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ACTA NÚMERO 019 DE 2016
(Enero 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las cinco horas y cincuenta minutos de la tarde (05:50 P.M.) del día
miércoles (20) 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 H ASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (05:52 P.M.), ingresa al recinto la H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (05:53 P.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (05:57 P.M.), ingresa al recinto el H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (05:59 P.M.), ingresa al
recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO. Siendo (06:05 P.M.),
ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO.

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 MIÉRCOLES 20 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 018 DE 2016.
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4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. 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 a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 018 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 018 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que han sido radicados los informes de las
proposiciones que se han realizado en la corporación, además un oficio radicado
por la contraloría y al cual da lectura

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control
político para el próximo miércoles 3 de febrero de 2016, a las 8:00 a.m., a la
secretaria de salud municipal - doctora VALENTINA SALAZAR ESCOBAR,
presente un informe a la plenaria sobre:

1. Cuantos casos de personas infectadas con el virus del ZIKA hay a la fecha,
reportados en la ciudad de Ibagué.

2. Cuáles son las medidas y los planes de contingencia que el gobierno municipal
tiene para combatir el virus del ZIKA y prevenir su propagación en la ciudad de
Ibagué.

3. Cuantas mujeres en estado de embarazo han sido diagnosticados con el virus
en la ciudad de Ibagué.

Citar para misma sesión a las directoras de la USI y hospital San Francisco."

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su interés en un tema tan importante la para
comunidad y establece que va estar muy atento frente el tema y cree que el
debate de control político debe ser lo más pronto posible.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que se deben invitar a los secretarios y
directores del municipio para tener un conocimiento
previo de que quieren hacer con la administración ya
que ni siquiera se tienen presente la gran mayoría de
ellos.

El señor presidente manifiesta, que esas invitaciones ya
fueron expuestas en dos oportunidades y el señor
alcalde les hizo la invitación desde la administración
para que vinieran a presentarse ante la Corporación
pero ninguno de ellos se acerco de manera voluntaria.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control político a
la Directora de la oficina de Contratación o a quien haga sus veces - DOCTORA
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO, para que en la sesión del lunes 01 de
febrero de 2016, a las 8:00 a.m., absuelva lo siguiente:

1. informe detallado de la contratos y/o convenios realizados por el municipio de
Ibagué en los últimos 3 meses (octubre, noviembre y diciembre del 2015),
relacionando fecha, objeto, nombre y contratista.

2. informe estado actual de los contratos mencionados en el punto anterior.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se debe invitar al IBAL las veces que sea
para hacerle seguimiento a los proceso que está haciendo partiendo de la
importancia que tiene la entidad para el municipio.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que acompaña la proposición ya
que le parece muy importante conocer la contratación de los últimos 90 días y que
se anexe un informe detallado de los empréstitos que la corporación le autorizo a
administración anterior.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que acompaña la proposición ya es importante
para la ciudad y para la opinión pública por los rumores que se encuentran a diario
por cada una de esa contrataciones que se hicieron.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se acoge a la proporción y que se debe invitar
cuantas veces sea necesario a cada uno de los funcionarios de la administración
por algún tipo de problemática hay que realizarla.

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

El señor presidente, menciona que desde la Mesa Directiva se reunieron con los
entes encargados de la póliza de seguros, los cuales se van a reunir con cada uno
de los HH.CC para que le expongan a los intermediarios las inquietudes,
problemáticas y las situaciones personales y familiares que tengan.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día. /
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La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las siete horas y diez minutos de la noche
(07:10 P.M.), del día miércoles 20 de enero y Agotado
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 21 de enero, a
las 08:00 A.M. *

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

P
DORIS CALECES RUBIANO

SECRETARIA GENERAL
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