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ACTA NUMERO 082 DE 2016
(Mayo 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C.CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las seis horas y cincuenta minutos de la mañana (06:50 A.M.) del día
miércoles (18) 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:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum delíberatorio y decisorio.

Siendo (06:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; Siendo (07:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; Siendo (07:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (07:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (07:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (07:32 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (07:42 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

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 18 DE MAYO DE
2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉJ
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 069 A 081
DE 2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDETOLIMENSE-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 LA ACTA 069 A 081 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 069 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 069 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 070 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 070 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 071 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 071 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 072 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 072 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, informa que no hay memoriales y comunicaciones

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 al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que después de una larga
socialización del plan de desarrollo, indica que no está de acuerdo con la ausencia
de las universidades del municipio, señala que no hicieron ningún aporte por parte
de ellas, y solicita que
información a los HH.CC

-juna vez radicada la ponencia se les haga llegar la
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
reitera que el Plan de Desarrollo no contienen los
indicadores versus límites de indicadores de la 358 a la
617 supremamente importante poder hacer esos
análisis por que la base sustancial del apalancamiento
del plan de desarrollo no son las fuentes alternas que
indica a través la FP que suma el 52.35% de ingresos
de los últimos 4 años, concluye que si los HH.CC. no
tienen esa respuesta antes de dar la discusión del plan
de desarrollo tal vez o de pronto están violando el
procedimiento normal.

Se concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO ANTONIO MORA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que hay que evaluar los puntos internamente
en la corporación Concejo Municipal, indiferentemente de los partidos y diferencias
políticas hay un bienestar y tienen que pensar en ello, pronuncia que a pocos días
de culminar las sesiones extras hay muchas dudas y no deberían tenerlas,
pronuncia que no sabe-hasta donde es legal que el concejo construya un
documento para presentarle al ejecutivo, y pide unificar criterios en ese tema para
no tener ningún tipo de problema.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo protocolario, aporta que el concejo.tiene la potestad
legal de hacer las propuestas sobre el plan de desarrollo, y requiere una segunda
etapa que es un proceso de concertación.

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 ocho horas y diez minutos de la mañana (08:10 A.M.), del día miércoles
18 de mayo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día lunes 23 de mayo, a partir de las 08:00
A.MV
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