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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 116 DE 2017 
(Julio 14) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 14 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
Idagué 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y dos minutos de la mañana (08:52 A.M.) del 
día viernes (14) 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: 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 
Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ 
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PORTELA 
CALDERON CARLOS ANDRES; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:20 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:48 A.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 12 DE JULIO 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 ACTAS 087A 115 DE 2017. 

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

1 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Wunicipar 
bagué 

Folio No. 
	2 

4. EXALTACIONES: 

- EXALTAR A: 

JULIO CESAR CUITIVA RIVEROS. 
- YOLANDA ALVAREZ MARTINEZ. 

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RUBIO. 
- BANDA SINFONICA JUVENIL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO 
CASTILLO. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA H.0 LINDA 
PERDOMO. 

EXALTAR k 

CRISTIAN FELIPE SANCHEZ GOMEZ. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM ROSAS. 

- EXALTAR A: 

- CLUB DEPORTIVO TOLIMA BMX PRESIDENTE OSCAR FERNANDO 
CASTAÑO ANDRADE. 

MAURICIO CAÑAS ARBELAEZ, ENTRENADOR. 
SOFIA CASTAÑO CAÑAS. 
VALENTINA REYES. 
PAULA RONDÓN. 
SEBASTIAN ALDANA JIMENEZ. 
JHOAN LEONARDO GUZMAN GUASCA. 

- MARLON GUZMAN AGUDELO. 
- NESTOR FELIPE ORTEGON. 

EDWIN GALEANO BARRERA. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS HH.CC  WILLIAM ROSAS Y 
CARLOS CASTRO. 

- EXALTAR A: 

- CÉSAR AUGUSTO SAMBRANO RODRIGUEZ. 
- ANTON ARNOLD ()OSTRA VAN NOPPEN. 

- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM ROSAS. 

- EXALTAR A: 

- CLUBES JORDAN GYM Y EL AGUILAS DE ACERO, DEPORTISTAS 
TAEKVVONDO OLIMPICO. 

- SHARICK NICOLE RODULFO OSPINA. 
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA TINOCO. 

- BRIAN ESTEVEN BOTON AVILA. 
- VALERY ALEXANDRA CALDERÓN. 
- MIGUEL RODRIGUEZ ESPINOSA. 
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JUAN DAVID NARVAEZ PERDOMO. 
DANNA ROCIO GARCIA DIAZ. 

- MARIA JULIETH PEÑA PEÑA. 
JENNIFER KATHERINE DELGADILLO OSPINA. 
OSCAR EDUARDO ESPINOSA. 
FREDDY RODRIGUEZ - DIRECTOR TECNICO. 
OMAR RODRIGUEZ - PROFESOR. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 
WILLIAM ROSAS. 

EXALTAR A: 

CORPORACIÓN CULTURAL COMPAÑIA DE DANZAS DEL TOLIMA - 
REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO DUQUE OSPINA. 

- PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM ROSAS. 

EXALTAR A: 

- MANUEL BARRETO URREGO - EMPRESARIO. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM SANTIAGO. 

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 087 A 115 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 087 a 115 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: 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, agradece a la corporación por permitirle estas exaltaciones 
el día de hoy, y solicita respetuosamente que primero se escuche un pequeño 
concierto banda sinfónica juvenil de la institución educativa técnica empresarial 
Alberto castillo y luego se continúe con las exaltaciones. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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La banda sinfónica juvenil de la institución educativa 
técnica empresarial Alberto castillo se dispone a realizar 
un pequeño concierto en el recinto de la corporación. 
El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

EXALTAR A: 

JULIO CESAR CUITIVA RIVEROS. 
YOLANDA ALVAREZ MARTINEZ. 

- LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RUBIO. 
- BANDA SINFONICA JUVENIL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO 
CASTILLO. 

Concejo Municipal' 
'bogué 

- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA H.0 LINDA PERDOMO. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien excusa al 
maestro JULIO CESAR CUITIVA RIVEROS, quien se encuentra hospitalizado por 
lo que solicita respetuosamente que la exaltación se le haga llegar. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, se dispone a dar lectura a la resolución 261 de exaltación 
del 2017 Concejo municipal a la maestra YOLANDA ALVAREZ MARTINEZ. 

La H.0 LINDA PERDOMO, se dispone hacerle entrega del reconocimiento a la 
maestra YOLANDA ALVAREZ MARTINEZ. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien agradece a 
la corporación por permitir esta exaltación el día de hoy y resalta la ardua labor 
que viene desarrollando la maestra YOLANDA ALVAREZ MARTINEZ en la 
ciudad de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra a la maestra YOLANDA ALVAREZ 
MARTINEZ, 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. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 
dar lectura a la resolución 259 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
maestro LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RUBIO. 

La H.0 LINDA PERDOMO, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
maestro LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RUBIO. 

Se le concede el uso de la palabra al maestro LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 
RUBIO, 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. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien agradece a 
la corporación por permitir esta exaltación el día de hoy y resalta la ardua labor 
que viene desarrollando el maestro LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RUBIO y a los 
jóvenes de La banda sinfónica juvenil de la institución educativa técnica 
empresarial Alberto castillo. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
ROSAS, quien se dispone a dar lectura a la resolución 
260 de exaltación del 2017 Concejo municipal a la 
banda sinfónica juvenil de la institución educativa 
técnica empresarial Alberto castillo, rector y niños que 
la conforman. 

Los 	HH.CC. se disponen hacerle entrega del 
reconocimiento a la banda sinfónica juvenil de la 
institución educativa técnica empresarial Alberto castillo. 

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

Concejo Municipal 
Idagué 

- EXALTAR A: 

- CRISTIAN FELIPE SANCHEZ GOMEZ. 

- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM ROSAS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 
dar lectura a la resolución 263 de exaltación del 2017 Concejo municipal al niño 
CRISTIAN FELIPE SANCHEZ GOMEZ. 

El H.C. WILLIAM ROSAS, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al niño 
CRISTIAN FELIPE SANCHEZ GOMEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien agradece a la 
corporación por permitir esta exaltación el día de hoy y resalta la ardua labor que 
viene desarrollando niño deportista CRISTIAN FELIPE SANCHEZ GOMEZ de la 
ciudad de lbagué. 

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

EXALTAR A: 

CLUB DEPORTIVO TOLIMA BMX PRESIDENTE OSCAR FERNANDO 
CASTAÑO ANDRADE. 

MAURICIO CAÑAS ARBELAEZ, ENTRENADOR. 
- SOFIA CASTAÑO CAÑAS. 

VALENTINA REYES. 
PAULA RONDÓN. 
SEBASTIAN ALDANA JIMENEZ. 

- JHOAN LEONARDO GUZMAN GUASCA. 
- MARLON GUZMAN AGUDELO. 

NESTOR FELIPE ORTEGON. 
EDWIN GALEANO BARRERA. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS HH.CC  WILLIAM ROSAS Y CARLOS 
CASTRO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 
dar lectura a la resolución 264 de exaltación del 2017 Concejo municipal al Club 
Deportivo Tolima BMX Presidente OSCAR FERNANDO CASTAÑO ANDRADE. 
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Los HH.CC  WILLIAM ROSAS Y CARLOS CASTRO, se 
disponen hacerle entrega del reconocimiento al Club 
Deportivo Tolima BMX Presidente OSCAR FERNANDO 
CASTAÑO ANDRADE. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
ROSAS, quien se dispone a dar lectura a la resolución 
264 de exaltación al entrenador MAURICIO CAÑAS 
ARBELAEZ. 

Los HH.CC  WILLIAM ROSAS Y CARLOS CASTRO, se 
disponen hacerle entrega del reconocimiento al 
entrenador MAURICIO CAÑAS ARBELAEZ. 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 
nombrar a los deportistas del Club Deportivo Tolima BMX quienes van hacer 
exaltados el día de hoy SOFIA CASTAÑO CAÑAS, VALENTINA REYES, PAULA 
RONDÓN, SEBASTIAN ALDANA JIMENEZ, JHOAN LEONARDO GUZMAN 
GUASCA, MARLON GUZMAN AGUDELO, NESTOR FELIPE ORTEGON Y 
EDWIN GALEANO BARRERA. 

Los HH.CC. se disponen hacerle entrega de los reconocimientos a los deportistas 
del Club Deportivo Tolima BMX. 

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

EXALTAR A: 

CÉSAR AUGUSTO SAMBRANO RODRIGUEZ. 
- ANTON ARNOLD °OSTRA VAN NOPPEN. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM ROSAS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 
dar lectura a la resolución 265 de exaltación del 2017 Concejo municipal al músico 
CÉSAR AUGUSTO SAMBRANO RODRIGUEZ. 

