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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 063 DE 2017 
(ABRIL 20) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las siete y cincuenta y cinco minutos de la mañana (7:55 AM.) Del día 
jueves (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón oficial 
de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente orden del 
día: 

El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO • 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (08:08 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (08:18 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (08:22 AM), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO; Siendo (08:33 AM), ingresa al recinto el H.C. ROSAS 
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (08:36 AM), ingresa al recinto el H.C. 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (08:44 AM), ingresa al recinto el H.C. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (08:49 AM), ingresa al recinto la H.0 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA: Siendo (08:52 AM), ingresa al 
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 

El señor secretario 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 JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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4. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 027 A 
LA 062 DE 2017. 

DIRECTORA 

CARDOZO, 

HINCAPIE, 

CERVERA, 

DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, 
JURIDICA. 
DOCTOR JORGE ENRIQUE 
DIRECTOR DE CORTOLIMA. 
DOCTOR MARCO EMILIO 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DOCTOR HECTOR EUGENIO 

SECRETARIO DE PLANEACION 
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DOCTOR HERNAN SILVA, SECRETARIO DE TRANSITO. 
DOCTOR CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. 
ING JOSE ALBERTO GIRON, GERENTE IBAL. 
DOCTORA GUIOMAR TRONCOSO, DIRECTORA GPAD. 
DOCTOR ALEXANDER MEHIA, DIRECTOR OFICINA PREVENCION DE 
DESASTRES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

INVITADOS: 

CURADOR URBANO N° 1 
CURADOR URBANO N° 2. 
DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL ( E). 
DOCTOR MAURICIO VISASH, CONTRALOR MUNICIPAL ( E). 
PROCURADOR AMBIENTAL Y AGRARIO DEL TOLIMA. 

PROPOSICION N° 035 DE 2017, PRESENTADA POR LOS HH.CC  CAMILO 
DELGADO, CARLOS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO MARTINEZ, CON LA ADICION DE LOS HH.CC  JUAN AVILA, 
LUIS ALBERTO LOZANO, VICTOR HUGO GRACIA, HASBLEDY MORALES, 
MARTHA RUIS, VICTOR ARIZA, WILLIAM ROSAS. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

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

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE !BAGUE 

Se escucharon las notas musicales. 

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

El señor secretario se dispone a dar lectura a la excusa enviada por el DR 
ALEXANDER MEHIA, DIRECTOR OFICINA PREVENCION DE DESASTRES 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, por no asistir a la citación del debate de control 
político. 

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



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 027A 
LA 062 DE 2017 

 

El señor secretario, informa que hay proposición 
para aplazarse para la próxima sesión la lectura y 
aprobación del acta 027 a 062 de 2017. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar 
con el orden del día. 

4. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO 
A: 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, DIRECTORA JURIDICA. 
DOCTOR JORGE ENRIQUE CARDOZO, DIRECTOR DE CORTOLIMA. 
DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIE, SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE PLANEACION 
DOCTOR HERNAN SILVA, SECRETARIO DE TRANSITO. 
DOCTOR CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. 
ING JOSE ALBERTO GIRON, GERENTE IBAL. 
DOCTORA GUIOMAR TRONCOSO, DIRECTORA GPAD. 
DOCTOR ALEXANDER MEHIA, DIRECTOR OFICINA PREVENCION DE 

DESASTRES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

INVITADOS: 

CURADOR URBANO N° 1 
CURADOR URBANO N° 2. 
DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIOAL (E). 
DOCTOR MAURICIO VISASH, CONTRALOR MUNICIPAL (E). 
PROCURADOR AMBIENTAL Y AGRARIO DEL TOLIMA. 

