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ACTA NUMERO 154 DE 2016
(Octubre 05)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día
miércoles (05) de octubre 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGAMENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretaria manifiesta que están presentes
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

11 Concejales en el recinto;

Siendo < (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RIZ RUIZ
MARTHA; Siendo (09:02A.M.), ingresa al recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR
JULIO ; Siendo (09:05A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO ; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:1 OA.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA ; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al
recinto el H.C.ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM.

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 MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 153 DE 2016.
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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 150 A 153 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 153 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 la palabra al concejal CAMILO DELGADO: Quien procede a
presentar la siguiente proposición, citar a cada una de las SECRETARIAS E
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS, para que en la sesión .-plenaria del día xx
noviembre de 2016, a las 08:00 a.m. socialicen el proyecto de acuerdo no.044 - "POR
MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017".

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo aprobada

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: procede a
presentar la siguiente proposición, citar a la gerente de la gestora urbana del
municipio - DRA. MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, para que en la
plenaria del día 27 de octubre de 2016, a las 08:00 a.m., responda el siguiente
cuestionario:

1. relacionar los convenios y contratos firmados para la construcción de obras de
urbanismo, los actos administrativos principales y aquellos modificatorios,
celebrados entre la gestora urbana de Ibagué y las respectivas constructoras, los
presupuestos asignados, adiciones, estado actual de los mismos y pago
efectuados dentro de su ejecución, al igual que anexar las respectivas viabilidades
de planeación municipal y la correspondiente curaduría urbana, para los
proyectos:

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipat
iBagué

a. portal de san Gabriel y demás.

b. programas de construcción de vivienda de interés
social.

2. indicar la fecha de inicio y cronograma de ejecución
de obra previsto para el proyecto de vivienda portal de
san Gabriel, detallando y adjuntando constancia de los
desembolsos realizados por la gestora urbana, con sus
soportes de rigor previendo las correspondientes
fechas.

3. que demandas o procesos jurídicos tiene el proyecto
de vivienda el portal de san Gabriel y cuáles son sus
estados actuales?

4. indique si los beneficiarios del proyecto de vivienda el portal de san Gabriel
cumplieron con los aportes de cada uno de los apartamentos y si el mismo
cumplió el punto de equilibrio financiero.

5. sírvase entregar informe detallado de los proyectos que recibió esta nueva
administración de manos de la gestora, en qué estado se encuentran si están
liquidados, si se han entregado o cual es el estado de los mismos.

6. cítese a la personería y contraloría municipal de Ibagué, para que dentro del
desarrollo de la sesión ordinaria programada revise los posibles hallazgos con
incidencias disciplinarias o fiscales respectivamente.

Invítese a los beneficiarios del proyecto de vivienda portal de san Gabriel
del gremio de los periodistas."

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

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 diez de la mañana (10:00 A.M.), del día Miércoles 05 de octubre y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinari^del Concejo de Ibagué. Y
se cita para el día 06 de Octubre, a las 08:00 A.M.

CAMILCTDELG
PRESIDENTE

DO VICEPRESIDENTE
C.L.
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