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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 131 DE 2017 
(Julio 29) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 29 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Wunicipar 
bagué PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO L. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día sábado (29) 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: 

CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 

El Secretario manifiesta que están presentes 06 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio mas no decisorio. 

Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA 
CECILIA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA, BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO, DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO, LOZANO CASTILLO 
LUIS ALBERTO, MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, MORALES LOZANO 
HASBLEDY, QUINTERO GARCIA HUMBERTO, ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM, RUBIO MARTINEZ OSWALDO Y SANTIAGO MOLINA WILLIAM. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la mesa directiva que le 
informes si se tiene conocimiento alguno de si se van a radicar sesiones 
extraordinarias y con ello coordinar con el señor alcalde el tema, además solicita 
que se revise el tema de empezar el nuevo proceso de elección de contralor. 

El señor presidente, informa que el 16 de agosto tiene cita en el ministerio para 
abarcar el tema, e invita a la H.C. LINDA PERDOMO, para que lo acompañe a la 
misma. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, aclara a la opinión pública y ciudadanía en general que el 
trabajo que se realizo en el día de ayer donde se toco el tema del fallo del consejo 
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de estado y además el encargo que se realizo, fue de 
manera limpia y transparente por ello la larga jornada 
donde se analizo estudiosamente sobre todo la parte 
jurídica para tomar las mejores decisiones por parte de 
esta corporación. 

El señor presidente, manifiesta que por falta de fluido 
eléctrico se levanta la sesión. 

Siendo las nueve horas y dieciséis minutos de la 
mañana (09:16 A.M.), del día sábado 29 de julio, y por 
falta de fluido eléctrico se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 31 de julio de 
2017, a las 08:00 A.M. 

CARLOS ANDRÉS,CÁSTRO LEON 
PRES16ENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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