PROPOSICION N° 035 DE 2017, PRESENTADA POR LOS HH.CC  CAMILO 
DELGADO, CARLOS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA, 
OSWALDO RUBIO MARTINEZ, CON LA ADICION DE LOS HH.CC  JUAN AVILA, 
LUIS ALBERTO LOZANO, VICTOR HUGO GRACIA, HASBLEDY MORALES, 
MARTHA RUIS, VICTOR ARIZA, WILLIAM ROSAS. 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, 
DIRECTORA JURIDICA, quien después de un saludo protocolario se dispone a 
socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint. Tema el fallo y análisis para dar 
cumplimiento a lo ordenado. 

Se pone en consideración declarar sesión informal para darse el uso de la palabra 
a la DRA MARIA DEL PILAR. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA MARIA DEL PILAR, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que el fallo judicial 314 del año 2009 se 
tramita ante el juzgado noveno administrativo ,yen fecha de abril 13 de año 2013, 
en primera instancia el juzgado ordeno que se dieran cumplimiento a las 
siguientes ordenes, este fallo se confirmo por el tribunal administrativo Tolima y 
ordena la participación conjunta del municipio de lbagué departamento del Tolima 
y cortolima, en efecto la resolución 483 del 2011 y 2013 se adopto la providencia y 
se repartieron las respectivas ordenes a las dependencias correspondientes. 
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Concejo Municipal-
Idagué 

Por otro parte manifiesta que el fallo judicial está en 
primera estancia, ordenando que se amparan los 
derechos colectivos por el actor dando prevalencia a la 
seguridad y calidad de vida a los habitantes del sector 
ubicado en las riveras del rio combeima, cañón 
combeina y villa Restrepo. Segundo Término, ordena a 
las entidades accionadas para que en término de 
máximo de diez meses contados a partir de la ejecutoria 
de este fallo, si no hubiere hecho ya, proceda a realizar 
todas las gestiones administrativas interadministrativas, 
presupuestales y contractuales que se requieren para 
que dentro del mismo plazo, en el sector ubicado en el 
cañón del combeima, riveras del rio combeima y villa 
Restrepo, para que se realice lo siguiente: 

Esto es lo competente al municipio de lbagué, proceda en el termino de diez 
meses a realizar el censo y reubicación de las familias y sus viviendas las cuales 
se encuentra en grave riesgo no mitigable, realizar las obras de protección para 
mitigar el riesgo de la comunidad claro está en zonas que son susceptibles de 
dicho procedimiento. 

Folio No. 
4 

• 

Se pone en consideración declarar sesión formal. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JORGE ENRIQUE CARDOZO, 
DIRECTOR DE CORTOLIMA, quien después de un saludo protocolario quien se 
dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, 
con ayudas visuales y presentación en PowerPoint. 

Para iniciar su intervención manifiesta que la corporación autónoma "cortolima" ha 
considerado importante haber aceptado la invitación por parte del concejo 
municipal por medio de la proposición ya que es un tema de orden público de 
nivel regional y desde ese punto con el grado de responsabilidad que tiene la 
corporación y en ese rol de acompañar las entidades territoriales, es importante 
hacer presencia en el de debate de control político. 

La proposición enviada a la corporación consta de tres preguntas ítem numero 1, 7 
y 9, ya que tienen amplia incidencia con las funciones de la corporación 

El rol que tiene la corporación autónoma es de acuerdo con lo que se establece 
en la ley 1523 de gestión del riesgo y la ley 99 específicamente la corporación 
apoya las entidades territoriales, en todos los estudios, para el conocimiento y 
reducción del riesgo, hace énfasis que la corporación no es de carácter operativo 
sino una entidad de apoyo científico técnico, y se tiene otra función que la estable 
la ley 1523 en donde dice que todos los estudios y los elementos que produce la 
corporación autónoma deben integrasen a los planes de ordenación de las 
cuencas hidrográficas, en la gestión integral en el ordenamiento territorial de los 
municipios. 

La cuenca del Rio Combeima tiene una alta pendiente lo que genera una serie de 
problemas a esa ubicación, advirtiendo el proceso de articulación del suelo no se 
ha cumplido y explicando ya toda la cuenca del Rio Combeima tiene los estudios 
realizados, las inversiones que se trazaron por realizar se sobrepasaron de 
inversión. 
Ya que las entidades como el IBAL, la Alcaldía, Asocombeima y hasta el Municipio 
del Espinal han sido participes de esta inversión. 

