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ACTA NÚMERO 075 DE 2017 
(Junio 02) 

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

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55 KM.) del 
día viernes (02) de junio 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 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que recientemente se aprobó un empréstito de $ 
20.000.000.000 por la corporación donde desafortunadamente no pudo asistir ese 
día por obligaciones que tenía previstas, pero comenta que el comportamiento de 
la tasa del dtf y la colocación de los créditos en pesos colombianos de la banca 
nacional se ve su comportamiento del dtf a la disminución y su colocación a la 
disminución y lo coloca en una similitud comentando que el anterior empréstito no 
este que esta mencionando fue aprobado con un dtf del mas 1.5 viendo que la 
tasa baja la caída va a la disminución por la intervención del banco de la republica 
este fue aprobado con la tasa libre y recientemente la subasta fue aplicada al dtf 
Mas 3.35 mientras van a la caída van a la disminución y la colocación y el contrato 
del crédito es superior a los comportamientos de este, por lo cual solicita que 
quienes aprobaron el empréstito revisar ya que es el primer empréstito que una 
ciudad lo aprueba con una liberación de tasa siendo el primer acuerdo municipal 
que tiene este comportamiento por lo anterior deja constancia de que es un 
comportamiento extraño. 

Siendo (08:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (08:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (08:14 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (08:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (08:24 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
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CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (08:44 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentran en 
el recinto los HH.CC. ORTIZ AGUILAR ERNESTO, 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES Y QUINTERO 
GARCIA HUMBERTO. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el 
orden del día. 

Concejo Yllunicipar 
Ibagué 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 02 DE JUNIO DE 2017. 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 074 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 al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 074 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de la acta 074 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 hay un oficio radicado por parte de ANTHOC y 
otro por parte de la del H.C. HUMBERTO QUINTERO, y se dispone a dar lectura. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que no entiende por qué un tercero está 
solicitando citar a un debate de control político además 
de que están imponiendo un respectivo cuestionario, lo 
cual considera que no debe ser así y solicita que se le 
aclare a este tercero bien el tema, por otro lado solicita 
que la mesa directiva a través de prensa cree un 
comunicado para darle a conocer a la opinión pública y 
a los ciudadanos ibaguereños cual es el estado actual 
de salud del H.C. HUMBERTO QUINTERO. 

El señor presidente, comenta que atreves de la mesa de prensa se va crear un 
comunicado aclarando por que el H.C. HUMBERTO QUINTERO no ha podido 
asistir a las sesiones y se anexe la incapacidad medica ya radicada ante la 
corporación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, considera que los puntos establecidos por ANTHOC se deben 
tener en cuenta por parte de la corporación para hacerle un análisis respetivo y• 
más teniendo en cuenta de que es este periodo de sesiones ordinarias se va tocar 
el tema de la fusión de estas instituciones por ello solicita copia del documento 
para mirar si se puede hacer un debate de control político o conocer mejor el 
tema en un miércoles comunitario. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita respetuosamente que atreves de mesa directiva se le 
dé el trámite correspondiente a la solicitud que ha sido radicada por ANTHOC si 
no que también se le dé prontitud al trámite del proyecto de acuerdo 010 de 2017 
el cual está radicado y tiene que ver mucho frente al tema de la solicitud radicada 
por ANTHOC. 

El señor presidente, informa que el proyecto de acuerdo 010 de 2017 se le va dar 
trámite muy pronto para que no lleguen los últimos días de las sesiones ordinaria y 
se vote rápido si realizar los debidos estudios y analices que realmente genera 
este proyecto. 

El señor secretario, informa que ha sido radicado el proyecto de acuerdo 010 de 
2017, y se dispone a dar lectura. 

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la 
proposición como solicitud de información a la secretaria de salud, e igual le llegue 
a la secretaria de salud departamental y al CRUE, de que remita al concejo todas 
las actuaciones realizadas con el propósito de mejorar el servicio pre hospitalario 
de urgencias (ambulancias en el municipio de lbagué) por lo cual solicita: 

- El cronograma que se ha realizado. 

- Operativos que se han realizado. 
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Cuáles han sido los resultados de esos operativos a 
las empresas de ambulancias. 

Que se ha hecho para organizar el servicio de 
ambulancias en el municipio de lbagué. 

Cual va hacer el cronograma del mes de junio hasta 
finalizar el año 2017 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición citar a debate de control político a 
la secretaría de cultura y turismo - Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES, Gerente 
De INFIBAGUE - Dra. YOLANDA CORZO CANDÍA, Secretario De Gobierno 
Municipal - Dr. HUGO ERNESTO ZARRATE, para que en la sesión del día 15 de 
junio de 2017, a las 08:00 a.m., responder sobre lo siguiente: 

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 

presente oficialmente la programación de las festividades a realizarse en los 
meses de junio y julio de 2017. 

presente un informe detallado sobre el festival folclórico colombiano. (avances 
de los compromisos adquiridos en el debate realizado anteriormente en la 
corporación). 

GERENTE INFIBAGUE 

1. hacer entrega de la programación oficial de lo que va a ser la feria exposición, 
como va ser dicha feria. 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

1. explique cómo va a ser el manejo de los permisos para la utilización del espacio 
público de las ventas ambulantes y de las ventas fijas que van a estar presentes. 

Invitar a la misma sesión al director ejecutivo de la corporación festival folclórico 
colombiano - DR. ROBERTO MANJARRES, para que nos diga si se hizo o no 
convenio, que si van a recibir recursos por parte de la administración municipal. 

remitir la programación oficial de las festividades del 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la 
proposición que a partir del día lunes 5 de junio las sesiones ordinarias de lunes a 
sábado se citen a las 08:00 A.M. y los domingos a las 07:00 P.M. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
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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 nueve horas y cincuenta y tres minutos de la 
mañana (09:53 A.M.), del día viernes 02 de junio y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del Concejo de lbagué y se cita para el día 03 de junio 
de 2017, a las 06:00 A.M. 

JUAN V7NdtLlSTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

$J 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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