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ACTA NÚMERO 107 DE 2017 
(Julio 05) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día miércoles (05) de julio 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:24 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
MORALES LOZANO HASBLEDY Y PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 

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 MIÉRCOLES 05 DE JULIO 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 084 A 
106 DE 2017. 

MIÉRCOLES COMUNITARIO; 

INVITADA 

ÁNGELA ROJAS — RED NACIONAL ALTA 
MONTAÑA 

5. 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 084 A 106 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 084 a 106 de 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria permiso para retirarse 
del recinto para participar dela audiencia con tema de acueductos comunitarios del 
municipio 

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

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

MIÉRCOLES COMUNITARIO: 

- INVITADA 

- ÁNGELA ROJAS — RED NACIONAL ALTA MONTAÑA 

Se le concede el uso de la palabra a señora ÁNGELA ROJAS — Red Nacional 
Alta Montaña y de Paramos, quien después de un saludo protocolario, viene invitar 
a los HH.CC. al foro nacional de acueductos municipales y comunitarios contra el 
SISA pero le solicita respetuosamente a los concejales que le ayuden con la 
organización del mismo en cuento a la fecha debido a que es necesaria la 
presencia del concejo. 

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

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
GRACIA, quien después de un saludo protocolario, 
solicita al secretario que le informe si llego repuesta a la 
solicitud de información presentada a la personería y 
por otro lado si ya llego las respuestas al cuestionario 
del debate de control político que se tiene para la 
secretaria de infraestructura. 

Concejo Municipal 
'bague 

El señor secretario, informa que a la secretaria de infraestructura ya se le radico 
la proposición falta que haga llegar su respuesta ya que todavía cuentan con 
tiempo y frente a la solicitud de información a la personería va revisar en la 
ventanilla única. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, cometa el tema sobre el foro Nacional de la Bicicleta, La 
Bici Pedalea Segura, el cual se realizara en Villavicencio del 3 al 6 de agosto 
solicitando a la alcaldía de lbagué participar en dicho evento. Además, solicita a la 
plenaria permiso para permitirle participar en el foro Nacional de la Bicicleta en 
representación del concejo municipal de lbagué con el fin de seguir trabajando 
para que este discurso de la bicicleta pase a ser una política pública de la ciudad. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, comenta que ayer en Colombia se celebró, por primera vez el 
día de la libertad culto y religión, gracias al decreto nacional 1079 del 2016, por el 
cual se declara el día Nacional de la Libertad Religiosa y Cultos en el país, 
subrayando que se busca a través de diferentes manifestaciones el respeto y la 
tolerancia hacia la fe y creencia de todos los colombianos donde se está viendo 
que se ha venido día tras día fortaleciendo el tema., del mismo modo, informa a la 
plenaria la radicación de un proyecto de acuerdo que busca estipular el 4 de julio 
como el día de la celebración de culto y religión en lbagué comentando que 
radicara un proyecto de acuerdo el cual le dé a la Administración Municipal el 
derrotero para que cada 4 de julio se realicen diferentes actividades en 
acompañamiento del Comité Libertad de Culto y Religión. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a la Secretaria De Cultura, 
Turismo Y Comercio, Secretaria De Gobierno Municipal Y Director De Espacio 
Publico Municipal E Invitar director ejecutivo de la corporación festival folclórico 
colombiano - Dr. ROBERTO MANJARRES, a la sesión plenaria del día 19 de julio 
de 2017, a las 08:00 a.m. para que respondan sobre el siguiente cuestionario: 

cuantas y cuáles fueron las tarimas y graderías autorizadas a lo largo del desfile 
realizado el día domingo 2 de julio de 2017. 

de qué manera se adjudicaron los espacios, quien autorizo. 

cuantos permisos fueron expedidos para las ventas ambulantes y estacionarias 
durante el desfile nacional. 
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cuanto fue el recaudo por concepto de permiso por 
ventas ambulantes y estacionarias. 

cuantas personas fueron detenidas por incumplir el 
decreto 1000-0466 de junio 06 de 2017. 

cuanto fue el recaudo por concepto •de alquiler del 
espacio publico para tarimas y graderías que fueron 
instaladas a lo largo del desfile nacional del 02 de julio 
de 2017. 

rendir un informe financiero de dineros públicos y 
cada uno de los aportes de empresas privadas, como 
fue el manejo de los recursos del festival folclórico. 

Igualmente, invítese al representante de COTELCO a la sesión plenaria en 
mención para que responda sobre: 

cual fue la ocupación hotelera durante las festividades del mes de junio y 
primeros días de julio en la ciudad. 

cuántos de estos ocupantes son miembros de comparsas o grupos folclóricos 
acompañantes. 

cuantas personas se tienen registradas como turistas que llegan a la ciudad y 
se hospedaron durante las festividades." 

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, presenta la proposición como solicitud de 
información solicitar a la Secretaria De Planeación Municipal, 	la siguiente 
información: 

solicitar un informe detallado relacionado con el tablero de control y seguimiento 
a la ejecución del plan de desarrollo. 

discriminar porcentaje de ejecución de cada una de las dimensiones. 

nos informe del fortalecimiento de los procesos de planificación de municipios, 
sus avances y sus logros." 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición para que la plenaria autorice una 
nota de condolencia a la familia del lng EUGENIO VILLANUEVA que falleció el fin 
de semana anterior. 

Con la adhesión del H.C. LINDA PERDOMOO 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de citar al Secretario De Planeación 
Municipal, Jefe Oficina 

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOMA 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

CARLOS DRÉS CASTRO LEÓN 
PRESIDENTE 

Folio No. 	5 

Con adhesión del H.C. HUMBERTO QUINTERO 
GARCÍA. 

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 nueve horas y cincuenta minutos de la mañana (09:50 A.M.), del día 
miércoles 05 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 05 de julio de 2017, a las 08:00 A.M. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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