
RESOLUCION DE CONCEJO NRO. 109 - GADMLA - 2017

El Pleno del Concejo, del G obierno A utónom o D escen tralizado  
M unicipal de Lago Agrio,

C O N S I D E R A N D O :

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- Al Concejo Municipal le corresponde: a) El 
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;.../...;

Que, mediante informe N° 025 -  CT-GADMLA-2017, la Comisión de Terrenos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, 
informa lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1) El Concejo Municipal mediante Resolución No. 088-GADMLA-2017, de 
fecha 28 de abril del 2017, por unanimidad resuelve: “Que se apruebe el 
Informe No. 019-CT-GADMLA-2017, de la Comisión de Terrenos, sobre 
aprobación en primer debate “Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a 
la Ordenanza Especial de Reconocimiento Legal y la Autorización para la 
Entrega de Escrituras Públicas Individuales a favor de los posesionarios de 
los predios de la Bahía Gran Colombia”;

2) En 19 de mayo del 2017, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de 
Terrenos, con la finalidad de analizar la Resolución de Concejo No. 088- 
GADMLA-2017, en la cual luego de varias deliberaciones del caso, el Jefe 
de Diseño, Desarrollo y Regeneración Urbana, expresa que habiéndose 
cumplido con todos los parámetros técnicos y al no haber impedimento 
alguno sobre este tema, sugiere que por intermedio de la Comisión antes 
mencionada, se haga conocer al Sr. Alcalde y Concejo Municipal el Proyecto 
de Reforma antes mencionado, para su aprobación en Segundo y Definitivo 
Debate;

Por los antecedentes expuestos, la Comisión de Terrenos del GADMLA, 
luego del análisis de rigor correspondiente, por unanimidad, sugiere al Sr. 
Alcalde y al Concejo Municipal, se apruebe en Segundo y Definitivo 
Debate el Proyecto de la Primera Reforma a la Ordenanza 
Sustitutiva a la Ordenanza Especial de Reconocimiento Legal y la 
Autorización para la Entrega de Escrituras Públicas Individuales a 
Favor de los Posesionarios de los Predios de la “Bahía Gran Colombia”;
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Que, en el Quinto Punto del orden del día, de la sesión Extraordinaria, del 
veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, tal como consta en el acta de 
esta sesión: Análisis y resolución del informe N° 025-CT-GADMLA-2017, 
de la Comisión de Terrenos, sobre aprobación en segundo y definitivo 
debate " Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 
Especial de Reconocimiento legal y la Autorización para la Entrega 
de Escrituras Públicas Individuales a favor de los Posesionarios de 
los Predios de la Bahía Gran Colombia;

Que, luego del análisis y debate del referido informe, por parte de las señoras 
Concejalas, de los señores Concejales y de la señora Vice Alcaldesa y ante moción 
presentada, por unanimidad,

R E S U E L V E N :

A probar el inform e N° 025-CT-GADM LA-2017, de la C om isión de 
T errenos, sobre  ap robación  en  segundo  y definitivo d eb a te  “ 
P rim era  R eform a a  la O rd en an za  S u s titu tiv a  a  la  O rd en an za  
E specia l de R econocim iento legal y la  A utorización p a ra  la 
E n treg a  de E sc ritu ra s  P úb licas Ind iv iduales a  favor de los
P osesionario s de los Predios de la B ah ía  G ran  C olom bia.----------
-LO CERTIFICO.-
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