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ACTA NUMERO 178 DE 2016
(Noviembre 01)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA 01 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día martes (01) de noviembre 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:33 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

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 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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

2. BUÑDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 150 A LA
177 DE 2016.

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL -
DR.HECTOR EUGENIO CERVERA.

PROPOSICIÓN 178 / 2016 PRESENTADA POR LOS
H.C. JORGE BOLÍVAR Y CARLOS A. PÓRTELA
CALDERÓN.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que como citante no había recibido a tiempo la
información por parte de la secretaria del concejo y solicita que se aplace el
debate de la Secretaria de Planeación para el día 23 de noviembre.

El señor presidente deja constancia qué el secretario de planeación radico a
tiempo la información, y solicita se realicen los correctivos del flujo de información
que parte de la Secretaria y el contratista encargado de la mensajería

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que a él le llego el día pertinente la información y
que la socialización de este informe presentado por la secretaria de planeación es
de suma importancia

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, solicita que la secretaria de planeación actualice hasta el día
31 de octubre la información requerida por el honorable concejo de Ibagué, para el
próximo debate.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que no ve la necesidad de aplazar este debate ya
que es muy importante conocer y analizar la ejecución del plan de desarrollo

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la ley exige al concejo municipal la
discusión de los proyectos, además que la situación amerita que el día de hoy se
realice el debate ya que se encuentran presentes todos los secretarios invitados

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, reitera la proposición de aplazar para el día 23 de
noviembre la realización del debate de control político a la Secretaria de
Planeación según la ejecución del plan de desarrollo

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien solicita citar a
todos los secretarios para la socialización de la ejecución del plan de desarrollo

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada. Siendo
aprobada
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El señor presidente pone en consideración la
modificación de la orden del día. Siendo aprobada.

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 LA ACTA 150
A LA 177 DE 2016.

T

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a la 187 de 2016

i
El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES V COMUNICACIONES.

La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni 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. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de que se cambien las fechas de
los debates del 11 de noviembre para el 15 de noviembre y el del 15 de noviembre
para el 11 de noviembre

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el HC
JORGE BOLÍVAR. Siendo aprobada.

El señor presidente manifiesta que enviara a todos los concejales y se dispondrá a
leer en el recinto el borrador de la audiencia pública para la elección del secretario
general del concejo municipal

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
la transparencia de la mesa directiva, pero solicita acompañamiento a la
procuraduría en este acto

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que este acto amerita una discusión más amplia, además que su autorización, su
voto para la mesa directiva es para que haga y realice de acuerdo al marco de la
ley de las últimas disposiciones del concejo de estado.

El señor presidente manifiesta que se va a Compartir el primer borrador del acto
administrativo mas no se realizara la aprobación de una vez

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, que la mesa
directiva es la que expide ese tipo de resoluciones, además que se abstiene de
realizar cualquier comentario de la misma.
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El señor presidente se dispone a dar lectura al borrador
de la audiencia pública para la elección del secretario
general del concejo municipal

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien deja constancia que el concejo no
está capacitado para realizar un sistema de evaluación
y recomienda que se investigue con la ESAP, para no
incurrir en dificultades futuras

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien insiste en el acompañamiento de la
procuraduría en todo este proceso

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
solicita que notifiquen a los respectivos secretarios del cambio de fecha del día 11
de noviembre \l señor presidente presenta la proposición de solicitar al secretario de

planeación, si la gobernación del Tolima ha presentado una autorización o permiso
al municipio de (bagué para realizar la intervención del polideportivo de la nueva
castilla

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien manifiesta
agregar a la proposición, presentar cualquier solicitud o permiso para la
intervención de obras que haya realizado la gobernación del Tolima al municipio
de Ibague ;

El señor presidente pone en consideración la modificación del orden del día.
Siendo aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta una
nota debido a la muerte de la educadora Elvira Suarez de Barbosa directora en su
momento de la institución educativa Santiago Vila, solicita escuchar a la
representante de la corporación contrayendo arte y vida

El señor presidente declara sesión informal.

La representante de la corporación contrayendo arte y vida, NAYIBE OROZCO
FARFAN, quien se dispone a explicar en que se basa esta corporación, además
manifiesta su visión en convertirse en la primera escuela de arte y emprendimiento
de la región, incluyendo algunos aspectos como el comercio y el turismo para que
genere desarrollo a los artistas de nuestro departamento, finalmente solicita el
apoyo de este concejo municipal

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que este tema corresponde a la secretaria de cultura y propone realizar un canal
para que el secretario de cultura atienda a esta corporación de arte

La representante de la corporación contrayendo arte y vida, quien manifiesta que
este tema no solo corresponde a la secretaria de cultura sino también otras
secretarias como apoyo a la gestión

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
manifiesta la importancia de que las secretarias conozcan de este nuevo proyecto
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El señor presidente declara sesión
formal.;

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 diez y treinta minutos de la mañana (010:30
A.M.), del día martes 01 de noviembre y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 02 de noviembre, a las
08:00 A.M.

CAMILO ERNESTO DEÜ3ADO HERRERA
PRESID

IOL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.

LUZ AMPAR
SECRETÍ ERAL

RIANA
(E)
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