El H.C. WILLIAM ROSAS, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
músico CÉSAR AUGUSTO SAMBRANO RODRIGUEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien agradece a la 
corporación por permitir esta exaltación el día de hoy y resalta la ardua labor que 
viene desarrollando el maestro CÉSAR AUGUSTO SAMBRANO RODRIGUEZ en 
la ciudad de !bague. 

Se le concede el uso de la palabra al maestro LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 
RUBIO, 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. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 
dar lectura a la resolución 266 de exaltación del 2017 Concejo municipal al 
profesor ANTON ARNOLD °OSTRA VAN NOPPEN. 

Los HH.CC. se disponen hacerle entrega del reconocimiento al profesor ANTON 
ARNOLD ()OSTRA VAN NOPPEN. 
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El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

 

- EXALTAR A: 

- CLUBES JORDAN GYM Y EL AGUILAS DE ACERO, 
DEPORTISTAS TAEKWONDO OLIMPICO. 

SHARICK NICOLE RODULFO OSPINA. 
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA TINOCO. 

- BRIAN ESTEVEN BOTON AVILA. 
VALERY ALEXANDRA CALDERÓN. 
MIGUEL RODRIGUEZ ESPINOSA. 

Concejo 911unicipaC 
lbagué 

- JUAN DAVID NARVAEZ PERDOMO. 
- DANNA ROCIO GARCIA DIAZ. 
- MARIA JULIETH PEÑA PEÑA. 

JENNIFER KATHERINE DELGADILLO OSPINA. 
OSCAR EDUARDO ESPINOSA. 
FREDDY RODRIGUEZ - DIRECTOR TECNICO. 
OMAR RODRIGUEZ - PROFESOR. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM ROSAS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, 'quien se dispone a 
dar lectura a la resolución 269 de exaltación del 2017 Concejo municipal los 
clubes Jordán GYM y el águilas de acero, deportistas taekwondo olímpico, a los 
deportistas SHARICK NICOLE RODULFO OSPINA, SERGIO ALEJANDRO 
MENDOZA TINOCO, BRIAN ESTEVEN BOTON AVILA, VALERY ALEXANDRA 
CALDERÓN, MIGUEL RODRIGUEZ ESPINOSA, JUAN DAVID NARVAEZ 
PERDOMO, DANNA ROCIO GARCIA DIAZ, MARIA JULIETH PEÑA PEÑA, 
JENNIFER KATHERINE DELGADILLO OSPINA Y OSCAR EDUARDO 

ESPINOSA, Director Técnico FREDDY RODRIGUEZ y Profesor OMAR 

RODRIGUEZ. 

Los HH.CC. se disponen hacerle entrega de los reconocimientos a los deportistas 
de los clubes Jordán GYM y el águilas de acero. 

Se le concede el uso de la palabra al Profesor OMAR RODRIGUEZ, taekwondo 
olímpico 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. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
su agradecimiento por la sesión del día de hoy ya que se logro exaltar la ardua 
labor de estos grandes deportistas, maestros, músicos de la ciudad. 

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

EXALTAR A: 

CORPORACIÓN CULTURAL COMPAÑIA DE DANZAS DEL TOLIMA - 
REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO DUQUE OSPINA. 

PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM ROSAS. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
ROSAS, quien se dispone a dar lectura a la resolución 
267 de exaltación del 2017 Concejo municipal 'a la 
Corporación Cultural Compañía De Danzas Del Tolima - 
Representante Legal LUIS FERNANDO DUQUE 
OSPINA. 

El H.C. WILLIAM ROSAS, se dispone hacerle entrega 
del reconocimiento a la Corporación Cultural Compañía 
De Danzas Del Tolima - Representante Legal LUIS 
FERNANDO DUQUE OSPINA. 

Concejo Municipal 
Magué 

Se le concede el uso de la palabra al Representante Legal LUIS FERNANDO 
DUQUE OSPINA., Corporación Cultural Compañía De Danzas Del Tolima, 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. 

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

EXALTAR A: 

- MANUEL BARRETO URREGO - EMPRESARIO. 

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL H.0 WILLIAM SANTIAGO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone a 
dar lectura a la resolución 268 de exaltación del 2017 Concejo municipal al señor 
MANUEL BARRETO URREGO - Empresario. 

El H.C. WILLIAM SANTIAGO, se dispone hacerle entrega del reconocimiento al 
señor MANUEL BARRETO URREGO - Empresario. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien 
agradece a la corporación por permitir esta exaltación el día de hoy y resalta la 
ardua labor que viene desarrollando el empresario MANUEL BARRETO 
URREGO. 

