición del 
informe 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 al doctor CÉSAR PICON, Secretario De 
Desarrollo Rural, quien después de un saludo protocolario, presenta el video 
promocional de la feria equina y establece que se requiere mínimo 180 ejemplares 
que se presenten en pista esperando la posibilidad de contar de 300 ejemplares 
esto en busca de garantizar un gran evento y además resalta de que la entrada a 
la feria equina será totalmente gratis, por otro lado comenta el trabajo que viene 
haciendo la administración para mostrarle a los turistas en estas festividades lo 
hermosa de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DELIA OSPINA asesora de 
espacio público y control urbano, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que los temas que va tratar es de explicar cómo va hacer el manejo de 
los permisos para la utilización del espacio público de las ventas ambulantes y de 
las ventas fijas que van a estar presentes en las actividades del festival folclórico, 
luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 103 de 
2017, mediante una exposición del informe 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 H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que lo que habla lo que está exponiendo la doctora DELIA OSPINA no 
corresponde con el informe escrito radicado, y establece que lo que se requiere es 
conocer todo el tema de espacio publico para estas festividades entre ello como 
va hacer el manejo del espacio público como el espacio para que las personas del 
común puedan acceder a mismo para poder disfrutar de los eventos y no 
solamente que se explique los cobros del espacio público. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DELIA OSPINA asesora de 
espacio público y control urbano, quien manifiesta que el decreto 10000466 del 06 
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Concejo Municipal 
Magué 

Folio No. 	5 

de junio del presente año contempla todo lo que es la 
operación transitoria del espacio público y como se van 
a dar las diferentes situaciones y comenta que desde la 
parte de la dirección de espacio público solo se tiene el 
manejo de los vendedores ambulantes y estacionarios, 
el resto de situaciones están establecidas en el decreto. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor ROBERTO 
MANJARRES, Director Ejecutivo Corporación Festival 
Folclórico Colombiano, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que a través de este debate se 
va dar a conocer la programación de un festival 
folclórico tan importante para el país y comenta que la 
Corporación Festival Folclórico Colombiano a hoy por 

parte de la alcaldía municipal se tienen $ 500.000.000 y se está buscando la 
manera de gestionar otros $ 270.000.000 para cubrir tan importante evento y 
comenta que la noche de fantasía que va hacer en el estadio se le bajaron los 
costos a la boletería y para el evento municipal en la concha acústica son 
totalmente gratis 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, solicitó 
estrategias comunicativas por parte del departamento de prensa de la Alcaldía con 
el fin de que los ibaguereños conozcan las buenas acciones que adelanta la 
administración en cabeza del Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, seguidamente, 
señala el presupuesto de la Secretaria de Cultura, preguntando donde están esos 
recursos, y en que los invirtió por otro lado en cuanto al tema especial de la 
participación de los artistas locales establece la necesidad de vincular a los 
jóvenes y niños de los barrios de la ciudad, enmarcando que ahí nos estamos 
rajando, debido a que hay que fortalecer este tema social debido a que se habla 
de que se esta adelantado trabajo social con alrededor de 240 niños con un 
promedio de 90.000 niños, lo que da como resultado de ni siquiera el 1 por ciento, 
frente a Infibague pregunta respetuosamente de que se le cuente como se fijaron 
las tarifas, debido a que están muy altas y además pregunta si hubo o no 
concertación en mesas de trabajo con los comerciantes, así mismo preguntó y se 
han concertado algunos espacios gratuitos para diferentes asociaciones o grupos, 
determinado si en esos puntos que tiene Bienestar social cómo podemos articular 
que esas pequeñas asociaciones tengan espacios, haciendo referencia a las 
madres y personas con alto grado de vulnerabilidad, para terminar, señala el tema 
de Espacio Público durante las festividades en cuanto a la graderías ya que hay 
que ponerle orden al tema solicitando los permisos otorgados y cuánto van a 
pagar por ubicar graderías. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que la ciudad tiene un compromiso 
con el país, y enfatiza que los recursos son escasos pero hay que racionarlos 
para poder hacer lo mejor posible haciendo referencia a las festividades que se 
vienen en estos dos meses y considera que se debe articular al ministerio de 
cultura para crear espacios en la televisión Nacional, considerando que los 
diferentes medios nacionales • nos den toda la propaganda necesaria que más 
pueda y además determina que se deben tener las mejores orquestas en los 
tablados, no podemos seguir pensando que Espinal tenga mejores orquestas que 
nosotros y por ultimo solicita respetuosamente a la plenaria de la corporación 
permiso para retirarse del recinto debido a un tema personal. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO 
ORTIZ quien después de un saludo protocolario, felicita 
la organización en la inauguración del festival y solicita 
el nombre de los artistas que se van a presentar, con el 
fin de resaltar con más fuerza las fiestas del folclor 
considerando que vamos recibir una buena cantidad de 
visitantes, y es importante resaltar estos detalles, por 
otro lado frente al reinado internacional falta resaltar 
publicidad de este evento ya que es uno de los mas 
importante además considera que para que la feria 
equina resalte un poco mas se necesita con algún 
artista para darle un poco mas de peso al gran evento 
que se tiene. 

