Corporación Concejo
Municipal de Armenia

SESION ORDINARIA
ACTA 178
FECHA: Armenia, Octubre 16 de 2011
HORA:
09: 00 a.m.
LUGAR: Recinto Concejo Municipal
ASISTENTES:
Bancada Partido Afrocolombiano
James Padilla García
Bancada Partido Alas Equipo Colombia
Pablo Emilio Valencia Cadena
Bancada Partido Liberal Colombiano
Augusto Gonzales Peralta
Bancada Partido de la U
Gustavo Hernández García
José Antonio Pérez Pérez
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. proposiciones y asuntos.
DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
El Secretario, Cesar Augusto Ramírez López informó que se encontraban presentes los
Concejales enunciados al inicio del acta, por lo que no había quórum para deliberar ni
decidir.
El Presidente, Concejal Gustavo Hernández García decretó un receso de 5 minutos.
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Reanudada la sesión, el Secretario verificó el quórum.
Bancada Partido Afrocolombiano
James Padilla García
Bancada Partido Apertura Liberal
Norberto Angulo García
Bancada Partido Cambio Radical
Dora Lucia Ramos Múnera
Bancada Partido Conservador
Álvaro José Jiménez Torres
Bancada Partido Convergencia Ciudadana
Juan Carlos Patiño Zambrano
Freddy Valencia Cardona
Bancada Partido Liberal Colombiano
Oscar Castellanos Tabares
Rodrigo Alberto Castrillón
Sandra Milena Gómez Fajardo
Augusto Gonzales Peralta
Diego Salazar Giraldo
Bancada Partido Mira
Aydeé Lizarazo Cubillos
Bancada Partido de la U
Diego Fernando Fernández Morales
Gustavo Hernández García
Maryluz Ospina García
José Antonio Pérez Pérez
Héctor Norbely Vargas Sánchez
Bancada Partido Verde
Luis Eduardo Marulanda
Seguidamente informó que había quórum para deliberar y decidir.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
El Presidente, sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por
unanimidad.
3. Proposiciones y asuntos varios.
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El Concejal James Padilla García manifestó que en la sesión del día de ayer llegó un
oficio del Alcalde, el señor Gilberto López solicitando autorización del Concejo para
salir del País, por lo que solicitó se discutiera dicho tema, ya que es la primera vez en
4 años que se hace esa solicitud.
El Concejal Norberto Angulo García interpeló manifestó que no estaba de acuerdo
porque la salida del Alcalde es para ir a mirar a Chile unos terminales de transportes,
lo que en épocas pasadas se hizo pero a Brasil costeado por el Ministerio de
Transporte.
Solicitó averiguar el tema, porque se establece que el Concejo le asigna los viáticos al
Alcalde o el Congreso de la República, pero la norma dice que para las comisiones
nacionales son cinco días y para las comisiones internacionales son 10 días,
prorrogables por el mismo termino en su momento, si se suman los días dan 10
prorrogables por otros 10 días más, habrá que preguntarle al Alcalde si esos diez días
son suficientes para realizar las visitas.
Comentó que es curioso que se hagan esas visitas a los terminales cuando aquí en
Armenia se están haciendo ramadas lujosas en Ciudades Amables, no se sí el Alcalde
irá a Chile a mirar unos terminales o unos paraderos de buses, se necesita que traiga
diseños de paraderos diferentes a los que tiene Ciudades Amables.
El Concejal Oscar Castellanos Tabares interpeló y estuvo de acuerdo con la salida del
Alcalde, comentó que tuvo la oportunidad de estar en Curitiba y para esa época no
hacia política, de ese viaje el Ex alcalde David Barrios Vélez trajo el modelo para el
Centro Comercial de Cielos Abiertos y hoy es la sensación para los Quindianos.
Expresó que a los gobernantes les da temor actuar y eso es normal, la popular
Avenida de los Camellos siempre estuvo en los Planes de Ordenamiento y lo ejecutó
Mario Londoño, David Barros Vélez se atrevió con el Centro Comercial de cielos
abiertos, es decir dos proyectos bien interesantes para los Armenios.
Consideró que las Terminales Satélites están definidas y deben hacer parte del
Proyecto de Ciudades Amables, para eso se debe hacer el intercambio de ideas.
El Concejal Norberto Angulo García continuó e informó que el Alcalde debe traer un
proyecto importante para copiar en Armenia.
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El Concejal Álvaro José Jiménez Torres interpeló y expresó que es muy importante
que los Alcaldes tengan la oportunidad de salir y conocer otras ciudades con más
desarrollo, pero es muy corto el tiempo que le queda para poner en práctica lo
aprendido y vivido en ese viaje.
Solicitó que al regreso del viaje a Chile del Señor Alcalde envié un informe bien
sustentado, no como el informe que presentaron varios mandatarios cuando viajaron
a China, donde no decían que había hecho allá, no le vio inconveniente que se haga el
viaje, es importante que conozcan otras formas de gobierno con el fin de ampliar el
horizonte y sacar beneficio para nuestra ciudad.
Expresó que a dicha misión empresarial se debe tener en cuenta un miembro del
Concejo Municipal, así mismo lamentó lo sucedido con el lote que se adjudicó a la
Policía para la construcción de la estación de carabineros y el día que se inauguró no
tuvieron en cuenta a los Concejales, ya que fueron quienes dieron vida a dicho
proyecto.
El Concejal Norberto Angulo García continúo e informó que el problema de no invitar
a ningún miembro del Honorable Concejo Municipal a esos viajes empresariales o
turísticos empresariales, es sencillamente porque eso lo define un grupo de personas
en cusinata, ellos son los que determinan quienes son dignos o buenas personas.
Agotado el orden del día, el Presidente levantó la sesión siendo las 9:35 a.m. y citó
para el día 17 de octubre de 2011 a las 8: 00 a.m.

GUSTAVO HERNANDEZ GARCÍA
Presidente

CESAR AUGUSTO RAMIREZ LOPEZ
Secretario General
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