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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ACTA NÚMERO 121 DE 2017 

(JULIO 19) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 19 DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo .91unicipal 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 

Siendo las ochos y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
miércoles (19) 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 señor 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 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 13 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:06 AM), ingresa al recinto a la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:12 AM), ingresa al .recinto al H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto al H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO Siendo (09:19 AM), ingresa al recinto al H.C. ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM; Siendo (09:38 AM), ingresa al recinto al H.C. BOLIVAR TORRES 
JORGE; Siendo (09:46 AM), ingresa al recinto a; H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO. 

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 MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2017. 
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1. 	LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 
LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 087 A 
LA 120 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA ANA MARIA BERNAL, SECRETARIA DE 
CULTURA. 

DOCTOR HUGO ERNESTO ZARRATE, SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DOCTOR CARLOS ALBERTO HOYOS, DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO. 

INVITADOS: 

DOCTOR ROBERTO MANJARREZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
CORPORACION FESTIVAL FOLCLORICA. 

DOCTORA ADRIANA SANCHEZ. PRESIDENTA DE COTELCO 

PROPOSICION N°. 153 PRESENTADA POR EL H.C. LINDA ESPERANZA 
PERDOMO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado 

BUNDETOUMENEE— HIMNO DE BAGUE 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURAYAFROBACIÓN DE LAS ACTA 087 A LA120 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 087 a la 120 de 2017. 

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

CIMION DI33ATE DE CONTROL Kuno° A: 

DOCTORA ANA MARIA BERNAL, SECRETARIA DE CULTURA. 
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DOCTOR HUGO ERNESTO ZARRATE, SECRETARIO 
DE GOBIERNO. 

DOCTOR CARLOS ALBERTO HOYOS, DIRECTOR 
DE ESPACIO PÚBLICO. 

INVITADOS: 

DOCTOR ROBERTO MANJARREZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE LA CORPORACION FESTIVAL 
FOLCLORICA. 

DOCTORA ADRIANA SANCHEZ. PRESIDENTA DE 
COTELCO 

FROPOSICION N°. 153 PRESENTADA PCR EL HC. UNDA ESPERANZA FERIDOMO. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 WILLIAM SANTIAGO. Quien después de un 
saludo protocolario, quien solicita a la plenaria, ausentarse por motivos personales 
del recinto. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. UNDAPERDOMO. Quien después de un 
saludo protocolario, quien solicita a la plenaria de hacer una evaluación del 
manejo del espacio público sobre las actividades folclóricas del pasado mes de 
junio. 

De esta manera inicia su intervención haciendo énfasis en las problemáticas que 
se tienen frente a la apropiación del espacio público por parte de empresas 
privadas que se apropian y están a cargo de estos espacios, se debe revisar que 
es lo que está sucediendo con la organización de los eventos culturales que se 
realizaron en la ciudad, porque se ve en el desfile desde unas gradas y otros 
amontonados en los andenes hizo alusión que si estos que están siendo 
beneficiados con estos espacios generan un ingreso para la ciudad, cual es y de 
cuanto es?, para que ellos se vean con estos favorecímientos. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ANA MARIA E?ERNAL, SIWRETARIA 
DECULTURA. Quien después de un saludo protocolario, se dispone a socializar ante 
el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, Sobre la inversión que se hizo en el festival folclórico colombiano del 
presente año. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR CARLOS AU3ERTO HOYOS, DIRECTOR 
DE ESPACIO PÚBUCO. Quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación 
en PowerPoint, sobre permisos expedidos para las fiestas, en donde nombro las 
tarimas que se ubicaron en diferentes puntos de la ciudad, de la misma manera 
se refirió a los 3000 puestos autorizados en las graderías que 
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fueron proferidos a entes departamentales y empresas 
patrocinadoras del festival. También se refirió sobre los 
vendedores ambulantes que participaron del evento 
lograran obtener el permiso de venta y si no lo tenían se 
les instruía como debían adquirir. 

