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ACTA NÚMERO 182 DE 2016
(Noviembre 05)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJp MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C, CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 A.M.) del
día sábado (05) de n oviembre 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
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA
CAMILO ERNESTO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES
LOZANO HASBLEDY; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto los
HH.CC. ORTIZ AGUILAR ERNESTO, PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS y ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM.

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 SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE 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
181 DE2016.

4. EXALTACIÓN A LOS AGENTES DE LA POLICÍA
NACIONAL QUE PRESTAN EL SERVICIO DE
VIGILANCIA AL PALACIO MUNICIPAL

- Intendente JORGE
CASTELLANOS.

- Intendente
GUZMÁN.

ÓSCAR

ELIECER

EDUARDO

AGOSTA

SALAZAR

- Subintendente CARLOS ARTURO ROMERO SÁNCHEZ.

- Patrullero RAFAEL MAURICIO MERCHÁN VIUCHE.

- Patrullero ROBINSON ROMERO ÁLZATE

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. 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 181 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 181 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. EXALTACIÓN A LOS AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTAN
EL SERVICIO DE VIGILANCIA AL PALACIO MUNICIPAL.

- Intendente JORGE ELIECER AGOSTA CASTELLANOS.

- Intendente ÓSCAR EDUARDO SALAZAR GUZMÁN.

- Subintendente CARLOS ARTURO ROMERO SÁNCHEZ.

- Patrullero RAFAEL MAURICIO MERCHÁN VIUCHE.

- Patrullero ROBINSON ROMERO ÁLZATE

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta sus felicitaciones a los agente de la policía pero
además comenta que falto hacerle una exaltación con más altura debido a que los
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agentes de la policía nacional que prestan el servicio de
vigilancia al palacio municipal realmente se lo merecen.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta sus agradecimientos a los agentes de la
policía nacional que prestan el servicio de vigilancia al
palacio municipal por su entrega y labor que están
realizando.apai,

iBagué
Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario,

resalta la labor que hace la policía nacional la cual el día de hoy cumple 125 años
y le además agradece a ios agentes de la policía que van hacer exaltados el día
de hoy por parte del Concejo municipal por el gran empeño que demuestras en su
trabajo como es prestar el servicio de vigilancia al palacio municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, agradece el trabajo que está haciendo la
policía nacional y a los agentes exaltados por su gran valor que tiene al cumplir
con sus deberes diarios como miembros de esa institución.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta sus agradecimientos por el trabajo
que están haciendo los agentes que prestar el servicio de vigilancia al palacio
municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que este es un acto de exaltación que se merecen
los agentes de la policía nacional los cuales son los encargados de la seguridad
de la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su gran aprecio a los agentes exaltados el día de
hoy de la policía nacional que brindan el apoyo a la corporación a los cuales le
tiene gran admiración y respecto

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, agradece y felicita a la policía nacional por los 125 años que
está cumpliendo por prestar un excelente trabajo frente a la sociedad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, se dispone a dar lectura a la resolución de exaltación 328
por parte del concejo municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien se dispone
a dar lectura de la resolución 328 de exaltación del 2016 Concejo municipal para
los agentes de la policía nacional que prestan el servicio de vigilancia al palacio
municipal.

Los HH.CC. se disponen hacerle entrega de los reconocimientos a los agente
homenajeados el día de hoy.

Se le concede el uso de la palabra a Intendente ÓSCAR SALAZAR, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento a los HH.CC. por
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la exaltación a cada una de los agentes de la policía
nacional que prestan el servicio de vigilancia ai palacio
municipal.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

La señora secretaria, manifiesta que no hay
memoriales ni comunicaciones

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS,

El señor presidente manifiesta que por parte de la mesa directiva se están
terminado de hacer los últimos ajustes al acto administrativo que corresponde a la
resolución de convocatoria pública para la elección de cargo de secretaria general
del concejo municipal el cual se remitirá a cada uno de los correos de los HH.CC.
con la modificaciones que se le realizaron. Además considera que las exaltaciones
Que faltan por ser entregadas se lleven a cabo el 28 de noviembre.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, solicita el cronograma de proyectos de acuerdo para mirar
el avance que cada uno tiene y comenta de cuando se pondrán empezar a crear la
mesas de concertación para el tema presupuesta! del próximo año.

La señora secretaria informa que en el cronograma del mes de noviembre a partir
del 16 esta la socialización del presupuesto

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 cuarenta minutos de la mañana (09:40 .M.), del día
sábado 05 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 06 de noviembre, a las 07:00 A.M.

CAMILO DELGA0O
PRESIDEN/TE

TIAGO M
SIDENTE

,, ,™,x^ LOPERA
UNDO VICEPRESIDENTE

LU2TGAL
SECRETAR! ERAL

C.D.
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