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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 117 DE 2017 
(Julio 15) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 15 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
Ibagué PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO L. 

Siendo las seis horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (06:55 A.M.) del 
día sábado (15) 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 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (07:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM; Siendo (07:14 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY; Siendo (07:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (07:17.  A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (07:26 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (07:53 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO, PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA Y 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO. 

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 15 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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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 087 A 
116 DE 2017. 

 

PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO 
DEBATE: 

- "PROYECTO DE ACUERDO No. 013 POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS ASIGNACIONES 
CIVILES DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 
DEL AÑO 2017 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 

Concejo MunicipaC 
Ida,gué 

- INICIATIVA: DOCTOR HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO, ALCALDE 
ENCARGADO. 

- PONENTES: HH.CC  ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA Y 
WILLIAM ROSAS. 

- INVITADOS: 

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA, SECRETARIO DE HACIENDA. 

- DOCTORA ANDREA LILIANA ALDANA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
(E). 

- DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE OFICINA JURIDICA. 

- DOCTOR LUIS ENRIQUE HOYOS, PRESIDENTE ASOEMPUBLIC. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

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 al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 087 A 116 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 087 a 116 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. 

PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 

- "PROYECTO DE ACUERDO No. 013 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECEN LAS ASIGNACIONES CIVILES DE LOS DIFERENTES EMPLEOS 
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DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA 
VIGENCIA DEL AÑO 2017 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 

INICIATIVA: DOCTOR HUGO ERNESTO 
ZARRATE OSORIO, ALCALDE ENCARGADO. 

PONENTES: HH.CC  ERNESTO ORTIZ, MARCO 
TULIO QUIROGA Y WILLIAM ROSAS. 

- INVITADOS: 

Concejo Municipal 
Ibagué 

DOCTOR 	JUAN 	VICENTE 	ESPINOSA, 
SECRETARIO DE HACIENDA. 

- DOCTORA ANDREA LILIANA ALDANA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
(E). 

- DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE OFICINA JURIDICA. 

- DOCTOR LUIS ENRIQUE HOYOS, PRESIDENTE ASOEMPUBLIC. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita respetuosamente permiso a la plenaria para poderse 
retirar del recinto por un posible conflicto de interés en el proyecto a discutirse en 
esta sesión. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un 
saludo protocolario, solicita respetuosamente permiso a la plenaria para poderse 
retirar del recinto debido a unos compromisos académicos 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, se dispone a realizar lectura de la ponencia conocida con 
antelación por parte de los Honorables Concejales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que se debe conciliar un poco más los 
proyectos de acuerdo con todos los HH.CC. 

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

El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las disposiciones legales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien lee el 
título, las disposiciones legales. 

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales. 
Siendo éste aprobado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien presenta la 
proposición de que el articulado se lea en bloque. 
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

El señor presidente, pone en consideración se lea en 
bloque el articulado. Siendo éste aprobado. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
ROSAS, quien lee el articulado en bloque. 

El señor presidente, pone en consideración el articulado 
en bloque del Proyecto de Acuerdo 013 de 2017. 
Siendo éste aprobado. 

Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 013 de 
2017, pase a ser Acuerdo Municipal. Si se quiere. 

Concejo Municipal- 
Idagué 

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 de solicitar a la 
Secretaria De Hacienda, Planeación Municipal, Director Del Gepad Y Gestora 
Urbana, la siguiente información: 

Secretaria de Hacienda Municipal 

- sírvase explicar el rubro de disponibilidad presupuestal, la ejecución de los 
recursos para el proyecto de acuerdo de reglamentación de los subsidios de 
vivienda. 

Secretaria de Planeación Municipal, Gepad Y Gestora Urbana 

- sírvase entregar el estudio de la necesidad de vivienda, mejoramiento de 
vivienda, arriendos temporales y entregue un análisis del número de viviendas que 
se requieren dentro del proyecto de subsidios de vivienda." 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que leyendo el fallo del consejo de estado frente 
al tema de contralor es claro que esta plenaria debe empezarle a darle el 
respectivo tramite a lo que los magistrados están obligando a la corporación por lo 
cual solicita a la mesa directiva para que lo antes posible comience a darle tramite 
al fallo de la mejor manera. 

El señor presidente, manifiesta que partir de la fecha de que fu notificado de la 
fallo se empezó hacer acciones como lo dice lo misma es por ello que lo primero 
fue entregarle copia del fallo a los HH.CC., aclarando que es la corporación la 
encargada de hacer todas acciones frente al tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de que teniendo en cuenta la 
función que ejerce a nivel nacional la procuraduría delegada para la vigilancia 
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preventiva de la función pública mediante la vigilancia 
con fines preventivos a la gestión pública de las 
entidades, organismos y servidores públicos, se solicite 
por parte de la corporación un acompañamiento 
especial a este proceso de elección que deberá 
adelantar el concejo municipal de lbagué y además 
solicitarle una comisión que se envié directamente 
procuraduría general de la nación para que acompañe 
todos los pasos que se van a realizar por parte de la 
corporación. Concejo 511unicipaC 

Ibagué 

  

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

El señor presidente, presenta la proposición para solicitarle a la procuraduría 
general de la nación y a la DAFP con el fin de que informe el concepto sobre el 
régimen de inhabilidades en cuanto al caso que se está presentado. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta 
que ve en muy buen camino las propensiones, pero solicita que no se deje de 
iniciar el proceso para darle el tramite respectivo y que no se valla parar el proceso 
si no llegan esos conceptos que se están solicitando. 

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 quince minutos de la mañana (08:15 A.M.), del día 
sábado 15 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 16 de julio de 2017, a las 07:00 P.M. 

CARLOS • RÉS CASTRO LEON 
PRESIDE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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