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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 067 DE 2017 
(ABRIL 24) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

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

SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos dela mañana (8:55 AM.) Del día 
lunes (24) 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: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 15 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:02 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:05 AM), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA 
CAMILO ERNESTO; Siendo (09:22 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA 
LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:47 AM), ingresa al recinto el H.C. CASTRO 
LEON CARLOS ANDRES. 

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 24 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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LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 029 A 
LA 066 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA ANA MARIA BERNAL CORTES, 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y 
COMERCIO. 
DOCTORA JENNIFER PARRA SECRETARIA 
DE GOBIERNO (E). 

INVITADOS:  

DOCTORA BETTY GARCIA, PRESIDENTE DE LA CORPORACION 
FESTIVAL FOLCLORICO. 
DELEGADO OFICINA DE DELITOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 

VISITANTES  

CARLOS ACEVEDO, GESTOR CULTURAL. 

JAIME PRECIADO, ACTIVISTA AMBIENTAL, Y DE DERECHOS 
HUMANOS. 

MIGUEL ÁNGEL MERCHÁN, CULTOR FOLCLÓRICO DE LA CIUDAD DE 
IBAGUE 

PROPOSICION N° 040 DE 2017, PRESENTADA POR LOS HH.CC  LINDA 
ESPERANZA PERDOMO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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 029 A LA 066 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 029 a 066 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. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 
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DOCTORA ANA MARIA BERNAL CORTES, 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y 
COMERCIO. 

DOCTORA JENNIFER PARRA SECRETARIA DE 
GOBIERNO (E). 

INVITADOS:  

DOCTORA BETTY GARCIA, PRESIDENTE DE LA 
CORPORACION FESTIVAL FOLCLORICO. 

DELEGADO OFICINA DE DELITOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 

VISITANTES  

CARLOS ACEVEDO, GESTOR CULTURAL. 

JAIME PRECIADO, ACTIVISTA AMBIENTAL, Y DE DERECHOS 
HUMANOS. 

MIGUEL ÁNGEL MERCHÁN, CULTOR FOLCLÓRICO DE LA CIUDAD DE 
IBAGUE 

PROPOSICION N° 040 DE 2017, PRESENTADA POR LOS H.0 LINDA 
ESPERANZA PERDOMO. 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, solita a la plenaria un minuto de silencio por la niña 
asesinada el pasado fin de semana en armero guayabal. 

Por otra parte y iniciando su intervención como concejal citante al debate de 
control político, manifiesta la responsabilidad que tiene la secretaria de cultura en 
cuanto al festival folclórico que se realizara en el mes de junio, afirma que no es 
fácil realizar este evento cultural de fiesta patronales de la ciudad de lbagué, y 
cambiar la mala imagen que se tiene frente a este evento. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ANA MARIA BERNAL 
CORTES, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO, quien 
después de un saludo protocolario, se dispone a socializar el cuestionario enviado 
por el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA JENNIFER PARRA 
SECRETARIA DE GOBIERNO (E), quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, 
con ayudas visuales y presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA BETTY GARCIA, 
PRESIDENTE DE LA CORPORACION FESTIVAL FOLCLORICO, quien después 
de un saludo protocolario, se dispone a socializar el tema de festival folclórico, 
manifestando que este año se realizara desfile internacional, y encuentro de 
universidades, talleres folclóricos, manifiesta que las carrozas que se presenta en 
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la ciudad de lbagué son elaboradas por manos 
ibaguereñas, y se contara con la señorita Colombia 
encabezando el desfile. 

Se le concede el uso de la palabra al CARLOS 
ACEVEDO, GESTOR CULTURAL, después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que si es posible 
lograr un encuentro internacional, afirma que se debe 
hacer renovación artística y cultural y nuevas alianzas 
para cada día mejorar las fiestas folclóricas de la 
ciudad, afirmando que la unión hace la fuerza, invita 
hacer una planeación mesas de trabajo con la unión del 
Concejo Municipal De lbagué. 

Concejo WumkipaC 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al JAIME PRECIADO, ACTIVISTA 
AMBIENTAL, Y DE DERECHOS HUMANOS. Quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que se radico un carta junto con el señor Jaime 
Leguizamón en el mes de enero al señor alcalde municipal de lbagué, solicitando 
que la secretaria de cultura que le de igual importancia al día del SAN JUAN como 
se le da al San Pedro, que se tenga en cuenta. 

Para terminar su intervención hace un llamado de atención a la corporación 
festival folclórica que deben dar participación a todas las organizaciones culturales 
que hay en el Tolima. 

Se le concede el uso de la palabra al MIGUEL ÁNGEL MERCHÁN, CULTOR 
FOLCLÓRICO DE LA CIUDAD DE IBAGUE. Quien después de un saludo 
protocolario, quien manifiesta que se ha perdido el sentido de pertenencia por el 
festival folclórico, que durante muchos años no habido folclor, quien solicita a la 
corporación festival folclórica que se haga un reinado trasparente que se blinde el 
jurado que es un reinado de reinas no de parejos. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, concejal citante 
inicia su intervención sugiriendo participación de los ibaguereños en la realización 
de las carrozas los artistas han venido y siempre nos dicen lo mismo, por eso es 
necesario constatar la información, señalando quisiera que existiera unas reglas 
claras para el tema de las carrozas. 

