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ACTA NÚMERO 083 DE 2016
(Mayo 23)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA LUNES
23 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
lunes (23) de mayo 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
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA
VÍCTOR JULIO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H C ORTIZ
AGUILAR ERNESTO.

La señora Secretaria deja constancia en el acta que la H.C. LINDA ESPERANZA
PERDOMO, no asistió a la plenaria

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 LUNES 23 DE MAYO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉV
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 073 A 082
DE 2016.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

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 073 A 082 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 073 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración el acta 073 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria indica que hay proposición aplazase para la próxima sesión
la lectura y aprobación de las actas 074 a 082 de 2016

El señor presidente pone en consideración la proposición siendo está 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 no hay memoriales y comunicaciones

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. PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que mal harían en culminar la
plenaria sin tener una explicación concreta en el plan de desarrollo, aporta que
sería muy importante que la comisión de ponentes le rindiera la información a la
plenaria para evitar especulaciones frente al tema, indica que en estos momentos
no tienen ninguna respuesta de la comisión de ponentes, que avances tienen o si
el gobierno ha hecho algún pronunciamiento, porque al día hay una
responsabilidad directa.

El señor presidente toma el uso de la palabra, manifestando que la ley 152 de
1994 que es la ley orgánica de plan de desarrollo establece en su artículo 40 las
obligaciones legales que tienen los HH.CC. Anuncia que se hizo con ayuda de La
Secretaria de Planeación Municipal una matriz de proposición y de observaciones
con un total de 553, y se les solicito a los HH.CC que hasta el día jueves se iban a
recibir las propuestas de las bancadas o de los concejales a los puntos del plan de
desarrolla/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
ANTONIO MORA, anuncia ya no tienen tiempo de dar
trámite al proyecto de acuerdo, hoy están al gesto de
voluntad del gobernante que quiera modificar su
decreto, indica que la comisión de ponencia tuvo un
elemento y era haber presentado ponencia en cualquier
termino, Deja constancia que ha hecho la consulta
pertinente a la comisión de ponentes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
indica preocupación por la comisión de ponentes,
manifiesta que ya la comisión se anunció con las

modificaciones, indica que quedaría muy mal presentado que seis ponentes
proyectaran la ponencia igual como el proyecto que presento el ejecutivo, sin
ninguna modificación, cuando existieron doce días de debate.

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 y cinco minutos de la mañana (09:45 A.M.), del
día lunes 23 de mayo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Cono
partir de las 08:00 A.M.

de Ibagué. Y se cita para el día martes 24 de mayo, a

o
WILLÍ&WrSANTI

VICEPRESIDENTE

RODRÍGUEZ
IDENTE

DORIS GAVIE
SECR

ES RÜBIANO
GENERAL

M.P.
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