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ACTA NÚMERO 047 DE 2016
(FEBRERO 19)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las nueve y veinte de la mañana (09:20 AM) del día (19) de febrero del
año dos mil dieciséis (2016), 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANJELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (09:28AM) ingresa el H.C RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA, SIENDO
(09:30AM) ingresa el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM,SIENDO
(09:32AM) ingresa el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO, SIENDO (09:36AM)
ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO,SIENDO (09:50AM)
ingresa la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA,

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 VIERNES 19 DE
FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE- HIMNO DE IBAGUÉ

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 01 1 A 046 DE 201

I
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4. INVITACIÓN A:

r

• Dr. EDGAR RODRÍGUEZ, DIRECTOR
EJECUTIVO DE FENALCO TOLIMA.,.

• Dr. LUIS ALFREDO HUERTAS PONTÓN,
PRESIDENTE EJECUTIOVO DE CÁMARA
DE COMERCIO IBAGUE.

• Dra. MARÍA CRISTINA LARA DE
VALENCIA, GERENTE SECCIONAL

____ IBAGUE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE COLOMBIA ANDI,
DELEGADA Dra. OLGA LUCIA
MEJIA.VICEPRESIDENCIA DE
HIDROCARBUROS Y MINERÍA DE LA ANDi

Dr. JOSÉ HERMÁN MUÑOZ ÑUNGO, RECTOR UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA.

• RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.
• Sr. RECTOR UNIVERSIDAD DE IBAGUE.
• Sr. RECTOR UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
• Dra. JOHANNA PAOLA GUZMAN MORA, DIRECTORA ESAP TOLIMA.
• Sr. RECTOR CORPORACIÓN UNIFICADA CUN
• Dr. JAVIER GARCÍA GRANADOS, VICEPRESIDENTE, DE SEGURIDAD. Dr.
EDUARDO AMAYA LACUTIR, VICEPRESIDENTE CONTRATACIÓN. Ing. JUAN
ALBEIRO SÁNCHEZ, COORDINADOR IBAGUE. DE LA AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA.
• Dr. CARLOS HERNANDO ENCISO, Grt. ASUNTOS CORPORATIVOS

ANGLOGOLD ASHANTI CBIA, Y EL Dr. JUAN CAMILO NARIÑO DIRECTOR
DE ASUNTOS CORPORATIVOS.

• Srs. INDUSTRIA COLOMBIANA DE MINERALES LTDA.
• Dr. TOMAS GONZÁLEZ ESTRAD, MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,

DELEGADA Dra. MARÍA ISABEL ULLOA CRUZ, VICMINISTRA DE MINAS.
Dr. GABRIEL VALLEJO, MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

• PROPOSICIÓN: No. 048 de 2016.
PRESENTADO POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

5. LETURA DE MEMOTIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se pone en consideración el orden del día. Siendo aprobado

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

2. BUNDETOLIMENSE-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 011 A 046 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 011a 046 de 2016 N
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El señor presidente, pone en consideración el
aplazamiento de las lecturas de las actas ya
mencionadas Siendo ésta aprobada

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

4. INVITACIÓN A:
Dr. EDGAR RODRÍGUEZ,

EJECUTIVO DE FENALCO TOLIMA
DIRECTOR

• Dr. LUIS ALFREDO HUERTAS PONTÓN,
PRESIDENTE EJECUTIOVO DE
CÁMARA DE COMERCIO IBAGUE.
Dra. MARÍA CRISTINA LARA DE VALENCIA,
GERENTE SECCIONAL

IBAGUE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA
ANDI, DELEGADA Dra. OLGA LUCIA MEJIA, VICEPRESIDENCIA DE
HIDROCARBUROS Y MINERÍA DE LA ANDI

• Dr. JOSÉ HERMÁN MUÑOZ ÑUNGO, RECTOR UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA.

. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.
Sr. RECTOR UNIVERSIDAD DE IBAGUE.

