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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

ACTA NÚMERO 113 DE 2016
(Junio 25)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 25 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las seis horas y cincuenta minutos de la mañana (06:50 A.M.) del día
sábado (25) 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

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

Siendo (07'02 A M ), ingresa al recinto el H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY;
Siendo (07'07 A M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (07'07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. GRACIA CONTRERAS VÍCTOR
HUGO; Siendo (07:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA^QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (07:10 A.M.), ingresa al recinto el H¿C. SANTIAGO MOLINA
WILLIAM- Siendo (07:20 A.M.), ingresa al recinto/él H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (07:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO; Siendo (07:25 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (07:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO.

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 25 DE JUNIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

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



f Folio No.

Concejo MunicipaC

REPÚBÜCADECOLOMBÍA 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 095 A
DEPARTAMENTO DELTOLIMA 112 DE 2016.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

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 095 A 112 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 095 a 112 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 un oficio radicado por parte de la Secretaria
de Planeación, otro por parte de la Junta Administradora de Acueducto local barrió
la gaviota, además una invitación por parte de la Administración Municipal y se
dispone a dar lectura.

Se le concede el uso del la palabra a H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, solicita a la secretaria del concejo copia de la comunicación
radicada por parte de la Junta Administradora de Acueducto local barrió la gaviota.

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. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de que la sesión del
día de mañana 26 de junio se lleve a cabo a las 07:00 P.M.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta como primero que debido a que ya se llevo a
cabo el primer debate en comisión al proyecto de Acuerdo 017 de 2016 nota con
extrañeza que a la fecha no se ha citado para el segundo debate en plenaria y
además quiere evidenciar que dentro de la ponencia que entregaron para segundo
debate no hay unos cambio que se hicieron en comisión para que se revise el día
de la plenaria y además solicita respetuosamente a la Mesa Directiva que se mire
cuando se le podría llevar a cabo el segundo debate y segundo que tiene
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entendido que algunos concejales solicitaron una
información acerca del proyecto de la restructuración
de las comisarias la cual no ha llegado, la cual es
sumamente importante.

Se le concede el uso del la palabra a H.C. HAROL
LOPERA, manifiesta que frente al tema de las
comisarias los HH.CC. CAMILO DELGADO y
HUMBERTO QUINTERO, hicieron la solicitud expresa a
la Secretaria de Gobierno.

La señora secretaria informa que la solicitud se radico
en la Secretaria Gobierno, Secretaria de Hacienda
Secretaria Jurídica y a la fecha no ha llegado respuesta.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que la documentación que se
solicito a la fecha no se han tenido las actas por las cuales permite endeudarse el
municipio y en los términos que igual con la entidad financiera Baco Agrario, con el
fin de saber cuáles van hacer esas medidas financieras y contables para poder
financiar dicho endeudamiento, como también no ha llegado la certificación de
riesgo la cual es cdn el fin de tener dicho documento con el fin de respaldar el acto
Administrativo en segundo debate. Con lo anterior comenta que lo más sano es
que la comisión le solicite a la plenaria que el proyecto vuelva a primer debate
para hacer las correcciones de las enmiendas respectivas con el fin que el informe
de ponencia de primer debate sea corregido y que esa misma comisión presente
de nuevo la ponencia para segundo debate y si eso no lo realizan a hora que
tienen tiempo estarían viciando el proyecto desde ya y eso lo deja en constancia
en la aplicación del artículo 66 del reglamento interno del Concejo y sus siguientes
con el fin de que no puedan incurrir en el mimo error y así se puedan corregir con
el tiempo que se tiene.

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 cuarenta minutos de la mañana (07:40 A.M.), del día
sábado 25 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión or/dinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el. día 26 de junio, a laf (58:00 A.M.

MILO DELGAD© H.

C.D.

. dA'ROL LOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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VICEPRESIDENTE
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