Para seguir con su intervención hace referencia en los servicios domiciliarios 
que la comunidad ha solicitado en las zonas rurales como el gas domiciliario, 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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acueducto, electrificación, pero el estudio señala que no 
se pueden utilizar estos servicios domiciliarios, por el 
riego en que se encuentran las viviendas, manifiesta 
que hace tres años se denuncio por parte de la 
corporación la construcción de una vivienda cerca a la 
quebrada de Iguaima en zona de riesgo, al día de hoy 
ya tiene tres planta, que fue denunciada en su momento 
por las autoridades respectivas pero la respuesta fue 
que no era zona de riego, la corporación le demostró 
que si era zona de riesgo, pero aun esta la 
construcción. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Continuando con su explicación expuso un mapa, explicando el censo realizado, 
declarando que las de color rojo son las casas que están en alto riesgo es verificar 
que todas las casas se actualicen, se reubiquen y suspendan actividades. Así 
mismo señaló tenemos las zonas de inundación que el rio va poner en su causal. 

Enfatizó la administración municipal tiene que presentar un informe que resuelva 
las 11 estrategias del documento contec; no es concebible construir casas en alto 
riesgo y ampliando restaurantes sin ninguna actividad, este informe solicitado es 
con fin de que si alcaldía municipal incumpla ordenamos lo que corresponde a 
cortolima como autoridad iniciar proceso de sanción ambiental. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA JENNIFER PARA, 
SECRETARIA DE GOBIERNO ENCARGADA, quien después de un saludo 
protocolario se dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo 
municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint. Tema del 
fallo emitido por el juzgado noveno administrativo de lbagué, en primera instancia 
y confirmado en segunda instancia por el tribunal de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA, 
SECRETARIO DE PLANEACION, quien después de un saludo protocolario quien 
se dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, 
con ayudas visuales y presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR HERNAN SILVA, SECRETARIO 
DE TRANSITO, quien después de un saludo protocolario quien se dispone a 
socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de !bague, con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra al ING JOSE ALBERTO GIRON, GERENTE 
IBAL. Quien después de un saludo protocolario quien se dispone a socializar el 
cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA GUIOMAR TRONCOSO, 
DIRECTORA GPAD. Quien después de un saludo protocolario quien se dispone 
a socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra al SR. MANUEL MEDINA. Curador Urbano N° 
1, Quien después de un saludo protocolario quien manifiesta Sus funciones como 
curador número uno, y dando a conocer al concejo municipal que licencia 
urbanística se han dado en el marco de la normativa municipal vigente, dando 
conocer que es la administración municipal es el estado en sus diferentes niveles 
la que establece cuales son las normativas reglamentaciones pertinentes, para 

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



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

que las curadurías urbanas que funcionan desde el año 
1997, efectivamente estudie para otorgar o si es el caso 
negarlo, las licencias de construcción la consulta se 
realizo básicamente en el entorno a tres tópicos que 
son: la licencias de urbanismo, licencias de parcelación 
y licencias de construcción, se debe precisar que la 
norma con la cual se expiden las licencias urbanísticas 
ha sido la adoptada por la administración municipal en 
sus diferentes momentos, un ejemplo claro es en el año 
1990, era el estatuto urbano aprobado por medio del 
acuerdo 035 del 90, en el año 2000 inicia la formulación 
de los planes de ordenamiento territorial. 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

Afirma que en la curaduría número uno solo se ha otorgado la licencia de 
ampliación para El Instituto Técnico Ambiental Combeima, que se produjo en el 
año 2005, una licencia de urbanismo para lo que se denomino el gran cañón, que 
se dio en el año 1999, y cuatro licencias de construcción en el mismo proyecto 
loteo del gran cañón. 

