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ACTA NÚMERO 062 DE 2016
(Abril 04)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA LUNES
04 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
lunes (04) de abril 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA
VÍCTOR JULIO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:23 A.M.), ingresa al
recinto el BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA LUNES 04 DE ABRIL DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 057 A 061 DE 2016.
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4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

Folio No.

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 057 A 061 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 057 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 057 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 058 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 058 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 059 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 059 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 060 a 061 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 hay una invitación por parte de la Defensa
Civil Colombiana Regional Tolima y se dispone a dar lectura además informa que
han sido entregadas las ponencias de los proyectos de acuerdo 005 y 008 de
2016 entregadas a los HH.CC. y el 014 se entregara en el trascurso del dia.

El señor presidente, manifiesta a los HH.CC. Si se les fue entregado un oficio por
parte de Federación Colombiana de Municipios en ese sentido una vez se
convoque por parte del presidente de la comisión de institutos tan se cursé
incitación el señor GILBERTO TORO GIRALDO director Ejecutivo FEDE
Municipios

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIRO$\ quien
después de un saludo protocolario, cita la comisión de presupuesto para el día de
mañana después de que se termine la sesiónl^
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El señor presidente, solicita a
con el orden del día.

la secretaria continuar

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
como primero manifiesta que por favor se le informe
cuales son los días de la sesiones extraordinarias
citadas para que los proyectos cumplan con el debido
tiempo, tanto la discusión de la comisiones y la plenaria.
Segundo que si el proyecto 008 de 2016 se va dar en
debate de comisión presupuesto o va a la comisión del

plan y tercero si el estatuto de valorización va para comisión conjunta entre plan y
presupuesto o simplemente lo van a dejar en plan.

La señora secretaria, informa que están citados los HH.CC. Para el día lunes 04,
martes 05, miércoles 06, jueves 07, viernes 08, lunes 11 y martes 12 de abril,
manifiesta que para los dos primeros proyectos de acuerdo ya se puede hacer la
primer debate en cualquier momento y falta esperar que se cumplan los tres días
para el proyecto de estatutos y además manifiesta que el estatuto de valorización
va para la comisión del plan.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que por favor se le certifique si hay algún
proyecto radicado para comisión de institutos

La señora secretaria, manifiesta que para tener certeza a que comisión va el
proyecto de acuerdo 008 de 2016 se solicitara al jurídico un concepto para tener
mas claridad y en lo que resta de día se les informara.

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 y cinco minutos de la mañana (09:45 A.M.),
del día lunes 04 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 05 de abril, a las 08:00
A.M.

ILO ERNESTO DELGAE¿l
PRES DENTE

DORIS CAVÍ
SECRET

C.D.

DES RUBIANO
GENERAL
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