• Sr. RECTOR UNIVERSIDAD ANTONIO MARINO
• Dra. JOHANNA PAOLA GUZMAN MORA, DIRECTORA ESAP TOLIMA.
. Sr. RECTOR CORPORACIÓN UNIFICADA CUN
• Dr. JAVIER GARCÍA GRANADOS, VICEPRESIDENTE, DE SEGURIDAD. Dr.
EDUARDO AMAYA LACUTIR, VICEPRESIDENTE CONTRATACIÓN. Ing. JUAN
ALBE1RO SÁNCHEZ, COORDINADOR IBAGUE. DE LA AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA.
• Dr. CARLOS HERNANDO ENCISO, Grt. ASUNTOS CORPORATIVOS

ANGLOGOLD ASHANTI CBIA, Y Dr. JUAN CAMILO NARIÑO DIRECTOR DE
ASUNTOS CORPORATIVOS.

• Srs. INDUSTRIA COLOMBIANA DE MINERALES LTDA.
Dr. TOMAS GONZÁLEZ ESTRAD, MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

DELEGADA Dra. MARÍA ISABEL ULLOA CRUZ, VICEMINISTRA DE MINAS.
Dr. GABRIEL VALLEJO, MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE.
. PROPOSICIÓN: No. 048 de 2016.
PRESENTADO POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA,

Se le concede la palabra a la Dra. MARÍA ISABEL ULLOA CRUZ,
VICMINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA. Quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que tenemos que dar una discusión de conveniencia que hace el
sector minero, tiene cuatro instituciones que lo rigen, lo regulan, lo gestionan y lo
estudian. Primero el ministerio de minas y energía que como rector de política
pública es el que organiza el sector, el segundo es el servicio geológico
colombiano, entidad que está encargada de estudiar el sub suelo que nos ayuda
para la prevención de riesgo, la tercera institución es la agencia nacional de
minería, fue creada en el 2012 para administrar el recurso minero, sobre todo para
fiscalizarlo hacer que las normas mineras se cumplan y finalmente esta la unidad
minero energética, que está encargada de la planeación del sector. Con esto
quiero contarles que es un titulo minero, que lo otorga la agencia nacional de
minería. Cuando se tiene un titulo minero se entra en una Etapa de exploración,
se toma entre tres y once años para tener mejor conocimiento del yacimiento, r
también tiene un seguimiento ambiental se hace un estudio de impacto ambiental /
que es entregado a la autoridad ambiental según la competencia, para que sea lar
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que se le entrega una licencia ambiental o no. Otro
tema importante la fiscalización minera, actividad que
se realiza desde el primer momento que se entrega el
titulo minero Toda actividad es regulada. Son
596 títulos
mineros en el Departamento, 115 en exploración,
334 en explotación, 147 en montaje y construcción
solicitud de contratos 590 y solicitud de legalización 127
para el municipio de Ibagué 98. 11 en exploración, 11
en construcción y montaje, Y 67 en explotación casi
todos en materia de construcción. Los beneficios la
regalías que tiene el departamento y en Ibagué, hay
que hacerlo bien protegiendo la fuentes hídricas, los
invito a revisar las competencia que tenemos, las
oportunidades que tenemos. (

Se le concede la palabra a la DELEGADA Dra. OLGA LUCIA MEJIA,
VICEPRESIDENCIA HIDROCARBUROS Y MINERÍA DE LA ANDÍ
Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que es un tema jurídico y de
conveniencia por el cual nos citaron, existen unos procesos totalmente arreglados
Acerca de las competencias tiene la nación y los entes territoriales, tienen muchos
mecanismos de participación para que se pronuncien de uno u otro proyecto en el
tema minero y de hidrocarburos que son los que requieren un licénciamiento
ambiental. El objetivo de la consulta que lo tenemos muy claro es participar y es
escuchar lo que se considera de un proyecto mas no es un derecho al veto de una
actividad económica, porque llegar a decir si o no es llegar a cerrarle la puerta a
una cantidad de personas que viven de una actividad económica. El paso
siguiente es como ejecutamos una decisión de ese tipo. Sobre el estado pesa el
ordenamiento de esos recursos a todos los territorios.

Se le concede la palabra al Dr. LUIS ALFREDO HUERTAS PONTÓN,
PRESIDENTE EJECUTIVO DE CÁMARA DE COMERCIO IBAGUÉ, la señora
secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto.

Se le concede la palabra al Dr. JOSÉ HERMÁN MUÑOZ ÑUNGO, RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, la señora secretaria deja constancia que no se
encuentra en el recinto.

