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ACTA NÚMERO 203 DE 2016

(Noviembre 26)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJ9 MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día sábado (26) 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
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA
SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H C
ORTIZ AGUILAR ERNESTO;

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto los
HH.CC. MORALES LOZANO HASBLEDY y SANTIAGO MOLINA 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/Lunicipat
iBagué

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 152 a
202 DE 2016.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

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 que se adicione en el orden
~ del día un minuto por el ex presidente FIDEL CASTRO.

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones presentadas
. Siendo aprobado.

2. MINUTO DE SILENCIO POR EL EX PRESIDENTE FIDEL CASTRO.

Se declara un minuto de silencio.

3. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 152 A 202 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 152 a 202 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.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que radicado el impacto fiscal del proyecto de
acuerdo 049 de 2016 por parte de la Secretaria de Hacienda, además llego el
informe por parte del grupo de sistemas y también el impacto fiscal del proyecto
de acuerdo 054 de 2016 los cuales ya fueron entregados a cada uno de los
HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, informa que el día de ayer fue radicada la ponencia para
primer debate del proyecto de acuerdo 044 de 2016 por ello solicita
respetuosamente a los presidentes de la comisión de plan y presupuesto que el
día martes de 29 se pueda desarrollar el primer debate.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, informa que el lunes hay comisión de
presupuesto después de la sesión ordinaria.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien establece que como no existe
proposición para que la sesión del día de mañana se
lleve a cabo a las 07:00 A.M. se debe realizar como se
estableció en la proposición del mes de octubre de que
las sesiones de los días domingo serian a las 07-00
P.M.

El señor presidente manifiesta que teniendo en cuenta la proposición del mes de
octubre la sesión de mañana será a las 07:00 P.M. si no existe una nueva
proposición y además comenta que terminada el día de hoy la sesión se
continuara con la comisión de presupuesto para darle primer debate los proyectos
de acuerdos 049, 051, 052, 055 de 2016.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien comenta
que escucho por las redes sociales que la cámara de comercio había convocado a
unas mesas de trabajo y concertación con respecto del incremento del impuesto
predial para los inmuebles comerciales e industriales por ello pregunta si el
concejo municipal fue invitado por la cámara de comercio o por cualquier otra
agrupación, agremiación, grupo o asociación de comerciantes a participar en dicha
mesa, ya que en la redes se comenta que ningún concejal quiso hacer presencia y
resalta que nunca conoció algún tipo de invitación. Y a demás solicita a la plenaria
se le excluya de la participación del proyecto de acuerdo 055 teniendo en cuenta
que a título personal y familiar posen inmuebles que tienen la condición comercial
e industrial en la cuidad de Ibagué por lo tanto se declara impedida para participar
en dicho proyecto de acuerdo ya que tiene interés directo sea para bajarlo o subir
el impuesto por ello establece que no participara en el debate ni en comisión ni en
plenaria del proyecto por ello solicita que se ponga en consideración ante la
plenaria el impedimento que presenta.

El señor presidente, pone en consideración la solicitud de impedimento
presentada. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente manifiesta que frete al tema de la comunicación por parte del
la cámara de comercio, no fue realizada ninguna invitación a la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que en plenaria invito a todos los
HH.CC. para que participaran frente al tema de la cámara de comercio y además
comenta que ayer recibió una comunicación por parte del director de la cámara de
comercio para que los concejales fueran de nuevo a trabajar frente al tema en la
cámara de comercio, pero por ello respondió que no y mejor lo invito para que
estuviera presente en el primer debate del proyecto el día lunes, por ultimo
establece que es dueño de dos predios comerciales que tiene un valo'r de más de
$ 800.000.000 en el evaluó catastral, por ello solicita a la plenaria que se le
declara impedido para participar en dicho proyecto y que el H.C. WILLIAM
ROSAS dirija la comisión de presupuesto.
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El señor presidente, pone en consideración la solicitud
de impedimento presentada. 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 nueve horas y veinte y cinco minutos de la
mañana (09:25 A.M.), del día sábado 26 de noviembre
y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 27
de noviembre, a las 07:00 P.M.

ERNESTO DELGAD
PRESIDENTE

WILLIAM SANTI
VICEPRES

LDO LOPERA RODRÍGUEZHARO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMP.
SÉCRE ERAL

TRIANA
(E)

C.D.

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


