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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 125 DE 2017 
(Julio 23) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 23 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
Ibagué PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las siete horas y treinta minutos de la noche (07:30 P.M.) del día domingo 
(23) 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 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:37 P.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; 
Siendo (07:41 P.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (07:41 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (07:41 P.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (07:44 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA 
RODRIGUEZ HAROL OSWALDO. 

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 DOMINGO 23 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 090 A 124 DE 2017. 
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LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 090 A 124 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a 124 de 2017. 

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. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por parte de la abogada 
contratista del concejo municipal PAOLA MICHEL PAREA MORENO y se dispone 
a darle lectura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, deja constancia que la contratista acaba de 
radicar un oficio donde consta que los conceptos jurídicos no la obligan, y no se 
hace responsable de acuerdo a esa disposición que dice, y comenta que si bien 
es cierto se autorizo al municipio para que se endeudara con unos rubros 
presupuestales establecidos para hacer unas actividades encaminadas en 
cumplimiento del plan de desarrollo los $ 10.000.000.000, y al quitarle ese articulo 
no los pueden utilizar porque no están reglamentados, eso como primer punto , 
segundo cuando se pide una autorización cuando se crea un rubro se contradice 
el concepto que la comisión de presupuesto hiciera lo señalado pero se dirige de 
nuevo al acuerdo aprobado por los $ 35.000.000.000 de los cuales quedaron $ 
10.000.000.000 para subsidios y entes proyecto igual lo que se está buscando es 
reglamentarlos y si se suprimen esos artículos no va quedar en nada la 
reglamentación de dichos subsidios y por otro lado que se refirió con la parte 
motiva del proyecto es decir las normas por las cuales se sustenta el proyecto que 
le certificara si las normas establecidas en la ley 3 del 1991 todo lo que regula el 
tema de subsidios de vivienda que le certificara no solamente la comisión si no 
también la parte dispositiva del proyecto realmente es la indicada para la 
regulación de esos subsidios y si se lo certifica ya que fue contestado 
parcialmente el oficio y deja esa constancia que el día de hoy al día del miércoles 
tendrá el concepto jurídico por el ministerio de vivienda el cual lo va ser leer tan 
pronto lo tenga en su poder para que se tenga en cuenta en la ejecución del 
proyecto, ya que son dos cosas diferentes una es la solicitud de endeudamiento y 
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unos rubros para que se van invertir y la otra es la 
reglamentación de esos subsidios por ello le solicita al 
secretario que le informe a la jurídica para que le 
certifique si la parte expositiva del proyecto se 
encuentra reglado de acuerdo a las normas vigentes 
que regulan los subsidios de vivienda. 

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 y solicita al secretario 
invitar a la administración para darle primer debate a 
los tres proyectos de acuerdo que se encuentran en 
curso en la comisión de institutos. 

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 ocho horas y cinco minutos de la noche (08:05 P.M.), del día domingo 
23 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 24 de julio de 2017, a las 08:00 A.M. 

CARLOS'ÁNDRÉS CASTRO LEÓN 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANN H RRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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