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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 105 DE 2017 
(Julio 03) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 03 DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal' 
Idagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las siete horas y treinta y siete minutos de la noche (07:37 P.M.) del día 
lunes (03) 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: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 

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

Siendo (07:47 P.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (07:51 P.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (07:51 P.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM; Siendo (07:53 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (08:02 P.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (08:04 P.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ 
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (08:07 P.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO Y DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 

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 LUNES 03 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 083 A 
104 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 083 A 104 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 083 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 083 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 084 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. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, solicita respetuosamente que se les haga llegar a los 
HH.CC. el cronograma de actividades del mes de julio. 

El señor secretario, informa que para mañana está el debate de control político 
correspondiente a la proposición 108 de 2017 y se dispone a darle lectura. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, pregunta respetuosamente si el debate que se tiene para 
mañana es complementario al proyecto de acuerdo de la reglamentación de 
subsidios de vivienda con ello analizar bien el tema en el debate para poder 
radicar un informe de ponencia, por otro lado solicita que las socializaciones de los 
proyectos de acuerdo se agilicen para ahí si entrar a radicar la diferentes 
ponencias, por otro lado presenta la proposición de fijar nueva fecha al debate de 
control político fijado en la proposición No.106 de 2017, la cual se realizara el día 
11 de julio de 2017, a las 08:00 a.m. 
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El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien presenta la proposición de que el día 
viernes se lleve a cabo la socialización del proyecto de 
acuerdo de la fusión del hospital san fráncico y la USI, 
para que se invite a la administración municipal y a 
todas la personas que ha manifestado la importancia de 
participar sobre el tema. 

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, solicita que para el debate de control político 
del día de mañana con el tema que puede ayudar a aclararar dudas frente al 
proyecto de acuerdo 011 de 2017 el cual está en curso por lo que solicita de que 
no se cambie el orden del día y poder darle un desarrollo rápido y breve al mismo 
debido a que lo que se tiene son preguntas y temas concretos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de citar al Secretario De Planeación 
Municipal, Jefe Oficina Jurídica De La Alcaldía Y Secretario De Desarrollo Rural Y 
Medio Ambiente, para que en la sesión del día 12 de julio de 2017, a las 08:00 
a.m., socialice el proyecto de acuerdo No.012 de 2017 - por medio del cual se 
dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
del municipio de lbagué y se adoptan otras determinaciones. 

Igualmente, invítese a la Directora De La ANDI, Presidente Ejecutivo De La 
Cámara De Comercio De lbagué Y Ministerio De Minas para que asistan a la 
socialización del proyecto antes mencionado." 

Con adhesión del H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la 
proposición como solicitud de información solicitar a la SECRETARIA DE Cultura, 
Turismo Y Comercio, Secretaria De Gobierno Municipal Y Director De Espacio 
Publico Municipal 

cuantas y cuáles fueron las tarimas y graderías autorizadas a lo largo del desfile 
realizado el día domingo 2 de julio de 2017. 

de qué manera se adjudicaron los espacios, quien autorizo. 

cuantos permisos fueron expedidos para las ventas ambulantes y estacionarias 
durante el desfile nacional 

cuanto fue el recaudo por concepto de permiso por ventas ambulantes y 
estacionarias. 

cuantas personas fueron detenidas por incumplir el decreto 1000-0466 de junio 
06 de 2017. 
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6. cuanto fue el recaudo por concepto de alquiler del 
espacio publico para tarimas y graderías que fueron 
instaladas a lo largo del desfile nacional del 02 de julio 
de 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien presenta la proposición como 
solicitud de información solicitar al Representante De 
Cotelco para que responda sobre: 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

cual fue la ocupación hotelera durante las festividades del mes de junio y 
primeros días de julio en la ciudad. 

cuántos de estos ocupantes son miembros de comparsas o grupos folclóricos 
acompañantes. 

cuantas personas se tienen registradas como turistas que llegan a la ciudad y 
se hospedaron durante las festividades." 

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 y cinco minutos de la noche (08:45 P.M.), del 
día lunes 03 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 04 de julio de 2017, a las 08:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESID 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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