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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 124 DE 2017 
(JULIO 22) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE 
VERIFICADA EL DÍA SABADO 22 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 
LEON 

Siendo las siete y veinticinco minutos de la mañana (7:25 AM.) del día sábado (22) 
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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:42 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
Siendo (07:43 AM), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (07:46 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 
Siendo (07:49 AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (07:50 AM), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCIA 
HUMBERTO; Siendo (08:00 AM), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ 
JUAN EVANGELISTA; Siendo (08:00 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:06 aM), ingresa al recinto la H.C. RUIZ 
RUIZ MARTHA CECILIA. 

El señor secretario deja constancia que la H.0 PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA, no se encuentra en el recinto. 

El señor 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 SABADO 22 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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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 089 A 

LA 123 DE 2017.-* 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejo 911unicipal- 
Ifiagué 

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 089 A LA 123 DE 2017. 

El señor secretario se dispone a dar lectura al acta 089 

El señor presidente, pone en consideración el acta 089. Siendo está aprobada 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a la 123 de 2017. 

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

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que no hay memoriales y comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta a la mea directiva, que ha 
recibido unas respuestas por medio de la gestora urbana, deja constancia en el 
acta que solicitaba explicación sobre el tema de traslado presupuestal, para la 
administración de los subsidios de vivienda, que le confieren y autorizan la gestora 
urbana reglamentarlos, de esta forma, dentro de las respuestas que fue clara y 
concreta la gente de la gestora urbana (E), dentro del radicado enviado 1218 del 
19 JULIO 2017, llegada al señor secretario Cesar Giovanny Herrera , en respuesta 
01641 del 13 julio del 2017, en atención al oficio de referencia de respuesta a la 
proposición N°156 — 3, manifiesta en dos líneas lo siguiente: 

De acuerdo a lo encargado a la gestora urbana (E) esmeralda Arango Trujillo, 
donde se dispone a leer lo más fundamental de la respuesta de acuerdo con el 
artículo 11 del acto administrativo 011 POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA 
LOS SUBSIDIOS PARA IBAGUE. Recursos la administración municipal por 
intermedio de la secretaría de hacienda o la dependencia pertinente, deberá 
adelantar las sesiones para la creación y apropiación de un rubro presupuestal 
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CARLOS A ES CASTRO LEON 
RESIDENT 
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Especifico denominado subsidio de vivienda urbana y 
rural, con el propósito de garantizar el desarrollo 
adecuado, las funciones de los administrados de 
subsidios de vivienda en salarios mínimos vigentes. 

Para finalizar su intervención deja constancia en el acta 
que a la fecha recibe un documento amplio de la 
secretaria de salud no ve los análisis de cargas 
laborales, la modificación administrativa que va a tener 
las misma eses la cual va a tener una sola empresa 
operando en la ciudad y las garantías que deben de 
tener los trabajadores que laboran en ambas entidades 
a esta fusión. 

Por otra parte manifiesta que al pedir estas autorizaciones le corresponde a la 
comisión de institutos, de que no se entregan la disponibilidad presupuestal a 
través del estudio financieros y contables para hacer los traslados de esa fusión, 
cuántos son los recursos que se dan como tampoco el estudio de análisis de 
cargas laborales. 

Ya que se debe exigir por la comisión de institutos y los ponentes dicha 
documentación. 

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 ocho y veinticinco minutos de la noche (08:25 A.M.), del día sábado 
22 de julio y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 23 de julio a las 7:00 P.M. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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