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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo MunicipaC
¡bagué

ACTA NÚMERO 190 DE 2015
(Noviembre 21)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015).

PRESIDENTE:
CASTILLO

H.C.LUIS ALBERTO LOZANO

Siendo las ocho horas y cincuenta y tres minutos de la mañana (08:53 A.M.) del
día sábado (21) de Noviembre del año dos mil quince (2015), 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 ROA DIANA JAIDY
CUADROS SIERRA DELNA YURI
DELGADO HERRER/UÍAMILO ERNESTO
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY;
siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MURILLO OSPINA EMIRO; siendo
(09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SÁNCHEZ CABEZAS HEBER
HUMBERTO; siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto los
HH.CC. ORTIZ AGUILAR ERNESTO y LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR
ELQUÓRUMV
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DÉLAS ACTAS 167 -
189 DE 2015.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 167 -189 DE 2015.

La señora secretaria, se permite leer la acta 167 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la acta 167 de 2015. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 168 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la acta 168 de 2015. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 169 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la acta 169 de 2015. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 170 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la acta 170 de 2015. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 171- 189 de 2015.

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

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor presidente, manifiesta que fue radicado un oficio por toarte de la escuela
superior de la administración publica y se dispone a dar lectura.f

Calle 9a. No. 2 -59-2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 'Munitipat
l6agué

o

Folio No.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que se está debatiendo en la comisión
conjunta el tema del presupuesto para el día lunes, y
teniendo en cuenta que si no se le da tramite ese día
correría el riesgo de no ser aprobado por el
Concejo y adoptarse por decreto con ellos solicita que
se misiva a la ESAP con el fin de disculpar a los
HH.CC. que no pueden asistir por darle tramite a la
Comisión Conjunta de Presupuesto y plan.

El señor presidente, manifiesta que el plazo que hay
para el primer debate es para el 26 de noviembre del
2015.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, presenta la
proposición trasládese por misiva al ente territorial ESAP donde se le explique que
lo HH.CC. que hacen parte de la Comisión conjunta no podrán asistir a la
capacitación de concejales electos.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
Con el Voto negativo del señor Presidente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que radico la ponencia para segundo debata del
proyecto de acuerdo 020 de 2015.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el día de ayer radicó la ponencia para
primer debate de presupuesto y que no se les entrego a ninguno de los ponentes
por parte de la Administración ningún tipo de modificación al presupuesto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que la comisión de empalme debe leerse todo el
proyecto, partiendo del artículo 22.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO SÁNCHEZ, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que no firmo la ponencia del
proyecto de acuerdo debido a que no fue invitado en ningún momento por la
coordinadora de los concejales ponentes. Y además deja constancia que los
sectarios de educación y salud en las observaciones que le realizo sobre el
presupuesto en la sustentación que ellos realizaron como caso muy concreto en el
tema de la Telemedicina que no se halla dejado ninguna asignación presupuestal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
como primero que dejo ante la secretaria general que invito a la reunión de la
socialización la cual se dio en el círculo social y asistió el H.C. HUMBERTO
SÁNCHEZ, segundo que no puede citar a una concertación debido a que no hay
cambios y solicita al señor presidente de que se le de aplicación al artículo 63 del
reglamento interno en su segundo párrafo como presidenta en la comisión del plan
y habiendo trascurrida 15 días donde el H.C. HUMBERTO SÁNCHEZ no presento
ponencia del proyectoy
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
SÁNCHEZ, quien manifiesta que va presentar la
ponencia individualmente debido a que tiene el plazo
respetivo y le compete como Concejal ponente, y
además se va reunir con la Administración para tocar el
tema del proyecto.

El señor presidente, manifiesta que el plazo que hay
para radicar ponencia para primer debate es hasta el 23
de noviembre del 2015, para que se puedan cumplir los
términos establecidos por la ley y por el reglamento
interno.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO SÁNCHEZ, solicita que
por favor se le informe a la Administración para que se acerquen el día lunes 23
de noviembre a la Corporación para tocar el tema del presupuesto, y además deja
constancia que la presentación que realizo el doctor OSWALDO MESTRE en el
circulo social de la ciudad de Ibagué solo mostró una panorámica de la situación
económica y financiera de Ibagué, y no realizo ninguna presentación de
presupuesto para la vigencia del año 2016.

Siendo las diez horas y dos minutos de la mañana (10:02 A.M.), del día sábado
21 de Noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 22 de Noviembre, a las 7:00 P.M7

IUMBERTOSANCHEZ CABEZAS
Primer Vicepresidente

DELNA YURiCUADROS SIERRA
Segundowice Presidente

DORIS CAVIJET^ES RjUBIANO
Secretaría General
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