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(Octubre 22)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 22 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cuarenta minutos de la mañana (08:40 A.M.) del día domingo
(22) 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 Secretariaa petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretariamanifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;

existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:45 A.M.),- ingresa al recinto el H.C.CASTRO LEÓN CARLOS

ANDRES:Siendo (08:47 A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUINTERO GARCÍA

HUMBERTO: Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO

PEDRO ANTONlO:Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUBIO

MARTÍNEZ OSWALDO:Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C.PERDOMO

RAMÍREZ LINDA ESPERANZA:Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.RUIZRUIZ MARTHA CECILIA.

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 22 DE OCTUBRE DE 2016.

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

QUORUM.
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

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

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 170 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 170 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 si hay memoriales y comunicaciones

La señora secretaria procede a dar lectura al comunicado enviado por la policía
metropolitana para la socialización del nuevo código de policía.

La señora secretaria da lectura a la radicación por parte del señor alcalde
proyecto de acuerdo 049.

La señora secretaria da lectura a la radicación por parte de la auditoria
general de la república

La señora secretaria da lectura a la radicación por parte de la secretaria de
desarrollo rural.

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. CAMILO DELGADO, quien indica que
en días pasados se les emitió el proyecto de acto administrativo para la
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elección de la secretaria general del concejo, en este
orden quiero solicitar la autorización de la plenaria
para iniciar la convocatoria para elección de secretaria
general,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO: quien solicita que se haga por medio de
un acto administrativo la convocatoria para la
elección de la secretaria.

El señor presidente, pone en consideración la
proposición con el voto negativo del concejal
HUMBERTO QUINTERO. Siendo ésta aprobada.

se le concede el uso de la palabra al H.C.HAROL LOPERA: quien manifiesta
que no le ha llegado el informe de la secretaria de bienestar social, de
gobierno y planeación por lo cual le pido señora secretaria que les envié una
comunicación a estas secretarias para que nos hagan llegar el informe la
proposición que se hizo hace mas de 15 días.. A-LA vez solicitar al
GERENTE DE INFIBAGUE - DR. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL,
IBAGUE LIMPIA - DRA. ÁNGELA MARÍA DE LA PAVA, SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL - DR. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO Y
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUE - COMANDANTE
ÓSCAR OCTAVIO GONZÁLEZ PARRA, la siguiente información: INFIBAGUE
sírvase informar de manera clara y detallada cuales son las funciones que fueron
asignadas a Ibague limpia S.A. E.S.P. en cuanto al manejo de los parques y zonas
verdes de la ciudad, sustente jurídica y legalmente. haga llegar el convenio
interadministrativo que fue firmado entre la SECRETARÍA DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE, INFIBAGUE E IBAGUE LIMPIA, cuyo objeto es
"aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, para la ejecución de
actividades tendientes al mantenimiento, recuperación y establecimiento de
parques, jardines y zonas verdes del municipio de Ibague". envié el diagnóstico e
inventario de los parques y zonas verdes de la ciudad, detalle estado barrio y
comuna, cuantas solicitudes de mejoramiento de alumbrado público en parques y
zonas verdes existen en su despacho, detalle estado de la solicitud. Cuantas
solicitudes de mejoramiento (infraestructura, podas, talas, rocerías) de parques y
zonas verdes hay en su despacho detalle el estado de la solicitud. Ibague limpia
anexe el plan y cronograma de mantenimiento y embellecimiento de los parques y
zonas verdes de Ibague que la entidad ha diseñado. Secretaria de gobierno.

- que acciones ha desarrollado la secretaria de gobierno para contrarrestar el
consumo de sustancias psicoactivas en los parques y las zonas verde de la
ciudad, policía metropolitana

- que estrategias y acciones ha desarrollado para contrarrestar el consumo de
sustancias psicoactivas en los parques y zonas verdes del municipio de ¡bagué.

- que estrategias y acciones ha desarrollado para mejorar la seguridad de los
parques y zonas verdes del municipio de ¡bagué.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9Á.unicipa[
I6agué

- cuantas quejas y denuncias ha reportado la
comunidad entorno al consumo de sustancias
psicoactivas y hechos delincuenciales en los parques y
zonas verdes del municipio de ¡bagué, detalle denuncia
por barrio y comuna

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

La señora secretaria manifiesta que se encuentra
agotado el orden del día

Siendo las nueve y quince minutos de la mañana (.9:15 A.M.), del día jueves 22
de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 23 de octubre, a las 07:00 A.M.

f

VICERRESIETENTE

H OL OSWALDO LO PER^C RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ A
SECRE

RIANA
NERÁL (E)

C.L.
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