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ACTA NÚMERO 163 DE 2016
(Octubre 14)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

. Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (14) 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:

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H C QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa ai recinto el H C
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H C
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:28 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:30 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 VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 a 162 DE 2016.
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4. INTERVENCIÓN DE LA ACADEMIA DE HISTORIA
DELTOLIMA.

5. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS
TRADICIÓN FOLCLÓRICA.

6. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 162 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 162 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. INTERVENCIÓN DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL TOLIMA.

Se le concede el uso de la palabra al señor JAIME LEGUIZAMON CAYCEDO, Ex
presidente de la Academia de Historia del Tolima, quien después de un saludo
protocolario, se dispone hacer una reseña histórica de la ciudad de Ibagué la cual
a día de hoy cumple 466 años.

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

5. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZAS TRADICIÓN FOLCLÓRICA.

Se realizo presentación por parte del grupo de danzas tradición folclórica.

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

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que hay un oficio radicado por parte del consorcio
Aguas para Ibagué y de dispone a dar lectura, además recuerda a'los concejales
la invitación por parte de. la fundación musical con motivo del cumpleaños de la
ciudad.
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El señor presidente, les recuerda a los honorables
concejales la reunión en el salón comunal de la comuna
8 a las 03:00 P.M.

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

continuar

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien después de un saludo protocolario,

quien presenta la proposición para que por mesa directiva se realice un oficio
firmado por todos los concejales, dirigido al señor alcalde, a los congresistas,
representantes del Tolima, a COLDEPORTES y al gobierno nacional, donde se
realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar que los recursos que aun
se encuentran pendientes por ejecutar para la construcción y remodelación de los
escenarios del parque deportivo y unidad deportiva de la calle 42, en cumplimiento
de los compromisos derivados los convenios ínter administrativos suscritos
por el municipio de Ibague - IMDRI - COLDEPORTES, gobernación del Tolima,
para de esta manera poder garantizar a los niños jóvenes deportistas adultos,
adultos mayores en general toda la población ibaguereña, la recuperación y
entrega de los escenarios que merece nuestra ciudad. Ya que para el concejo
municipal de Ibague es un imperativo que el gobierno nacional atienda el llamado
y clamor de los ¡baguereños quienes reclamamos la no devolución de los recursos
a un sin ejecutar para que estos puedan ser invertidos en el proceso de
construcción y culminación de los escenarios deportivos más representativos e
importantes que tenia nuestra ciudad.

Con la adhesión del H.C. CARLOS PÓRTELA

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de oficiar al Contralor (E) Del
Municipio - Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, para que presente un informe
sobre las actuaciones realizadas por este despacho sobre los escenarios de los
juegos nacionales durante los años 2012 - 2015, adjuntando copia de las
investigaciones.

Igualmente, solicitar al Director Técnico De Responsabilidad Fiscal de la
contraloría municipal un informe sobre el resultado de las investigaciones
realizadas durante los años 2012 al 2015 sobre los juegos nacionales.

Solicitar a la Auditoría General de la República los informes de autoría realizados
a la contraloría municipal de Ibague durante los año 2012 al 2015."

El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.
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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 horas y de la mañana (10:00 A.M.), del
día viernes 14 de octubre y Agotado el orden del día, se
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se
cita para el día 15 de octubre, a las 08:00 A.M.

CAM LO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE \L OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

O TRIANA
RAL (E)

C.D.
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