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ACTA NÚMERO 100 DE 2016
(Junio 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 12 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y veinticinco minutos de la noche (07:25 P.M.) del día
domingo (12) de junio 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
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
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 17 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (07:45 P.M.), ingresa al recinto el H.C. PARDO NAVARRO ÓSCAR
ALFREDO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS

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 12 DE JUNIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 092 A
099 DE 2016.

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 092 A 099 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 092 a 099 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 no hay memoriales y comunicaciones

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso della palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de que el día de mañana la sesión se
lleve a cabo a las 07:00 A.M.

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

El señor presidente presenta la proposición de enviar una nota de condolencia por
parte de la corporación a toda la-familia del H.C. MARCO TULIO QUIROJA por el
fallecimiento de su señora madre.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta como primero que debido a la sesión secreta de
mañana se limitara el ingreso a una sola persona por grupo o ente que fue invitado
y segundo que por medio de la Mesa Directiva y Secretaria General se realizara
una audiencia para mirar el tema de los pagares que si está exigiendo la
universidad humana, debido a que la Administración diga una cosa a los HH.CC. Y
lo que están realizando sea otra.
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que con el tema de la universidad humana al
cual se le dio debate de control político en días
anteriores y determina que el pagare en el artículo
tercero es demasiado abierto y no es claro debido a que
realmente no identifica cual es el periodo en que el
estudiante debería .pagar y con ello a su parecer
establece que ese pagare debería ser modificado en su
totalidad -ya que es un titulo valor muy peligroso para el
estudiante y para el codeudor por lo anterior se debe
crear una mesa de trabajo u otro debate para que no
exista mas ese pagare, se modifique o se busque otra
manera contractual donde el estudiante no se valla ver
afectado.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, determina frente al tema del pagare que el concejo de
alguna u otra manera no puede pretender ir más allá de lo que puede hacer por
que se podrían correr algún tipo riesgos y que ya la contraloría se manifestó en
hacerle el acompañamiento respectivo al tema y también se deben tener en
cuenta que el concejo ya realizo el debate expreso sus inconformidades frente al
tema y se le hace el acompañamiento a los estudiantes pero que de ahí no se
puede pasar para evitar como ya lo mencione algún tipo de riesgo y por otro lado
considera que se debería aplazar el primer debate del Proyecto de Acuerdo 017
de 2016 debió a que el presidente de la comisión es el H.C. MARCO TULIO
QUIROJA está pasando por dicha calamidad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROJA, quien
después de un saludo protocolario, quien agradece a los HH.CC. por las
condolencias y el apoyo que le han brindado y menciona que va estar inicialmente
en la sesión y con lo que hable con sus familiares establecería para cuando
dejarían el aplazamiento del primer debate del Proyecto de Acuerdo 017 de 2016.

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 siete horas y cincuenta y cuatro .minutos de la noche (07:54 P.M.), del
día domingo 12 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 13 de junio, a las 07:00 A.M.

C.D.

CAMILO ERNESTO DELGADOI HERRERA
PRESIDENTE

LUZ AMg/KRQ/G/PLEANO TRIAWA
SECRETARIA GENERAj/tE)
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