Para terminar su intervención hablo sobre el recaudo 
fue nulo por parte de las tarimas que se instalaron 
alrededor de la ciudad, finalizo enunciando que los 
recaudos que se realizaron en el marco del festival se 
pueden solicitar a la secretaría de Hacienda la cual es 
competente frente a los dineros que se recaudaron. 

Aclarando que los permisos se generaban solo presentando el pago y no 
recaudando el dinero. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO. Quien hace 
referencia a la intervención del delegado de secretaria de gobierno, de manera 
vehemente muestra un registro fotográfico en donde se demuestra que si hubo 
unas graderías, tarimas a lo largo y ancho del desfile las cuales estaban 
custodiadas por la policía, y en su defecto por funcionarios de empresas privadas 
en ese orden de ideas es preocupante el informe presentado por parte de la 
secretaría de gobierno, debido a que no hay claridad frente a las respuestas de las 
preguntas realizadas. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ANA MARIA 8~1, SECRETARIA 
CE CULTURA. Quien solicita a la mesa directiva retirarse del recinto por motivos 
personales, el cual deja un delgado. 

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

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR RCEERTO NIAN~, Director 
Ejecutivo De La Corporación Festival Folclórica, Quien después de un saludo 
protocolario, se dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint. 

Realizo su informe de las noticias positivas frente al desarrollo del festival, en 
donde aclaro cuáles son sus límites frente a las funciones que tiene la corporación 
en todo el festival, teniendo en cuenta que no se sobrepasaron de sus funciones y 
que la corporación evita en gran medida hacer cosas que no le competen; se 
refirió a los gastos por parte de la corporación haciendo alusión a los grandes 
compromisos que se tienen frente al festival, en donde miles de personas son las 
que se ven beneficiadas entre ellos , policía, periodista, bailarines, logística y 
demás personas que se esmeran para hacer de este festival un gran evento. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO. Quien manifiesta su 
molestia que una funcionaria solicite con carta firmada boletas para los concejales 
esto no puede continuar sucediendo, el espacio público no puede seguir siendo 
un espacio para hacer campaña política para unos pocos que se 
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aprovechan y hacen de las suyas. Manifiesta que su 
lucha es poder generar fuentes de financiación, para 
que el festival día a día sea mejor. 

Por otra parte manifiesta que es necesario reestructurar 
el festival, para que sea mejor cada día el Festival 
debemos buscar como involucrar a toda la población de 
lbagué en este festival y hacer que nuestros niños 
hagan parte de él, detrás de los niños vienen sus 
familiares y se masificaría de gran manera la 
participación activa o pasiva de toda la ciudadanía. 

Concejo Municipal- 
.16agué 

Que bueno poder hacer de Junio un mes Cultural pero esto es costoso para la 
ciudad, se necesita hacer de este festival un evento rentable para la ciudad y de 
esta manera buscar aportes por parte de los empresarios, ponerlos en cintura con 
los aportes a todos los empresarios que han sido exonerados, que hagan su 
aporte al folclor de la ciudad y se sienta el sector empresarial en las fiestas. 

De la misma manera buscar mejorar los aportes que hacen los entes nacionales 
que en esta ocupación su aporte fue de tan solo 120 millones de pesos, que para 
unas fiestas como lo son las de lbagué es algo mínimo para los gastos que genera 
un evento como estos, debemos buscar que nuestros representantes en el 
congreso nos ayuden a gestionar más recursos para estos eventos. 

Para terminar su intervención, Propone realizar una mesa técnica en donde 
podamos trabajar en estos temas de esta manera podemos hablar un mismo 
lenguaje y masificar ideas y recursos para que el festival mejore. Cada peso que 
se recauda para uso de lo público es con esfuerzos, de esta manera se debe mirar 
bien en que se va a invertir y hacer el mejor uso de ello. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA ADRIANA SANCH7. PRESIDENTA DE 
CO1ELCO. Quien después de un saludo protocolario, se dispone a socializar ante el 
concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 
sobre el tema del aumento de turistas en los hoteles de la ciudad, fue importante 
el gran número de visitantes extranjeros y nacionales que se alojaron en ellos, la 
ocupación que se obtuvo en las fiestas fue muy bueno y los turistas se fueron muy 
contentos por el festival, Felicitamos el trabajo impecable por parte de la Policía 
Nacional que fue un gran apoyo para el disfrute de las fiestas. 

