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ACTA NÚMERO 197 DE 2016
(Noviembre 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas y treinta minutos de la noche (07:30 P.M.) del día domingo
(20) 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
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 16 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio. ^

Siendo (07:49 P.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO y LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO

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 20 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
196 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 151 A 196 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 151 a 196 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 del H.C. WILLIAM
SANTIAGO y se dispone a dar lectura.

El señor presidente, pone en consideración de la plenaria el escrito donde el H.C.
WILLIAM SANTIAGO primer vicepresidente, con razón a los quebranto de salud
que son conocidos por la corporación y en aros de evitar complicaciones en razón
de la presión y el estrés que ha generado la convocatoria pública de elección de
secretaria general del concejo municipal por lo anterior permitirle apartarse del
proceso a partir de la fecha para que el mismo proceso quede en cabeza del
presidente y segundo vicepresidente.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, recuerda que con lo informado en el cronograma de elección
de la secretaria general del concejo municipal el próximo miércoles 23 de
noviembre se llevara a cabo la socialización del plan de acción de los aspirantes
admitidos, el cual deberá ser evaluado por cada uno de los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de aplazar hasta nueva fecha la
citación al Secretario De Planeación Municipal - Dr. HÉCTOR EUGENIO
CERVERA BOTERO, contenida en las proposiciones 178 y 230 de 2016."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición que el día martes 22 de noviembre
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
presenta la proposición de solicitar a la Secretaria De
Bienestar Social Municipal - Dra. CLAUDIA PATRICIA
CERÓN, la siguiente información:

1. entregar el plan de acción del año 2016 de la
secretaria de bienestar social y el plan de acción de la
casa social.

2. solicitar un listado de todas las personas contratadas en la casa social,
indicando desde su director o su coordinador y todos los contratos que se hayan
derivado de ese proceso de la casa social.

3. .relación de toda la contratación que ha tenido la secretaria de bienestar social.

4. explique porque si el rubro asignado inicialmente al programa Igtbi fue de $250
millones de pesos, porque a la fecha no se han invertido esos recursos, que esta
secretaria de explicación a la corporación cuales han sido las razones para que
teniendo este dinero no se hayan adelantado los procesos contractuales.

5. porque los programas jugueteando y soñando ser, que son programas del
orden nacional desaparecen y por qué no se invirtieron en la vigencia del 2016. si
es un requerimiento del orden nacional y es un compromiso nacional que tienen
todas las alcaldías.

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 de la noche (08:00 P.M.), del día domingo 19 de noviembre
y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y
se cita para el día 21 de noviembre, a las 08:00 A.M,

MILO ERNESTO DELGAD
PRESIDENTE

C.D.

VLUZ AMPARO <:
SECRETARA'

IANA
ENERAL (E)
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