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ACTA NÚMERO 048 DE 2016
(Febrero 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 20 DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
sábado (20) 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

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

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:01 A.M.), ingresa a! recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto
el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:21 A.M.),
ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS.

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 20 DE FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE 1BAGU&;
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 011 A
047 DE 2016.

4. INVITACIÓN A

- DOCTOR JORGE ENRIQUE CARDOSO,
DIRECTOR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA.

- DOCTORA MARIANA GARCES CÓRDOBA
MINISTRA DE CULTURA.

- PROPOSICIÓN; NO. 054 DE 2016.

- PRESENTADA POR LA H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. 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 a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 011 A 047 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 011 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 011 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 012 a 047 de 2016.

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

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

4. INVITACIÓN A:

- DOCTOR JORGE ENRIQUE CARDOSO, DIRECTOR LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA.

- DOCTORA MARIANA GARCES CÓRDOBA, MINISTRA DE CULTURA.

- PROPOSICIÓN: NO. 054 DE 2016.

- PRESENTADA POR LA H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta al señor director de la Corporación autónoma
Regional del Tolima CORTOLIMA que por favor responda el cuestionario que se le¿
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hizo llegar con anterioridad con una respuesta de
conocimiento de causa y sentimiento de ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al doctor JORGE
ENRRIQUE CARDOSO director de la Corporación
autónoma Regional del Tolima CORTOLiMA, quien
después de un saludo protocolario, se dispone dar
respuesta al cuestionario realizado en la proposición,
mediante unas ayudas visuales y el informe radicado
con anterioridad a la Secretaria General del Concejo, el
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por
medio de las respectivas copias.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta al
director que el tema de la hacienda San Jorge en lo que se ha realizado es muy
poco y hay falta de competencias de los funcionarios, concejales entes de control
para defender el patrimonio y el recurso natural. Adema pregunta que ha hecho
CORTOLIMA realmente y cuales el sentir real para proteger la hacienda San
Jorge y que proyecto se puede comenzar para poder cumplir la misión el objetivo
las estrategias el plan integral y el plan gestión ambiental del Tolima.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que tiene conocimiento del proyecto de la
hacienda San Jorge desde los inicios y reconoce que CORTOLIMA ha sido uno de
los gestores más importantes en el proceso de conservación y gestión de la
hacienda San Jorge especialmente en el jardín botánico y además que se pueda
realizar en conjunto entre el Concejo Municipal y CORTOLIMA para poder buscar
la posibilidad de declarar la hacienda de San Jorge como patrimonio ecológico y
ambiental del municipio.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
el tema central es la preservación de todo el bosque que hay alrededor de la
hacienda San Jorge y la tarea que adelanta es no permitir la construcción en la
hectáreas respectivas de la hacienda.

Se le concede el uso del la palabra a! doctor JORGE ENRRIQUE CARGOSO,
quien manifiesta que en la corporación autónoma se tienen una línea de política y
que esos espacios rio se pueden perder porque se tiene el deber de ilustrar
aquellos que tienen la potestad de regir los destinos de cada uno de los
municipios y que esas participaciones lo que buscan es construir y crecer
institucionalmente.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
CORTOLIMA ha sido muy tímido en dar a conocer a la ciudadanía la información
de lo que ha realizado por la hacienda San Jorge.

Se le concede eí uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta no entiende que paso en el tema de la carrea 11
con calle 8 donde se autorizaron tumbar una serie de arboles para crear un skate
park donde no se tiene respuesta porque sucedió ello y además le comenta al
doctor a ver como se puede ayudar por parte de los concejales para participar en
el proyecto para que sea viable.

El señor presidente manifiesta que ante el permiso solicitado a la mesa directiva
por parte de la secretaria DORIS CAVIEDES RUBIANO y designa como
secretaria Ad-Hoc a la H.C. HASBLEDY MORALESJ/
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El señor presidente, solicita a
continuar con el orden del día.

la secretaria ha-doc

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES

La señora secretaria Ad-Hoc, manifiesta que ha sido
radicado por parte de personería el cual se entrego a
cada uno de los HH.CC y se dispone a dar lectura.

la secretaria Ad-HocEl señor presidente, solicita a
continuar con el orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de oficiar al comandante de la policía
metropolitana de Ibagué - coronel ÓSCAR OCTAVIO GONZÁLEZ PARRA, para
solicitarle se realice un consejo de seguridad en el barrio santa elena de la
comuna 10 de la ciudad, lo anterior se sustenta en el hecho del aumento de
hechos delincuenciales, como robos, atracos y consumo de sustancias
psicoactivas.

Igualmente, hacer extensiva esta invitación al consejo de seguridad al secretario
de gobierno municipal - DR. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de invitar al doctor ALEJANDRO
QUINTERO ROMERO - coordinador grupo de titulación y saneamiento predial -
ministerio de vivienda, ciudad y territorio a la sesión plenaria del día viernes 26 de
febrero de 2016, a las 08:00 a.m., donde se presentara en segundo debate el
proyecto de acuerdo #002 de 2016 - "por medio del cual se autoriza al alcalde
municipal para realizar el proceso de titulación gratuita de bienes fiscales
ocupados para vivienda de interés social de conformidad con la ley 1001 de 2005,
capitulo 2.1.2.2. Del decreto 1077 de 2015, y se dictan otras disposiciones."

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

El señor presidente, solicita a la secretaria Ad-Hoc continuar con el orden del día.

La señora secretaria Ad-Hoc, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las once horas y diez minutos de la mañana (11:10
20 de febrero y Agotado el orden del día, se levanta fe
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 21 de febrero

/I.), del día sábado
sesión ordinaria del

n m f í

7:001

CAMILO DELGADO

HAF&JL LDPERA(
SEGUNDO VICEPRESIDEN'

WILLIAM/SA
VICEPRE9IÓ

DORIS CAylEDES R.
SECRETARIA GENERAL

C.D.
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