Se le concede el uso de la palabra a la He. HASI3LIEIN MORALES. Quien después de 
un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva, permiso para retirarse del 
recinto por razones personales. 

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

Se le concede el uso de la palabra el He CARLOS MIELA Quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que se debe apoyar el festival folclórico, pero 
se debe exigir a aquellos que están a cargo del evento como se pueda 
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venderlo de tal manera que se masifique y se 
pueda explotarlo de manera positiva, no se 
puede seguir pretendiendo que el sector publico 
sea el mayor accionista en este festival folclórico, 
se debe buscar la participación de los 
privados en el patrocinio y estos eventos que son 
reconocidos a nivel nacional puedan generar 
ingresos para la ciudad, lo que se quiere con este 
eventos tradicional es que mejoren en el 
transcurrir de los años. 

Concejo Municipal- 
.1 bogué 

Por otro parte manifiesta el H.0 referencio en cuanto a los eventos, no sea por 
falta de iniciativas o distintas circunstancias que se debe ir sobrepasando para que 
este espectáculo sea auto sostenible, que lo cultural se rescate y se fortalezca 
para que se pueda seguir avanzando. 

para terminar su intervención manifiesta que los jóvenes están participando 
activamente en sus presentaciones, sin embargo el público en esos espacios 
culturales no son precisamente jóvenes. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ. Quien después de un 
saludo protocolario, inicia su intervención preguntando sobre cual es cupo 
permitido para las graderías que se instalaron en los desfiles, que hubiese 
sucedido si las graderías colapsaran, manifiesta su preocupación no se puede 
permitir que las personas se queden con las boletas en la mano esto debido a que 
las graderías se saturaron y no fue por parte de los que adquieran su entrada, este 
cuestionamiento lo hizo frente a la Corporación Festival Folclórico. 

Por otra parte solicita que las intervenciones realizadas sean netamente culturales 
y folclóricas, haciendo referencia que los eventos de rock tengan su propio 
espacio dentro de actividades realizadas en el festival folclórico. Estos espacios 
son para desarrollo de nuestra cultura. No pueden seguir siendo beneficiados 2 o 
3 empresas privadas, en este orden de ideas los más grandes beneficiados deben 
ser los ibaguereños y la administración municipal en cabeza del Alcalde. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 MARCO TULJO QUIROGA. Quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta su agradecimiento a la secretaria de 
cultura de la misma manera a la Corporación Festival Folclórico, pero debemos 
evaluar los eventos individualmente y no mezclarlos todos para que de esta 
manera se puedan realizar satisfactoriamente. 

Se le concede el uso de la palabra el H.CJUAN AVIA. Quien después de un saludo 
protocolario, Quien después de un saludo protocolario. 

Quien manifiesta sus felicitaciones a la secretaría de gobierno y a la corporación 
pero hace referencia en que se debe revisar que tan Asequible es participar a los 
eventos del festival, manifiesta Es es un evento Popular y las personas se nos 
están quedando por fuera de los eventos. 
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CARLOS 1 DRES CASTRO LEON 
PRESIDEN 

JI 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

Folio No. 

El señor presidente pone 
sesión permanente. Siendo 

El señor presidente, solicita 
el orden del día. 

5. 	LECTURA 	DE 
COMUNICACIONES. 

a consideración declarar 
esta aprobada. 

al secretario continuar con 

MEMORIALES Y 

El señor secretario, informa que no hay memoriales y 
comunicaciones. 

7 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 JORGE BOLIVAR. Quien después de 
un saludo protocolario. Solicita a la mesa directiva de realizar una exaltación a la 
Funeraria La Verde Esperanza el día sábado 22 de julio. 

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 una y dieciséis minutos de la tarde (01:16 P.M.), del día miércoles 19 
de julio y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 20 de julio a las 7:00 P.M. 

N.V. 
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