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ACTA NÚMERO 078 DE 2017 
(JUNIO 05) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 05 DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) del día 
lunes (05) 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
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 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:03 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (09:06 AM), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO; Siendo (09:11 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANO; Siendo (09:25 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (09:28 AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:29 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:37 AM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

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

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 05 DE JUNIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL. ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 074 A 
LA 077DE 2017. 

SELECCIÓN PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA 
DISTINCION AMBIENTAL "JOSE CELESTINO MUTIS" 

LECTURA DE MEMORIALESY COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

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

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 074 A LA 077 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 074a la 077 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. 

SELECCIÓN PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA DISTINCION 
AMBIENTAL "JOSE CELESTINO MUTIS" 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, quien hace la resalta a las personas que están a favor del 
medio ambiente, y no necesariamente de aquellas personas que tratan de hacer la 
política frente a los temas que son importantes para el concejo municipal y la 
comunidad ibaguereña, hace énfasis en la marcha carnaval en los días pasados el 
cual fue un evento muy importante ya que se está de acuerdo y se apoya el 
medio ambiente y en contra de la minería. 

Para terminar su intervención hace énfasis en que la politiquería se está metiendo 
en estas marchas, es importante apoyarla pero sin ninguna intención política. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta como se va hacer la elección y si se 
encuentran invitados las personas que están en las tres propuestas radicadas las 
cuales son: Fundación Orquídeas del Tolima, Señor Héctor Eduardo Esquivel y 
Comité Ambiental En Defensa De La Vida, lo cual no se encuentran el recinto, la 
cual es importante su presencia para ya que es un evento público. 

El señor presidente solicita al secretario revisar si fueron invitados las personas. 

El señor secretario informa que las personas no fueron invitadas para el día de 
hoy ya que se invitaron para la fecha de 10 de junio. Aprobados en la proposición 
realizada por parte del concejo municipal con el fin de que cada uno exponga sus 
puntos, y así se pueda dar una buena elección. 
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El señor presidente anuncia que la elección será 
nominal. 

El señor presidente, solicita al señor secretario leer los 
títulos para la elección. 

El señor secretario se dispone a dar lectura a las 
radicaciones presentadas para la dar inicio a la 
votación. 

HÉCTOR EDUARDO ESQUIVEL 

GERMÁN MOLINA TRIANA, RESERVA NATURAL 
ORQUÍDEAS DEL TOLIMA 

3. ALEJANDRO GARCÍA PEDRAZA, COMITÉ AMBIENTAL DEFENSA POR LA 
VIDA. 

Se le concede el uso de la palabra a La H.0 LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta su preocupación y que se aclare cuantas 
propuestas son las que se van a presentar para que luego no se tenga 
inconvenientes de tipo legal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 OSWALDO RUBIO, quien manifiesta 
que es considerable que los participantes se presenten antes de la votación 
nuevamente para dejar claro el tema. 

El señor secretario informa que los integrantes están citados a las 10:30am para 
iniciar la votación 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que el concurso se debe manejar con las 
reglas fijadas anteriormente, y le solicita a la mesa directiva hacer cumplir las 
reglas y se proceda a la votación. 

El señor presidente, solicita al señor secretario de leer el acuerdo 023 del 19 de 
agosto 2016 

El señor secretario se dispone a dar lectura acuerdo 023 del 19 de agosto 2016. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 053 DE 1998, SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA "ORDEN 
AMBIENTAL JOSÉ CELESTINO MUTIS" DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 WILLIAN SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta que la votaciones no se deben de 
tener miedo, si no de responsabilidad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que hay que reglamentar el acuerdo, y se 
puede votar sin estar los participantes, y la conmemoración otro día. 

El señor presidente solicita al señor secretario proceder con la votación nominal. 