Concejo Municipal- 
Magué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el equipo de la administración municipal y el 
festival folclórico están realmente conectados en cuanto este tema tan importante 
para la ciudad, ademes establece que uno de los problemas más complicados en 
las festividades pasadas era el tema de las carrozas pero en este informe que se 
presenta se ve como se le dado un excelente manejo por parte del equipo de 
trabajo para no tener inconvenientes con el tema de las carrozas, también resalta 
el tema de recorrido considerando que por la avenida ferrocarril es perfecto es 
desplazamiento de los diferentes desfiles, también otro tema importante de 
resaltar es la entrada gratis al público para entrar a los eventos como la feria 
equina, por otro lado que se debe buscar la manera de traer artistas 
internacionales para darle más atractivo a estas festividades, frente al tema de los 
vendedores establece que siempre va hacer un problema pero determina que este 
año se está organizando muy bien el tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, reconoció la organización que se viene desarrollando 
en este gran festival donde se puede resaltar cada uno de los eventos que se van 
a tener, en cuanto al tema de artistas considera que se les debe dar mayor 
participación de nuestra tierra con el fin de que se den a conocer y con ello 
apoyamos lo nuestro, además hace un llamando a los organizadores del espacio 
público para no ver espectáculos de atropellos contra los vendedores ambulantes, 
y se les dé la oportunidad de trabajo, también solicita precios cómodos de acuerdo 
al producto de venta en el coliseo de ferias, por último pregunta cuál es el plan de 
contingencia previsto para estos eventos, marcando la importancia de tenerlo en 
cuenta debido a las emergencias en el desarrollo de los eventos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita declarar sesión informal para escuchar a la doctora 
PILAR MARTÍNEZ, de espacio público para que le responda una preguntas frente 
al decreto de espacio público para las festividades. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal. Siendo ésta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, manifiesta que no 
es el método de que funcionarios entren a responder preguntas de una vez debido 
a que faltan concejales por intervenir y hay si los funcionarios entrarían a 
responder todas las preguntas que se formularon durante el debate como se 
aprobó al inicio de la sesión en la misión de procedimiento del debate y solicita 
que se vuelva a sesión formal para continuar con la dinámica de la sesión. 
El señor presidente, pone en consideración declarar sesión formal. Siendo ésta 
aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
ARIZA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que le parece prematuro alabar un festival 
que no se ha realizado, dejando entrever su 
inconformismo por la poca planificación y falta de 
cambio en la Secretaria de Cultura, Frente a lnfibague 
establece que le preocupa que hablan de tres empresas 
inscritas para hacer la logística del evento, pero dentro 
de esas empresas esta León Graficas lbagué donde el 
año pasado se cuestionó demasiado por la manera en 
qué hizo sus contrataciones y frente a ello pregunta si 
falta publicidad y si no hay más empresas en la ciudad 
dedicadas a la logística, por ultimo critica la falta de 
articulación con la Secretaria de Gobierno en cuanto al 
manejo del Espacio Público. 

Concejo Municipal' 
Idagué 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria de la corporación 
permiso para retirarse del recinto. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA quien después de un 
saludo protocolario, comenta la pérdida del año anterior que tuvieron los 
comerciantes informales por la ubicación durante el desfile estableciendo que el 
desfile pasó y se quedaron con la comida, y pregunta si se hizo un estudio para 
identificar los mejores sectores para que fueran ubicados, tanto en comidas como 
en bebidas, Además, considera que se debe uniformar a las personas, ya que es 
importante ver una estructura organizada en todos los eventos, trayendo a 
cohesión el éxito del festival del Huila, basado en la organización por ello sería 
importante que nosotros como tolimenses, cada vez que hagamos una cosa, salga 
mucho mejor. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien pregunta a 
los funcionarios citados quien va manejar todo lo que tiene que es consiguiente 
con tema de los baños publico que se prestar para estas festividades debido al 
impacto complejo que se tiene en este tipo de festividades. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA MARIA BERNAL, Secretaria 
De Cultura, quien manifiesta que la secretaria de cultura está invirtiendo para 
estas festividades como suma total $ 1.277.000.000, en cuanto a la cantidad de 
niños que se están impactando a través de las escuelas de música establece que 
se tiene 11 procesos de escuelas de música sin contar también las escuelas de 
danzas , de música no tradicional, de artes plásticas y audiovisuales que suman 
de mara notable cantidad de niño que lo que busca impactarlos de manera directa 
a través de estas diferentes escuelas, en cuanto a los artistas comenta que se va 
contar con la presencia de artistas nacionales pero también con artistas del 
municipio ya que lo que le interesa es que estos de den a conocer a través de 
estas festividades, en cuanto al tema de baños públicos comenta que se realizo un 
estudio donde se va a realizar los diferentes inventos cuyo fin determino donde 
son los puntos estratégicos para colocar los baños públicos y la cantidad es la que 
establece el GEPA para este tipo de eventos, por otro lado comenta que se va 
trabajar de manera conjunta con las fuerza pública con el fin de garantizar un 
fiestas seguras, en paz y con buen convivencia para los cuídanos, 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien pregunta 
cuál es el total invertido en tema de fiestas y en que fueron distribuidos. 
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Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA 
MARIA BERNAL, Secretaria De Cultura, quien 
manifiesta que se invirtió en tema de fiestas un total de 
$ 1.277.000.000, que se dieron $ 777.000.000 en el 
convenio con la Corporación Festival Folclórico, $ 
289.000.000 en los estímulos al sector, $ 44.000.000 
en la mínima cuantía de la feria artesanal, $ 33.000.000 
día del tamal y $ 100.000.000 en los estímulos a los 
músicos y $ 40.000.000 en orquestas nacionales. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien le establece a la secretaria de cultura 

