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ACTA NÚMERO 103 DE 2017 
(Julio 01) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 01 DE JULIO 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 A.M.) del 
día sábado (01) de julio 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 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (08:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 
Siendo (08:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO; Siendo (08:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (08:12 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES 
LOZANO HASBLEDY; Siendo (08:15 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (08:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (08:17 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (08:22 A.M.), ingresa al recinto 
el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (08:33 A.M.), ingresa al 
recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA. 

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 SABADO 01 DE JULIO 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 081 A 
102 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 081 A 102 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 081 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 081 de 2017. Siendo ésta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 082 a 102 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 al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición como solicitud de 
información solicitar a la Directora Del Grupo De Prevención Y Atención De 
Desastres - GEPAD para que presente un informe sobre: 

1. que registros con fechas anteriores, cuántas viviendas se tienen ubicadas en 
zonas de alto riesgo denominadas de acuerdo al plan de ordenamiento territorial 
zonas no mitigables para vivienda (aporte total de registros 
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 y con corte al 30 de junio de 
2017), que gestión se ha hecho ante el ministerio grupo de atención de desastres 
del orden nacional para que esas familias estén en los registros de desastres 
naturales para aplicar a los subsidios de vivienda (anexar dicha información)." 

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 
manifiesta su preocupación por la llegada de los informes para los debates de 
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control político que se tienen ya que no están llegando a 
tiempo y muchas veces con información errada por 
parte de las secretarias de despacho de lo que se le 
solicita por lo cual le pide al secretario que revise que 
información ha sido radicada y cual no para que le 
informe y allí entrar a tomar la medidas necesarias para 
que esto no siga ocurriendo y por ultimo presenta la 
proposición como solicitud de información solicitar a la 
dirección de contratación del municipio de lbagué para 
que suministre lo siguiente: 

1. sírvase certificar los contratos de prestación de 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

servicios cuyo objeto está establecido, para visitar los 
predios que se encuentran en zonas de riesgo, indicando: numero de contrato, 
contratista, objeto, valor y termino. 

2. sírvase informar que personal se ha contratado para desarrollar el programa de 
titulación de bienes fiscales señalando: no contrato, contratista, objeto, valor y 
termino 

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 cuarenta minutos de la mañana (08:40 A.M.), del día 
sábado 01 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 02 de julio de 2017, a las 07:00 P.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

J 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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