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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo %unicipaí
Ibagué

ACTA NÚMERO 186 DE 2015
(Noviembre 17)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONpRABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE
(2015).

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55 A.M.) del día martes
(17) 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MURILLO OSPINA EMIRO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO
VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quorum
deliberatorio y decisorio.

Siendo (07:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO- siendo
(08:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO- siendo (08-11
A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo (08-31 A.M ) ingresa al
recinto el H.C. RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO; siendo (08'39 A.M.) ingresa al
recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; siendo (08:41 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; siendo (08:49 A.M.), ingresa al recinto la
H.C. CUADROS SIERRA DELNAYURI.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH CC
ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY y CASTRO ROA DIANA JAIDY. " "

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 MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DÉLAS ACTAS 164 - 185 DE 2015.

4. CITACIÓN A:
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Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

INVITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LOS ACUEDUCTOS
RURALES: LOS TÚNELES, DARÍO HECHANDIA, LA ISLA, SAN
ANTONIO, LOS CIRHUELOS.

PROPOSICIÓN 172/15 PRESENTADA POR LOS HH.CC.
PEDRO ANTONIO MORA Y LINDA ESPERANZA PERDOMO.

5. CITAICÓNA:

Dr. GUSTAVO HERNÁNDEZ GUZMAN, SECRETARIO DE
GOBIERNO MUNICIPAL.

• Ing. JORGE ALBERTO PÉREZ DÍAZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

• Dra. ANGELA VIVIANA GÓMEZ NUÑEZ, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y
COMERCIO MUNICIPAL

• Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE.

• Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL
• Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.
• INVITACIÓN AL SECRETARIO DE ASUNTOS ESTATALES JOHN ALEJANDRO

DURAN GARCÍA.
• PROPOSICIÓN 161 DE 2015.
• PRESENTADA POR LOS HH.CC. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS, HAROL

OSWALDO LOPERA, DIANA JAYDI CASTRO ROA, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, JAIRO VILLANUEVA PARRALES Y CAMILO DELGADO HERRERA.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. 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 164 -185 DE 2015.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 164- 185 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. CITACIÓN A:

Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE.

INVITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LOS ACUEDUCTOS RURALES: LOS
TÚNELES, DARÍO HECHANDIA, LA ISLA, SAN ANTONIO, LOS CIRUELOS. T
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PROPOSICIÓN 172/15 PRESENTADA POR LOS HH.CC. PEDRO
ANTONIO MORA Y LINDA ESPERANZA PERDOMO.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema de los
acueductos comunitarios, es un paradigma para la ciudad, por cuanto
no han sido resueltos sus inconvenientes de raíz por parte de la
Administración Municipal. A lo anterior acota que no termina de
comprender la complejidad de su proceso, cuando su aplicabilidad se
encuentra ceñida a mandamientos legales y judiciales del
departamento. Hace un llamado de atención, para analizar las
supuestas ejecuciones de los acueductos, lo cual no es concordante
con la realidad. Deja constancia, que si el tanque de! Jazmín
ocasiona un inconveniente, será responsabilidad del Municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta la responsabilidad per parte de! ordenador del gasto del Municipio de
Ibagué, y de los secretarios de despacho, en las diferentes tareas propias de sus cargos,
puesto que con sus actividades no fueron capaces de mitigar los inconvenientes de los
ciudadanos. De igual forma, destaca la inoperancia con el suministro del agua, ya que de los 32
acueductos comunitarios que existen en la ciudad, tan solo 5 suministran agua potable para el
consumo humano, hecho verdaderamente inaceptable para la salubridad social. En el mismo
sentido, resalta el inconveniente de los Multifamiiiares del Tejar, circunstancia que se le advirtió
al señor Alcalde en su momento, pero quien no torno en consideración las observaciones para
su ejecución.