Se le concede la palabra al RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA, la señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el
recinto.

Se le concede la palabra e! RECTOR UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, la señora
secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto.

Se le concede la palabra al RECTOR UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO,
La señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto.

Se le concede la palabra a la Dra. JOHANNA PAOLA GUZMAN MORA,
DIRECTORA ESAP TOLIMA, La señora secretaria deja constancia que no se
encuentra en el recinto.

Se le concede la palabra al RECTOR CORPORACIÓN UNIFICADA CUN, La
señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto. \,
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Se le concede la palabra al Dr. JAVIER GARCÍA
GRANADOS, VICEPRESIDENTE, DE SEGURIDAD DE
LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que departe de la
agencia toda la disponibilidad para trabajar todos y
poder llegar a la formalización, nuestra función es
administración el recurso minero llevar a cabo dos
grandes procesos uno relacionado con la contratación y
titulación minera, y otro hacer el seguimiento y control a
las obligaciones de los títulos mineros. Los proyectos
mineros terminan entregándole al país dos tipos de
ingresos, los ingresos por la actividad y los ingresos por
impuestos de renta. Tenemos que esa área sea
rentable y con manejo Responsable, la actividad esta

regulad y el control es integral, la única minería que se hace, es la que se hace
Bien. No todo lo que aparece en el mapa como titulado termina siendo como
intervenido porque es una diferencia bien grande.

Se le concede la palabra al Dr. EDUARDO AMAYA LACUTIR,
VICEPRESIDENTE CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.
Quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es que ejercer las

funciones de autoridad minera en todo el territorio nacional, acatar medida
necesaria para la protección del ambiente sano y en especial de sus fuentes
hídricas, y demás desarrollo económico, social, cultural, de las comunidades y de
la salubridad pública esto debe estar enmarcados dentro de unos principios
constitucionales como son la coordinación la concurrencia y la subsidiaria. En el
ejercicio de petición de consulta para que se garanticen la participación de las
entidades territoriales y esta puedan concurrir al proceso de otorgamiento del título
minero el alcalde contara con un término de 30 días para que se pronuncie por las
medidas de protección que considere pertinente en el área objeto de su municipio
puede verse afectado por la actividad minera. La agencia envió al señor Alcalde
un informe completo de todos los procesos que se están adelantando y se pueda
pronunciar de acuerdo a la información recibida.

Se le concede la palabra al Ing, JUAN ALBEIRO SÁNCHEZ, COORDINADOR
IBAGUE. DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. La señora secretaria deja
constancia que no se encuentra en el recinto.

Se le concede la palabra al Dr. JUAN CAMILO NARIÑO DIRECTOR DE
ASUNTOS CORPORATIVOS DE LA EMPRESA ANGLOGOLD ASHANTI CBIA
Quien después de un saludo protocolario, manifiesta soy nuevo en asuntos minero
tengo experiencia en otros campos, en el mundo gremial en la industria y tome la
decisión de dar un salto a la industria de la minería pero ese salto no compromete
mi capacidad para discernir para ver lo que está bien hecho o mal hecho. Y me
invitaron para un concepto de hacer minería en este departamento, y tomar
decisiones mas acertadas cuando tiene conocimiento, y son decisiones que
comprometen el futuro de compañías. Quiero transmitirles lo que yo considero
conveniente para ustedes que son los que tienen que votar, la compañía
ANGLOGOLD ASHANTI, con su proyecto de explotación de oro a cielo abierto de
la colosa no tiene ningún interés técnico futuro, (ni geológico en el Municipio de
Ibagué. Miremos el futuro con tranquilidad.

Se le concede la palabra a la INDUSTRIA COLOMBIANA DE MINERALES
LTDA. La señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto^
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Se le concede
la palabra al Dr. GABRIEL VALLEJO, MINISTRO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
La señora secretaria deja constancia que no se
encuentra en el recinto. Envió un oficio al cual da
lectura.

