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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 028 DE 2017 
(Marzo 14) 

 

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

Concejo 911unicipaC 
I bagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las siete horas y veinticinco minutos de la noche (07:25 P.M.) del día 
martes (14) de marzo 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 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:31 P.M.), ingresa al recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS 

ANDRES; Siendo (07:35 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 

JULIO; Siendo (07:36 P.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA 

WILLIAM; Siendo (07:38 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (07:41 P.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO 
LEON CARLOS ANDRES. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto la H.C. 

PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

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 MARTES 14 DE MARZO 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 016 A 
027 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. 
Concejo Municipal 

Ibagué 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 016 A 027 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 016 a 027 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. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de adicionar a la proposición 015 
de 2017 - citación al señor Secretario De Planeación Municipal - Arquitecto 
HECTOR EUGENIO CERVERA, para el próximo viernes 24 de marzo a partir de 

las 8:00 a.m., lb siguiente: 

Sírvase informar a la corporación si por parte de la secretaria de planeación 
municipal se ha proferido algún tipo de acto administrativo, circular o decreto que 
impida la aplicación o el desarrollo de lo establecido por el artículo 04 del decreto 
0075 de 2013, por medio del cual se establecen los porcentajes mínimos de suelo 
para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario vip en un 20%. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que revisando al informe de seguridad ve datos 
inconclusos presentados por la Secretaria de Gobierno y la Policía Nacional, y 
queda insatisfecho por la información presentada por lo que solicita que en una 
próxima ocasión se entregue un mejor informe con información más concreta. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el informe que le ha sido entregado para el 
debate de control político aparece establecido la cantidad de cámaras de 
seguridad que se piensan instalar en la ciudad, pero no la ubicación, ni las 
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características de las mismas, lo cual es un tema que 
se tendría que entrar a revisar el día de mañana. 

El señor presiente, decreta un receso de 5 minutos. 

El señor presiente, levanta el receso decretado. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición que las sisones del fin de 
semana del 18 al 20 queden; Sábado 06:30 A.M. 
Domingo 08.00 A.M. y Lunes 7:00 P.M. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, le solicita respetuosamente al Secretario que 
le informe si fue radicada las respuestas al cuestionario del cabildo abierto por 
parte del Señor Alcalde. 

El señor secretario, informa que no han sido radicadas hasta el momento. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que prácticamente están vencidos los términos para dar respuesta por 
parte del señor alcalde al cuestionario del cabildo abierto, teniendo en cuenta la 
ley 1757 es clara dentro del proceso y basado en que la comunidad es la que esta 
requiriendo respuestas a un cuestionario donde desea saber antes del cabildo 
abierto cada una de las inquietudes formuladas, por ello deja constancia frente al 
tema, por otra parte considera que aparte de todo la publicidad y trabajo que ha 
realizado la parte de prensa del concejo por los diferentes medios sobre el tema 
del cabildo abierto se requiere que se realicen las invitaciones respectivas atreves 
de una rueda de prensa por el representante legal de la corporación, y además 
que se revise el tema de la logística para ese día y que todo esté listo teniendo en 
cuenta que el lunes es día festivo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un 
saludo protocolario, le pregunta al H.C. HUMBERTO QUINTERO, que en el 
artículo 113 del reglamento interno habla de la citación de los funcionarios del 
cabildo abierto y dice que con 5 días de anticipación para que con corran y 
respondan oralmente o por escrito, por lo cual no entiende por qué el concejal está 
manifestando que tenían que entregar un informe con 5 días de anticipación ante 
el concejo municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
establece que la ley 134 de 1994 parcialmente fue modificada y que a hora la 
obligatoriedad por parte del alcalde dentro de estos cuestionarios y citaciones ya 
son reales, no como anteriormente que era un formalismo de invitación y 
determina que a hora no es el concejo el que tiene que aprobar el cuestionario o el 
cabildo sino que se hace de manera directa certificada por el Concejo Nacional 
Electoral, y por lo cual considera que ya van más de 5 días donde la 
administración está muy pasiva con el cuestionario en cabeza del señor alcalde, y 
establece que es necesaria esa información para evitar cualquier tipo de desgaste 
que se presente el día del cabildo abierto, además cometa que. tiene que 
entendido que el cuestionario fue enviado al ministerio para que sea el que 
responda lo cual considera como absurdo en manos de la jurídica del municipio 
teniendo en cuenta que es un cuestionario autónomo e independiente de acuerdo 
a la constitución y la descentralización que hay de los entes territoriales, es decir 
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que por ese tipo de cosas el gobernador no ha podido 
hacer unas obras importantes por esa autonomía, 
estableciendo que para unas cosas la administración si 
tiene la autonomía y para otras no, en ese sentido el 
cuestionario que fue enviado al ministerio el mismo 
ministerio responde que - la responsabilidad es del 
municipio en darle tramite y respuesta oportuna al 
cuestionario y en ese sentido solo está solicitando que 
contesten el mismo para presentarle al comité las 
respuestas del cuestionario y si no se va tener resuelto 
se tendría que enviar el tema a la procuraduría general 
de la republica con el fin de que inicie los procesos 

Concejo Municipal 
bagué 

respectivos por la omniscio al no contestar 
oportunamente como se quiere a recha de hoy 14 de marzo a las 07:00 P.M. que 
no ha sido radicado ni resuelto el cuestionario del Cabildo Abierto. 

Se le concede el uso de la palabra al.H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el concejo municipal de lbagué tiene una 
gran responsabilidad con los ciudadanos para quedar muy bien frente al tema de 
Cabildo Abierto del día martes y se adhiere a la preocupación de la no respuesta 
del cuestionario por parte de la administración. 

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 y siete horas de la noche (08:07 P.M.), del día martes 14 de 
marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
lbagué y se cita para el día 15 de marzo de 2017, a las 08:00 A.M. 

CÉSAR GIOVANWY1  HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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