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ACTA NUMERO 106 DE 2016
(Junio 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 18 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y siete minutos de la noche (08:07 P.M.) del día sábado
(18) 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
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 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:12 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (08:18 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (08:28 P.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:30 P.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (08:35 P.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:40 P.M.), ingresa al recinto la 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 SÁBADO 18 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 094 A
105 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.
t

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 094 A 105 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 094 a 105 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, informa que hay una comunicación por parte del IMDRI y se
dispone a dar lectura.

El señor presidente manifiesta que debido a la solicitación de aplazamiento que
presenta la Gerente del IMDRI con respecto a la citación en la ciudad de Bogotá
del día lunes con respeto a la comisión de COLDEPORTES que está evaluando
las alternativas para la recuperación de los recursos que a están pendientes por
desembolsar por parte de la nación para el tema de los escenarios deportivos de
la cuidad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta como primero que la Gerente del IMDRI se
esta excusando para no asistir al debate, pero no ve motivo para que el debate
no se lleve a cabo con las demás personas citadas, segundo que le ha llegado
una invitación por parte de la Secretaria de Apoyo a la Gestión para asistir a una
reunión con el Señor Alcalde y el doctor GABRIEL CAMARGO la cual se llevaría
a cabo a las 10:00 A.M. por ello le pide respetuosamente al señor presidente que
busque la manera de aplazar un poco la reunión debido a que la sesión de ese día
va estar bastante larga.

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. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que se ha venido presentando una situación
especial por parte de los señores revisteros que comentan barias quejas frente
unas solicitudes que le presentaron a la Gestora Urbana en cuanto a la mala
ubicación de las casetas por ello presenta la proposición de citar a debate de
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control político a las secretarias de planeación
municipal, gestora urbana y grupo de espacio público y
control urbano, para que en sesión plenaria del día 27
de junio de 2016, a las 08:00 a.m., respondan el
siguiente cuestionario:

1. Qué fecha de terminación tiene el contrato de
metro via.

2. Quien le responde a los revisteros y casetas de
ventas con confianza legitima por los daños y/o arreglos
de las mismas

3. Quien tiene la competencia para resolver los
traslados de las casetas por necesidad o riesgos."

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, quien presenta la proposición que la sesión del día de
mañana 19 de junio se lleve a cabo a las 08:00 A.M.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada
con el voto negativo del H.C. HAROL LOPERA.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que a hoy tendría que haber llegado el informe de la Secretaría Administrativa y
solo llego el de hacienda, por ello quiere reiterarle nuevamente a todos los
Secretarios de Despacho que hagan entrega de los informes en el tiempo
estipulado en el reglamento interno.

El señor presidente, manifiesta que se harán las respectivas precisiones a los
secretarios de despacho para que den estricto cumplimiento al reglamento interno
del concejo y además le recuerda a los HH.CC. que el día lunes se llevara a cabo
el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 017 del 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 ocho horas y cuarenta y cinco minutos
sábado 18 de junio y Agotado el orden del día,
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 19 de jumi
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