Se le concede la
palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, a
quien después de un saludo, protocolario quiero
manifestar que son inquietudes más grandes.
Mecanismos de participación que se apoya
con Proyectos la corporación ambiental en los
municipios están con los brazos cruzados pierde

competencia en la otorgación de ciertos títulos porque la legislación los bloquea.
Tenemos una constitución que nos da la facultad. No conozco el progreso de los
municipios en ese sentido, el desarrollo de Cajamarca en cemento, pero las
pérdidas ambientales? La minería es muy bonita Pero, no queremos que acabe
con las reservas naturales del departamento, este es el escenario para expresar
lo que siento, estamos bloqueando un desarrollo económico agrícola.

Se le concede palabra el H.C.HUMBERTO QUINTERO, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que el tema aquí no se trata de ver quien tiene la
razón sentimentalmente si no jurídicamente y racionalmente, hay dos puntos de
vista, nosotros como Concejo Municipal nos basamos por actos administrativos,
pero las leyes quienes son la que la hacen. Los Senadores los Representantes a
la Cámara a iniciativa del Presidente de la República y de ahí en adelante hay que
respetar el ordenamiento jurídico, y en ese orden de ideas nosotros queremos las
mejores condiciones para nuestro territorio.

Se le concede la palabra el H.C.HAROL LOPERA, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta queremos aprovechar la visita de la viceministra MARÍA
ISABEL ULLOA, y mi intervención va ligada a lo que el H.C. CAMILO DELGADO
Al final de su intervención, hay un artículo que no ha sido declarado inasequible
que continua siendo parte de lo legal y es el artículo 33 de la ley 136 del 94. el
tema del uso del suelo. En la sentencia 035 del 2016 la corte constitucional
también habla de las autonomías de los entes territoriales, y dice que cualquier
tipo de concertación en los municipios en los entes territoriales no pueden ir en
contravía al plan de ordenamiento territorial de los municipios. Cuál es el alcance
de la ley 136 artículo 33 del 94.

Se le concede la palabra el H.C.OSWALDO RUBIO, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta que desde luego la gran preocupación es la defensa del
media ambiente sin oponernos a la minería, tenemos que ir ligados para el
desarrollo de esta nación, el gobierno implanto la política minera. Y queremos
proteger el medio ambiente.

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, a quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que queda muy sorprendido lo que está
pasando en nuestro país, a que costo se tiene que impulsar el desarrollo de
nuestro país, vemos como las entidades estatales le da las posibilidades que
pueda tener sus competencias es importante que revisemos y llevemos este
mensaje queremos una buena calidad de vida, con unos buenos recursos
naturales.

Se le concede la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO, quiera
Después de un saludo, protocolario manifiesta que el Concejo no se inventó lar
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Pregunta y desde esta curul he reclamado la
responsabilidad política de los
Partidos, en este momento el Concejo se quedo solo
librando una batalla grande
y El Concejo debe tomar una decisión que la ley le dice
que tiene que

tomar, Tenemos una presión muy grande de algunos
miembros la procuraduría que, Nos dice que no
somos competentes en el tema, e! Concejo no
puede pronunciarse al respecto. Creo y Considero
que no es la ruta jurídica y efectivamente la
Administración reconoció el error y la volvieron a
presentar, tenemos una responsabilidad política. Una

responsabilidad pública con muchas personas los que nos eligieron y los que no
nos eligieron también. El problema no es hacer la consulta es que viene después
de la consulta, cual es la responsabilidad ambiental, es con este territorio que
habitamos. Estamos a la espera para determinar cuál es el camino.

El señor presidente pone a consideración sesión permanente siendo esta
aprobada.

Se le concede la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un
saludo, protocolario, manifiesta que nos toco el turno para que nos pronunciemos
y tocara asumir posiciones a como dé lugar, hemos tenido la oportunidad de
escuchar todos los actores, es un debate que va a marcar camino en este país,
aquí cuando se toman posiciones en el país la centralizan. Por su puesto hay
elementos suficientes y normativos, la corte se pronunció y protegió algunas
cosas y dijo ustedes son autónomos pero concertando. El debate ha tomado un
rumbo distinto, que va a pasar con cada Concejal. Cada uno tomo partido, se
ubico donde le toca, los gremios dejaron su posición, y dejaron un documento
importante y coincide con todo de lo que han dicho. Aquí tiene que haber
transparencia absoluta a !a hora de !a decisión.

