
ACUERDO NÚMERO (1001  
( 	

DE 2022 

2a ENE 2022 )  
"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN UNAS 
FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE DE IBAGUE". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución 
Política, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de lbagué para que conforme a las 
disposiciones legales y las normas vigentes sobre la materia, adelante todas las 
gestiones administrativas, legales y financieras que procedan para el saneamiento fiscal 
del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 350-28753 y ficha catastral 01-13-
0602- 0005-000, cuyo actual propietario es la Gestora Urbana de lbagué, con el fin de 
que dicho predio sea aportado en el Convenio que se suscribirá entre el Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres — FNGRD, el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, la Gestora Urbana de lbagué E.I.C.E. y el Municipio de lbagué, para dar 
solución de vivienda a las personas afectadas por la ola invernal en la ciudad de !bague. 

ARTICULO SEGUNDO: Se faculta al Alcalde de lbagué, a través de la Secretaría de 
Hacienda Municipal, para efectuar los traslados y ,movimientos presupuestales 
necesarios para dar cumplimiento a lo manifestado en el Artículo Primero de este 
Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: Las facultades aquí concedidas tendrán una duración hasta el 
31 de marzo de 2022. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en lbagué, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintidós 
(2.022). 

EDUA 
Preside 

O TORO 
alilat.g1/155 

DALIANED TORRES RIVEROS 
Secretaria General (E) 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 24 de enero de 2022. 
(Proyecto 01/2022 comisión de presupuesto) 

lbagué, enero 28 de 2022 

O ruda 	112,z  
DALIANED TORRES RIVERuS 
Secretario General (E) 

INICIATIVA 	INC. ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA- ALCALDE DE 'BAGUE. 
C.PONENTE(S): CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO- COORDINADOR PONENTE, 

ORLANDO RODRIGUEZ MORALES, RICARDO AUGUSTO ¿ARTA LOPEZ Y 
JULIAN ANDRES SERNA RUIZ. 
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