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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 047 DE 2017 
(Abril 03) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 03 DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal 
Ibagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día 
lunes (03) 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 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:26 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:41 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:41 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:46 A.M.), ingresa 
al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO. 

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 LUNES 03 DE ABRIL 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 

Concejo Municipal 
Ibagué 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 022 A 
046 DE 2017. 

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

DOCTOR 	HÉCTOR EUGENIO CERVERA 
BOTERO, - SECRETARIO PLANEACIÓN 

- INVITADOS: 

COMUNEROS Y PRESIDENTES DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL 

DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ - 
PERSONERO MUNICIPAL (E). 

DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES - CONTRALOR MUNICIPAL (E). 

PROPOSICIÓN NO. 019 PRESENTADA POR LOS HH.CC. MARTHA RUIZ, 
HASBLEDY MORALES, VÍCTOR GRACIA, WILLIAM ROSAS, CAMILO 
DELGADO, LUIS LOZANO, JUAN ÁVILA, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO, ERNESTO ORTIZ Y HAROL LOPERA. 

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 al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 022 A 046 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 022 a 046 de 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta el sentido de solidaridad hacia los habitantes de 
Mocoa por la tragedia sucedía el fin de semana y considera que debe crear un 
espacio para la recolección de ayudas por parte del concejo. 

El señor presidente, informa que en el punto de proposiciones y varios se puede 
tocar el tema para no salirse del orden del día. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria el permiso de 
poderse retirar a las 10:00 A.M hasta las 11:30 A.M del recinto debido a un 
compromiso académico. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO, quien después de un saludo protocolario, 
solicita el aplazamiento del debate del debate de control 
político debido a que no va hacer presencia el 
secretario de planeación si un delegado y se necesita 
es al doctor HÉCTOR CERVERA, para que le 
responda a la ciudadanía ibaguereña. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado 
el día de hoy a las 08:09 A.M. por parte de secretario de 
planeación y se dispone a dar lectura. 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

El señor presidente, informa que el secretario de 
planeación titular se encuentra en vacaciones pero dejo 
encargado a doctor FABIAN. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, comenta que no entiende si es que 'las vacaciones solicitadas 
por el señor secretario de planeación son con el fin de no asistir a este debate, 
pero considera que el debate debe continuar con la persona encargada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que cuando se realiza una 
delegación se debe adjuntar el respectivo decreto por el cual está encargada de 
dicha secretaria y el cual debe quedar mencionado en el acta, por lo cual se 
solicita al secretario de la corporación que le certifique si se encuentra en el oficio 
de delegación radicado el decreto de nombramiento como secretario encargado 
de la secretaria de planeación. 

El señor secretario, informa que solo se encuentra radicado el oficio y la resolución 
de vacaciones pero no se encuentra ningún decreto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien deja 
constancia que el secretario de planeación se fue de vacaciones y se da una 
delegación la cual es improcedente ya que si el está obrando como secretario 
encargado no hay una necesidad de que se oficie con una delegación si no solo 
se tiene que hacer presente en el debate con el decreto de nombramiento como 
secretario encargado de la secretaria de planeación, por lo cual solicita a los 
organismos de control que se revise si ese nombramiento es legal o no se ha 
hecho hasta la fecha. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que 
hablando con la comunidad y concejales se determino que es necesaria la 
presencia del secretario titular para que se comprometa con la ciudadanía por lo 
cual solicita que se aplace el debate de control político. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta 
que está de acuerdo con la decisión de la H.C. MARTHA RUIZ, de aplazar el 
debate de control político, teniendo en cuenta la importancia del tema que se va 
tratar para la ciudad de lbagué. 

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

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
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El señor secretario, informa que no hay memoriales ni 
comunicaciones. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE 
BOLIVAR, quien después de un saludo protocolario, 
informa que la información suministradora por 
INFIBAGUE para el próximo debate de control político 
mediante un CD no se encuentra la información 
solicitada sobre el tema de toda la contratación. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien deja constancia de que el debate se 

Concejo Municipal 
Ibagué 

cancelo debido a que el secretario de planeación de 
encuentra de vacaciones, por lo cual no se sabe cuando 
se podrá llevar a cabo el debate pero lo que realmente 

preocupa es que se van a vencer las licencias y que existe una liquidación en 
camino que se está haciendo y no considera que por el tema de vacaciones y que 
no se llevo el debate cuando se realice el mismo ese liquidación ya este realizada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, deja constancia que se llego a un acuerdo con la secretaria 
de hacienda para que la información solicitada fuera allegada por medio de un CD 
en un informe ejecutivo, lo cual no ha ocurrido y solicita que el día de hoy le a 
llegue el informe adecuado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el tema de hoy es supremamente importante 
para la ciudad el cual tiene que ser debatido por lo cual considera que se reasigne 
el debate con fecha del mes de abril teniendo en cuenta la prioridad del tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta su inconformismo frente al aplazamiento del debate 
debido a que la comunidad presente y general necesita respuestas y soluciones 
frente a este tema tan importante, cuyo problema no viene solo de esta 
administración si no también de administraciones pasadas. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien solicita que el 
debate se lleve a cabo el miércoles 26 de abril con sus respectivas citaciones e 
invitaciones. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
presenta una petición al señor presidente que de acuerdo a la ley 1755 de 2015 le 
suministre al siguiente información debida mente soportada; primero de las 
resoluciones que reglamentan y que convoco a! cabildo abierto del día 21 de 
marzo del año 2017, dos del acto administrativo que reglamenta y convoco a la 
audiencia pública del 31 de marzo de 2017, tres de las constancias o 
certificaciones donde se demuestra la publicación en medio radial y escritos la 
convocatoria del cabildo abierto, cuatro de las grabaciones magnetofónicas de las 
sesiones de las sesiones ordinarias de los días 21 y 31 de marzo del 2017, de las 
actas de sesiones ordinarias correspondientes a los días 21 y 31 de marzo del 
2017, cuando están estén aprobadas por favor se le suministre esa información 
debidamente autenticada por el suscrito, Por otro lado solicita también conforme a 
la ley 1755 de 2015 los estados financieros de la corporación concejo de lbagué 
con sus respectivas notas financieras, contratos, convenios a lo que haya suscrito 
la presidencia del concejo como también indicado cada uno de los detalles de los 
ingresos y egresos que ha tenido a la fecha de hoy 03 de abril del 2017. 
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CESAR I-CRRERA P. 
SECRETARIO GENERAL 

VICTOR GRAC A C. 
SEGUNDO VICEPRES DENTE 

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

  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JORGE 
BOLIVAR, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición de requerir a las secretarias 
para que la información solicitada se allegue al concejo 
municipal de forma adecuada y se aporte la información 
tal y como se ha solicitado en las siguientes 
proposiciones: 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

 

PROPOSICIÓN No. 

033 

043 

DIRIGIDA A. 

GERENTE IMDRI 

SEC. HACIENDA MUNICIPAL 

SEC. DE APOYO A LA GESTIÓN Y 
ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

GERENTE INFIBAGUE 

044 

045 

 

047 
	

GERENTE IBAL, GERENTE GESTORA 
URBANA, GERENTE HOSPITAL 
SAN FRANCISCO Y GERENTE U.S.I." 

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 veinte minutos de la mañana (10:20 A.M.), del día lunes 
03 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 04 de abril de 2017, a las 08:00 A.M. 

10,1 
JUAN AVILA S. 

PRESIDENTE 
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