Por otra parte hace referencia al tema de los parejos los bailarines, hay unos que 
ganan $8.000.000 por noche, indicando bailan con cuatro reinas y preguntando 
¿Porqué siempre son los mismos? 

Continuando con su intervención solicita buscar acompañamiento a la banda 
sinfónica departamental, es nuestra y hay que mirar como la fortalecemos. 

En materia de presupuesto para la Secretaria de Cultura destinado al festival 
folclórico manifiesta que es muy triste pagar $300.000.000 millones de pesos para 
un concierto en una sola noche, refiriendo que esos recursos se pueden invertir en 
fortalecer la cultura local, afirma que se debe revisar el tema. 

Así mismo, solicitó invertir más en los artistas locales, respeto todas las 
actividades de la Secretaria de Cultura pero aquí hay festivales en donde se 
invierte la misma o mayor cantidad de plata para 1, 2 o 3 días, concluyendo deben 
inyectarles muchos más recursos para que las comunas puedan organizar sus 
carrozas, con el fin de fortalecer el eje cultural de la ciudad. 
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Para finalizar su intervención pidió información sobre el 
tema contractual para la operación de las fiestas no es 
claro la modalidad de contratación que realizó la 
Administración para la operación del reinado Municipal. 
Así mismo preguntó si los artistas locales tuvieron la 
posibilidad de presentarse en las convocatorias, no 
queremos que una entidad gremial vaya a terminar 
manejando los recursos del reinado Municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 ERNESTO 
ORTIZ. Quien después de un saludo protocolario, 
felicitó el cambio en el recorrido durante el año anterior 
en el desfile del festival se evitaran las riñas y el 
escándalo público que se vivía en la carrera quinta. 

Además señaló la importancia de centrar las miradas en las comunas son la 
esencia de estos festivales, haciendo referencia necesitan más ayuda, miremos 
como lo ayudamos, tienen la intención de participar. 

Por otro lado comentó la buena vista del festival ante el turismo permite ver que 
somos ciudad cultural, es nuestro festival, lo más importante que tenemos 
invitando extender más la chequera para que todos los Municipios puedan 
participar. En cuanto a las tarimas señaló dejó muy bien organizado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO. Quien después 
de un saludo protocolario, manifestó el control como ciudadano que realizo con el 
fin de promocionar la cultura lo importante es la valoración de nuestros artistas, 
señalando la importancia en el plan de desarrollo en satisfacer las necesidades a 
los artistas, dándole el valor que se le da a los artistas en orden Nacional. 

Por otra parte manifestó sobre las exequias de un artista en la ciudad tenemos 
para exportar artistas. También solicitó fortalecer la música local en el festival 
folclórico no le reconocemos al género que nos identifica. 

Por último, solicito tenerse en cuenta los planes para la influencia masiva estamos 
llevando en la mente de los colombianos un festival con organización y 
participación de artistas tolimenses, subrayando en el plan de desarrollo 
buscamos la participación de los ibaguereños en el festival. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA. Quien después 
de un saludo protocolario, se unió al clamor de solicitar mayor acompañamiento y 
oportunidades a los artistas locales hay que pasar a los hechos, recordando el año 
pasado no fue así haciendo referencia al poco apoyo a los artesanos ibaguereños 
y a las personas que han dedicado su vida al folclor. 

En ese orden de ideas solicito pasar a los hechos en el tema de las carrozas, aquí 
hay personas idóneas señalando hay que buscar mecanismos para la realización 
de las importantes carrozas, hay que creer en lo nuestro. 

También enmarcó el tema de la licitación, invitando a la Secretaria de Cultura bajo 
su responsabilidad asuma el desfile Municipal, el operador finalmente va tener que 
sacar de sus recursos pagar X o Y tributos preguntando a la Secretaria de Cultura 
¿Porqué no lo hace usted?; uniendo esfuerzos entre las Secretarias. 

Finalizando su intervención habló sobre el patrocinio del aguardiente Cristal 
indignó a mucho ibaguereño que se pensara en marginar a la fábrica de licores del 
Tolima por buscar apoyo del aguardiente de Manizales; fui uno de los que me 
impuse, solicitando claridad ¿Quién va ser el patrocinador? 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
HUGO GRACIA. Quien después de un saludo 
protocolario, quien inicia su intervención haciendo 
énfasis en la ubicación de los vendedores ambulantes 
afirma que las multas se ponen en vigencia cuando los 
alcaldes realicen unas rutas, señalando los procesos y 
sanciones educativos que se vivieron en la carrera 
quinta durante la semana anterior. 

En cuanto a los vendedores ambulantes durante el 
festival del año anterior; evidenció su preocupación por 
las pérdidas que tuvieron durante los desfiles la 
ubicación no es la adecuada, son personas de escasos 
recursos, recomendando revisar los sitios donde van a 
ser reubicados para que puedan vender los productos. 