Se le concede e! uso de la palabra al Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMB.EiTí'E; quien después de un saludo protocolario, se
dispone a responder el cuestionario mediante ayuda audiovisual, desarrollado en la sesión; de
lo cual se destaca que el programa de [bague Verde, es una po ítica desarrollada en el pro de la
recuperación ambiental y paisajística de las cuencas y rnicro-cuencas de la ciudad,
relacionando los predios en que se han realizado los mantenimientos, como reforestación y
recuperación ambiental. Argumenta que la arborización se ha hecho con 400 mil especies,
incluyendo entre plantas y árboles cíe diferentes adobes, tanto en zona rural como urbana.
Resalta la educación ambiental y mantenimiento de predios en 178 hectáreas, en pro del
desarrollo ambiental e hidrico de los recursos no renovables. Manifiesta que se ha procurado
tener un doliente en las tareas ambientales, por lo tanto se ha invitado a la comunidad para
apersonarse de las actividades, con lo cual se podría mitigar especialmente las invasiones
irregulares de los predios protegidos legalmente.

Se le concede el uso de la palabra al II.C. KAROL LOPERA, quien después de un saludo
protocolario, solicita saber cuál es el estado real de inversión en la recuperación del
alcantarillado del Barrio la Primavera.

Se le concede el uso de la palabra ai Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE; quien expresa que el tema predial ha sido
fundamental para e cumplimiento de las acciones populares, ya que para tomar decisiones y
desarrollarlos predios, deben contar con la seriedad legal posible. Manifiesta que se ha
Convenio 039 con el IBAL, para el tratamiento del acueducto comunitario de las Delicias.
Enfatiza que la comunidad del barrio Colinas del sur 2, entregaron de manera voluntaria su
acueducto comunitario, por cuanto no contaba con las herramientas e infraestructura para
seguir con" su operación. Argumenta que n Planta de tratamiento en los barrios Túneles,
Ciruelos y San Antonio, con e! fin de pocier suministrar el servicio, pero con antelación se está
culminando con la negociación del precio, pues existía una deficiencia legal. Acentúa que las
tareas realizadas, se encuentran en su mayoría basadas en acuerdos contractuales con el
IBAL, garantizando su celeridad y constituyendo una operatividad eficiente y técnica. La
Administración Municipal acotó el tema del barrio Clarita botero, en ej cur! se hicieron
inversiones,.dejando así tratamiento y suniinh'io de agua potable a la fecha.
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Dice que el proyecto de Llanos del Combeima, tiene solucionado el
tema predia , de servidumbres y diseños de infraestructura, pero por
cuestiones de términos no se alcanza a contratar para su ejecución,
encontrándose en un estado adelantado para su ejecución en !a
próxima administración. Objeta que el proyecto de Mejoramiento de
Alcantarillado en el barrio la Primavera, se encuentra en la oficina de
contratación, a lo expectativa si continúa con ru ejecución
presupuesta!.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
hace alusión al contrato 1257 de la Administración IV
argumentar a los entes de control presentes, la de'
ejecución de Ibagué Verde, a pesar de la millonaria ci
realización, traduciéndose en un detrimento patrien-
ciudad.

Resalta que el Mejoramiento de los acueductos comunitarios, se han visto en!"
falta de inercia pública, por cuanto las obras han quedado inconclusas, dejanc1

inconsistencias contractuales. Invita ai Pcruonero y Contralor Municipal,
acuciosamente el por qué las contrataciones de envergadura, son adjudicados a r
Municipio del Espinal, dejando serias dudas en ELI cumplimiento, basada dicha i1
los sucesos en desarrollo en la ciudad. El H.C. deja constancia, de la precaria
acueducto d'eí Jazmín, circunstancia que se puede prevenir para una eventual t r -
aigo que la administración municipal no ia tomado con seriedad y plan d"
prontuario.

