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ACTA NUMERO 085 DE 2016
(Mayo 25)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 25 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
miércoles (25) 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:54 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA
VÍCTOR JULIO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H C
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:28 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el 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 MIÉRCOLES 25 DE MAYO
DE 2016.

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

V
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2. BUNDE TOL1MENSE - HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 075 A
084 DE 2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

El señor presidente levanta el receso decretado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

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 075 A 084 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 075 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 075 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 076 a 084 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, manifiesta que ha sido radicado un oficio por parte de la
Secretaria rural y medio Ambiente y se dispone a dar lectura

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, les recuerda a los HH.CC. que para el día de mañana se ha
programado llevar ante la Comisión el primer debate del Proyecto de Acuerdo 016
de 2016 y que la sesión extraordinaria esta citada a las 06:00 A.M.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, le solicita respetuosamente a la señora secretaria que se
confirme la asistencia de toda la administración para el primer debate del
Proyecto de Acuerdo 016 de 2016. I
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta la preocupación con lo que viene
sucediendo con el tema de la universidad humana el
cual debería ser a bordado en los primeros días del mes
de junio con un debate de control político.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que si por parte de la administración se ha
pronunciado sobre las diferentes sugerencias que se le
dieron para el mejoramiento del plan de desarrollo por
parte de los diferentes HH.CC. y la Comunidad.

El señor presidentes, manifiesta que se le anexo a la ponencia radicada un CD
donde se encuentra el acta de concertación en el cual el Señor Alcalde firma y
señala cuales son las concertaciones que son aceptadas y cuáles no, además
solicita respetuosamente a los HH.CC. ponentes que en el trámite del respectivo
estudio que se le va dar a la ponencia se revisen los anexos que se enviaron para
que puedan verificar cual fue el tramite que se le dio a cada una de la
observaciones que se solicitaron. •

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, quien manifiesta que escuchando los audios se tuvieron en
cuanta las modificaciones pero que ya en el momento de dejarlas planteadas
dentro del plan de desarrollo no quedaron estimulas por ello presenta esa
preocupación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, deja constancia frente el tema de titulación de
bienes fiscales, en el cual recibido un trabajo que está haciendo el ministerio dé ~
vivienda con el instituto geográfico Agustín Codasi en el tema de identificación de
previos donde se tienen registrados 5800 predios y hoy se que ningún estudio
técnico y base fundamental inicialmente dejan de meta 1700 predios después
duplican la cantidad sabiendo que un tema técnico que debería de quedar en
registro más alto de predios y empezar una investigación previa.

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 cincuenta minutos de la Mañana (09:50 A.M.), del día
miércoles 25 de mayo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 26/dp mayo, a las 06:00
A.iW

C.D.

CAMILO DELGADO
PRESIDENTE

H
SEGUNDO

ESR.
IA GENERAL
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