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ACTA NÚMERO 153 DE 2016
(Octubre 04)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 04 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
martes (04) de octubre 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
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO
ERNESTO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO
HASBLEDY; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto .el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

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 MARTES 04 DE OCTUBRE 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 150 A
152 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 150 A 152 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 152 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.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de invitar al Secretario
De Planeación Municipal, Director De Espacio Público, Secretario De Gobierno
Mpal, A Los Presidentes De Juntas De Acción Comunal Del Barrio San Martin -
Picaleña, Barrio Tesoro, Barrio Belencito Y Comunidad a la sesión plenaria del día
viernes 7 de octubre de 2016, a las 08:00 a.m., para que se explique la aplicación
de las resoluciones expedidas por invasión de espacio público, sin el debido
proceso de notificación."

Igualmente invítese a la Personería Y Contraloría Municipal para que asistan a la
sesión.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitar a la
Secretaria De Bienestar Social Municipal - Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN, la
siguiente información con respecto al acuerdo no 014 de 2013 "por medio del cual
se crea el consejo municipal del adulto mayor en el municipio de Ibagué'

1. le solicito se sirva informarme cuantas veces desde el inicio del año hasta la
fecha se ha reunido el comité del adulto mayor, anexe las actas de la asistencia de
dicho comité.
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2. le solicito me informe las diferentes acciones que se
han realizado por parte del comité del adulto mayor en
pro de la población de la tercera edad

3. le solicito me informe de qué forma se está
integrando a la población de la tercera edad en los
procesos adelantados por parte del comité.

4. le solicito se sirva informarme la cantidad de recursos
que se han invertido en la ejecución de acciones por
parte del comité del adulto mayor.

5. le solicito me anexe copia de los convenios celebrados para ejecutar acciones
implementadas por parte del comité del adulto mayor."

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, le solicita a las secretaria que por favor se les ha llegar el
cronograma de actividades y si lo tiene allí por favor comente las actividades que
se tienen programadas sobre debates de control político.

La señora secretaria, se dispones a informar las actividades del programas para
el mes de octubre y noviembre además establece que les va hacer llegar el
cronogramas a cada uno de los HH.CC. para el día de-mañana

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, quien pregunta si la Mesa directiva esta coordinado la
exaltación del cantante SANTIAGO CRUZ para que sea en el estadio por el
motivo del cumpleaños de Ibagué.

El señor presidente, manifiesta que se está avanzando en el tema de actos
protocolarios de los cumpleaños de Ibagué y la exaltación al cantante ¡baguereño
SANTIAGO CRUZ.

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 veinte minutos de la mañana (09:20 A.M.), del día
martes 04 de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 05 de octubre, a las 08:00 A.M.

C.D.
SECRETARIAX^Ej

•* ¿^^

Calle 9a. No. 2 -59-2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía


