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ACTA NÚMERO 008 DE 2016
(NOVIEMBRE 11)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. HASBLEDY MORALES LOZANO

Siendo las siete y veinte minutos de la mañana (07.20 a.m) del día viernes
11 de noviembre de 2016, se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, del
Honorable Concejo Municipal de Ibagué la Comisión De Institutos
Descentralizados, con el siguiente orden del Día:

La secretaria a petición de la señora vicepresidenta procede a llamar a lista,
contestando "presente", los siguientes honorables concejales:

BOLÍVAR JORGE LUCIANO
MORALES LOZANO HASBLEDY
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO

La secretaria informa que están presentes tres (3) honorables concejales en
el recinto, existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo las (07:21 a.m.) ingreso el HC QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

La secretaria deja constancia que el HC VÍCTOR H GRACIA no asistió.
La secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE INSTITUTOS
DESCENTRALIZADOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD VERIFICADA EL DÍA VIERENS 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2016

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

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

3.- PROYECTOS PARA PRIMER DEBATE

"PROYECTO DE ACUERDO 046 DE 2016 POR MEDIO DEL CUAL SE
BUSCA EL MEJORAMIENTO NUTIRICIONAL DE LAS TIENDAS Y
CAFETERÍAS DE LAS ISNTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ"

INICATIVA: HC. HASBLEDY MORALES L.

PONENTES: HC.VICTOR H GRACIA C, CARLOS A. PÓRTELA C. Y
CAMILO DELGADO.
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PROYECTO 047-2016 " POR MEDFIO DEL CUAL
SE ADOPTAN ESTRATEGIAS DEPORTIVAS
PARA LA PAZ, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

INICIATIVA: OSWALDO RUBIO M

PONENTES: MARCO TULIO QUIROGA,
HASBLEDY MORALES, CARLOS A CASTRO Y
CARLOS A PÓRTELA C.

PROYECTO 048-2016 " POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL
'PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ESCOLAR DIRIGIDO A NIÑOS Y
NIÑAS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE.

INICIATIVA: HC. OSWALDO RUBIO M

PONENETES: HC. JUAN E AVIAL S, VÍCTOR J ARIZA Y VÍCTOR H
GRACIA.

4- LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

5- PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor Presidente coloca a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

El señor Presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del dia.

2.- LECTURA DE LAS ACTAS ANTERIORES

La secretaria informa que hay una proposición de aplazamiento para la
próxima comisión la lectura y aprobación de las actas anteriores.

Se le concede el uso de la palabra al HC. Quintero, quien propone que las
acta de la comisión de institutos sean aprobadas por Mesa Directa de la
Comisión de Institutos.

El Presidente coloca a consideración la proposición siendo ésta aprobada.
El señor presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día

3- PROYECTOS PARA PRIMER DEBATE:

PORYECTO DE ACUERDO NO. 46-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
BUSCA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LAS TIENDAS Y
CAFETERÍAS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE.

INICIATIVA: HASBLEDY MORALES LOZANO
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PONENTES: VÍCTOR HUGO GRACIA, CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA C Y CAMILO DELGADO.

El señor presidente solicita a los ponentes dar
lectura a la ponencia.

Al no encontrarse los ponentes, solicita a la señora
secretaria continuar con el siguiente proyecto,
mientras llegan los ponentes.

PORYECTO DE ACUERDO NO. 47-2016 "POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ESTRATEGIAS

DEPORTIVAS PARA LA PAZ, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA
PARICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSCIONES"

INICIATIVA: HC. OSWALDO RUBIO M

PONENTES: HC. MARCO T QUIROGA, HASBLEDY MORALES L.,
CARLOS A CASTRO L Y CARLOS A PÓRTELA C.

El presidente concede el uso de la palabra al HC Luis A Lozano, quien
pregunta si se invitó a los secretarios de despacho que tienen que ver con
los proyectos, como La Secretaria de Educación Mpal y la Directora del
IMDRI.

