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ACTA NUMERO 006 DE 2017
(Enero 24)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MARTES 24 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017).

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos de la mañana (08:54 A.M.) del
día martes (24) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

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

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

El Secretario manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXJRAORUINARÍA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 24 DE ENERO DE
2017.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 002 A
0052017.

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 al secretario continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 002 A 005 DE 2017.

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 002 a 005 de 2017.

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, pregunta si los proyectos de acuerdo radicados fueron
enviados a sus respectivas comisiones para agilizar el trámite correspondiente a
cada uno.

El señor secretario, informa que el proyecto de acuerdo 001 de 2017 va a la
comisión de Plan,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, le solicita respetuosamente al secretario que lea el artículo 49
del reglamento interno

El señor secretario, da la lectura al artículo 49 del reglamento interno.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el numeral segundo del artículo 49, al tema
del plan de desarrollo, por ello si se habla del plan de desarrollo correspondería
indiscutiblemente a la comisión primera.

El señor secretario, informa que el revisando los antecedentes del proyecto de
acuerdo el consejo territorial de planeacíón, existen dos acuerdos los cuales
fueron tramitados en la comisión del plan.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO
DELGADO, quien después de un saludo protocolario,
solicita respetuosamente que se informe proyecto por
proyecto a que comisión debe de ir cada uno con fines
de poder citar a los primeros debates de cada proyecto.

El señor secretario, informa que el proyecto de acuerdo
001 de 2017 va a la comisión de Plan, el proyecto de
acuerdo 003 de 2017 va a la comisión de Presupuesto,
el proyecto de acuerdo 004 de 2017 va a la comisión de
Plan y el proyecto de acuerdo 005 de 2017 va a la
comisión de Presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que a la fecha no ha sido notificado de ninguna
ponencia.

El señor secretario, informa que el 20 de enero se les entrego a los HH.CC. los
informes de ponencia para primer debate de los proyectos de acuerdo 001, 003 y
005 de 2017.

El señor secretario, informa que fue radicado el decreto 1000 - 0055 del 20 de
enero de 2017 por el ejecutivo y se dispone a dar lectura.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, solicita respetuosamente que se le certifique de nuevos los
cuatro proyectos que están en trámite a que comisión corresponden

El señor secretario, informa que el proyecto de acuerdo 001 de 2017 va a la
comisión de Plan, el proyecto de acuerdo 003 de 2017 va a la comisión de
Presupuesto, el proyecto de acuerdo 004 de 2017 va a la comisión de Plan y el
proyecto de acuerdo 005 de 2017 va a la comisión de Presupuesto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien cita la
comisión de plan para el día 25 de enero después de la sesión extraordinaria para
darle tramite de primer debate a los proyectos de acuerdo 001 y 004 de 2017.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien solicita
respetuosamente de que cuando se modifiquen las sesiones extraordinarias se
tengan en cuenta por lo menos los concejales voceros de los diferentes partidos
políticos, y comenta que ya tiene programados los días 1 y dos de febrero por ello
considera que se deben modificar los días que fueron agregados a las sesiones
extraordinarias para darle trámite a cada uno de los proyectos y que sean bien
establecidos los tiempos para los respectivos debates

El señor presidente, informa que se tocar el tema por mesa directiva y con la
administración para re programar dichas sesiones para que todos los concejales
puedan asistir a las mismas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, deja constancia que en diciembre comento a
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los concejales de que tenia ocupado el 15 de enero
debido) a una cirugía que tenia la cual aplazo por el
tema de la sesión extraordinarias donde las mayorías
no lo tuvieron en cuenta y por ello solicita que se le
colabore con el 13 de febrero ya que tiene un control
para reprogramar la cirugía.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden del día.

El señor secretario, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las nueva horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (09:45 A.M.),
del día martes 24 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibague y se cita para el día 25 de enero de 2017, a
las 08:00 A.M. i

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ
PRESIDENTE

.VÍCTOR HUGO GRACIAXCONTRERAS
/ SEGUNDO VICEPRESIDENTE

CESAR GIpVANNY HERRERA PENA
SECRETARIO GENERAL

C.D.
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