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 
esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al SR. ANDRES RUBIO JIMENEZ. Curador 
Urbano N° 2, Quien después de un saludo protocolario manifiesta a la mesa de 
directiva de hacer llegar cada uno de los informes que rindieron las dependencias 
de la alcaldía citadas para este debate de control político sean enviados al 
juzgado de conocimiento, ya que como lo indica el despacho judicial, la acción 
popular y la orden dada no se ha cumplido, en las acciones populares solo hay 
dos estados o cumplida la orden o no cumplida. 

Por otra parte manifiesta la falta la mitigación del riesgo. Además expresó algunas 
estrategias para evitar tanta atención de victimas y fortalecer la mitigación hay 
que actuar antes, amerita que se toquen temas de medio ambiente y salud. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO. Quien manifiesta 
a la mesa directiva declarar sesión informal para darle el uso de la palabra al 
señor FELIPE BALVUENA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al SR. FELIPE BALVUENA. Representante de 
comunidad ambiental quien después de un saludo protocolario manifiesta las 
iniciativas de ecoturismo comentando que se está doblando los indicadores 
departamentales del sistema de areas prometidas, señalando que el Cañón del 
Combeima se esta blindando de la minería. Así mismo denunció el basurero actual 
en el Cañón que presentan casos de minería ilegal que viene de la montaña 
solicitando pensar en un programa para que la gente que cuida el medio ambiente 

El señor presidente, pone en consideración regresara sesión formal. Siendo esta 
aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO. Quien después de 
un saludo protocolario hace la invitación a los ibaguereños para que se inscriban a 
la "Orden Ambienta José Celestino Mutis A partir del 17 y hasta el 30 de abril; a 
las personas naturales, jurídicas, ONG'S, Asociaciones y demás entidades que 
propendan por la preservación, defensa, recuperación, cuidado, educación, 
conservación, que hayan obtenido logros o que hayan realizado investigación 
sobre el patrimonio ecológico, los recursos naturales y el ambiente del Municipio 

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

6 



7 
Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA de lbagué; para que se inscriban en la secretaria 

general de la corporación, con el fin de participar en el 
otorgamiento. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO. Quien manifiesta la importancia del control 
político en las situaciones ambientales vividas en el 
Cañón del Combeima el proceso de construcción ha 
sido acelerado, en un proceso de degradación del 
terreno. 

Concejo Municipal 
I6agué 

Por otra parte, reflejó su molestia en la información mediática en cuanto a los 
medios de comunicación que no se quedan hasta estas horas para saber lo que 
realmente pasa. 

Así mismo evidenció la delicada situación en el cuidado y articulación para mitigar 
el riesgo quien afirma que no se ve ni un solo sello de cerramiento de obra, no ve 
ni una sola intención mínima de evitar que ese proceso de construcción que está 
prohibido por una acción popular; se cumpla. 

Además, refirió que se aterra porque solo hay dos comparendos en el cañón del 
Combeima, señalando no se ha coordinado lo que corresponde al Nuevo Código 
de Policía y ratificando no existe reglamentación en materia de usos poblados en 
esta zona. 

Del mismo modo puntualizó creo que hay un trabajo para hacer en reglamentar 
todo, en las misas de Villa Restrepo dos o tres policías no hacen nada; no se ven 
retenes en Llanitos. 

Continuando con sus denuncias pidió al Secretario de Transito revisar las cifras de 
los ciclistas fallecidos en la vía del Cañón es necesario regular el tráfico vehicular 
que allí acude, ni siquiera el día que fui atropellado vi un reten y era domingo de 
misa en Villa Restrepo. Por último pidió trasformaciones en el Cañón del 
Combeima si queremos que en los próximos 50 años tomemos agua del cañón 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario quien manifiesta su tristeza por la poca inversión pública en 
el cañón del Combeima. 