Se le concede el uso de a palabra a la H.C. !
protocolario, manifiesta que 550 viviendas de Mullifamiliares del Tejar, no cuenta
de agua potable, algo vergonzoso debido a la manipulación política que se le ha
mas en tiempos de campaña. Pregunta en donde se establecen las i
disciplinarias y fiscales, por las irregularidades en las diferentes esferas de la /
Municipal, debido a que se evidencian sustancialmente perdidas en maquinaria,

'". PERDOMO, quien despuér

ejecutados y shows mediáticos. Resalta qu r-ecretaría de desarrollo rural, n
ciudad, fueren productores con;,mayor aporte a que los campesinos d-

mercado, Pregunta ei donde se encuentra la partida presupuesta de 16 mil mil!"
destinados a la const.ucción de ios megc.-pozoc, puesto que nc ha visto por nii
ciudad, una obra qi:e represente dicha inversión. Invita a a plenaria, escu
Contralor,.Municipal, para que se pronuncia ante las exigencias de los HH.CC.

Se le concede el use
responsable de las ci

a palabra al H.C. HEGcR SÁNCHEZ, quien exprés:
ancias que aquejan a la ciudad, es el señor Alcalde K'

secretarias de despací";no ha comprendido las buenas intencionen cíe
comunica que existen inconsistencias ente as cbras y la extensión de la zona r
pues el informe brindado no concuerda entre el metraje y la cantidad de arboriza
Invita a la administración próxima, invesiigar la compra del predio del sector i
1.800 millones de peses, debido a la part.ua pres .puestal para la vigencia de 2C
abarcar todas las obli jaciones de mantenimiento y compra de predios a esos va!
Contralor .Municipal, saber si cursa alguna investigación en lo pertinente a los 1
de pesos, destinados 3 la secretaría de de sat ro l lc ;ural, para la ejecución de sus

1 ' . .
Se le concede el uso de la palabra al Dr. LDWIr! TiiAhíQ CORTES, CONTRALOÍ
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la contraloría municipal
observado ju^na serie oc- irregularidades, respecto a los recursos que han sid .
parte de lájfadministrfcción municipal. La pnn¡era r 'e ellas, es la observancia a k
las obras de acueducto en e Barrio San Antonio, obras que ai inomento de la •
del ente de control, se encuentran en pleno abandono, evidenciando una falta c!
pérdidas por más de 270 millones de pesos: en la construcción de la planta de si:

'ORA, quien
aicipal, para
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del mismo modo, informa que se ha emitido la resolución por la
entidad correspondiente, dando espera de la adquisición de los
previos, solución presuntamente eficaz por parte del contratista, por
lo anterior la contraloría se encuentra a la espera de la culminación
de dichas circunstancias, dejando salvada que a la fecha, la hora no
está dejando ningún aporte significativo a la comunidad de dicho
sector. Se refiere a las obras del el acueducto comunitarios de los
barrios Darío Echandia y túneles, en el cual se dejan hallazgos por
que no se encontraron los diseños iniciales, falta de estudios del
impacto ambiental y falta de estudios de potabilidad de agua.

Se le concede el uso de la palabra al DR. ISAAC VARGAS MORALES personero municipal;
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la tarea por parte de la personería
municipal en cuanto a los conductos comunitarios asido en caminada a la oficina de
Superintendencia de servicios públicos como quiera que la entidad encargada de controlar y
vigilar los servicios públicos prestados por entidades públicas y privadas en la ciudad. De lo
anterior, replica que la Superintendencia, se ha dedicado a registrar a los usuarios que
manifiestan su inconformismo con el servicio, sin provocar mayor eco en la toma de decisiones
al asunto de mención. Resalta la operatividad del ente de control, en tanto que se realizo las
visitas a cada acueducto , evidenciando situaciones deprimentes, como el agotamiento de las
fuentes hídricas por el mal manejo de la potabilización, no existe control de caudal, acueducto
no sostenibles 4economicamente , no existe conciencia racional del agua falta de recuperación
hidráulica; por todo lo anterior, se decidió informar a la administración municipal para tomar un
plan de contingencia ambiental, que mitigue las falencias encontradas , como también , planes
ambientales y jurídicos para acatar la decisiones judiciales provenientes de acciones populares.
Manifiesta su preocupación profunda, en lo concerniente a los incidentes de desacatos, que han
sido decisiones que provocan una complicación a la ejecución de los obra y de las tareas de los
responsables que atañen los pronunciamientos judiciales

