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ACTA NÚMERO 071 DE 2016
(Mayo 02)

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

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las cinco horas y cincuenta y cinco minutos de la tarde (05:55 P.M.) del día
lunes (02) de mayo 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:

El presidente provisional, designa como secretaria AD-HOC a la doctora H.C.
MORALES LOZANO HASBLEDY

La Secretaria ad-hoc a petición de la Presidencia procede a llamar a lista,
contestando "presente", los siguientes Honorables Concejales:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIÉTA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria ad-hoc manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (06:00 P.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA
VÍCTOR JULIO; Siendo (06:10 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA
RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (06:13 P.M.), ingresa al recinto el H.C.
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (06:17 P.M.), ingresa al
recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO.

La Secretaria ad-hoc a petición del Presidente procede a leer el orden del día'.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTAORDIANARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA LUNES 02 DE MAYO DE
2016 - CONVOCADA MEDIANTE DECRETO NO 100 - 0526 DE FECHA DE 29
DE ABRIL DE 2016. POR EL ALCALDE DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO
ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ Y LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA
DOCTORA GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUl|/
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A
LISTA PARA VERIFICAR EL QUORUM.

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO
DE IBAGUÉ,

3. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DOCTOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA
LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS.

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO.

- PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN HONORABLE
CONCEJAL CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. HIMNO NACIONAL- BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

Se escucharon las notas musicales.

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

3. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS
SESIONES EXTRAORDINARIAS.

El señor presidente designa a los HH.CC. MARTHA RUIZ, MARCO TULIO
QUIROGA Y VÍCTOR GRACIA.

- PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO

Se le concede el uso del la palabra al Sr. ALCALDE GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta las razones por
las cuales fueron convocadas estas sesiones extraordinarias y resalta el tema del
endeudamiento de la ciudad para la jornada única escolar, y el plan de desarrollo y
de gobierno, en los cuales se incluyen aspectos como: la cultura, la seguridad
integral y el agua, además argumenta cada uno de los capítulos conformados por
el plan de desarrollo, y plantea la sustentación de las propuestas presentadas por
la ciudadanía, de las cuales algunas fueron incluidas en el plan de desarrollo, y
finalmente agradece la atención prestada y da por iniciado las sesiones
extraordinarias para el estudio del plan de desarrollo de Ibagué 2016-2019
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- PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
CORPORACIÓN HONORABLE CONCEJAL CAMILO
ERNESTO DELGADO HERRERA

El señor presidente manifiesta la importancia de estas
sesiones extraordinarias, y resalta que hay que tener en
cuenta además de los aspectos mencionados
anteriormente el desempleo que presenta la ciudad
actualmente, además se debe recuperar la confianza
de la ciudadanía en el sector público, y presenta el
apoyo del concejo para el desarrollo de la ciudad e
invita a el señor alcalde tener presente todos los

estatutos legales para llevar a cabo los acuerdos, finalmente argumenta los
programas de movilidad, educación, cuidado del medio ambiente, etc.. y espera
que en este nuevo ciclo, tomados de la mano el concejo y la administración
municipal se pueda trabajar para el beneficio de la comunidad ibaguereña y se
pueda terminar con la corrupción que en algún momento hubo en la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que hay proyectos muy bien trabajados y que
sirven de mucho para tomar una buena decisión y solicita que también sean
presentados físicos, además argumenta el tema del empréstito donde el concejo
no puede aceptar documentos que vengan con problemas y finalmente resalta la
disponibilidad que tiene el concejo en apoyar y restaurar las buenas relaciones
con la administración municipal.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta la importancia de este plan de desarrollo, y
solicita al señor alcalde respeto y dialogo por parte de toda la organización y en el
caso que se presenten diferencias se arreglen en el recinto o personalmente y no
a través de los medios de comunicación ya que el concejo tiene buenas
intenciones.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta algunas irregularidades en el
documento entregado y solicita revisar el tema.

Se le concede el uso del la palabra al Sr. ALCALDE GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO, quien manifiesta que están prestos en revisar y analizar los
documentos, y pide disculpas por las declaraciones del secretario de hacienda,
además presenta corno ejemplo la situación de liquidación de ciertos hospitales en
Bogotá, con el fin de que no vaya a pasar lo mismo en Ibagué, y se le pueda dar
una pronta solución a los dos hospitales más importantes de la ciudad.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

El señor presidente designa a los HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, VÍCTOR
ARÍZA Y CARLOS ANDRÉS CASTRO.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES)
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La señora secretaria manifiesta que no hay ningún
oficio radicado.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD
LOPERA, quien presenta la proposición de invitar al
secretario de planeación e la plenaria el día 04 de mayo
de 2016, para la socialización del plan de desarrollo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que mañana se haga una explicación por parte del secretario de planeación donde
socialice todo el proceso de estructuración general de su documento presentado
en el plan de desarrollo 2016 - 2019 y después se realice por día la socialización
de los otros secretarios, además presenta la proposición de cambiar el horario de
las sesiones extraordinarias a partir de manaría a las 8 am.

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

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

La señora secretaria ad-hoc, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las ocho horas y veinte minutos de la noche (08:20 P.M.), del día lunes 02
de mayo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 03 de mayo, a las 08:00 A.Mr>

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

1ORM.ES LO2ANO
SECRETARIA AD-HOC ^

M.P.
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