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ACTA NÚMERO 210 DE 2016
(Diciembre 07)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO DELGADO

Siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 P.M.) del día miércoles (07)
de diciembre 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZMARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (05:37P.M.), ingresa al recinto el H.C. HAROL LOPERA; Siendo
(05:45P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo
(05:50P.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CARLOS ANDRÉS; Siendo
(05:50P.M.), ingresa al recinto el H.C. MORLES HASBLEDY; Siendo
(05:55P.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
Siendo (05:55P.M.), ingresa al recinto el H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
Siendo (05:55P.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR JORGE LUCIANO.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 07 DE
DICIEMBRE 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. INSTALACIONES DE LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE
DECRETO 1300-076953

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DR.
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO O SU
DELEGADO, QUE EL COCNEJO SE ENCUENTRA
LISTO PARA INSTALAR LAS SESINES
EXTRAORIDNARIAS.

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE GUILLERMO
ALFONSO JARAMILLO O SU DELEGADO.

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR CAMILO DELGADO.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR ALCALDE O
SU DELEGADO DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.,

4. LECTURA Y DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

5. PROPOSICIONE Y VARIOS

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

La secretaria a solicitud del presidente continúa con el orden del día.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

El señor presidente pone en consideración un receso de cinco minutos
siendo este aprobado.

Se levanta el receso.

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

3. INSTALACIONES DE LAS SESIONES ESTRAORDINARIAS
CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 1300-076953.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO O SU DELEGADO, QUE
EL COCNEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES
EXTRAORIDNARIAS.

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO O
SU DELEGADO.

PALABRAS DEL SEÑOR P RESIDENTE DOCTOR CAMILO DELGADO.

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR ALCALDE O
SU DELEGADO DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.
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Designación de la comisión que le comunicara al
señor alcalde Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo o su
delegado, que el concejo se encuentra listo para
instalar las sesiones extraordinarias.

El señor presidente designa la comisión que
acompañara al señor alcalde doctor Guillermo Alfonso
Martínez desde el despacho hasta el recinto del
concejo son: Los Honorables Concejales: CARLOS
ANDRÉS CASTRO, VÍCTOR ARIZA, Y JUAN
AVILA.

Palabras del señor alcalde GUILLERMO
ALFONSO JARAMILLO O SU DELEGADO.

La señora secretaria manifiesta que ha sido delegado por parte del señor
alcalde el doctor JUAN ESPINOZA secretario de hacienda. Delegado mediante
oficio 077-210 del 07 de diciembre de 2016.

Palabras del doctor JUAN ESPINOZA secretario de hacienda delegado del
señor alcalde en esta sesión: el señor alcalde me ha delegado para realizar la
apertura de esas sesiones ordinarias, él señor alcalde ha colocado a
consideración del concejo ocho proyectos de acuerdo para ser revisados,
evaluados, segundo el decreto 101223-2016 se hace necesario convocar al
concejo de Ibagué a sesiones extraordinarias por ocho días en las siguientes
fechas 7-12-13-14-15-16-17-19 de diciembre del 2016 para dar trámite a los
siguientes proyectos de acuerdo:
1. Por medio del cual se pueda facultar al señor alcalde para realizar
contratos de compraventas y se dicten otras disposiciones.
2. Por medio del cual se exonere del impuesto predial al municipio de Ibagué,
GESTORA URBANA, INFIBAGUE, IBAL, USI, IMDRÍ, HOSPITAL SAN
FRANCISCO.
3. Por el medio del cual se autoriza asumir con cargo a vigencias futuras
excepcionales.
4. Por medio del cual se autoriza. la ejecución y financiación de obras con el
sistema de contribución de valoración.
5. Por lo cual se autoriza constitución de la asociación de los municipios del
fondo del departamento del Tolima.
6. Por medio del cual se efectuara modificaciones por el traslado de
presupuesto parala vigencias del 2016.
7. Por medio del cual se concede temporalmente facultades al señor alcalde
y se dictan otras disposiciones.

Señores concejales declaro las instalaciones de las sesiones extraordinarias y
les resalto que los secretarios deben de estar en el recinto pendientes de
todos los proyectos de acuerdo para resolver las dudas pertinentes.

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

Palabras del señor presidente del concejo DOCTOR CAMILO DELGADO: a
partir del día de hoy ha sido convocado el concejo de Ibagué a sesiones
extraordinarias por un tiempo de ocho días, para dar estudio a 7 proyectos de
gran importancia e impacto para la ciudad.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑA
AL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO DEL
RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU
DESPACHO.

