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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
iBagué

Foíio No.

ACTA NÚMERO 191 DE 2016
(Noviembre 14)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

t

Siendo las siete horas y veinte y cinco minutos de la noche (07:25 P.M.) del día
lunes (13) 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:

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
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 15 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (07-28 P M ) ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY;
Sendo (07-31 P M ), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Sendo (07-32 P M ) ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo ( 07 35 P.M.), ingresa a, recinto el H.C AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (07:37 P.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM.

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

rnRRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNÍcf AL DE LA CIUDAD, DEL DÍA LUNES 14 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 151 A
190 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 151 A 190 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 151 a 190 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, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, les recuerda a los miembros de la comisión de institutos
que mañana hay sesión de la comisión a las 07:00 A.M.

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 a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, comenta que fue radicado ante el concejo unos proyectos
que pretenden, modificar acuerdos ya .existentes, con respecto a la exoneración de
impuesto predial de unos bienes de interés cultural y ambiental de la cuidad de
Ibagué por ello solicita la plenaria que se le declare impedida por posible conflicto
de interés con todo lo que tenga que ver en el tema de bienes de interés cultural,
patrimonial o ambiental de la cuidad de Ibagué por varia razones, primero su
familia es dueña de algunas propiedades cercanas las cuales pueden ser
afectadas, segundo fue cofundadora y directora por más de seis años de la
corporación nueva arcoíris que tuvo en su momento algunos bienes de interés
cultural en la ciudad de Ibagué y además solicita y presenta su posible conflicto de
interés con todo lo relacionado con exoneraciones a las iglesias o a propiedades
donde se desarrollen cultos teniendo en cuenta que tiene tres cuñados pastores
los cuales son representantes legales de tres iglesias distintas que hacen asiento
en la ciudad de Ibagué y por lo tanto podría tener un interés directo.
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El señor presidente, pone en consideración la solicitud
por posible conflicto de interés presentada por la H.C.
LINDA PERDOMO. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien presenta la proposición de oficiar al
Contralor (E) Del Municipio - Dr. DIEGO MAURICIO
VISASH YEPES, para comunicarle sobre la
reprogramación de la citación contenida en la
proposición 167 de 2016, la cual quedo fijada para la
sesión del día 24 de noviembre de 2016, a las 08:00
a.m."

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

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 siete horas y cuarenta y cuatro minutos de la noche (07:44 A.M.), del
día lunes 14 de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 15 de noviembre, a las 08:00
A.M.

CAMILO ERNBSTp DELGADO
RESIDENTE

HAROL Q-SWAILDO LOPERA RODRÍGUEZ
EGUND'O VICEPRESIDENTE

LUZ O GALEANGM-RIANA
SECRETARIA RAL (E)

C.D.
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