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ACTA NÚMERO 001 DE 2017
(Enero 17)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUE VERIFICADA EL DÍA
MARTES 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017),

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las cinco horas y cincuenta minutos de la tarde (05:50 P.M.) del día martes
(17) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón Oficial de
Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibague, con el siguiente orden del
Día:

El Secretario 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

El Secretario manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (06:00 P.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
Siendo (06:03 P.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY;
Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (06:15 P.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO.

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRApRDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 17 DE ENERO DE
2017. "CONVOCADA MEDIANTE DECRETO NRO. 1000-0038 DE FECHA 16 DE
ENERO DE 2017. POR EL ALCALDE DE IBAGUE DOCTOR' GUILLERMO
ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.
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3. INSTALACIÓN
EXTRAORDINARIAS:

DE SESIONES

• DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUÉ
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAIVHLLO
MARTÍNEZ, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA
LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS.

• PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU
DELEGADO.

• PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE
CONCEJAL JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ.

. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU
DESPACHO.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

3. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS.

. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
MARTÍNEZ QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS
SESIONES EXTRAORDINARIAS.

El señor presidente, designa a los HH.CC. MARCO TUL1O QUIROGA, VÍCTOR
ARIZA, Y HASBLEDY MORALES para que inviten al señor alcalde al recinto
para la instalación de las sesiones EXTRAORDINARIAS

• PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO.

Se le concede el uso de la palabra al señor alcalde GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ, quien después de un saludo protocolario, manifiesta
que eí llamado de las sesiones extraordinarias son con el fin de presentar unos
proyectos de acuerdo los cuales fueron estudiados y analizados por la
Administración Municipal y se decidieron presentar ante el Concejo Municipal para
su respectivo tramite y son los siguientes, primero Por del medio del cual se
modifica el artículo 2 y 3 del acuerdo 018 del 14 de agosto del 2006 "Por medio del
cual se establece la rendición publica de cuentas en el Municipio de Ibagué".
Segundo "Por medio del cual se dictan normas para el otorgamiento de subsidios
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en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo y pago de
contribuciones en el Municipio de Ibagué para la
vigencia fiscal 2017". Tercero "Por cual se adiciona el
parágrafo 1 del artículo 1 del acuerdo 010 del 19 de
mayo del 2009". Y cuarto "Por medio del cual se deroga
el acuerdo 023 del 30 de diciembre de 2003 y se
modifica parcialmente el acuerdo 00011 de marzo 20 de
1998". Donde explica brevemente cada uno de ellos,
además establece que la administración esta presta
para cualquier inquietud, duda o consulta que tengan
los HH.CC. y Por último declarara formalmente
instalada las sesiones extraordinarias del concejo
municipal de Ibagué del mes de enero del 2017.

• PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE
CONCEJAL JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ.

El señor presidente H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta sus agradecimiento a los HH.CC. por darle la
oportunidad por dirigir la corporación para la vigencia 2017 como presidente de la
misma, además comenta que el señor alcalde es una persona con la capacidades
suficiente para dirigir la ciudad, donde ha organizado un equipo de trabajo dentro
de la administración buscando siempre lo mejor para la ciudad de Ibagué y darle
cumplimiento al plan de desarrollo y considera que cada proyecto que es
presentado por el ejecutivo esta direccionado con un fin fundamental, que es de
hacer de Ibagué una de las mejor ciudades de el país. Además establece que se
debatirán, estudiaran, socializaran con profundidad cada uno de los proyectos de
acuerdo con la responsabilidad que acoge a la corporación, la cual representa a
toda la comunidad ¡baguereña.

. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU
DESPACHO.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que su grupo de trabajo representado por ella
como concejal del municipio y perteneciente al partido verde, continúa con
respaldo y apoyo al trabajo que está realizando el ejecutivo a través de la
administración municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el tema que toco el ejecutivo el día de hoy
frente a la empresa de servicios públicos es realmente importante para la ciudad, y
considera que es un tema que busca claramente el avance de la ciudad lo cual es
necesario para la misma por ello es necesario encarrilarnos al plan de desarrollo el
cual es conocido como uno de los mejores del país y establece su apoyo al
ejecutivo en pro de buscar lo mejor para la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el concejo municipal de Ibagué siempre ha
sido responsable en todas las decisiones que se han tomando como se pudo
evidenciar el año anterior y establece que va seguir siendo de esta manera, por
ultimo establece que el partido liberal apoya las iniciativas del ejecutivo las cuales
buscan lo mejor para el municipio de Ibagué.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

m

iBagué

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta su respaldo al ejecutivo, como lo realizo en el
año 2016, teniendo en cuenta que realizo un trabajo
limpio, responsable y transparente en pro de la ciudad.

El señor presidente designa a los HH.CC. CAMILO
DELGADO, MARTHA RUIZ Y HAROL LOPERA corno
comisión que acompañara al señor Alcalde de nuevo a
su despacho.

El señor presidente, solícita al secretario continuar con
el orden del día.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario, manifiesta que ha sido radicado decreto Nro. 1000-0038 de
fecha 16 de enero de 2017. Por el alcalde de Ibagué doctor GUILLERMO
ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ se dispone a dar lectura.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, presenta la proposición de que todas las sesiones
extraordinarias se lleven a cabo a las 08:00 A.M.

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las siete horas y cincuenta y tres minutos de la noche (07:53 P.M.), del día
martes 17 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria
del Concejo de Ibagué y se cita para el día 18 de enero de 2017, a las 08:00 A.M.

\N 'EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ

PRESIDENTE

CESAR GIOVANNY HERRERA PEA
SECRETARIO GENERAL

C.D.
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