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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 101 DE 2017 
(JUNIO 28) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 28 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) del día 
miércoles (28) 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: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO - 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 16 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

El señor secretario deja constancia que el HH.CC  LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO, MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO Y BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANO, no se encuentra en el recinto. 

El señor secretario a petición del presidente procede a leer el orden del día. 
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CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, 
DEL DÍA 	MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 081 A 
LA 100 DE 2017. 

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 a la secretaria continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 081 A LA 100 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 081 a la 100 de 2017. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que hay un oficio radicado por parte del presidente de 
concejo municipal de lbagué, tema renuncia al cargo y se dispone a dar lectura. 

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

después de un saludo protocolario, quien manifiesta su inconformismo por la 
renuncia irrevocable que presenta el señor presidente de la corporación, ya que el 
periodo que establece la ley y en el reglamento interno es de un año y no ve los 
soportes de índoles académico como también temas que relaciona dentro del 
mismo proceso, en los temas familiares si son concretos y claros si los tiene no 
son de carácter público si no personales, pero debido a la circunstancias, no es 
motivo de renuncia integral dentro del proceso eso afecta a la corporación sobre 
todo cuando se tiene un tipo de actividades de responsabilidades el concejo que 
no ve al lugar que se empiecen teniendo en cuenta que ya tiene algo iniciado, 
algo en proceso bien o mal pero ya las conoce y debe terminar su debido proceso, 
tanto para la corporación como para el beneficio de la mesa directiva, de esta 
forma menciona al señor presidente que respeta las decisión pero hace énfasis 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA que no están motivadas, afirma que no hace parte de 

dar el voto de aceptación a la renuncia, teniendo en 
cuenta que no están debidamente motivadas. 

Para finalizar manifiesta a la mesa directiva que deja 
constancia que su voto es negativo y no acepta la 
renuncia por parte del señor presidente. 

El señor presidente, pone en consideración la 
aceptación de la renuncia, solicitada por el presidente 
de la corporación. 

Concejo Municipal 
Idagué 

El señor secretario informa que la aceptación de 
renuncia por parte del presidente de la corporación es 
aprobada, con el voto negativo del H.0 HUMBERTO 

QUINTO 

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después 

de un saludo protocolario, quien hace la proposición de solicitar al DOCTOR 

GELVER DIMAS GÓMEZ SECRETARIO DE SALUD DE IBAGUÉ, que dé 

respuesta a la siguiente información: 

Cuáles han sido los avances de la adopción e implementación del modelo de 
atención en salud en lbagué. 

Informe cual ha sido la inversión que se ha efectuado con los recursos 
autorizados por el concejo municipal de lbagué, que corresponden al 4% de los 
ingresos corrientes de libre destinación. 

Se informe de manera clara y detallada cual ha sido el personal que ha sido 
vinculado, especificando perfil ocupacional, profesión, para la implementación del 
modelo de atención en salud en lbagué. 

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.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien 

después de un saludo protocolario, se dispone a dar lectura proposición para 
convocar a la elección del nuevo presidente de la corporación, por el resto del 
periodo 2017 ya que la plenaria acepto la renuncia del titular JUAN 
EVANGELISTA AVILA SANCHEZ hasta la fecha 03 de julio 2017, ya que lo 
manifiesta el artículo 18, del reglamento interno de la corporación, para la elección 
de la mesa directiva, en este caso es uno de los integrantes el presidente de la 
corporación, convóquese para el día 04 de julio del 2017 a las 8:00am, para la 
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elección del nuevo presidente del concejo municipal de 
lbagué, para el resto del periodo 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. Con el voto 
negativo del H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

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

QUINTERO, quien hace la proposición de citar al 
contralor (e) del municipio - DR. DIEGO MAURICIO 

VISASH YEPES, para que comparezca el día 10 de 
julio de 2017, a las 08:00 a.m., para que entregue un 
informe sobre 

Si los contratos de arrendamientos de bienes fiscales cumplen con los 
requisitos establecidos en la ley de arrendamientos (antiguos ejidos). 

De acuerdo a los 6.000 millones que se encuentran en responsabilidad fiscal, 
entregue un informe sobre las actuaciones que se han hecho dentro de ese 
proceso de responsabilidad fiscal." 

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. CARLOS PORTELA, quien hace 

la proposición de solicitar al actual presidente de la corporación, un informe 
detallado de cuál ha sido actuación como presidente en brindarle todas las 
garantías jurídicas a la corporación como institución. 

1. Como ha hecho la defensa técnica de todos los procesos jurídicos. 

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, quien hace la proposición de solicitar AL DOCTOR 

JUAN FELIPE ARBELÁEZ PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, PARA QUE 

INICIE LA INVESTIGACIÓN URGENTE DE PORQUE EN LA PLENARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017, LA 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO Y LOS MIEMBROS DEL FESTIVAL 
FOLCLÓRICO COLOMBIANO MANIFESTARON QUE TODOS LOS EVENTOS 
ERAN COMPLETAMENTE GRATIS Y AHORA NOS DAMOS CUENTA QUE LA 
BOLETERíA TIENE UN COSTO YA QUE ES UNA PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

1. INVESTIGUE DE MANERA INMEDIATA QUE VIENE SUCEDIENDO CON EL 
CONCURSO DE LAS CARROZAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, YA QUE SE HA 
INFORMADO QUE LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES HAN 
PRESENTADO ALGUNAS INCONSISTENCIAS. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ANEXO: COPIA DEL AUDIO EN MEDIO MAGNÉTICO 
(CD) DE LA SESIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2017. 

PRESENTADA POR LOS H.C. LINDA ESPERANZA 
PERDOMO Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA. 

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

Concejo MunicipaC 
Idagué 

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 de la mañana (10:00 A.M.), del día miércoles 28 de junio y 
agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se 
cita para el día 29 de junio a las 8:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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