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Concejo Municipaí
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ACTA NÚMERO 142 DE 2016
(Julio 26)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 26 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y veinte minutos de la mañana (08:20 A.M.) del día martes
(26) 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:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (08:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PARDO
NAVARRO ÓSCAR ALFREDO; Siendo (08:45 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

La señora secretaria deja constancia en el acta que no se encuentra en el recinto
el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA

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 MARTES 26 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 102 A 141
DE 2016.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

2. BUNDETOLIMENSE-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 102 A 141 DE 2016.

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 102 a 141 de 2016

Se pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las actas 102 a la
141 de 2016, Siendo este aprobado.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, Se dispone a dar lectura a las siguientes comunicaciones.

-Secretaria De Gobierno con radicado 03662

- H.C. PEDRO ANTONIO MORA, presenta renuncia de ponencia al proyecto de
acuerdo 035-2016.

- H.C. WILLIAM ROSAS, solicitud de información.

- H.C. LUIS LOZANO, presenta renuncia de ponencia al proyecto de acuerdo
038-2016.

- Secretaria de Hacienda, solicitud de información viabilidad fiscal proyecto de
acuerdo 039-2016.

- Secretaria de Hacienda, solicitud de información viabilidad fiscal proyecto de
acuerdo 032-2016.

- Secretaria de Hacienda, respuesta de la proposición 146 la cual se solicita los
estados financieros mensuales, balance general.

- Secretaria De Planeación Municipal, memorando 26888 18 de julio de 2016.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien después de un saludo protocolario,
pide la solidaridad y el acompañamiento de todos los
HH.CC. para asistir a la marcha en pro del Hospital
Federico Lleras, solicita a la mesa directiva declarar
sesión informal para escuchar a la presidente del
sindicato del hospital, NELCY GÓMEZ.

El señor presidente pone en consideración declara
sesión informal, siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la Señora NELCY GÓMEZ, quien después de
un agradecimiento, hace la invitación a la marcha por el compromiso de la
situación del Hospital Federico Lleras, ya que a la fecha fue cerrado el banco de
sangre por los requisitos del Invima y se va a ver afectado el servicio de cirugías, y
pide la participación a la marcha a todos los HH.CC.

El señor presidente pone en consideración volver a sesión formal, siendo esta
aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, hace la invitación
cordial al los HH.CC. y los que hacen parte del equipo de trabajo, ir vestidos de
camiseta blanca en señal de solidaridad con el Hospital, hace la proposición de
que la sesión del día 27 de julio de 2016 se realice a las 6.30 AM.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que al día recibió una
correspondencia de parte de la Secretaria De Planeación con radicación 36601,
donde se traslada el memorando de fecha 18 de julio de 2016 por la DR
ANGÉLICA MARÍA MORALES directora del grupo de rentas del municipio para
resolver un punto que fue solicitada por proposición, a la Secretaria de Hacienda,
manifiesta que la información que solicito fue llegada en un CD que no tenía
ningún contenido y fue corroborado con ingenieros de sistemas, hace la
proposición de enviar la observación de este inconveniente y solicitar enviar de
manera más oportuna la información requerida.

El señor vicepresidente pone en consideración la proposición presentada, siendo
esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, anuncia la
solicitud hecha la semana anterior como solicitud de información de los estados
financieros de los años 2014 a 2015 de la USI y el Hospital San Francisco como
también los estados financieros del municipio a la Secretaria de Hacienda de los
mismos periodos y aun no ha llegado.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las nueve horas de la mañana (09:00 A.M.), del
día martes 26 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 miércoles 27 de julio, a
partir de las 06:30 A.M.

•

ILO ERNESTO DELGADO HER

WILLIAM S
VICEP

HAROJ^/OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

G.S.
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