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ACTA NÚMERO 001  DE 2014 
        (Abril 24) 

 

CORRESPONDIENTE A LA COMISION PRIMERA O DE 
PLAN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA VIERNES 24 DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO 
RAMIREZ. 

 
 

Siendo las cuatro horas y tres minutos de la tarde (04:03 P.M.) del día viernes (24) 
de Abril del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, 
del Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión de Plan, con el siguiente 
orden del Día: 
 

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 
 

   LINDA ESPERANZA PERDOMO 
   HUMBERTO QUINTERO GARCIA 
   CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA 

 
La Secretaria manifiesta que están presentes 3 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio mas no decisorio. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los 
HH.CC. WILLIAM ROSAS JURADO,  LUZ NELLY ARBELAEZ GOMEZ,  
HEBER HUMBERTO SANCHEZ,  CARLOS ADOLFO JIMENEZ. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, deja constancia que como ponente se encontraba presto para 
dar primer debate al Proyecto de Acuerdo No. 007 de 2015. De igual manera, 
expresa que existe acompañamiento por parte del ejecutivo en el recinto para el 
respectivo debate.  
 
La señora presidenta, deja constancia que la comisión del presente día, se da por 
terminada, en cuanto existe quórum de liberatorio mas no decisorio. En la misma 
forma, cita a la comisión para el día Lunes 27 de Abril del año en curso, luego de 
la sesión plenaria de la corporación.  
 
Siendo  las cuatro horas y doce minutos de la tarde (04:12 P.M.), del día viernes 
25 de abril  y agotado el orden del día, se levanta la comisión primera.  

 
 

 
 
 

LINDA ESPERANZA PERDOMO 
RAMIREZ  
Presidente 

 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


