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ACTA NÚMERO 091 DE 2017 
(JUNIO 18) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 18 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las seis y cincuenta y cinco minutos de la mañana (6:55 AM.) del día 
domingo (18) 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (07:07 AM), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (07:09 AM), ingresa al recinto el H.0 ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo 
(07:12 AM), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo 
(07:20 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo 
(07:23 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE. 

El señor secretario deja constancia que los HH.CC  RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO y PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA, no se encuentran en 
el recinto. 

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 DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2017. 

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

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal- 
Idagué 

Folio No. 
	2 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 075 A 
LA 090 DE 2017. 

4 LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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, de modificar el 
orden del día para hacer un minuto de silencio por las 
víctimas del atentado de la ciudad de Bogotá. 

El señor presidente pone en consideración modificar el orden del día para hacer 
incluir un minuto de silencio, por las víctimas de la ciudad de Bogotá. Siendo 
aprobado. 

El señor secretario solicita un minuto de silencio por el atentado en la ciudad de 
Bogotá 

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. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 075 A LA 090 DE 2017 

El señor secretario, se dispone a darle lectura al acta 075. 
El señor presidente, pone en consideración la lectura del acta 075. Siendo ésta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 076 a la 090 de 2017. Siendo esta 
aprobada. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después 
de un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva de hacer la proposición 
para hacer la exaltación especial para conmemoración de los 60 años del servicio 
nacional de aprendizaje "SENA". 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso -Tel.: 2611136- Fax 2618611 -Alcaldía 



Folio No. 
	3 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CAMILO 
DELGADO, quien manifiesta a la mesa directiva, hacer 
una proposición de solicitar información al DOCTOR. 
HUGO ERNESTO ZARRATE - SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, sobre lo siguiente: 

1. Avances de la participación del municipio y el 
cronograma en la ejecución del proyecto que busca la 
instalación de cámaras de seguridad en la ciudad de 
lbagué. 

Invitar al Secretario De Gobierno Y Del Interior Del Tolima a la sesión del 21 de 
junio de 2017, a las 08:00 a.m., para que participe de la sesión privada y hable de 
la ejecución del proyecto de cámaras de seguridad en la ciudad de lbagué. 

Igualmente, invítese al señor DIRECTOR DEL GAULA TOLIMA para que asista a 
la sesión privada." 

PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO E. DELGADO HERRERA Y WILLIAM 
ROSAS JURADO. 

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 
después de un saludo protocolario, solicita a la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
MUNICIPAL, GESTORA URBANA Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

1. Si se tiene planeado comprar un lote denominado pista salado que esta ubicado 
en nueva castilla y el aeropuerto perales, ese lote lo va a comprar la gestora 
urbana para construir el parque de la paz. 

GESTORA URBANA  

1. Cuáles han sido los avances técnicos y estudios jurídicos, para la compra de 
lote con el fin de construir el parque de la paz, en qué estado esta, cuánto cuesta 
el lote. 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  

Cuál es el uso del suelo del lote la pista salado sector picaleña donde la gestora 
urbana adelanta estudios técnicos para construir el parque de la paz. 

Fotocopia de la escritura, certificado de libertad, avalúo catastral y análisis 
jurídicos." 

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.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien 
después de un saludo protocolario, solicita a los entes descentralizados: 
IBAL, HOSPITAL SAN FRANCISCO, USI, IMDRI 
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INFIBAGUÉ Y GESTORA URBANA Informes 
detallados de la ejecución presupuestal programa por 
programa y ejecución por proyecto." 

PRESENTADA POR EL H.C. MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA. 

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 y cinco de la mañana (08:05 A.M.), del día domingo 18 de junio y 
agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se 
cita para el día 19 de junio a las 7:00 P.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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