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ACTA NÚMERO 205 DE 2016
(Noviembre 28)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE 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 lunes (28) 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO

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

Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. GRACIA CONTRERAS VÍCTOR
HUGO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA.

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 LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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

2. BUNDE TOUMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3, LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 152 a
204 DE 2016.

4. CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A

- SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL -
DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN.

- SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y
COMERCIO - DOCTORA ANA MARÍA BERNAL
CORTES.

- PROPOSICIÓN 187 DE 2016 PRESENTADA POR LA H.C. LINDA PERDOMO
YMARTHA RUIZ

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. 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 152 A 204 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 152 a 204 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. CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A

- SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL - DOCTORA CLAUDIA PATRICIA
CERÓN.

- SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO - DOCTORA ANA
MARÍA BERNAL CORTES.

- Proposición 187 de 2016 presentada por la H.C. LINDA PERDOMO Y
MARTHA RUIZ

El señor presiden presenta la proposición para que desde que la mesa directiva se
realice una nota de condolecía por parte de la corporación a la familia del ex
concejal NELSON MIALLAN LOMBANA por su fallecimiento.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
solicita al señor presidente que solamente se realice
una presentación de las dos preguntas que se
mencionaron en la proposición 187 en manera de
información.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora
CLAUDIA CERÓN Secretaria De Bienestar Social,
quien después de un saludo protocolario, se
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la
proposición 187 de 2016, mediante una exposición del
informe con ayudas visuales y presentación en

PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas
copias y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANA BERNAL, Secretaria De
Cultura Turismo Y Comercio, quien después de un saludo protocolario, se
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 187 de 2016,
mediante una exposición del informe con ayudas visuales y presentación en
PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas
copias y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que el tema se tenía que tratar debió a que el debate ya se había aplazado pero
ve conveniente darle tramite al primer debate al proyecto de presupuesto el cual
es supremamente importante.

El señor presidente presenta la proposición de declarar sesión informal para
escuchar al señor MAURICIO CASTAÑEDA artista de la cuidad, el cual le quiere
plantear una inquietud a la Secretaria De Cultura Turismo Y Comercio.

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

Se le concede el uso de la palabra al señor MAURICIO CASTAÑEDA artista de la
cuidad, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se desplazara a
al país de España como artista que es y dejar en alto el nombre de nuestra ciudad,
pero lo que quiere comentar es que solicito una certificación ante la Secretaria De
Cultura Turismo Y Comercio donde se le mencione que es artista de la ciudad
pero la cual no ha sido llegada hasta momento y además solicita respetuosamente
la colaboración de los H.C. para terminar de completar el dinero para poder viajar
al país de España.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita
respetuosamente que se amplié el periodo de sesiones ordinarias, y se realice
una sesión el día 02 de diciembre con el fin de darle trámite a los proyectos que
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cumplen con las fechas establecidas para darle
segundo debate y de una vez hacer la votación de la
mesa directiva.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que esta preocupado debió a que el proyecto
054 de 2016 no tiene ponencia para primer debate o si
ya fue radicado que por secretaria informe si ya fue
entregada la ponencia a cada uno de los HH.CC.

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 nueve horas y cuarenta minutos de la mañana (09:40 A.M.), del día
lunes 28 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 29 de noviembre, a las 08:00 A.M.

CAMILO ERNESTO/DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

WILLIAM S>
VICEPRESIDENTE"

HAROL^QSWALDO LOPERA RODRIGl
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.D.
SECRETARIA'GENERAL (E)

LUZ AIVIPAR
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