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ACTA NÚMERO 082 DE 2017 
(Junio 09) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 09 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día viernes (08) 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: 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO 
GARCIA HUMBERTO; Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA 
LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:29 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO 
LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO. 

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 VIERNES 09 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 
081 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. 

2 

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 081 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 074 a 081 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 SUNET 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. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que en relación a la respuesta de la proposición 
099 solicita respetuosamente que ante la situación que se presento de que la 
empresa se negó en recibir la invitación que se le hacía al representante de los 
usuarios del servicio público de agua a la sesión, lo cual deja constancia de que 
para el tema de incrementos tarifarios la empresa si conoce la ubicación del 
representante de los usuarios pero para llevar un debate de control político del 
tema la empresa si no sabe dónde encontrar al representante de los usuarios, por 
ello deja constancia de que el día debate de control político no hace presencia el 
representante de los usuarios ya se sabe porque y por ultimo solicita 
respetuosamente que a través de la parte de prensa se realice un comunicado 
invitando a la comunidad para que se acerquen el recinto de la corporación y 
participen en el debate. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que frente al tema de pico y placa 
de motocicletas considera de que no es una medida que mejoraría la parte de la 
delincuencia de la ciudad de lbagué pero si cree que se debe implementar la 
restricción del parrillero hombre mayor de edad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que el tema de la restricción de parrillero hombre 
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es un tema que se debería revisar de manera detallada 
con la secretaria de gobierno y la secretaria de transito 
y transporte y de la movilidad, considerando que la 
medidas que se piensen establecer tengan que ver con 
los estudios juicios, detallados y técnicos que la 
administración maneje frente al tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
GRACIA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que es importante revisar el tema de que los 
secretarios de despachos hablan a través de medios 
de comunicación sobre algunas medidas que se van a 
establecer en la ciudad y luego salen diciendo que no 

se van adoptar esas medidas, por otro lado considera frente al tema del pico y 
placa de motocicletas ve con buena luz de que no se lleve a cabo en la ciudad ya 
que perjudicaría mucho a los ciudadanos ibaguereños. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que frente a la proposición 099 se debe tener en 
cuenta de los actores fundamentales para hablar del tema en el debate como son 
los comités de desarrollo y control social. 

El señor presidente, comente que a través de secretaria si va tratar de hacer la 
invitación para que participen el día del debate. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de 
control político al Secretario De Gobierno Municipal - Dr. HUGO ERNESTO 
ZARRATE, para que en la sesión del día 17 de julio de 2017, a las 08:00 a.m., 
responda el siguiente cuestionario: 

Secretario De Gobierno 

presente un informe detallado sobre qué acciones a hecho la secretaría de 
gobierno para implementar el acuerdo 037 del 21 de diciembre de 2016 - por 
medio del cual se implementan los lineamientos de la política pública de seguridad 
y convivencia ciudadana en ibagué. 

sírvase informar y anexar actas en cumplimiento del acuerdo municipal de la 
política pública de seguridad y convivencia, de las reuniones que se han efectuado 
con la fiscalía, icbf, ejercito, policía, inpec, inspectores y comisarías de familia y 
demás actores que están dentro de esta misma política. 

explique, por qué razón la secretaría de gobierno municipal de acuerdo al 
informe enviado por la secretaría de hacienda tiene a la fecha de corte 31 de 
diciembre de 2016, una ejecución del 18% y bajas ejecuciones durante el 
semestre de 2017, expliqué al detalle. 

explicar y anexar la implementación del programa de centro de convivencia 
ciudadana y casas de justicia incentivando el rescate de los valores ciudadanos 
para la seguridad y convivencia ciudadana. 

Cítese al personero municipal de lbagué para asista a la sesión." 

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 minutos de la 
mañana (09:50 A.M.), del día viernes 09 de junio y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del Concejo de lbagué y se cita para el día 10 de junio 
de 2017, a las 08:00 A.M. 

1\3/  J10/1.  
JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

C.D. 
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