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ACTA NÚMERO 133 DE 2016
(Julio 17)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 17 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016),

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cuarenta minutos de la mañana (07:40 A.M.) del día
domingo (17) de julio 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

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

Siendo (07:50 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PÓRTELA-CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (07:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (07:58 A.M.), ingresa al recinto la H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:00 A.-M.), ingresa al recinto el H.C.
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (08:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA.

La señora secretaria deja constancia en el acta que no se encuentra en el recinto
los HH.CC. LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD OSWALDO; PARDO NAVARRO
ÓSCAR ALFREDO.

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 17 DE JULIO 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 LA ACTA 099 A
132 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 LA ACTA 099 A 132 DE 2016.

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 099 a 132 de 2016

Se pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las actas 099 a la
131 de 2016, Siendo este aprobado.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria informa 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 de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que al corrido de estas sesiones
ordinarias se ha podido estudiar importantes proyectos de acuerdo para la ciudad,
anuncia que en este periodo de ordinarias a solicitado una serie de documentación
con el fin de que radiquen al concejo y se puede hacer el análisis contable y
financiero, manifiesta que la información no ha sido clara y concisa.

Se le concede el uso de la palabra la H.C. PERORO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que lo anunciado por el H.C. HUMBERTO
QUINTERO, requiere un análisis muy serio de parte de la mesa directiva por la
notificación de la información inherente a su cargo por correo certificado, ya que
siempre la ha requerido por proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta con preocupación los radicados de los
proyectos de acuerdo, y deja constancia en el acta que es una falta de planeación
de la administración el hecho de presentar unos proyectos de tanta envergadura
para tan poco tiempo, y se asombra mas como la administración trata esta
Corporación por la manera como ellos solicitan y requieren el trabajo de los
HH.CC. anuncia que la administración se siente con la mesa directiva para que
considere su actuación y le dé prioridad algunos de los proyectos para poder
avanzar.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que debe realizarse un pronunciamiento el
día lunes, por el comunicado que le llega al H.C.
HUMBERTO QUINTERO, que entre otras presenta su
rechazo, pues ya que se ha roto la institucionalidad, y
hace la proposición de enviarle el día 18 de julio de
2016 al Secretario de Planeación una comunicación de
manera institucional de que los proyectos están en
dificultades por la irresponsabilidad de este funcionario.

El señor vicepresidente toma el uso de la palabra, se
adiciona a los concejales presente, porque se ha roto la

institucionalidad de esta corporación, y solicita que se convoque una rueda de
prensa por la posición que asumieron con el H.C. HUMBERTO QUINTERO, por
las dificultades e irresponsabilidades y las inconsistencias de la información
requerida.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
adiciona otro agravante a la Secretaria de Hacienda al presentar dificultad en otra
información que remitieron no se encuentra actualizada y por ende no puede
entregar los ingresos de predial, por estratificación ni por deudores morosos.

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 treinta minutos de la mañana (08:30 A.M.), del día
domingo 17 de julio de 2016 y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
ordinaria del Concejo Municipal de Ibagué. Y se cita para el día lunes 18 de julio, a
partir de las 07:30 A.M.

G.S.

DELG&ÜO HERRERA

HAROL O.SWAIIDO LOPERA^RODRIGUEZ
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