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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Folio No.

Concejo Uvíunicipcit
iBagué

ACTA NÚMERO 105 DE 2016
(JUNIO 17)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 17 DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete y cincuenta de la mañana (07:50 AM) del día (17) de junio del
año dos mildieciséis (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
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo las (07:55AM), ingresa el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO,
Siendo las (08:OOAM), ingresa el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA,
Siendo las (08:OOAM), ingresa la H.C. PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO,
Siendo las (08:OOAM), ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO,
Siendo las (08:05AM), ingresa EL H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO, Siendo las
(08:1 OAM), ingresa el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS, Siendo las
(08:28AM), ingresa el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

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 VIERNES 17 DE
JUNIO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 093 A
104 DE 2016

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES:

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día, siendo
aprobada.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 093 a 104 DE 2016

La señora secretaria manifiesta que hay actas para leer.

La señora secretaria da lectura de las actas 093 de junio 5 del 2016, siendo
aprobada.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones

La secretaria manifiesta recordarles que el día lunes está invitado. EL
SECRETARIO DE HACIENDA, LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, INDRÍ, INFI,
Y GESTORA HURBANA para las 7 de la mañana.

Para el día martes tenemos la proposición de la citación a la Secretaria De Transito
Por H.C. ÓSCAR PARDO, para las 8 de la mañana. Para el día miércoles tenemos
Secretaria De Salud Municipal, INDRÍ, invitación a las ligas deportivas proposición
hecha por el H.C. WILLIAN SANTIAGO. Para el día jueves tenemos citación a la
Secretaria De Bienestar Social, Salud, Apoyo A La Gestión, proposición presentada
por la H.C. HASBLEDY MORALES, viernes 24 de junio día del tamal.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LIOZANO, quien solicita una
proposición para que la sesión del día lunes 20 de junio del 2016 se realice a las 7
de la mañana siendo aprobada.

Se le concede la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien manifiesta
que quiere promover el miércoles comunitario para que los líderes de las comunas
participen, tengamos en cuenta a los representantes de las comunidades, para que
puedan participar del debate.

Se le concede la palabra al H.C. WILLIAN ROSAS, Quien Manifiesta que
es importante destacar la habilitación de terrenos superior a las 400.000
posibilidades de vivienda, cuando el déficits supera los 35.000 y que se
encuentra establecido en el plan de desarrollo una meta de 10,000. Creo que
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amerita establecer un gran foro antes de finalizar el mes,
que lo convoque la ciudad de Ibagué por parte del
Concejo, donde los empresarios hagan parte, donde las
entidades financieras estén presentes. Los que
establecen el bien del recurso de la nación para
amortización o disminución de los intereses, como
subsidio, para los ahorradores que sean objeto del
crédito hipotecario. Hacer un micro rueda de un negocio
en la cual establezca las pautas y las condiciones. Y
establecer una fecha que sea un evento masivo.

Se le concede la palabra al H.C. WILLIAN SANTIAGO,
quien manifiesta que se une a la propuesta del H.C
WILLIAM ROSAS, porque deseamos unirnos a esos
grandes proyectos que van a ser un hecho para la ciudad
de Ibagué.

Se le concede la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta que quiere
presentar una proposición al honorable Concejo, con el fin de exaltar al empresario
JUAN ERNESTO SÁNCHEZ, con ocasión de sus 20 años de aporte en el sector
inmobiliario, ha sido merecedor de reconocimientos a nivel local y nacional con su
empresa. Siendo aprobada.

Se le concede la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES, quien manifiesta que
solicita una proposición para que el 25 de junio para que la sesión sea alas 6 de la
mañana, Siendo aprobada.

Se le concede la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quiere hacer una invitación
para que el día lunes a las (11: 30) de la mañana hagamos un gran plantón, y una
chocolatada frente a la secretaria de cultura del Municipio de Ibagué. Porque no
podemos cambiar las tradiciones de nuestro pueblo.

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

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

Siendo las ocho horas y treinta y cinco de la mañana (08:35 P.M.) Del día viernes
17 de junio del 2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria del
Concejo Municipal De Ibagué, y se cita para el día 18 de junio a las 08:OOPM

CAMILO DELGAJS'Q H
PRESIDENTE

HAROL LOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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