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ACTA NÚMERO 011 DE 2017
(Febrero 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 26 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017).

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las cinco horas y cincuenta y cinco minutos de la tarde (05:55 P.M.) del día
lunes (06) de febrero 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

El Secretario manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (06:00 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; Siendo (06:00 P.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO
HASBLEDY; Siendo (06:00 P.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (06:02 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (06:08 P.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (06:10 P.M.), ingresa al recinto el H.C.
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (06:15 P.M.), ingresa al recinto el
H C PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (06:20 P.M.), ingresa al
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

El Secretario a PETICIÓN DEL PRESIDENTE PROCEDE A LEER EL ORDEN
DEL DÍA.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRApRDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA LUNES 06 DE FEBRERO 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 004 A
010 DE 2017.

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 004 A 010 DE 2017.

El señor secretario, se permite leer la acta 004 de 2017.

El señor presidente, pone en consideración la acta 004 de 2017. Siendo ésta
aprobada.

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 005 a 010 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 fue radicado un oficio por parte del secretario de
desarrollo rural y medio ambiente, otro por parte de asociación de acueductos
comunitarios del barrio ambala, se dispone a dar lectura.

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. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, solicita respetuosamente que a través de la mesa directiva se
le dé el trámite adecuado a la solicitud enviada por parte de asociación de
acueductos comunitarios del barrio ambala.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, solicita respetuosamente que se le informe cual es el
cronograma para dar segundos debates a los proyectos de acuerdo que aún están
en trámite, y adema solicita que se les informe a los concejales por parte de la
Mesa Directiva que se va a realizar frente al tema del Personero Municipal antes
de presentar cualquier tipo de proposición ante la plenaria, para que entre todos
se tomen una decisión.
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El señor presidente informa que frente al tema se
acerco a la ESAP, solicitándole a la directora a través
de un oficio para que-ellos realicen la consulta del tema
a la dirección nacional de la ESAP para tener más
argumentos frente al tema al momento de llegar a tomar
una decisión.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C, LINDA
PERDOMO, quien solicita respetuosamente que el
procedimiento se debe hacer con la ESAP nacional
directamente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, considera que el concejo no puede reincidir en un proceso
donde ya se conoce cuál fue el problema que se tuvo y en el cual se encuentra
más de un concejal afectado directamente con este tema del personero municipal
y además deja claro que la Mesa Directiva es la que tiene que brindar el tema
jurídicamente.

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 seis horas y cincuenta minutos de la tarde (06:50 P.M.), del día lunes
06 de febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué y se cita para el día 07 de febrero de 2017, a las 08:00 A.M.

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ
PRESIDENTE

ICTOR
SEGUNDO VIGE

CESAR GIOVANNY HERRERA PENA
SECRETARIO GENERAL

C.D
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