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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/Luniápa[
I6agué

ACTA NUMERO 212 DE 2016
(Diciembre 13)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 13 DE DICIEMBRE 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 martes (13) 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
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA
CECILIA; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

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 MARTES 13 DE DICIEMBRE
DE 2016.
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A
LISTA PARA VERIFICAR EL QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ. .

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 210 A
211 DE2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Y

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 210 A 211 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 210 a 211 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, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, informa a los miembros de la comisión de institutos que se
reuniría en día jueves a las 07:00 A.M. para darle trámite a los proyectos que
cumplan término y darles primer debate.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
presupuesto de un saludo protocolario, informa a los miembros de la comisión de
institutos que se reuniría en día jueves después de la sesión, para darle trámite a
los proyectos que cumplan término y darles primer debate.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
presupuesto de un saludo protocolario, manifiesta que ve delicado el tema del la
inhabilidad del personero por eso le solicita a la mesa directiva que envié un
comunicado al concejo de estado para que de aclaración del fallo que tomo frente
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el tema y hay si el concejo municipal entrar a mirar que
decisión puede tomar frente el tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, PEDRO
MORA, quien presupuesto de un saludo protocolario,
manifiesta que frente al tema de la personería sobre la
inhabilidad se le informe por parte de la mesa directiva
cuando tiene que entrar actuar la corporación y así
buscar la solución adecuada a este problema.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,

solicita respetuosamente a la mesa directiva y a toda la corporación que se revise
muy bien el tema para poder responder las inquietudes que se vienen presentando
por los medios de comunicación y personas inescrupulosas, por ultimo deja claro
que nunca voto por ningún candidato a la personería.

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 a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
presupuesto de un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar al
secretario de hacienda municipal - DR. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
conforme al proyecto de acuerdo 067 de 2016 - "por medio del cual se efectúan
modificaciones a través de traslados al presupuesto de gastos de la vigencia fiscal
2016", los siguientes documentos:

1. le solicito suministrar certificado de disponibilidad presupuestal al proyecto en
mención."

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición de solicitar al secretario de hacienda municipal - DR.
JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, conforme al proyecto de acuerdo 063 de
2016 - " por medio del cual se autoriza asumir compromisos con cargo a vigencias
futuras excepcionales", los siguientes documentos:

1. le solicito suministrar certificado del impacto sobre la capacidad de
endeudamiento que el municipio tendrá para el próximo año.

2. debido a los recursos solicitados que incluyen inversión nacional del men,
solicito se sirva anexar concepto previo y favorable del dnp.

Se sirva anexar el certificado de aprobación del comfis."

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las diez hora y diez minutos de la mañana
(10:10 A.M.), del día martes 13 de diciembre y Agotado
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 14 de
diciembre, a las 08:00 A.M.

ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDEN! '

WILLIA

HARQt OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPARO
SECRETARIA

RIfNA
AL (E)

C.L.
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