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ACTA NÚMERO 017 DE 2016
(Enero 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGLJÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 18 DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 A.M.) del
día lunes (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:48 A.M.), ingresa al recinto la H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (08:51 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. QUINTERO
GARCÍA HUMBERTO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La Secretaria 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 18 DE ENERO DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 016 DE2016.K
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4. INVITACIÓN A:

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGU1,
SECRETARIA JURÍDICA ALCALDÍA DE IBAGUE.

- PROPOSICIONES 014 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA CALDERÓN.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 016 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 016 de 2016.

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

4. INVITACIÓN A:

- DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, SECRETARIA JURÍDICA
ALCALDÍA DE IBAGUE.

- PROPOSICIONES 014 DE 2016.

- PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN.

La señora secretaria, manifiesta que en la mañana se han recibido dos oficios por
parte del alcalde municipal y de la oficina jurídica y se dispone a dar lectura.

El señor presidente, comenta que mediante los dos oficios entregados en horas de
la mañana uno por parte del señor alcalde manifestando la necesidad de retirar la
solicitud el trámite de la consulta popular de la ciudad de Ibague con el fin de ser
ajustada en los términos legales conforme la ley 1757 de 2015, y por otra parte el
oficio entregado por parte de la doctora GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI,
secretaria jurídica del municipio atendiendo al retiro del proyecto presenta su
excusa a la convocatoria.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que fue bien retirada la solicitud y qué de
debe analizar muy bien cómo va ser plateada, pero que la doctora GLADYS
GUTIÉRREZ UPEGUI debió acercarse para tener un dialogo frente al tema y para
que contara a la plenaria por que fue retirada ia solicitud de la consulta popular/^
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifestando que el concejo no debe tener afanes para
un tema como este, que tiene que ver con las
decisiones de haberla quitado a las corporación
autónomas regionales la potestad de eliminar, revocar
o expedir actos administrativos que vayan encaminados
a otorgar licencias. Por otra parte lo que se va defender
la autonomía de los territorios, la autonomía que tienen
los entes territoriales frente al ordenamiento territorial
el cual es el que el gobierno

viene arrebatándole a los municipios para no seguir apoyando un gobierno
centralista, entonces lo que se debe hacer es sentarse, analizar, mirar, empaparse
del tema con las respectivas ayudas y asesoría necesarias para enfrentar una
solicitud la cual piensa radicar la administración a la corporación.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que debido a que se retiro la solicitud por parte
del señor alcalde, no se deben detener los procesos que se viene llevando de
invitar a gente que ayude aclarar dudas, conocer y alimentarse más frente al tema
tan importante con ello tener un conocimiento previo, debido que en cualquier
momento se radicara una nueva solicitud.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, retira la proposición realizada el día 16 de
enero del 2016.

El señor presidente, manifiesta que dentro del Concejo Municipal cuando se va
hacer un tipo de trámite, discusión, debate o citación tiene que hacerse sobre
asuntos que sean de resorte de la corporación, con ello el trámite de las
invitaciones que estaban planteadas no podrán surgirse debido a que la solicitud
de tramite ya fue retirada

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de que se cite a la gerente de la
Gestora Urbana del municipio la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO
URIARTE, para que el día 27 de enero de 2016, a las 08:00 a.m., presente ante la
plenaria:

- informe ampliamente sobre el contrato, proceso contractual, presupuesto -
pólizas e interventona y estado actual del skey park de la ciudad de Ibagué.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada/^
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Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que necesita conocer si ya fueren
contratados los asesores jurídicos del concejo para
miren unos documentos los cual tiene para pasar un
proyecto de acuerdo, pero primero quiere que los
asesores del Concejo se pronuncien frente al tema en
cuanto a la parte legal y conocer la agenda de la
corporación debido a que fue retira la solicitud por parte
del señor alcalde.

El señor presidente, manifiesta el cronograma de la corporación el cual va ser
llevado durante la semana.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las nueve horas y treinta minutos de la mañana (09:30 A.M.), del día lunes
18 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 19 de enero, a las 08:00 A.M.

MILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTI

DORIS CAVÍ
SECRET

RUBIANO
UA GENERAL
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