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ACTA NÚMERO 010 DE 2016
(NOVIEMBRE 22)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 22 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. HASBLEDY MORALES LOZANO

Siendo las ocho y quince minutos de la mañana (08.15 a.m) del día martes
22 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
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

La secretaria informa que están presentes cuatro (4) honorables concejales en el
recinto, existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo las (08:23 a.m.) ingreso el HC Víctor Hugo Gracia

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 MARTES 22 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 047-2016 " POR MEDFIO DEL CUAL SE ADOPTAN ESTRATEGIAS
DEPORTIVAS PARA LA PAZ, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA
PAR?IOTAaON CIUDADANA EN EL MUNIC.PIO DE .BAGUE Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

INICIATIVA: OSWALDO RUBIO M

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

no^vcrm rus 9nifi " POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL

DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
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INICIATIVA: HC. OSWALDO RUBIO M

PONENETES: HC. JUAN E AVIAL S, VÍCTOR J ARIZA
YVICTORHGRACIA.

4- LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

5- PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor presidente cede la presidencia a la señora
vicepresidenta por razones de salud y concede la
palabra al HC Lozano.

El HC Lozano, solicita información sobre cuantas ponencias para primer debate en
la comisión de institutos quedan pendientes.

Se le concede la palabra a la secretaria, quien informa que no existen radicadas
ponencias para primer debate en la comisión de institutos.

La señora vicepresidente coloca a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

La señora vicepresidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

2.- LECTURA DE LAS ACTAS ANTERIORES

La secretaria informa que en sesión anterior por proposición fue aprobada la
lectura y aprobación de las actas por mesa directiva de la comisión.

La señora vicepresidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día

3- PROYECTOS PARA PRIMER DEBATE:

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.3 CARLOS A
CASTRO L Y CARLOS A PÓRTELA C.

La señora vicepresidente como ponente del proyecto da lectura a la ponencia del
proyecto de acuerdo 047-2016

La señora vicepresidente pone en consideración la ponencia del proyecto de
acuerdo 047-2016, siendo aprobada.

La señora vicepresidente da lectura al título y las disposiciones legales.

La señora vicepresidenta pone a consideración la aprobación del título y las
disposiciones legales. Siendo aprobado.

La señora vicepresidenta pone en consideración la lectura en bloque del articulado
del proyecto, siendo aprobado.
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La señora vicepresidenta da lectura al articulado del
proyecto 047-2016.

La señora vicepresidenta pone en consideración el
articulado leído en bloque del proyecto 047-2016.
Siendo aprobado.

Es deseo de la Comisión de Institutos que el proyecto
de acuerdo 047-2016 pase a segundo debate. Si es
deseo de la Comisión de institutos que el proyecto de
acuerdo 047-2016 pase a segundo debate.

A petición de la señora vicepresidenta la secretaria continúa con el orden del día.

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

INICIATIVA: HC. OSWALDO RUBIO M

PONENTES: HC. JUAN E AVIAL S., VÍCTOR JULIO ARIZA, VÍCTOR HUGO
GRACIA.

Se le concede el uso de la palabra al HC Oswaldo Rubio, quien hace la aclaración
que la HC Hasbledy Morales, también hace parte de la iniciativa la Honorable
concejal Hasbledy Morales.

Se le concede el uso de la palabra HC Lozano, quien pide se verifique si en la
carpeta original del proyecto existe firmada por los He de la iniciativa, Oswaldo
Rubio y Hasbledy Morales.

La señora secretaria, hace la respectiva verificación constando que si se
encuentra firmado el proyecto de acuerdo por los HC Oswaldo Rubio y Hasbledy
Morales.

Se le concede el uso de la palabra al HC Gracia, para que de lectura a la ponencia
para primer debate del proyecto de acuerdo 048-2016.

La señora vicepresidenta coloca en consideración la ponencia y concede la
palabra a la secretaria de educación.

La secretaria de educación expresa que no puede asumir ninguna responsabilidad
referente a la parte terapéutica, nosotros hacemos la inclusión en el currículo de
las niñas y niños con las necesidades especiales de aprendizaje, pero lo referente
a la parte terapéutica esto debe ser asumido por el sector salud ya sea la Eps o
la secretaria de salud.

La señora vicepresidenta pone en consideración la ponencia, siendo aprobada.
Se le concede el uso de la palabra al HC Juan Avila para que de lectura al título y
disposiciones legales.

La señora vicepresidenta pone en consideración el título y las disposiciones
legales, siendo aprobado.
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La señora vicepresidente pone en consideración leer en
bloque el articulado del proyecto.

La señora vicepresidenta pone en consideración
articulado del proyecto. Siendo aprobado.

el

Quiere la comisión de Institutos Descentralizados que el
proyecto de acuerdo 048-2016 pase a segundo debate.
Si es deseo de la Comisión de Institutos que el proyecto
048-2016 pase a segundo debate en la Corporación.

Se le concede el uso de la palabra al HC Oswaldo Rubio, quien agradece a cada
uno de los concejales de la comisión como también a los representantes del
ejecutivo en el estudio y aprobación en primer debate de los proyectos antes
aprobados.

La señora vicepresidenta solicita continuar con el orden del día.

4.- LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria informa que fue radicada la delegación por parte de la
secretaria de educación a la doctora Amparo Betancourt.

La señora vicepresidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

5.-PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra al HC Humberto Quintero quien hace referencia
al Acuerdo 013 de 2014 mediante el cual se crea el observatorio del deporte, la
recreación y la actividad física en el municipio de Ibagué, en su Artículo cuarto
establece las secretarias que conforman el comité del observatorio del deporte, la
recreación y actividad física en el Municipio, en tal sentido solicito que ponga en
consideración la solicitud de información sobre las actividades ha desarrolladas
por el comité a la fecha, para que cada una de las secretarias informe dentro lo
corrido de vigencia del proyecto 013 de 2014, información que debe ser
contestada dentro los 5 días siguientes a la solicitud de la información.

La señora vicepresidenta pone en consideración la proposición presentada por el
HC Humberto Quintero.

La señora vicepresidenta solicita continuar con el orden del día.

La secretaria informa que el orden del día se encuentra agotado.

Siendo las 09:10 AM. Del dia 22 de noviembre de 2016 se levanta la comisión de
Institutos y se convoca para una próxima comisión.

JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES
PRESIDENTE

LUZ AMPARO GALEANO TRIANA
SECRETARIA GENERAL (E)

C.L,
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