El señor presidente manifiesta que queda aplazado la
designación ya que le dará la palabra a los
concejales.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA
PERDOMO: Primero que los proyectos que se
radican son proyectos de alto impacto político son
decisiones que el concejo tendrá que abordar de
manera muy seria muy responsable y tendrá que

asumir una posición, quiero con todo el respeto de mis compañeros
concejales que llevan la batuta el concejal JUAN AVILA y el concejal ROSAS
desde hoy los hago responsables por la suerte política de estos proyectos
porque son ellos los que han liderado la mayoría. Segundo señor presidente
quiero enviarle un mensaje al gobierno municipal y que conste en el acta
que hoy es la tercera vez que recibo amenazas sobre mi vida y me
integridad física de parte de un señor que es contratista que al parecer tiene
una relación con una gerente de un instituto descentralizado, a quien yo en
varias ocasiones he citado y le he dicho públicamente que es una de las
pésimas funcionarías que tiene esta administración, quiero decirle señor
secretario que espero que esto no sea una oposición oficial del gobierno del
doctor ALFONSO JARAMILLO y quiero pedirle señor presidente y a la
mesa directiva de esta constancia que estoy dejando en el acta, porque hoy
me llamaron dos personas a decirme que un señor que es contratista creo
que es asesor de la secretaría de desarrollo rural, no sé si es amigo,
amante esposo de la gerente de la gestora urbana, en varias oportunidades
me manda mensajes afectando mi integridad. Me siento intimidada,
amenazada y le pido secretario de hacienda que le comunique al señor
alcalde lo que está pasando, pero que quede claro que siempre lo que vea
irregular de cada administración lo voy a decir, y el viernes a primera hora
estaré en la fiscalía colocando el denuncio pertinente.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: señor
presidente un hecho de estos no es para que quede constancia mas bien
que se envié investigaciones a la policía a las autoridades pertinentes,
entonces para que por favor esto sea puesto a consideración por medio de
proposición enviar para que se investiguen los hechos, y así mismo hallar
responsables en esta cuestión.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR; me solidarizo con la
concejal LINDA y la actitud es aquí no nos podemos dejar intimidar, es triste
reconocer que este es el mecanismo que usan amigos de esta
administración para callar lo que a uno no le gusta de esta administración,
porque a mí también me han amenazado por redes sociales que quede
constancia en el acta, y de otro lado manifestar que me parece muy
deshonestos presentar un acuerdo de liquidación del hospital san francisco
cuando ni siquiera fueron capaces de sustentar los estados financieros.

Designación de la comisión que acompaña al señor alcalde o su delegado del
recinto de la corporación a su despacho.

Se designa a los H.C. DOCTOR MARCO TULIO QUIROGA, VÍCTOR GRACIA,
Y DOCTOR OSWALDO RUBIO.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

4. LECTURA
COMUNICACIONES

DE MEMORIALES Y

La señora secretaria manifiesta que no hay
comunicaciones y varios.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal Harold Lopera; quisiera señor presidente
que a partir del lunes se invita a cada uno de los secretarios para que
estuvieran en los debates.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quien procede
a realizar la siguiente proposición de SOLICITAR LA SIGUIENTE
INFORMACION:ESTUDIOS TÉCNICOS Y SOPORTES FINANCIEROS SOBRE
LA LIQUIDACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROYECTO 068 "POR
MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN TEMPORALMENTE FACULTADES AL
ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE - TOL1MA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
• ESTUDIOS TÉCNICOS Y SOPORTES FINANCIEROS SOBRE EL PROYECTO
061 "POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL SEÑOR
ALCALDE DE IBAGUE PARA CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

• ESTUDIOS TÉCNICOS Y SOPORTES FINANCIEROS DEL PROYECTO 064 "
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE
OBRAS POR EL SISTEMA DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DENTRO
DEL PROYECTO DENOMINADO " CIRCUITO VIAL PARA LA PAZ.'

El señor presidente pone en consideración
QUINTERO, siendo aprobada.

la proposición del concejal

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.

A
Siendo las Seis y treinta y cinco minutos de la Tarde ( : 5 PM.), peí día miércoles
07 de diciembre y Agotado el orden del día, se levanta la| sesión xtraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 12 de diciemb

ANTIAGO
RESIDENTE

'1

CAMILO DELGAÜQ H.
RESIDENTE

LOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE NERAL

C.L.
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