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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipaí
iSagué

ACTA NÚMERO 064 DE 2016
(Abril 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 06 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
miércoles (06) 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:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
Siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA;
Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA
VÍCTOR JULIO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

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 MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGU

/
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 062 A
063 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 062 A 063 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 062 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 062 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 063 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 063 de 2016. 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 ha sido radicado por parte de la Asamblea
Departamental del Tolima el cual ha sido entregado copia a cada uno de los
HH.CC. y se dispone a dar lectura.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que hoy se tiene comisión institutos cuando se
termine la sesión extraordinaria y solicita el favor si fue posible comunicarse con
Federación Colombiana de Municipios.

La señora secretaria, informa que hasta el momento no ha llegado ninguna
respuesta.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el día de ayer solicito a la
señora secretaria certificación si por parte de la oficina jurídica del municipio está
el escrito por el cual se motivo el retiro del proyecto con el cual se conceden las
becas a estudiantes de pregrado.

La señora secretaria, informa manifiesta que al respecto* no se ha recibido
respuesta alguna por parte de la oficina Jurídica del Municipio^
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, presenta la proposición de solicitar a la jefe
de la oficina Jurídica del Municipio, que informe sobre la
motivación escrita para el retiro del proyecto de acuerdo
006 de 2016 - titulado "por medio del cual se modifica
parcialmente el acuerdo municipal 025 de 2012; se crea
el programa de becas por rendimiento académico y
condiciones socioeconómicas en instituciones de
educación superior publicas en Ibagué y se dictan otras
disposiciones"

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta a la plenaria que ayer se le dio debate al
proyecto de acuerdo 005 de 2016 y se va continuar a radicar la ponencia en el dia
de hoy para luego pasar a segundo debate y solicita saber si se van a llevar los
segundos debates para la última sesión extraordinaria o se llevaría para el lunes y
martes.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, solicita que por favor se les haga llegar a los HH.CC.
primero copia de la hoja de vida del Personero electo con los documentos que el
aporto al concejo, segundo copia de todo el proceso adelantado ante la ESAP,
tercero el informe final entregado por la ESAP, cuarto copia de la grabación donde
hizo la presentación el personero elegido por el Concejo, quinto certificación por
parte de la secretaria si llego alguna comunicación informado al concejo de
posibles contrataciones el aspirante en su fecha tenía alguna vinculación
contractual con un ente que lo pudiera inhabilitar, sexto la declaración juramentada
por en su momento candidato JULIÁN PRADA, séptimo se anexe los resultados y
cuadros de votación y octavo el listado de todos los candidatos que resultaron
aptos para ser elegidos como personero como consecuencia del concurso
realizado por la ESAP con el resultado de la votación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que por favor se les dé copia a todos los
HH.CC. del todo el proceso de contraloría.

Se le concede el uso del la palabra a la LINDA PERDOMO, quien después de un
saludo protocolario, solicita una copia de todo el expediente de lo que tiene que
ver con el estudio, postulación y elección de el señor contralor y además solicita
que se sirva invitar al secretario de planeación, al secretario de hacienda y la
entidad que realizo todo el proceso para la comisión del día de mañana.

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 cincuenta y cuatro minutos de ña manaría (09:54 A.M.),
del día miércoles 06 de abril y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día\07 de appl, a las 08:00
A.MK K IV \\S CAVIBDES RÜIBIANO

CAMILO ERNESTO DELGADO H
PRESIDENTE SECRETA GENERAL
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