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ACTA NÚMERO 034 DE 2016
(Febrero 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 06 DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
sábado (06) de febrero 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:05 A.M.) ingresa al recinto el H.C LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:06 A.M.) ingresa al recinto el H.C
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:08 A.M.) ingresa al recinto el
H.C BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:16 A.M.) ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:25 A.M.) ingresa
al recinto las HH.CC. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA Y 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 SÁBADO 06 DE FEBRERO 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 033 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 033 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 001 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 001 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 002 de 2016

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de la acta 002 de
2016. Siendo ésta aprobada. Con el voto negativo del H.C. HUMBERTO
QUINTERO.

La señora secretaria, se permite leer la acta 003 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 003 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, solicita conocer las actas antes de llevarlas a la
plenaria.

El señor presidente, presenta la proposición de tener los respectivos borradores
de las actas en presidencia para que los HH.CC tengan acceso a ellas, además se
enviara al respectivo correo electrónico de los HH.CC.

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

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse la lectura de las
actas 004 a 033 de 2016, para la próxima semana. Siendo ésta aprobada.

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

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

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOWIO, quien solicita
saber quien aprobó las actas de los meses de noviembre y diciembre de 2015.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN LOZANO, quien manifiesta que
las actas fueron aprobadas por la mesa directiva y están a disposición de todos los
HH.CC.
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E! señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES

La señora secretaria manifiesta que llego un
cronograma de construcción de plan de desarrollo
atreves de cabildos comunales, el cual se dispone a su
lectura.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien sugiere al señor presidente

comunicar de manera; rápida, clara y oportuna a todos los HH.CC y al público.
Sobre las invitaciones y comunicados que lleguen al concejo municipal, la
comunicación en la pagina del la señora secretaria, manifiesta que no hay
memoriales y comunicaciones.

El señor presidente manifiesta que está trabajando el tema con todo el equipo
periodístico y usando todas las alternativas posibles; como por ejemplo: mensajes
por Whatsapp y llamadas, para brindarles una información oportuna

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 al H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar a la
Secretaria de Educación información sobre qué acciones se están ejecutando para
darle cumplimiento al acuerdo 020 de 2013, el cual trata un tema muy importante
que es el bullyng y matoneo en los niños y jóvenes.

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

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 diez horas y veinte minutos de la mañana (10:20 A.M.), del día sábado
06 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesi<^ prdinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 07 de enero, a las 07:00 P.

£/ ¿HAROL LOPERA R f ,
SEGUNDO VICEPRESIDEÍífE

DORIS (UyiEDÉS R.
SECREtARTA GENERAL

M.P.
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