Se le concede la palabra a la Dra. MARÍA ISABEL ULLOA CRUZ,
VICMINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA. Esto es de un dialogo le doy respuesta a
las preguntas, y tenemos que dar la discusión quiero hacer unos comentarios
generales y después hago las respuestas particulares, nadie quiere que se
contamine el agua, lo que queremos es que exista una política minera responsable
eso no debe estar en la discusión y yo los invito para que nos salgamos de !a
discusión de los sí y de los no estamos en discusión de cómo cuidar las fuentes
hídricas, todo ese gran regálalo de recursos naturales que tenemos que proteger
siendo razonables y teniendo al normatividad que nos regula, no bloqueando un
sector que no nació ayer, viene generando desarrollo para esta región y para todo
el país esto es una discusión entre el suelo y el subsuelo o si no el tema de las
competencias. Trabajando juntos cuidaremos el medio ambiente. Le dejamos
toda la información en documentos para consulta.

Se le concede la palabra a la H.C.HASBLEDY MORALES LOZANO, no quiero
Repetir de lo que ya se ha hablado miremos lo social los impactos sociales son
fuertes.

El señor presidente pone a consideración sesión informal siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra al Dr. FRANCISCO ESPIN, quien después de un saludo,
protocolario, manifiesta que se encuentra en el recinto por la preocupación de //

/
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algunos Concejales por la decisión que tienen que
tomar en el tema de la consulta minera. Les vengo a
hablar del derecho de competencias, del catalogo de
derecho fundamentales del derecho al medio ambiente
de la participación ciudadana, de la
Congruencia y armonización de los artículos
constitucionales con la materialización reglamentaria
por virtud de la ley 34 de 1996 y la ley 136 de 1994.que
es una normatividad vigente a la fecha, hay que hacer
una aclaración importante, para ver cómo funciona la
situación. Primero está la constitución después la
jurisprudencia en el concepto como constitucionalista, la
jurisprudencia de la corte constitucional luego sigue la
ley,
y encontramos que al Concejo se le han venido

hablando de una cantidad de conceptos. Y los conceptos no son vinculantes, un
concepto no le da responsabilidad al funcionario. Colombia es un estado social de
derecho no una autocracia que se dirige desde Bogotá organizada por una
república unitaria descentralizada.
Este es un ente descentralizado, administrativa, financiero y técnicamente por lo
cual puede tomar sus propias decisiones. Con autonomía administrativa y
patrimonial democráticas, participativas, pluralista. Les dejo todo el texto para que
se documenten un poco más.

El señor presidente pone a consideración sesión formal siendo esta aprobada.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO, para solicitar
respetuosamente se convoque por plenaria a una reunió a los 19 Concejales con
el Sr. Alcalde que sea privada. Y solicito copia del audio del día de hoy.

Se le concede la palabra el H.C.MARTHA RUIZ, es para solicitar dos
proposiciones, una para INFIBAGUE EL DOCTOR CARLOS ANDRÉS PEÑA
BERNAL, la segunda proposición es para la Dra. MARÍA ELSY RINCÓN
DIRECTORA DEL GRUPO ORDENAMIENTO TERRITORIAL,

El señor presidente pone a consideración la proposición solicitud de información
siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra el H.C.MARCO TULIO QUIROGA, estoy sorprendido
que las universidades y los gremios no les interesa Ibagué, qué nos pronunciemos
ante esos organismos

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, para solicitar el tema
del proyecto 02 de titulación bienes fiscales y se le entregue a la comisión de
presupuesto para que surta el primer debatef:
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Se le concede la palabra el H.C. LUIS
ALBERTO LOZANO, para informarle a la plenaria y a la
comisión de Institutos que ya fue radicado el acuerdo
01 del 2016 por la cual se institucionaliza el programa
de regreso a los parques y zona verdes.

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

La señora secretaria informa que se encuentra agotado
el orden del día

Siendo las dos y treinta de la tarde (02:30PM) del día viernes 19 de febrero del
2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria del Concejo
Municipal De Ibagué, y se cita para el día sábado 20 de febrero del 2016 a las
08: ^

DORIS CAVÍ,
SECRET

ÍE^RUBIANO
GENERAL

o
JP
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