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ACTA NÚMERO 066 DE 2016
(Abril 08)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
VIERNES 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (08) de abril 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:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C- LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA
SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:22 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:26 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

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 VIERNES 08 DE ABRIL DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUI
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 065 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 LA ACTA 065 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 065 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 065 de 2016. 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 ha sido radicado por parte de la procuraduría
regional del Tolima un instructivo y además los conceptos emitidos por los
asesores jurídicos con relación a la pregunta a que comisión pertenece el proyecto
de acuerdo 008 de 2016 y se dispones 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 del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de realizar la
devolución del oficio 1033-13013479 de fecha de abril 07 de 2016, ya que la
respuesta al derecho de petición con radicado 18042 del 07 de marzo de 2016, no
está dando de forma clara y detallada.

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

La señora secretaria, informa que fue radicado un nuevo concepto emitido por los
asesores jurídicos con relación a la pregunta a que comisión pertenece el proyecto
de acuerdo 008 de 2016 y se dispones a dar lectura.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se han sido radicados más de tres conceptos,
los cuales dicen que el proyecto de acuerdo hace para de la Comisión de^
Institutos. /

I
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Se le concede el uso del la palabra a la LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta como primero que el día de ayer fue
aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 014
de 2016 y con ello solicita respetuosamente que si los
términos se cumplen, el día lunes se pueda llevar a
cabo el segundo debate y segundo que por favor se le
haga llegar un informe o una relación de todas las
personas contratadas en la UAN y del abogado externo
copia de la hoja de vida y copia del contrato.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta como primero que debido a que el proyecto

de acuerdo 014 de 2016 es muy largo que se deje en un solo día para segundo
debate y los proyectos de acuerdo 005 y 008 de 2016 se dejen en el otro día
fallante y segundo que se unifiquen criterios frente a los días hábiles para llevar a
segundo debate un proyecto.

El señor presidente, manifiesta que el día lunes se llevara a cabo el segundo
debate del proyecto de acuerdo 014 de 2016 y el día martes el de los proyectos de
acuerdo 005 y 008 de 2016.

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 diez horas de la mañana (10:00 A.M.), del día viernes 08 de abril y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 11 de abril, a las 08:00 A.M.

WILLIAWSANTIAGO MO

iROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS CAVIEBES RUBlANO
SECRETARÍA GENERAL

C.D.
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