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ACTA NÚMERO 023 DE 2016
(Enero 24)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete y treinta de ia noche (07:30 P.M.) del día domingo (24) 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 15 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (07:33 P.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (07:37 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ
HAROL OSWALDO; siendo (07:41 P.M.), ingresa al recinto el H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; siendo (07:49 P.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

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 DOMINGO 24 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 022 DE 2016

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso -Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

o municipal

¡bague

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 022 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 022 de 2016.

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

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que hay un oficio radicado por la Gestora
Urbana el cual se dispone a leerlo y dar copia a los HH.CC. Recordando también
la Invitación al gerente del IBAL el señor ALBERTO GIRÓN con la Proposición
011 presentada por la H.C. MARTHA RUIZ. Además el día martes se realizara la
invitación a la Secretaria de Salud, la gerente de la USI y el gerente del hospital
San Francisco con la proposición 025, presentada por la H.C LINDA PERDOMO,
y el día miércoles se realizara la citación a la Gestora Urbana con la proposición
022 presentada por el H.C.CARLOS CASTRO.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de aplazar el debate de la sesión
del día 26 de enero de 2016, convocada mediante proposición 025, 025-1 y 025-2
de 2016 y sea reprogramada para el día 03 de febrero del 2016, a las 08:00 a.m.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de anexar los estados
financieros con sus respectivas notas por parte de la Gestora Urbana, del mes de
diciembre del 2015 ya que solo enviaron los estados financieros del mes de enero
hasta el mes de noviembre.

Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAN ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, da su opinión acerca de la proposición de los estados
financieros traídos como información comercial y no como fiscal, en este caso
propone no recibir la información comercial y dar tiempo para que pnvien la
información fiscal, ya que hasta ahora estamos en el primer mes del ano
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO
QUINTERO, manifiesta que la Gestora Urbana no
maneja mucho dinero entonces debería tener los
estados financieros a tiempo, además se ven muy
pocos movimientos y sin embargo los años anteriores
siempre los han entregado oportunamente, además se
necesita comparar el año 2015 con el 2014, si
presentan inconvenientes se les dará el tiempo
adecuado para realizare! seguimiento.

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 teniendo en cuenta la proposición
presentada al IMDRI sobre los escenarios deportivos y la unidad deportiva de la
42, por los HH.CC HAROL LOPERA Y LINDA PERDOMO, propone una fecha
para realizar el debate de acuerdo a la información suministrada.

Se le concede el uso de la palabra al HC HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, agradece a los H.C. CARLOS PÓRTELA por tener en cuenta
la proposición, además manifiesta que han estado analizando, y hay situaciones
que no son muy claras; el caso de la modalidad contractual de los escenarios
deportivos en una comuna o barrio no tiene ninguna modalidad de contrato,
además se tiene que analizar el tema del cobro que se realiza por el uso de los
escenarios del parque deportivo, ya que cuando se solicita el acuerdo no hay nada
que regule las tarifas, por lo tanto no hay un acuerdo para el cobro de los
escenarios deportivos, y antes de dar una denuncia debe realizarse una
investigación previa.

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

El secretario, manifiesta que no existen más proposiciones y varios.

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 ocho horas y diez minutos de ía noche (08:10 P.M.), del día domingo
24 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 25 de enero, a las 8:00 A.M.Í/

AMILO DELrGABO H. *
PRESIDENTE

AROL LOPERA R. /
SEdUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS-CSVIEDES R.
SECRETARIA GENERAL
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