Para finalizar su intervención advirtió están estafando a otras gentes en 
propiedades, solicitando a la Policía proteger a las personas desplazadas que 
tienen necesidades. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario manifiesta la problemática de construcción y reubicación de 
vivienda en el Cañón es heredada algunas entidades han dicho que el Cañón del 
Combeima no puede seguir siendo intervenido. 

Por otra parte se refirió a las secretarias del Municipio no dar ni un paso atrás lo 
que está pasando en el país son alertas permanentes, advirtiendo no podemos 
pedirle a la administración que ese cañón se convierta en los centros poblados y 
anunciando las noticias sobre la restricción vehicular hacia el cañón de vehículos 
grandes allá no hay pavimento que dure, la zona es geológicamente inestable. 

Para finalizar su intervención manifiesta que se debe tomar decisiones que 
seguramente afectaran económicamente a muchas personas, haciendo referencia 
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Al comercio de la zona son los negocios que 
semanalmente acude la gente al cañón. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien después de un saludo protocolario 
quien manifiesta el trabajo que debe hacer la 
administración municipal en mitigar el riesgo ambiental 
afirma que aquí no podemos decir que hay que sacar a 
todo el mundo del cañón, los documentos dicen que 
reubicar a las personas en zonas de riesgos no 
mitigable, quien advierte no se puede generar una 
alarma en las personas, el documento no dice donde 
existen las zonas mitigables, se deben hacer las obras 
que mitiguen el riesgo. Pero si existe la necesidad de 
reubicar tiene que ser un trabajo mancomunado con la 
comunidad. 

Por otra parte, solicitó llamar a las comunidades y blindar las alternativas las otras 
administraciones poco o nada hizo en sus momentos. Retomando la actualidad 
solicitó escuchar a la gente que sabe, ha faltado el estado, requiriendo las obras 
de mitigación y hablando de las compras de terrenos tenemos que hacerlo de una 
manera equitativa. 

Para finalizar su intervención manifiesta el tema de los accidentes que han dejado 
tres fallecidos en el cañón del Combeima, hace la invitación al Secretario de 
Transito, tomar buenas decisiones en la señalización de las vías, afirma que hay 
que tomar medidas, manifiesta que los dueños de los restaurantes colaboraría 
con un ejercicio de señalización, afirmando esto lo vienen pidiendo los ciclistas y 
las personas en común que suben a tornarse una agua de panela con queso. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario quien manifiesta que es importante mencionar las cosas que 
han surgido por el tema ambiental en el Cañón del Combeima, ya que hubo una 
sesión en el cañón del combeima, donde se trato el tema del El Consejo 
Nacional de Política Económica y social (COMPES), y desde ese momento se 
construyo las responsabilidades que debe tener cada entidad responsable. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario manifiesta que se debe cumplir la norma, pero para poderse 
cumplir se debe hacer una reglamentación, caracterización, que es por lo cual no 
ha podido cumplir el COMPES. Ya que son tres puntos específicos en los cuales 
no se ha cumplido, como son 1. La reglamentación y la articulación del uso del 
suelo, 2. Caracterización y reglamentación del uso del suelo en el corredor 
turístico, 3. Intervención y asentamientos e infraestructuras localizada en las 
zonas de riesgo no mitigables, es de reconocer el trabajo que ha hecho la 
administración municipal en cabeza del señor Guillermo Alfonso Jaramillo alcalde 
de la ciudad de !bague, pero también es cierto pedir a planeación, palabra propias, 
ya que se dice la reglamentación pero no se ha definido, pero se habla de que a 
final de año ya se hará entrega. 

Para finalizar su intervención hace la reflexión de que se debe trabajar con el 
corazón como es el lema de la administración municipal. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales y comunicaciones 
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El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El señor secretario, informa que no hay proposiciones y 
varios 

.EI señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

Siendo las dos horas y cincuenta minutos de la tarde (2:50 p.m.), del día jueves 
20 de abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se cita para el día 21 de abril a las 8:00 a.m. 

\VOI-1)  
JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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