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de un saludo
protocolario manifiesta que para el periodo de 2016 la partida presupuesta] para la secretaría de
desarrollo rural, por la suma de 2.300 millones de pesos, dirigidos a acueductos comunitarios,
siendo una cifra irrisoria teniendo de presente a tanta necesidad que abarca dicha partida. En el
mismo sentir expresa que según el señor contralor municipal, la mayoría de las inversiones y
obras inconclusas actuales, no servirán para mayo productividad algo triste para ciudad. De lo
anterior le deja una inquietud en tanto a qué función brindan realizarlos estudios y diseños,
pues con evidenciado no sirve en lo absoluto, debido a que si fuese lo contrario, se podría estar
hablando de obras eficaces para Ibagué, esperar en el mismo sentir que los responsables
contractuales sean investigados profundamente por sus actuaciones, buscando un
resarcimiento por la inoperancia y el detrimento al municipio, al igual, se espera las
investigaciones a los servidores públicos, que por acción u omisión, sean señalados
responsables, ya que ellos también han contribuido a la precariedad en la presentación del
serbio de agua.

Se le concede el uso de la palabra Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE; quien anuncia que se hará todo lo posible para
determinar los acueductos de Darío Echandi, ciruelos y túneles, realizado la salvedad que el
acueducto de san Antonio no se podrá culminar, pero si se dará por parte de la administración,
adelantado el tema de la compra o en su defecto, la expropiación del predio para la obra. Hace
alusión al tema aquaboquerón, por el cual se ha tomado la determinación de hacer tres
contratos todos encimados a la culminación del acueducto, argumentando que la obra ya
termino y se encuentra en observación por parte de la interventora; dejando entre ver que no se
explica el porqué del suministro se adelanta normalmente hasta las actividades de saboteo por
los ciudadanos, por lo cual se solicito presencia del ejército nacional, para garantizar las obras y
la producción del servicio de agua\
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Enfatíza que lo pertinente al proyecto al anqué de modelia, se
encuentra debidamente sustentado con los estudio y diseños
correspondientes, en la oficina de contratación, solo resta la
manifestación de los mismos para empezar a ejecutarlos. A cota que
la comunidad del tejar contara con placa-huella, que irán mitigando el
acceso a la zona, cumpliendo con las exigencias de la comunidad, se
refiere al lote de toche, el cual manifiesta que ha sido una inversión
necesaria para la protección y mantenimiento de las reforestaciones
y las cuencas hidrográficas, por lo cual invita a analizar el proceso de
compraventa, el cual se encuentra sujeto a la norma.

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PÓRTELA, quien pregunta cuál es el
procedimiento para que el jefe de contratación realice la audiencia de siniestro, por lo cual le
afirma al señor secretario de desarrollo rural, que cuenta con el concejo municipal para
adelantar lo pertinente a dicho tema, pues es necesario agotar todas las instancias legales y el
debido proceso, para la exigencias de las clausulas contractuales y las demandas respectivas
con la intención del desembolsos de los dineros cancelados por obras inconclusas. Culmina
solicitando ser invitada la plenaria a la inauguración de los tres acueductos complementarios
(Darío Echandí, ciruelos y túneles), pues es la carta de presentación de unos recursos
destinados a obras civiles.

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO MORA quien manifiesta que se espera
celeridad en los procesos pertinentes en cada uno de los organismos de control, pues de ahí
depende la recuperación de recursos importantes para la ciudad, y la determinación de la
responsabilidad fiscal y penal, de los diversos actores, en igual sentir, argumenta que haber
contratado para hacer unas obras civiles sin contar con el terreno para hacerlo, es un delito
ante la administración publica, por lo cual se exige contunde mente el rigor de la ley, pues es un
hecho que no se puede repetir de ninguna índole, invita sensiblemente, a la contraloría y
personería municipal, conocer los pormenores técnicos y financieros de las adiciones de todos
los contrato enfocados a los acueductos comunitarios. Finiquita solicitando a la contraloría y
personería municipal para que se le allegue un informe detallado con cada caso expuesto en la
plenaria.

