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ACTA NÚMERO 190 DE 2016
(Noviembre 13)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA .DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (07:45 A.M.) del
día domingo (13) de noviembre 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (07:47 A.M.), ingresa al recinto e! H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (07:52 A.M.), ingresa al recinto .el H.C. DELGADO
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (08:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (08:05 A.M.), ingresa al recinto el
H C ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (08:07 A.M.), ingresa al recinto
la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH CC LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO, MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO y PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

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 13 DE NOVIEMBRE 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 LAS ACTAS 151 a
189 DE2016.

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 151 A 189 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 151 a 189 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, informa que hay una comunicación por parte de la
contraloría municipal y se dispone a dar lectura.

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, presenta la proposición de solicitar al señor
contralor del municipio de Ibagué sea más explícito con relación a lo solicitado en
la proposición no.226-1 de 2016 dirigida a este ente de control y el cual fue
respondido mediante oficio 120-531-3012 del 11 de noviembre de 2016."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, quien presenta la proposición de solicitar AI Secretario De
Hacienda Municipal - Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, la siguiente
información:

1. sírvase informar, como se contrato la publicidad realizada en vallas, paraderos,
afiches y otros a la consulta del 30 de octubre de 2016 sobre el tema de la
minería.

- si existe contrato, informar sobre el nombre del contratista, valor, objeto y
duración, anexar copias de contratos.

- si no existe contrato, informar quien sufrago esos gastos publicitarios.
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Lo anterior, ya que en la publicidad existía el logo de -
Ibagué con todo el corazón".

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN
AVILA, quien después de un saludo protocolario, quien
presenta la proposición para la que sesión del día de
mañana se lleve a cabo a las 07:00 P.M.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, sólita saber cuál va ser la fecha de la entrega de
exaltaciones en conjunto y cuentas exaltaciones son.

La señora secretaria informa manifiesta que ese tema se revisara el día martes
con la mesa directiva.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de solicitar a la directora de la oficina de contratación del
municipio - Dra. LYDA NIYIRETH OSMA P1RAZAN, la siguiente información:

- enviar cuadro de resumen de la contratación realizada hasta el día 31 de
octubre de 2016, indicando no. del contrato, beneficiario, valor, duración y objeto
del contrato.".'

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta 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 ocho horas y quince minutos de la mañana (08:15 A.M.), del día
domingo 13 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 14 de noviembre, a las 07:00
P.M. r\O DELGADO .̂

PRESIDENTE^ VICEPRESIDENTE

OPERA R.
VICEPRESIDENTE ERAL

C.D.
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