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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 089 DE 2017 
(JUNIO 16) 

  

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 16 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

  

Concejo Municipaf 
bagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

  

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) del día 
viernes (16) 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 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM. 

  

El señor secretario manifiesta que están presentes 12 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:18 AM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA; Siendo (09:21 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO 
LUIS ALBERTO; Siendo (09:22 AM), ingresa al recinto la H.C. LOPERA 
RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:22 AM), ingresa al recinto la H.C. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:45 AM), ingresa al recinto el 
H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:49 AM), ingresa al recinto 
el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO 

El señor secretario deja constancia que el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO, 
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 VIERNES 16 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 2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 075 A 
LA 088 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA ANA MARIA BERNAL, SECRETARIA 
DE CULTURA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y 
COMUNICACIONES. 

Concejo Municipal 
Idagué 

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 a la secretaria continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A LA 088 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 075 a la 088 de 2017. 

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA ANA MARIA BERNAL, SECRETARIA DE CULTURA. 

PROPOSICION N° 104 PRESENTADA POR EL H.0 PEDRO ANTONIO MORA 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva muy 
respetuosamente retirarse del recinto a las 10:30am por motivos personales. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario quien solicita a la mesa directiva muy respetuosamente 
retirarse del recinto a las 11:00am por motivos personales. 

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 quien solicita a la mesa directiva muy 
respetuosamente retirarse del recinto a las 11:00am por motivos de salud. 

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 después de 
un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva muy respetuosamente 
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retirarse del recinto a las 10:00am. Para atender 
temas del proyecto acuerdo el cual es ponente. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. 
VICTOR HUGO GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, quien solicita a la mesa 
directiva de declarar sesión informal para darle 
uso de la palabra al señor Andrés Felipe García, 
representante de asociación de municipios del 
centro del Tolima. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

El señor presidente, pone en consideración la proposición de declarar sesión 
informal. Siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR ANDRES FELIPE GARCIA, quien 
después de un saludo protocolario, hace la invitación a los HH.CC  para el día 
martes 20 de junio a la 9:00am lugar cámara de comercio, para la inauguración 
de asociación de municipios del centro del Tolinna. 

El señor presidente, pone en consideración volver a sesión formal. Siendo esta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ANA MARIA BERNAL, 
SECRETARIA DE CULTURA, se 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, sobre el estado actual del 
panóptico. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación, el cambio tan lento que 
ha tenido el proceso en el panóptico la preocupación de hoy es mucho más que 
antes. 

Por otra parte, manifiesta su opinión frente al informe presentado quien 
manifiesta, que le queda la duda de que este supervisor nunca actuó en el 
proyecto, haciendo referencia al proceso del 2017 afirma que hemos hecho 
carrera en este concejo municipal que definitivamente las interventorias se 
convierten en el foco de corrupción de los proyectos a ejecutar. 

En el mismo sentido, hace referencia a unas fotografías de la pared en la calle 10 
donde se ve que tiene severas grietas, están reventadas las paredes, da tristeza 
porque no lo han liquidado y eso es lo que ven los ibaguereños todos los días. 

Frente a la cruz, manifiesta que los dueños de lo ajeno levantaron los barrotes de 
hierro, recalcando por ahí ya cabe una persona. Además manifestó su 
inconformismo por los arreglos es horrible el trabajo que hicieron. 

Asimismo selló su profunda preocupación por la contaminación queremos que 
hagan el mantenimiento subrayando no dejemos deteriorar esto, solicitando 
celeridad en los procesos, el alcalde a todos les ha dicho hagan, avances, hay que 
dar soluciones inmediatas para esto". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA quien inicia su intervención señalando en lbagué no 

sabemós que tenemos, haciendo referencia al descuido 
del Panóptico la gente se quedó con el tema de una 
novela, que era un baño de las palomas, pienso que a 
los ibaguereños les duele". 

Conjuntamente hace referencia al tema de vigilancia en 
el sector hay grupos de policías encargados de cuidar 
sitios culturales de la ciudad, hable con el coronel", 
pidiendo "esto no se puede quedar solamente en temas 
contractuales". 

Concejo 911unicipal 
I bogué 

Para finalizar su intervención, manifiesta a la Secretaria de Cultura ¿Por qué no 
se abren las puertas al panóptico?, proponiendo un historiador para llevar los 
estudiantes. Adicional a ello preguntó ¿en qué tiempo se puede abrir este sitio? y 
concluyendo al Municipio le está faltando darle el realce y la importancia que se 
merece este sitio cultural. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta preocupación lo que está sucediendo con 
el panóptico y hace un llamado de atención a la secretaria de cultura donde le 
menciona, hay recursos atreves del ministerio de Cultura, solicitando tocar las 
puertas de los senadores y representantes a la Cámara manifiesta se pueden 
hacer gestiones, tenemos que tratar de llamarlos para que nos ayuden con estos 
esfuerzos. 

