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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 054 DE 2017 
(ABRIL 10) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo 911unicipcd 
Idagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las siete y cincuenta cinco minutos de la mañana (7:55 AM.) Del día lunes 
(10) 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (08:04 AM), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO Siendo (08:07AM), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (08:10AM), ingresa al recinto el H.C. DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTO Siendo (08:10 AM), ingresa al recinto a la H.C. 
MORALES LOZANO HASBLEDY; Siendo (08:19 AM), ingresa al recinto el H.C. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo (08:19 AM), ingresa al recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:20AM), ingresa al recinto el 
H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO Siendo (08:32AM), ingresa al 
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:33AM), 
ingresa al recinto a la H.0 PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

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 LUNES 10 DE ABRIL DE 2017. 

LECTURA DEL ORDEN DEL DiA 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 023 A 

LA 053 DE 2017. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejo Municipal- 
Idagué 

Se pone a consideración el orden del día, siendo 
aprobado. 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar 
con el orden del día 

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 023 A LA 053 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 023 a la 053 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 y 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. VICTOR HUGO GRACIA, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición a la mesa directiva de 
solitar a la personería y contraloría informar qué ha pasado frente a las denuncias 
realizadas en plenaria frente al hogar infantil el payasito de la comuna 2 y el hogar 
infantil copetín sector ambalá. 

Así mismo solicitó información frente a las acciones que se han tomado por el 
incumplimiento por parte del instituto colombiano de bienestar familiar (I.C.B.F) a 
la tutela resuelta por el juzgado 4 laboral del circuito de lbagué que a la fecha las 
obras se encuentran totalmente abandonadas. 

Cabe resaltar que el 13 de diciembre del 2016 mediante radicado 11a366, se 
solicitó al I.C.B.F información que a la fecha no ha sido suministrada; sírvase de 
informar qué medidas tomar frente a la no respuesta." 

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, enviar solicitud de información a la Dra. 
SANDRA ROCIÓ MENESES - gerente de la gestora urbana sobre lo siguiente 
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Cuánto ha sido el recaudó en el año 2016 hasta la 
fecha por compensación de parqueaderos, anexando 
canon de los a portantes de acuerdo al acto 
administrativo que exige que la gestora urbana 
recaude estos dineros igual por sesiones. 

Al detalle que se hace por este concepto es decir 
compensación de parqueaderos." 

PRESENTADA POR LA 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.C. HUMBERTO QUINTERO quien 
después de un saludo protocolario, enviar solicitud de información de la de la 
proposición 077 de 2017, dirigida al coordinador nacional de titulación y 
saneamiento predial - DR. LINO ROBERTO POMBO TORRES, sobre lo siguiente: 

suministre información de enero a diciembre de 2016 y lo que va del año 2017. 

Análisis técnicos en el tema." 

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 ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 a.m.), del 
día sábado 08 de abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del concejo de lbagué, y se cita para el día 11 de abril a las 8:00 a.m. 

JUAN EVANG LISTA 
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