Concejo Municipal" 
Idagué 

debe comentar ante la corporación los problemas en 
contratación para que el concejo entrar a mirar cuáles 

son esos problemas y buscarle solución a los mismos ya que es el trabajo de la 
corporación además le ratifica su apoyo para tratar esos temas así mismo si tiene 
problemas con el grupo de personas que trabajan en su secretaria. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA MARIA BERNAL, Secretaria 
De Cultura, quien manifiesta que se elaboro un plan de medios de manera 
conjunta con la Corporación Festival Folclórico y la secretaria de cultura con el fin 
de darle una buena publicidad de estas festividades por lo diferentes medios de 
comunicación. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YOLANDA CORZO, Gerente De 
INFIBAGUE, quien manifiesta que se realizo un estudio exhaustivo frente al tema 
de las tarifas que se le tiene en los empresario que desean tener un espacio para 
vender sus productos, además establece que cada uno de los funcionarios del 
grupo de trabajo elaborado por INFIBAGUE tiene una responsabilidad directa 
sobre un tema manejando un ben plan de contingencia, por otro lado comenta que 
el proceso contractual que se tiene fue estudiado minuciosamente y planteado por 
los profesionales con los que cuenta para tener claridad y transparencia en ese 
tema, por otro lado comenta que para este año en la feria equina como total de 
presupuesto es de $ 460.561.250 el cual pude caminar debido a que el proceso 
contractual no está adjudicado el cual está en pagina por $ 356.000.000, por otro 
lado comenta que se estudio y se planifico un plan de contingencia por ello se 
cuenta con uno muy preparado para la feria equina, y por ultimo comenta que se 
va implementar un chaleco para los vendedores ambulantes que van estar en el 
evento. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DELIA OSPINA asesora de 
espacio público y control urbano, quien manifiesta que frente al tema de la 
graderías no se ha manejado ningún contrato con un tercero si no que estas van 
estar a cargo de la corporación y secretaria de cultura, estableciendo que solo la 
secretaría de gobierno esta encardad de la vigilancia y control del espacio público 
de acuerdo al decreto transitorio de espacio público para las festividades. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita 
respetuosamente copia del decreto que regula el tema de espacio público para las 
festividades. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DELIA OSPINA asesora de 
espacio público y control urbano, quien manifiesta que frente al tema de la 
organización del espacio público donde van ir ubicadas la diferentes gradas, 
vendedores ambulantes, locales comerciales se realizo un estudio por parte de la 
dirección de espacio público para determinar el mejor manejo de el espacio 
público para esta festividades. 
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Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien manifiesta que el tema de la 
publicidad es fundamental para que todo lo que se va 
implementar en este festival folclórico se dé a conocer, 
y resalta la gran organización que se tiene previsto para 
estas fiestas teniendo en cuenta que hace mucho no se 
veía algo tan preparado, por otro lado comenta que 
frente al tema de la graderías no deben ser manejadas 
por la corporación folclórico si no el manejo lo debe 
hacer directamente la administración considerando que 
estas graderías deberían ser gratuitas y si es el caso de 
que se le van dar una graderías a un privado ellos 
deben contribuir con algo al municipio para que estos 
sea rentable. 

Concejo Municipal 
Idagué 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por parte de los directivos 
de la junta de acción comunal de la comuna 12, y se dispone a dar lectura 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que 
por mesa directiva se va revisar el tema debido que por ley es complicado 
trasladar la sesión del recinto o si no mirar la posibilidad in invitar a los miembros 
de la comuna 12 para invitarlos a un miércoles comunitario. 

El señor secretario, informa que hay un oficio por parte del IMDRI, además otro 
oficio por parte de la Secretaria Rural y Medio Ambiente y otro oficio por parte del 
sindicato de la USI y se dispone a dar lectura. 

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

5. 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 si 
17 de junio se lleve a cabo a las 06:30 A.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 dos horas de la tarde (02:00 P.M.), del día jueves 15 de junio y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se 
cita para el día 16 de juni de 2017, las 08.00 A M. 

o 

JUAN EVANGELISTA AVJI SÁNCHEZ 
PRESID 

CÉSAR GIOVAN HE RERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 
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