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ACTA NÚMERO 123 DE 2017 
(Julio 21) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDE: H.C. VICTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día viernes (21) 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: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
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 (09:02 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
CASTRO LEON 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 VIERNES 21 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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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 088 A 
122 DE 2017. 

4. LECTURA 	DE 
	

MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo 
aprobado. 

2. 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 088 A 122 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 088 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 088 de 2017. Siendo ésta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 089 a 122 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. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

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

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 ARIZA, quien después de un 
saludo protocolario, cita la comisión de institutos como presidente para el día lunes 
después de la sesión ordinara. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición para que se el envié una solicitud por 
parte de los HH.CC. a la administración municipal para que implementen unas 
cámaras de seguridad en el sector del Skate park para mejorar el tema de la 
seguridad debido a las grandes problemáticas que allí se evidencian. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta la gran problemática que se viene dando en el 
Skate park, en temas claros como el micro tráfico, inseguridad y además 
problemas críticos como el video compartido por una página de facebook 
evidenciado una pelea de al parecer dos menores de de edad enfrentándose con 
arma blanca lo cual es muy preocupante ya que este sitio se le está saliendo de 
las manos tanto a la administración como a la policía y apoya la proposición. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO 
ORTIZ, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta su apoya a la proposición establecida por el 
H.C. VICTOR GRACIA, teniendo en cuenta la 
inseguridad que se viene presentando Skate park y las 
diferentes problemáticas como el micro tráfico y 
consumo de sustancias psicoactivas que este escenario 
a dejado entre ver en diferentes medios de 
comunicación y redes sociales, además considera que 
se le debe enviar copia de la proposición ala policía. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
lbagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario, 
se adhiere a la proposición y solicita que se amplié en la 

misma para que se de a conocer al concejo donde está la ubicación de las 
diferentes cámaras que se están implementando. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que en el Skate park también se ve el tema de 
licor a lo cual la policía debería entrar a sancionar, pero resalta el tema de las 
sustancias psicoactivas viéndolo como la mayor problemática que se evidencia en 
sitio, como en muchos sitios de la ciudad y solicita que a la proposición se le 
adicione el tema de acompañamiento por parte de la personería municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, se adhiere a la proposición pero considera que también en la 
misma se le establezca a la administración que se le debe buscar un responsable 
para que maneje el escenario y le dé un control adecuado, además que a esa 
solicitud se le dé una respuesta. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por las diferentes 
problemáticas que se vienen presentando en el Skate park sobre todo en tema de 
seguridad, considerando que el ente encargado del sitio no está haciendo lo que 
debe hacer con el escenario que es supervisar el mismo, y solicita que más apoyo 
por parte de la policía y determina que sería importante tener un CAI en el sector, 
con el fin de recuperar el espacio y la seguridad que se perdió en este escenario. 

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 diez horas y siete minutos de la mañana (10:07 A.M.), del día viernes 
21 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 22 de julio de 2017, a las 06:30 A.M. 

SECRETARIO GENERAL 

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


	00000001
	00000002
	00000003

