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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 077 DE 2017 
(Junio 04) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 04 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

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

Siendo las seis horas y treinta y cinco minutos de la noche (07:35 P.M.) del día 
domingo (04) 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 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:38 P.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (07:40 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (07:45 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA 
LOAIZA VÍCTOR JULIO: Siendo (07:51 P.M.), ingresa al recinto el H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (07:52 P.M.), ingresa al 
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (07:53 P.M.), 
ingresa al recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES; Siendo 
(07:57 P.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES. 

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 DOMINGO 04 DE JUNIO 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 ACTAS 074 A 
076 DE 2017. 

LECTURA 	DE 
	

MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo 
aprobado. 

2. 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 074 A 076 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 074 a 076 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 ni comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de que la corporación exalte 21 de 
junio al señor OSCAR ESCANDON gran boxeador colombiano nacido en la tierra 
de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que se debe buscar la manera de no solo 
realizarle una exaltación a este deportista si no mirar como se le puede ayudar 
para mejorarle su condición de vida tanta a él como a su familia ya que tantos 
reconocimientos obtenidos para nuestros país y ciudad es merecedor de ello. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que se le debe hacer seguimiento al acuerdo 
municipal que existe en tema de deportistas de alto rendimiento que tendrían una 
especie de estímulos por parte del IMDRI, por ello considera que el tema de 
exaltar es una muy buena propuesta pero considera que se debe revisar el tema 
del acuerdo para saber si se está cumpliendo o no. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que se debe mirar la forma de que la exaltación se 
realice en conjunto con la administración municipal para organizar un evento 
masivo con muchos deportistas y comunidad en general para hacer una gran 
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exaltación para que los ciudadanos ibaguereños se den 
cuenta la labor que están haciendo nuestros 
deportistas. 

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, 
presenta la proposición de que el cronograma de 
actividades del cabildo abierto radicado por la 
administración municipal se envié por medio de correo 
electrónico al viceministro de vivienda ya que ellos lo 
están solicitando. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el alcalde esta comentando que no va 
volver a presentar una consulta popular por lo que considera que está fallando con 
su propuestas de campaña ya que esta quedándole mal a lo ibaguereños mal con 
ese tema y establece que a su curul no ha llegado ningún tipo de proyecto de 
acuerdo frente a ese tema y considera que debido a ello otra vez los concejales 
van a tener nuevamente problemas jurídicos si llega a llegar un tipo de proyecto 
de acuerdo y esto lo dice con relación a lo que está pasando en diferentes 
consejos municipales del país que tocaron ese tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar información 
al Secretario De Hacienda Municipal - DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, 
para que responda sobre: 

1. realizar entrega en físico y cd de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
de los años 2016 y 2017 a 31 de mayo." 

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 treinta y cinco minutos de la noche (08:35 P.M.), del día 
domingo 04 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 05 de junio de 2017, a las 08:00 A.M. 

CÉSAR GIOVA Y HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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