
Folio No.
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ACTA NÚMERO 21 5 DE 2016
(Diciembre 16)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 12 DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
viernes (16) 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 15 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:1 OA.M.), ingresa al recinto el H.C.ROSAS JURADO FLAVIO
WILLIAM; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORALES LOZANO
HASBLEDY; Siendo (09:22: A.M.), ingresa al recinto el H.C CASTRO LEÓN
CASRLOS ANDRÉS .Siendo (09:40: A.M.), ingresa al recinto el H.C.PERDOMO
LINDA ESPERANZA

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

ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES
16 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. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 210 A
214 DE 2016 .

4. LECTURA Y
COMUNICACIONES

DE MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONE 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 LAS ACTAS 210 A 214 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 210a 214 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 Y DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

el señor presidente le solicita a la señora secretaria verificar si hay
memoriales y comunicaciones

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones

5. PROPOSICIONES VARIOS

Se le concede la palabra al CONCEJAL QUINTERO: de acuerdo a los
proyectos que están pendientes para segundo debate en este momento la
idea es averiguar cómo están distribuidos en la agenda para darles el estudio el
día martes, por lo cual solicito que la señora secretaria haga la relación
correspondiente a estos proyectos.

Se le concede la palabra al CONCEJAL OSWALDO RUBIO: como estamos en
navidad quise traerles un pequeño detalle con mucho cariño porque
independiente de la política somos compañeros y amigos.

El señor presidente manifiesta al concejal RUBIO el agradecimiento por el
detalle.

Se abre un receso de tres minutos para que la señora secretaria recopile la
información solicitada por el concejal QUINTERO. Se termina el receso.

La señora secretaria procede a dar respuesta al concejal QUINTERO donde
relacionan todos los proyectos que se encuentran en trámite y dando a conocer
los que se archivaron.
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Se le concede la palabra al CONCEJAL QUINTERO:
me surge unas inquietudes del proyecto de acuerdo
061 donde el señor alcalde solicita la autorización de
la compra y venta de predios cuando lo puede
hacer sin ser aprobado por el concejo municipal, no
entiendo por qué se deben cambiar las reglas del
juego.

El señor presidente manifiesta que va a tener muy
en cuenta lo solicitado por el concejal QUINTERO

Se pone en consideración abrir sesión informal para
escuchar el Coronel Rojas siendo aprobada.

Se le concede la palabra al Coronel ROJAS: quien después un saludo
protocolario manifiesta que el ejército nacional esta generando un gran
trabajo para el arreglo de las vías por lo cual quiero invitarlos el día de
mañana a las 5:00 pm a una ceremonia en el batallón Rooke.

Se le concede la palabra al CONCEJAL OSWALDO RUBIO: para darle un
saludo especial al CORONEL ROJAS y agradecerles por esa responsabilidad
social de apoyo a la ciudad.

Se le concede la palabra al CONCEJAL PEDRO MORA : quiero agradecerle al
CORONEL ROJAS usted es un hombre muy entregado a la ciudad es un
persona humilde que por sus grandes virtudes ha llegado lejos. Gracias
Coronel.

Se le concede la palabra al CONCEJAL CASTRO: de igual manera agradecerle
el apoyo brindado a la ciudad por su parte quedamos muy agradecidos por la
gestión realizada.

Se le concede la palabra a la CONCEJAL LINDA PERDOMO: coronel quiero
darle la gracias públicamente por lo que usted ha representado para la
ciudad.

Se le concede la palabra al CONCEJAL JUAN EVANGELISTA AVILA: quiero
de igual manera agradecerle y decirle que es usted una gran persona
gracias por darnos la oportunidad de conocerlo

Se le concede la palabra a la CONCEJAL MARTHA RUIZ: muchas gracias
por ese apoyo que nos demostró que Dios lo bendiga siempre.

Se le concede la palabra al CONCEJAL MARCO TULIO QUIROGA: coronel
usted es un orgullo de los tolimenses de los ¡baguereños queremos que
continúe ascendiendo en el ejército y siempre contara con nuestro apoyo.
Aprovecho para recordar que hoy que a la 1:00 pm todos los miembros de la
comisión segunda están citados para dar trámite a un proyecto de acuerdo.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR ARIZA: agradecerle al Coronel
y desearle muchos éxitos en su nuevos proyectos.

El señor presidente procede a declarar sesión informal para escuchar al
coronel Rojas. Siendo esta aprobada.

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
I6agué

Se le concede la palabra al CORONEL ROJAS: quien
agradece al concejo municipal por todos los
reconocimientos y estas palabras bonitas y de
buenos deseos esto lo recibo a nombre de todos,
los soldados que todos los días trabajan por la
patria, gracias se que aquí dejo amigos con los
que siempre voy a contar.

Se cierra la sesión informal siendo esta aprobada.

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 once y treinta minutos de la mañana (10:00 AM.), del día viernes 16 de
noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 20 de diciembre, a las 08:00 A.M.
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