El señor secretario se dispone a llamar a lista para la votación nominal 
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El señor secretario manifiesta, que 14 concejales 
votaron por el Comité Ambiental en Defensa De La 
Vida, representado por el señor Alejandro García 
Pedraza, cuatro votos al profesor Héctor Esquivel y sin 
votación para Orquídeas del Tolima. Siendo ésta 
aprobada. Dejando constancia que no se encuentra en 
el recinto los H.C. CARLOS ANDRES CASTRO, dando 
cumplimiento al acuerdo 023 del 19 de agosto del año 
2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ACUERDO No. 053 DE 1998, SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 
"ORDEN AMBIENTAL JOSÉ CELESTINO MUTIS" 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y. SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

Concejo Municipal 
Ibagué 

NOMBRE HH.CC  

VOTOS 

1. HECTO E. 
ESQUIVEL 

2. GERMAN MOLINA T. 
RESERVA NATURAL 

ORQUIDEAS DEL 
TOLIMA 

3. ALEJANDRO GARCÍA 
PEDRAZA, COMITÉ 

AMBIENTAL DEFENSA 
POR LA VIDA. 

NO 
ESTA 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO X 

AVILA SANCHEZ JUAN 

EVANGELISTA X 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO X 

CASTRO LEON CARLOS ANDRES X 

DELGADO HERRERA CAMILO E. . X 

GRACIA CONTRERAS VICTOR H. X 

LOPERA RODRIGUEZ HAROL O. • 
X 

LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO X 

MORA QUINTERO PEDRO A. X 

MORALES LOZANO HASBLEDY X 

ORTIZ AGUILAR ERNESTO X 

PERDOMO RAMIREZ LINDA E. X 

PORTELA CALDERON CARLOS A. , X 

QUINTERO GARCIA HUMBERTO X 

QUIROGA MENDIETA MARCO T. X 

ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM , X 

RUBIO MARTINEZ OSWALDO X 

RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA X 

SANTIAGO MOLINA WILLIAM 
X 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 OSWALDO RUBIO, quien manifiesta su 
agradecimiento a cada uno de los aspirantes y que se debe seguir trabajando por 
la ciudad. 

El señor presidente, solicita al señor secretario de leer la resolución. 

El señor secretario quien se dispone a dar lectura a la resolución 198 del 2017 
junio 05 
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El señor secretario se dispone a dar lectura al ad 1. 
Dando cumplimiento al acuerdo 023 del 19 de agosto 
del año 2016, se le otorga el reconocimiento "ORDEN 
AMBIENTAL JOSE CELESTINO MUTIS" AL COMITÉ 
AMBIENTAL EN DEFENSA DE LA VIDA, 
REPRESENTADO POR EL SEÑOR ALEJANDRO 
GARCÍA PEDRAZA 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 OSWALDO 
RUBIO, quien manifiesta a la mesa directiva hacer la 
proposición de declarar sesión informal para hacer una 
exaltación a los dos participantes HÉCTOR EDUARDO 
ESQUIVEL, GERMAN MOLINA TRIANA, RESERVA 
NATURAL ORQUÍDEAS DEL TOLIMA. 

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

El señor presidente solicita sesión informal para darle uso de la palabra al señor 
HÉCTOR EDUARDO ESQUIVEL, siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a La H.0 LINDA PERDOMO, quien solicita a la 
mesa directiva poner a consideración que el señor Renzo García, tenga el uso de 
la palabra en sesión informal 

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

Se le concede el uso de la palabra al señor HÉCTOR EDUARDO ESQUIVEL, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento por el 
concejo municipal por el reconocimiento "ORDEN AMBIENTAL JOSE 
CELESTINO MUTIS". 

Para finalizar su intervención hace referencia a la historia de JOSE CELESTINO 
MUTIS, dando una breve reseña. 

Se le concede el uso de la palabra al señor RENZO GARCIA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento por el concejo municipal por 
el reconocimiento "ORDEN AMBIENTAL JOSE CELESTINO MUTIS", ya que con 
esto se puede reconocer a todos los autores que de manera voluntaria trabajan 
por la preservación del patrimonio colombiano, patrimonio ecológico y para ser 
mas especifico los ibaguereños. 

Por otro parte, manifiesta la lucha por hacer de referentes la lucha ambiental, que 
se quiere con las marchas carnaval es ser que lbagué sea la capital ambiental de 
Colombia. 

El señor presidente, pone en consideración sesión formal. Siendo ésta aprobada. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que fue radicado un oficio por la JAC el barrio el 
topacio. 

