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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELTOLIMA

ACTA NÚMERO 203 DE 2015
(Diciembre 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA SÁBADO 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE

(2015).

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día sábado
12 de diciembre del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, el
Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con e! siguiente orden del Día:

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

CASTRO ROA DIANA JAIDY
CUADROS SIERRA DELNA YURI
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO
MURILLO OSPINA EMIRO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
ROSAS JURADO FLAViO WILLIAM

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

Siendo (08-57 AM) ingresa al recinto e! H.C SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO.,
Siendo 09-01AM) ingresa al recinto el H.C DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO.,
Siendo 09'04 AM) ingresa al recinto el H.C MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO., Siendo
(09-06 AM) ingresa al recinto el H.C ORTIZ AGUILAR ERNESTO., Siendo (09:11 AM), ingresa
al recinto el HC VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO., Siendo (09:13 AM), ingresa al
recinto el H.C ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY., Siendo (09:18 AM), ingresa al recinto el H.C
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

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

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

QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 200 A 202 DE 2015.
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4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE 1BAGUE

Se escucharon las notas musicales,

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS 200 A 202 DE 2015.

La señora secretaria, hace lectura del acta 200 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la lectura del acta 200, siendo esta aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación del acta 201 a 202 de 2015.

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

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

4.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor presidente, adiciona como ponente del proyecto de acuerdo 028 a favor del los predios
destituidos o formalizados en marco de la ley 1448 de 2011 al H.C HAROL LOPERA.

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 CARLOS PÓRTELA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta tener claridad hasta cuándo se pueden presentar ponencias ya que es
ponente de un proyecto de acuerdo.V
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El señor presidente, manifiesta que hay plazo hasta el 16 de
diciembre de 2015.

La señora secretaria, manifiesta que el proyecto de acuerdo que esta
para la comisión es el 028, en el cual se asignaron como ponentes a
los H.C CAMILO DELGADO, WILLIAM ROSAS, ERNESTO ORTIZ Y
JORGE BOLÍVAR.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA PERDOMO, quien después de un saludo
protocolario, solicita la proposición por medio del cual se cita al secretario de hacienda para que
explique porque el hospital Federico lleras fue incluido dentro del proyecto. Y presenta la
siguiente proposición: que se elimine esa proposición teniendo en cuenta que no se puede
hablar del hospital Federico ¡leras ya que están en sesiones extraordinarias, y fueron
convocados solo para los temas que se convocan a través de los proyectos de acuerdo.

El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. Con el voto
negativo del H.C JORGE BOLÍVAR.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA PERDOMO, manifiesta que es preocupante
el tema de tenencia actual de ios predios, presenta la siguiente proposición: solicita saber
quiénes son los dueños actuales de estos predios.

El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.

Se ie concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien después de un saludo
protocolario, presenta la siguiente proposición: invítese al director de la unidad administrativa
especial de gestión de restitución de tierras. Para el día 15 de diciembre para la socialización
del proyecto 026 de 2015.

El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.

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

Siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos de la mañana (09:35 A.M.), del día sábado
12 de diciembre y Agotado el orden del día^e levanta^fprses ón extraordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 13 de dicierptó a las Cm)0 A.M.

UBIANO
Secretaria General

S.B
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