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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 065 DE 2017 
(Abril 22) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo ilunicipaC 
Magué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día 
sábado (22) 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: 

GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 

ERNESTO; Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ 

JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA 

LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 

PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al 

recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:24 A.M.), 

ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:38 A.M.), 

ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 

LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO Y MORALES LOZANO HASBLEDY. 

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 SABADO 22 DE ABRIL 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 027 A 064 DE 2017. 
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4.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor presidente presenta la proposición de que se 
adicione un punto después de los himnos que seria un 
minuto de silencio por las personas fallecidas tragedia 
de Mocoa putumayo. 

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

Se pone a consideración el orden del día con las 
medicaciones presentadas. 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 027 A 064 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 027 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 027 de 2017. Siendo ésta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 028 a 044 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 radicada la ponencia para del proyecto de 
acuerdo 008 de 2017, y un oficio por parte de la juna del barrio las ferias y se 
dispone a dar lectura. 

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. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, informa que el día ayer le llego al secretario 
general un oficio con radicado 022142 del 21 de abril 2017 por parte de la 
secretaria de planeación donde viene un CD con la información la cual necesita 
de un programa especial por lo cual presenta la proposición de que se le envié un 
oficio al secretario de planeación para que la información se envié en un programa 
más adecuado y practico que todos los computadores puedan tener acceso a 
dicha información. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien solicita copias de los radicados de 
las proposiciones que ha realizado, con el fin de tener 
dichos radicados en los respectivos procesos que lleva 
y por otro lado deja constancia que la aseguradora 
Mapfre no le está prestando los servicios adecuados 
que necesita para poder llevar a cabo un cirugía que es 
realmente necesaria y para la cual ya tiene todos los 
exámenes y análisis que eran necesarios para la 
misma. 

Concejo Municipal- 
bagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
SANTIAGO, quien después de un salu,;o protocolario, 

presenta le solicita respetuosamente a la plenaria el permiso de ,:Aerse retirar del 
recinto debido a que tiene una misa. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, c,,  tien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de no realiz:: .  - suspender la 
citación contenida en la proposición 080, 080-1, 080-2, 080-3 du 2017, debate de 
control político programado para la sesión del día 28 de abril de 2017. Sin 
embargo hacer llegar la información solicitada en el cuestionario zie la proposición 
antes mencionada" 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Sien d- ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, qul n después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de que la sesión de «a de mañana se 
lleve a cabo a las 06:00 P.M. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Sien-t- ésta aprobada. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden c: - I día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden dc:1 día. 

Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de la rm---  -a (09:45 A.M.), 
del día sábado 22 de abril y Agotado el orden del día, se ..vanta la sesión 
ordinaria del Concejo de lbagué y se cita para el día 23 de a 1 de 2017, a las 
06:00 P.M. 

'I  V1  liWk)  
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 AVILA S. 

PRESIDENTE 

VICTOR GRAC C. 
SEGUNDO VICEPR • IDENTE 

C.D. 
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