Se le concede el uso de la palabra a la señora secretaria de la Comisión
quien aclara que si fueron invitados telefónicamente, la secretaria de
educación y la Directora del Indri, además informa que se encuentra
presente un delegado del Indri, pero su delegación no la tiene por escrito,
además informa que la directora llega más tarde ya que se encuentra en
una cita médica.

Se le concede el uso de la palabra al HC Luis A Lozano, quien expone que
se debe adoptar una posición referente a la asistencia o no de los
Secretarios de Despacho a los debates en comisión, si fueron invitados y no
asisten, se debe de informar a la Personería, presidente usted toma la
decisión de continuar o no con el debate sin la asistencia de los secretarios
de educación y la Directora del Indri.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión quien solicita que las
invitaciones como las delegaciones se deben de hacer por escrito para
tener constancia, además expresa que es voluntad de la Comisión de
continuar o no con el debate de los proyectos.

Se le concede el uso de la palabra al HC Hasbledy Morales, quien se une al
inconformismo presentado por los compañeros de la comisión y solicita que
la delegación sea por escrito, expone que esa de acuerdo con el
aplazamiento del debate de los proyectos e igualmente para estos
proyectos no se requiere de recursos, aclara además que los proyectos del
cual ella es iniciativa fueron concertados con los respectivos secretarios.
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Se le concede el uso de la palabra al HC Quintero,
quien propone, que se traslade a la Personería
Municipal para que investigue a los Secretarios que
fueron invitados a la Comisión del día de hoy y
expongan el motivo de no asistencia, interpela la
He Hasbledy quien expresa que los secretarios
fueron invitados mas no citados, Agrega el He
Quintero y aclara que sean citados o invitados los

Concejo Munidpaí secretarios están en la obligación de asistir.
I6agué

Se le concede el uso de la palabra al HC Lozano
quien expresa que se aclare que secretarios

asistieron y quienes no asistieron y se informe a la Personería, no se
encuentran presente la Secretaria de Educación y Secretario de Gobierno,
estando de acuerdo con la proposición de He Quintero y además informar
por escrito al señor Alcalde.

La señora Vicepresidenta pone en consideración la proposición del He
Quintero, siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al HC Lozano, deja constancia que a las
07:50 a.m. no se encontraban presentes los secretarios de despacho
invitados.

El presidente pone en consideración el aplazamiento del debate de los
proyectos para una próxima comisión, en razón a que no se encontraban
presentes los representantes de la Secretaria de Educación, Secretario de
Gobierno y el Director del Indri, siendo aprobado.

Se le concede la palabra al Concejal Lozano, quien deja constancia que los
secretarios fueron invitados para que llegaran a las 7:00 hora de inicio de la
comisión, además a las 7:50 a.m. no había llegado y ya se votó la
proposición de informar a la Personería de la no asistencia a la comisión del
día de hoy. Además solicita a la secretaria de la comisión que las
invitaciones a los siguientes comisiones se hagan por escrito.

El 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 y comunicaciones.

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 al HC Hasbledy quien informa a los
secretarios presentes, quienes llegaron después de las 7:50 am, que los
proyectos fueron aplazados en su debate y que se les invitara para una
próxima fecha.

Se le concede el uso de la palabra la HC Lozano,
quien expresa que en la comisión se le concede el
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uso de la palabra a los secretarios pero en el
desarrollo del orden del día, cuando se requirió de
la presencia de los secretarios no se encontraban
presentes, por lo tanto cree inoportuno que la
secretaria de educación solicite la palabra cuando
ya se voto el aplazamiento del debate.

Toma la palabra el presidente de la comisión HC
Bolívar, quien expresa que aplazado el debate se

para el día 15 de noviembre de 2016 a las 7:00 a.m. a comisión de
Inslilulub. Quedando notificados los secretarios de educación e Indri de la
próxima reunión, ya que se encuentran presentes.

El presidente solicita continuar con el orden del día.

La secretaria informa que el orden del día se encuentra agotado.
Siendo las 08:00 AM. Se levanta la comisión de Institutos y se convoca
para el día 15 de noviembre de 2016 a las 7:00 AM.

JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES
PRESIDENTE

LUZ AMPARO GALEANO TRIANA
SECRETARIA GENERAL (E)

C.L.
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