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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 096 DE 2017 
(Junio 23) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 2:3 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

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

Ibagué 

Siendo las cinco horas y cincuenta y dos minutos de la tarde (05:52 P.M.) del día 
viernes (23) 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

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

Siendo (06:02 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
Siendo (06:02 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM; Siendo (06:03 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO; Siendo (06:09 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (06:10 P.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM; Siendo (06:12 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (06:16 P.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (06:18 P.M.), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO. 

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 VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 078 A 095 DE 2017. 
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4. EXALTACIONES: 

EXALTAR 

HOTEL INTERNACIONAL Y CENTRO DE 
CONVENCIONES "CASA MORALES" 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.C. 
CAMILO DELGADO. 

EXALTAR 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

MABEL LOZADA TRIANA. 

MAUD ELEONORA MARTÍNEZ. 

LUZ ARGELIA MARTINEZ. 

RODRIGO LEAL PUMAREJO 

- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS H.C. CARLOS PÓRTELA Y 
PEDRO MORA. 

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 078 A 095 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 078 a 095 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. 

EXALTACIONES: 

• 	EXALTAR 

HOTEL INTERNACIONAL Y CENTRO DE CONVENCIONES "CASA 
MORALES" 

- 	PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO DELGADO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, agradece a la corporación por permitir esta exaltación el 
día de hoy y proyecta un video conmemorativo a los 20 años que cumple hotel 
internacional y centro de convenciones "Casa Morales" 

2 

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

3 
Folio No. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a dar lectura a la resolución 232 de exaltación 
del 2017 Concejo municipal al doctor MOISÉS 

MORALES — hotel internacional y centro de 
convenciones "Casa Morales" 

El H.C. CAMILO DELGADO, se disponen hacerle 
entrega del reconocimiento al doctor MOISÉS 

MORALES — hotel internacional y centro de 
convenciones "Casa Morales" 

Se le concede el uso de la palabra al doctor MOISÉS 

MORALES — hotel internacional y centro de convenciones "Casa Morales", quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento a los HH.CC. por 

la exaltación realizada el día hoy por parte del Concejo Municipal De lbagué, 
además invita todos los ibaguereños a soñar ya que después de 20 años de 
ardua labor ve sus sueños en el Hotel Casa Morales". Así mismo reflejó su orgullo 
por ser una empresa netamente tolimense y corneta que el turismo mueve todos 
los motores de una ciudad. 

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

EXALTAR 

MABEL LOZADA TRIANA. 

MAUD ELEONORA MARTÍNEZ. 

LUZ ARGELIA MARTINEZ. 

RODRIGO LEAL PUMAREJO 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS H.C. CARLOS PORTELA Y 

PEDRO MORA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien se dispone 
a dar lectura a la resolución 233 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
grupo de docentes perteneciente a la institución educativa técnica Dario Echandia 
Olaya. 

Los HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y PEDRO MORA, se disponen hacerle entrega 
del reconocimiento a la rectora MABEL LOZADA TRIANA — representación al 
grupo de docentes perteneciente a la institución educativa técnica Dario Echandia 
Olaya. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien se dispone 
a dar lectura a la resolución 234 de exaltación del 2017 Concejo municipal a la 
docente MAUD ELEONORA MARTÍNEZ. 

Los HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y PEDRO MORA, se disponen hacerle entrega 
del reconocimiento a la docente MAUD ELEONORA MARTÍNEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien se dispone 
a dar lectura a la resolución 236 de exaltación del 2017 Concejo municipal a la 
docente LUZ ARGELIA MARTINEZ, 
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Los HH.CC. CARLOS PÓRTELA .Y PEDRO MORA, se 
disponen hacerle entrega del reconocimiento a la 
docente LUZ ARGELIA MARTINEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien se dispone a dar lectura a la 
resolución 237 de exaltación del 2017 Concejo 
municipal al docente RODRIGO LEAL PUMAREJO. 

Los HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y PEDRO MORA, se 
disponen hacerle entrega del reconocimiento al docente 
RODRIGO LEAL PUMAREJO. 

Concejo Municipal" 
Magué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, agradece a la corporación por permitir esta exaltación el día 
de hoy y resalta la gran labor que viene desarrollando el grupo de docentes 
perteneciente a la institución educativa técnica Dario Echandia Olaya. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien comenta 
como fue que el grupo de docentes perteneciente a la institución educativa técnica 
Dario Echandia Olaya logro granar ese gran premio a la excelencia por parte del 
ministerio de educación nacional en el concurso grupal que hoy en día los hace 
reconocer como unos de los mejores docentes del país y por ultimo agradece a la 
corporación por permitir esta exaltación el día de hoy. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, quien agradece a los HH.CC. CARLOS PÓRTELA Y 
PEDRO MORA por hacer esta exaltación el día de hoy y además resalta la gran 
labor que viene desarrollando el grupo de docentes. 

Se le concede el uso de la palabra a la rectora MABEL LOZADA TRIANA — 
institución educativa técnica Dario Echandia Olaya, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta su agradecimiento a los HH.CC. por la exaltación realizada 
el día hoy por parte del Concejo Municipal De lbagué, y comenta que el trabajo 
que vienen realizando como docentes es con mucho amor buscando la manera de 
ayudar a todos los niños y hacerles énfasis en que tengan un proyecto de vida. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que fue radicado el proyecto de acuerdo 013 de 2017 
por parte del ejecutivo y una invitación por parte de la administración y 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. JORGE BOLIVAR, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición como solicitud de información a la 
Secretaria De Cultura Y Turismo DOCTORA ANA MARÍA BERNAL CORTEZ la 
siguiente información: 

1. se sirva rendir un informe por escrito del estado en que se encuentra el contrato 
firmado por la corporación festival folclórico colombiano en el año 2016 frente al 
tema de alumbrado navideño para ibagué. 
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se sirva anexar los diferentes estudios, cotizaciones y 
averiguaciones que hizo como supervisora del contrato 
frente a los precios otorgados y dados por la 
corporacion festival folclórico colombiano y los precios 
del mercado al momento de realizar estos estudios. 

se sirva informar si el contrato ya se liquido, en que 
estado se encuentra, que pagos se han hecho hasta la 
fecha. 

se sirva anexar los diferentes oficios enviados por el 
festival folclórico y/o contratistas del festival folclórico y 
sub contratistas que llevaron acabo el tema del 
alumbrado navideño y que solicitudes han hecho frente 
a este contrato. 

5. se sirva informar si todos los bienes adquiridos con este contrato ya fueron 
recogidos y entregados por parte del contratista. 

Con la adhesión del H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA. 

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, presenta la proposición de que la sesión del 
día domingo se realice a las 07:00 A.M. y el lunes 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 siete horas y trece minutos de la noche (07:13 P.M.), del día viernes 
23 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 24 de junio de 2017, a las 06:00 A.M. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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