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ACTA NÚMERO 046 DE 2017 
(ABRIL 02) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 02 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las siete y veinticinco minutos de la mañana (7:25 PM.) del día domingo 
(02) de abril 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: 

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 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:30 PM), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
siendo (07:33 PM), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM; 
siendo (07:37 PM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo 
(07:40 PM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; 
Siendo (07:47 PM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (07:48 PM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA; Siendo (07:50 PM), ingresa al recinto el H.C. LOPERA 
RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (08:08 PM), ingresa al recinto la H.C. 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

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 DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 021 A 
LA 045 DE 2017. 

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 a la secretaria continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 021 A LA 045 DE 2017 

El señor secretario, se permite a leer la acta 021 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 021 de 2017, siendo esta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 022 a la 045 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 fue radicado un oficio por parte de la secretaría 
administrativa. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a manera solicitud de 
información a la secretaría administrativa municipal - DRA. YENNIFER EDILMA 
PARRA MOSCOSO, sobre lo siguiente: 

Sírvase informar a esta corporación los estudios técnicos que tiene sobre el 
recinto del concejo para poder ingresar solo 70 personas, anexarlo. 

• 
	

Acto administrativo que se reglamenta para dicho fin y anexar acto 
administrativo que reglamente el número de personas que pueden ingresar 
a la alcaldía y que numero de personas están autorizadas de acuerdo al 
reglamento para el ingreso a los diferéntes despachos del palacio 
municipal. 

Entregar en detalle cada uno de los estudios y soportes. 
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Lo anterior se requiere dentro de los siguientes 
cinco (5) días a la presente radicación. 

 

Presentada por el H.C. HUMBERTO QUINTERO 
GARCÍA 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO 
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario, 
solicita respetuosamente a manera solicitud de 
información a la secretaria de planeación municipal. 

Concejo 911uniapar 
I bague 

Realizar un estudio técnico a las estructuras del edificio del palacio 
municipal, incluyendo el recinto del concejo para revisar estructuras, muros, 
columnas y de a conocer en que condiciones se encuentra el recinto en ese 
aspecto y si amerita alguna reforma o restauración a la fecha. 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
Con el voto negativo de la H.0 LINDA PERDOMO 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la SECRETARIA 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL entregar la siguiente información: 

solicito los SHAPE de los P.O.T., acuerdo 116 del 2001 y decreto 0823 del 
2014, discriminado y enumerado para determinar la actualizaciones del 
anterior, sus cambios y vigencias, así como que áreas no han sido 
reglamentadas. 

anexar actos administrativos que reglamenten o ajusten o modifiquen el 
decreto 0823 de 2014 al detalle." 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
Con el voto negativo de los HH.CC  CARLOS PORTELA Y LINDA PERDOMO 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a manera solicitud de información 
a la GERENTE DE INFIBAGUE - DRA. YOLANDA CORZO CANDÍA suministrar 
la siguiente información: 
A llegar la resolución - por medio del cual se declara la urgencia manifiesta por 
parte de Infibague en el mes de marzo y las consecuencias que se configuran en 
un contrato. 

allegue el contrato que se firmo involucrando la urgencia manifiesta." 

PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN 

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

SEGUNDO VICEPRESIDE TE 

J. 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
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El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

  

Siendo las ocho horas y quince minutos de la noche 
(08:15 P.M.), del día domingo 02 de abril y agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se cita para el día 03 de abril a las 8:00 
A.M. 

Concejo 911unicipar 
I6agué 

  

 

  

 

JUAN V NGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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