Llevamos ,10 años esperando haciendo referencia al deterioro y preguntando 
¿realmente esta administración si está haciendo los esfuerzos necesarios para 
obtener los recursos a nivel nacional? 

A su vez denunció es un foco de prostitución y atracadero constante, señalando 
es la gran preocupación de los líderes de la ciudad frente a este elefante blanco y 
solicitando "darle este regalo tan anhelado". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta frente al tema del Panóptico 
"lastimosamente el señor alcalde hace un acto simbólico, cuando va y hace un 
ejercicio politiquero en el panóptico, diciendo que en esta ciudad nadie sirve pero 
hasta la fecha no he visto ningún tipo de evolución. 

Por otro parte manifiesta que por ahí transita miles de ciudadanos en el día, por lo 
menos pongamos bonitos las fachadas y sus alrededores, preguntando a la 
secretaria de Cultura ¿usted no está haciendo la tarea como es? y concluyendo la 
constante del año es que en esos pozos salgan mosquitos y ocurra todo lo que 
han dicho los últimos meses, se habla de sectas satánicas dentro del panóptico. 

En cuanto a las cifras invertidas subrayó son $5.000 millones que no veo por 
ningún lado, manifestando hay un supervisor que me sorprende, el señor se ha 
hecho de la vista gorda, no ha tenido la actitud para avanzar, nos hacen conejo en 
todas las obras que se hacen en lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ANA MARIA BERNAL, 
SECRETARIA DE CULTURA, quien se dispone a dar respuesta a cada uno de los 
HH.CC. iniciando su intervención se dispone a dar respuesta a las preguntas 
realizadas por el H.0 PEDRO MORA, mantenimiento y la limpieza del bien de 
interés cultural de las áreas externas y el interior de la cruz, se ha trabajado en 
varias mesas de concertación con lbagué limpia, infibague, dándole un lugar 
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prioritario a este tema tanto así que es el más 
importante a nivel de cultura en el plan de desarrollo. 

Por otra parte infiibague ha estado muy pendiente en la 
iluminación del sitio, para evitar la delincuencia en el 
mismo. Como secretaria de cultura se ha estado 
trabajando, ya se dio la orden de dos persona para que 
este todo el tiempo en el panóptico, pendiente de la 
limpieza y otra estar pendiente de las podas de los 
árboles para evitar inundaciones por taponamiento de 

los sifones. 

En cuanto a las fotografías evidenciadas por el H.0 Pedro Mora del techo que se 
desprende es por la canaletas son de mala calidad por lo tanto es el agrietamiento 
de las paredes, realizadas por la contratación que se hizo en la administración 
pasada los malos materiales que se colocaron, por esta razón se está trabajando 
en liquidar ese contrato para poder seguir trabajando y darle un buen 
procedimiento a estos 'problemas que se evidencian. 

Dándole continuidad a la socialización del debate se dispone a dar respuesta a las 
preguntas del H.0 Harol Lopera, en cuanto la pregunta realizada del ¿Por qué no 
se abren las puertas al panóptico?, las puertas del panóptico no se pueden abrir 
ya que sus condiciones no son aptas para abrir por la construcción de la sobre 
cubiertas que no se ha concluido, hace claridad que el contrato de la sobre 
cubierta contemplaba un metraje que no corresponde al metraje que debería llevar 

esta construcción. 

Por este razón se inicio una nueva construcción con un presupuesto bajo a lo que 
se había contratado anteriormente, por esta razón no se pueden abrir las puertas 
al público, por que la norma lo indica por esa razón se deben hacer las cosas bien 

para luego no lamentarnos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta su 

agradecimiento por las intervenciones de los HH.CC  que participaron en el debate, 

y a la secretaria de cultura agradecerle por su compromiso por la ciudad 
ibaguereña, concluye diciendo esto es un problema de la ciudad y como 
ciudadanos ibaguereños debemos seguir luchando por sacar el panóptico 

adelante 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que si hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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. 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipaf 
Ibagué 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Siendo las doce y veinte minutos de la tarde (12:20 
P.M.), del día viernes 16 de junio y agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 17 de junio a las 6:30 A.M. 

Concejo Municipal 
I bagué 

 

1\j1V\  JUAN EVA GELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

L 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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