Por medio de una estrategia expuso la posibilidad de realizar convenio con el 
conservatorio para generar espacios culturales en las comunas darle oportunidad 
a los artistas de la ciudad, generando una agenda de eventos completa para los 
visitantes. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO. Quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el festival folclórico debe crecer cada dia 
mas, haciendo referencia a otras ciudades que realizan fiestas, afirma que las 
comparaciones son odiosas pero se debe recalcar que lbagué como ciudad 
musical debe de dar más folclor que otras ciudades. 

Por otra parte menciona que se debe tener en cuenta y darle prioridad a los 
artistas tolimenses. 

Para terminar su intervención hace énfasis en los baños públicos deberían estar 
situados en lugares puntuales y darle más importancia a la higiene de la ciudad en 
estas festividades. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA. Quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta la falta de articulación entre la administración y las 
juntas de acción comunal de cada barrio en la comuna seis hay noventas 
instrumentos guardados, sin utilizar. 

Además, solicitó trabajo comunitario en la participación de danzas y folclor para 
fortalecer la ciudad en parte musical hay que reafirmar la confianza que se tiene a 
este tipo de eventos. 
Para finalizar pidió un punto de partida pensando en la ciudad y la vocación 
musical que tenemos los ibaguereños. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA. Quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que debe hacerse un trabajo 
articulado entre todas las secretarias de la administración municipal no dejen dé 
pedir ese apoyo y colaboración, todos deben tener un plan de acción para 
responder a las fiestas. 

El señor presidente pone a consideración declarar sesión permanente. Siendo 
esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA JENNIFER PARRA 
SECRETARIA DE GOBIERNO (E), quien se dispone a dar respuesta a cada uno 
de los HH.CC  que intervinieron y demás invitado 
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Inicia dando respuesta sobre el tema de espacio 
público, lo cual se está tomando su respectivo 
proceso, teniendo en cuenta los cambios que tiene 
el código de policía, en cuanto a los permisos de 
vendedores ambulantes se expiden con una 
motivación y es poder promover una posibilidad de 
ingreso para las personas. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA 
ANA MARIA BERNAL CORTES, SECRETARIA 
DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO, quien 
se dispone a dar respuesta a cada uno de los 
HH.CC  que intervinieron y demás invitados 

Concejo Municipal 
Idcwué 

Inicia dando respuesta sobre el tema de las carrozas, manifiesta que no todas las 
personas pueden hacerlas, ya que se requiere de técnicas en cuanto estructuras 
manejo espacial y funcionalidad de las carrozas. 

En cuanto a los parejos que bailar con una o más niñas y en el caso del parejo 
que gano $8.000.000 de pesos, es porque el jurado exige una buena presentación 
y algunos parejos por motivos de nervios o inseguridad no lo pueden hacer, por 
este motivo se repite ya que no existe ninguna regla que lo impida. 

En los asuntos presupuestales es una inversión que se da en los montajes en el 
sonido en los tablados populares en los distintos sitios de la ciudad, imposición de 
bandas, todos son asuntos de índole, operativos los cuales no cuenta la secretaria 
son los que se van a contratar todos son a nivel operativo. 

Sobre el tema de la presencia de las comunidades en el marco del festival 
folclórico de la ciudad de lbagué, desde el año pasado las escuelas de música y 
los grupos folclóricos de las comunas se han estado preparando, pero 
lastimosamente, no hemos contado con la fortuna de haber contratado a la 
mayoría de formadores afirma que esta semana la gran mayoría va a estar 
trabajando en territorio para poder tener presencia de los niños y niñas, que hacen 
parte del marco del desfile, hace énfasis que la FAC, siempre ha hecho parte de 
los desfiles municipales. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, concejal citante 
reflejó su preocupación por la falta de planeación para el festival de este año están 
haciendo lo mismo que años anteriores. 

Además, señaló la injusticia en la dinámica para el pago a los artistas y artesanos 
en las carrozas, pues una persona que realiza cuatro se gana 32 millones de 
pesos debemos permitir que sean muchos los que puedan participar de este 
proceso, solicitando abrir la convocatoria, no podemos cerrar la puerta. 

También expresó su sentir frente a los parejos tenemos que abrir la baraja y 
permitir la más alta participación de los ibaguereños. 

Por último solicitó el decreto y organización de fiestas, pidiendo no cobrar lo 
mismo valores a los vendedores ambulantes en comparación a las macro 
empresas no deberían ni cobrarles, mejor que los organicen, que paguen los que 
tienen con qué pagar. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales y comunicaciones 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA El señor presidente, solicita al secretario continuar con 

el orden del día. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

Concejo gIlunicipaC 
1-bogué 

Siendo la una y veintitrés minutos de la tarde (01: 23 p.m.), del día martes 24 de 
abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 25 de abril a las 8:00 a.m. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

SEGUNDO VICEPR 	E 

CÉSAR GIOVANI-̀:.4.' HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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