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

8. CITAICÓNA:

Dr. GUSTAVO HERNÁNDEZ GUZMAN, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.

• Ing. JORGE ALBERTO PÉREZ DÍAZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
• Dra. ANGELA VIVIANA GÓMEZ NUÑEZ, SE CRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y
COMERCIO MUNICIPAL
• Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE.
• Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL
• Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.
• INVITACIÓN AL SECRETARIO DE ASUNTOS ESTATALES JOHN ALEJANDRO DURAN
GARCÍA.
• PROPOSICIÓN 161 DE 2015.
• PRESENTADA POR LOS HH.CC. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS, HAROL
OSWALDO LOPERA, DIANA JAYDI CASTRO ROA, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, JAIRO VILLANUEVA PARRALES Y CAMILO DELGADO HERRERA.

Se le concede el uso de la palabra ingeniero JORGE ALBERTO PÉREZ DÍAZ, SECRETARI
DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL., Quien se encuentra en el recinto
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.después de un saludo protocolario, se dispone a responder el
cuestionario mediante ayuda audiovisual, desarrollado en la sesión;
de lo cual se destaca que se ha designado a la cartera de
Infraestructura para la vigencia de 2016, 18.351 millones de pesos,
destinados en gran medida al proyecto Ibagué con equipamiento de
calidad de vida, y el restante a lo que obedece a la malla vial. De lo
anterior, expone factores como la compra de concreto, maquinaria,
reposición de vehículos mediano, entre otros, que son el eje de
inversión. Señala, que no existe otro objetivo presupuesta! sino los
manifestados, por lo tanto, los contratos están destinados a
reparcheo, pavimentación directamente por personal y/o gestión
compartida.

Acota según lo preguntado en plenaria, que el cambio del valor de los estudios y diseños de las
obras de los Juegos Nacionales, se debió a Mayores obras y obras adicionales, razón por la
cual se derivo el cambio en la cuantía.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANGELA VIVIANA GÓMEZ NUÑEZ,
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE; quien después de un saludo

protocolario, se dispone a responder el cuestionario mediante ayuda audiovisual, desarrollado
en la sesión; de [o cuai se destaca que se ha designado a la cartera de Cultura, el presupuesto
por valor de 18.000 millones de pesos, los cuales se desarrollaran en los ítem tales como:
Festival iberoamericano de teatro, escuelas de música tradicionales, portafolio de estímulos
artísticos, y los eventos que se desarrollen en las comunas de Ibagué, alumbrado Navideño y el
Panóptico de Ibagué. Argumenta que los valores a cada programa, se encuentran sujetos a
modificaciones, dependiendo de la reestructuración presupuesta! y gestión económica por parte
de la administración entrante.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. FRANCISCO MONTOYA, SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE; quien manifiesta que el presupuesto para el año
2016, es de 19.000 millones de pesos, atinados a malla vial por un valor de 6.700 millones de
pesos, así mismo, en cumplimiento a una acción popular, se destinaron para puentes
vehiculares en 3.300 millones de pesos. Enfatiza que se destino para la UMATA 1.480 millones
de pesos, con la intención de culminar con procesos como beneficiaderos ecológicos,
agrocentro, entre otras actividades agrícolas. Argumenta que en tanto a agua potable y
saneamiento básico, se estimaron 8.600 millones de pesos, dirigiendo 4.00 millones de pesos
para subsidios, y el restante para recuperación de alcantarillado en la ciudad. Finaliza diciendo,
que se estimó 3.900 millones de pesos, para medio ambiente, con la intención de proyectos de
restauración ecológica, reforestación y recuperación hídrica.

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

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Concejo Municipal
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Riendo la una y treinta y un minuto de la tarde (01:31 P.M.), del día"
marte? 17 de Noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la
sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 18 de
Noviembre, a las OTQCPA.

BER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS
/Primer Vicepresidente

DELNA YURIpUADFÍQS SIERRA
\ \Q Presidente

DORIS CMÜEDES RUBIANO
Secretaria General
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