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ACTA NÚMERO 016 DE 2016
(Enero 17)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 17 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y veinte minutos de la noche (08:20 P.M) del día domingo
(17) de enero 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 17 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:57 A.P.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA DOMINGO 17 DE ENERO 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 001 A
015 DE 2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES 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 001 A 015 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 015 de 2016.

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

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente, recuerda que para el día 18 de enero del 2016 a las 08:00
A.M. se encuentra invitada la doctora GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI secretaria
jurídica del municipio de Ibagué, para darle tramite a la invitación por parte del
H.C. CARLOS PÓRTELA, para iniciar todo el proceso de discusión frente al
marco jurídico frente al tema de las consultas populares.

Se le concede el uso de! la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se debe prestar atención en el escenario que
se desarrollarla mañana el cual va hacer un planteamiento netamente jurídico que
quiere la administración municipal frente a un tema tan importante y para la
comunidad en general abra otro escenario ya que mañana habrá un sin número de
argumentos y cuando se habla de ellos la ley 134 establece un argumento
profesional el cual se tenga una evidencia, de algún posible daño y no con el
argumento de una eventualidad , posibilidad de daño físico elemental a la
comunidad o atrófico al ambiente, es un tema netamente profesional.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después /
de un saludo protocolario, manifiesta que efectivamente se puedan tomar jr

í
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decisiones sin presiones, y realiza un llamado
respetuoso que las responsabilidades de los HH.CC.
son individuales, pero que se deben buscar las ayudas
respectivas, mediante invitaciones a personas
especialistas y asesorándose muy bien frente al tema,
para poder entender de la mejor manera desde el
marco jurídico mirar cual es el proceso adecuado y
poder tomar una decisión.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO
JULIO QUIROGA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que no se le debe dar

intervención a ningún otro grupo para poder analizar y mirar desde la parte jurídica
todo lo que tiene que ver con un tema tan importante, escuchando a la secretaria
Jurídica Municipio, para analizar cuál es el proceso que se debe tomar
respectivamente frente al tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que es importante hacerle caer en cuenta a la
doctora GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI secretaria jurídica del municipio, si
realmente cometió un error en la presentación de la pregunta como tal, cual le
daría más claridad al tema de la consulta.

El señor presidente, manifiesta que el día de mañana solo se presentara la
doctora GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI Secretaria Jurídica del Municipio la cual
será la encargada de responder las dudas del Concejo Municipal ya que conoce
los lineamientos jurídicos que la administración ha tomado para poder llevar a
cabo una consulta y que ninguna organización o persona podría intervenir el día
de mañana.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, manifiesta que el
oficio radicado por la administración no tiene ningún argumento jurídico y que
antes de entrar a sesión se deben realizar una serie de preguntas de la mano con
el asesor jurídico del concejo, para hacérselas a la doctora GLADYS GUTIERRES
UPEGUI secretaria Jurídica del Municipio.

El señor presidente, reitera que mañana la voz oficial de la administración
municipal, es de la doctora GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI Secretaria Jurídica del
Municipio, para este caso tendrá quedar absoluta claridad frente al tema.

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 nueve horas y cinco minutos de la noche (09.05 P.M.), del día domingo
17 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 18 de enero, a las 08:00 A.l

ILO ERNESTO DEL
PRESIDENTE

DORtS CAytEDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL
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