Se le concede el uso de la palabra al señor MANUEL BARRETO URREGO, 
empresario de la ciudad, 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. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que por secretaria recibió la 
radicación 801-1107 de 2017 consejo de estado secretaria sesión quinta ofició 
numero 2017-425 asunto comunicación de decisión 730002333000201600107-02 
al presidente del concejo o al que haga sus veces en su momento firmado por la 
secretaria del consejo de estado y el tema que lo trae es dejar constancia y 
absolverse de cualquier responsabilidad dilatoria sobre la elección del contralor del 
municipio de lbagué esto lo afirma de acuerdo al acto resolutorio de aclaración de 
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sentencia resuelta por la consejera de estado ROCIÓ 
ARAUJO COÑAR donde en su artículo segundo 
resuelve advertir al señor CARLOS ERNESTO 
SANTANA BONILLA, para que se abstenga de seguir 
adelantando actuaciones que puedan ser consideradas 
dilatorias en el presente proceso esto lo habla para 
dejar constancia que por parte del suscrito está exento 
de cualquier responsabilidad teniendo en cuenta que el 
mecanismo que se debe de adoptar es responsable de 
la mesa directiva la cual debe de darle cumplimiento al 
fallo de la sesión quinta del consejo de estado de fecha 
07 de julio del 2017. Por ello establece que no tiene 
ninguna actividad de que le permita adelantar dicho 
proceso y que al contrario debe de hacerlo es la mesa 
directiva como órgano competente para este fin. 

El señor presidente, le manifiesta al H.C. HUMBERTO QUINTERO que en el 
expediente que se le entrega reza textualmente la sentencia la comunicación a 
través del presidente para la notificación y la decisión es de la corporación pública, 
y se compromete a entregarle el documento donde textualmente de hecho el 
concejal ya tiene la sentencia donde el cumplimento de ella es obligación de la 
corporación y es lo ordenado por del consejo de estado y deja claro que como 
presidente lo que le corresponde es notificar y como corporación iniciar esas 
acciones. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien deja 
constancia de que no sabe si es una notificación oficial que se hace, y deja claro 
que a quien se debe notificar es a la mesa directiva en cabeza del señor 
presidente, y solicita respetuosamente que se le tenga informada de todos los 
avances que se lleven en este proceso frente al tema de contralor ya que 
concierne a todos los HH.CC. 

El señor presidente, manifiesta que el paquete que se les está haciendo llegar es 
la comunicación de haber sido notificado como presidente y le da traslado del 
paquete que envía el consejo de estado para que tengan conocimiento 
nuevamente de lo que aquí llega, y ratifica que la sentencia al leerla lo notifica 
como presidente y obliga a la corporación tomar la acciones. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita que 
antes de tomar las acciones al proceso y llevarlas a la plenaria se le informe de 
las mismas. 

El señor presidente, manifiesta que solo fue notificado pero que las acciones que 
se tomen para el proceso deber ser aprobadas en plenaria por proposición. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja 
constancia que si bien es cierto la competencia de elección de los organismos de 
control están a cargo de la corporación de acuerdo a la ley 136 de 1994 ley 5 
reglamento interno del concejo toda la orientación, cronograma, elección, orden 
del día esta en responsabilidad de la mesa directiva, por ello de acuerdo a las 
decisiones que se tomen en plenaria es de acuerdo a las decisiones que toma la 
mesa directiva por ser representación legal de la corporación, por ello deja claro 
que en la mesa directiva está la responsabilidad. 

El señor presidente, manifiesta que la mesa directiva actuando desde el marco 
legal con toda la responsabilidad someterá a conocimiento y aprobación en 
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plenaria cualquier tipo de acciones que se tomen para 
que todos los concejales tengas conocimiento y 
tranquilidad al momento de tomar decisiones 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
ARIZA, quien después de un saludo protocolario, cita la 
comisión de institutos como presiente para el día lunes 
después de la sesión ordinara. 

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

Concejo gilunicipaC 
Ibagué 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, informa que no hay proposiciones ni varios. 

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 doce horas de la tarde (12:00 P.M.), del día viernes 14 de julio y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de lbagué y se 
cita para el día 15 de julio de 2017, a las 06:00 A.M. 

CARLOS • RÉS CASTRO LEÓN 
,,,,....,,, ,/- PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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