El señor secretario, el señor secretario se dispone a dar lectura. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal- 
Idagué 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 PEDRO 
MORA, quien manifiesta que se le solicito a la 
secretaria del concejo municipal si para la fecha 07 de 
junio miércoles comunitario esté disponible, para el cual 
está disponible para el evento que radico la JAC del 
barrio topacio. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL 
LOPERA, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer 
la proposición que para el día miércoles comunitario 07 
de junio, se invite a las secretarias educación y 
secretaria de cultura donde la comunidad pueda 
socializar, en el evento que fue radicado por JAC barrio 
el topacio. 

Concejo Municipal" 
Magué 

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

El señor presidente declara sesión informal para darle uso de la palabra al señor 
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, para la radicación del proyecto de acuerdo 
ambiental. Siendo aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR ALCALDE GUILLERMO ALFONSO 
JARAMILLO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta al concejo 
municipal, radicar un proyecto de acuerdo que se ha venido contemplando con las 
diferentes autoridades ambientales, municipio y diferentes departamento. 

"PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS 
PARA LA PRESERVACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y 
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES CON EL PROPÓSITO DE QUE SEA DISCUTIDO EN EL 
CURSO DE LA SESIONES ORDINARIAS", este proyecto se elaboro en conjunto 
de el comité ambiental y organizaciones ambientales de la ciudad de lbagué, con 
la ayuda de dos bosque teros que son Diana Rodríguez Y El Doctor Rodrigo 
Neg rete. 

El señor presidente informa que el proyecto de acuerdo queda radicado, en la 
secretaria General del concejo municipal de lbagué, para darle el respectivo 
análisis, y tramite. 

El señor presidente declara volver sesión formal. Siendo esta aprobada. 

El señor presidente hace la proposición de declarar sesión permanente. Siendo 
esta aprobada 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta a la mesa directiva de hacer la proposición de citar 
a debate de control político a la secretaría de cultura y turismo - DRA. ANA MARÍA 
BERNAL CORTES, para que en la sesión del día 16 de junio de 2017, a las 08:00 
a.m., responda el siguiente cuestionario: 
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1. Sírvase informar que contratos y o convenios se han 
firmado hasta la fecha para la recuperación del 
panóptico, mencionando nombre del contratista, objeto 
del contrato, valor y tiempo de ejecución. 

Sírvase entregar un detallado informe sobre la 
actuación del supervisor del contrato mencionando 
nombre y profesión. 

Sírvase expedir un detallado informe sobre las 
distintas 	observaciones 	realizadas 	por 	la 
interventorias informando el nombre del interventor, 
su idoneidad y su sede. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Cuál es el estado actual de las obras. 

Que actuaciones a realizado la secretaria para resolver las • dificultades 
presentadas. 

7. Sírvase informar que tiene proyectado esta secretaria con el uso de este 

inmueble y en qué tiempo se tiene proyectado. 

PRESENTADA POR EL H.C. PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO. 

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

Se le concede el uso de la palabra a La H.0 LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
a la mesa directiva la proposición para hacer una exaltación el día 23 de junio a la 
8:00AM y reconocimiento a toda la labor que viene ejerciendo el maestro JULIO 
CESAR CHITIVA RIVEROS, MAESTRO EN BELLAS ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, pintor tolimense destacado a nivel 
nacional e internacional. 

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

Se le concede el uso de la palabra a La H.0 HASBLEDY MORALES, quien 
manifiesta con preocupación el despido de las personas de INTERGLOBAL, 
empresa de vigilancia, la cual despidió a mas de 40 personas, y hace la 
preposición a la mesa directiva de abrir un espacio el miércoles 07 de junio para la 
intervención a tres voceros. 

Por otra parte manifiesta la preocupación que tiene con los deportistas que les 
están cobrando la hora muy cara y es un atropello. Hace la proposición a la mesa 
directiva de abrir un espacio el 14 de junio para la intervención de estas personas. 

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

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Siendo la una y treinta cinco minutos de la tarde (01:35 
P.M.), del día lunes 05 de junio y agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 06 de junio a las 8:00 A.M. 

  

  

Concejo Municipal- 
Magué 

    

      

       

   

\I\ 	
/ 

JUAN EVA GELI TA AVILA SÁNCHEZ 

   

PRESIDENTE 

  

       

       

   

JI 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

  

N.V. 
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