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ACTA NÚMERO 003 DE 2016
(Enero 4)

CORRESPONDIENTE A LA SESiÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DíA LUNES 4 DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (05:40 P.M.) del día lunes (4) de
enero 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 Dia:

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLlVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEON CARLOS ANDRES
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES
QUINTERO GARCIA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TUllO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLlAM
RUBIO MARTINEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLlNA WILLlAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 18 Concejales en el recinto;
existiendo quórum deliberatorio y decisorio.

Siendo (05:44 P.M.), ingresa al recinto el H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA
ESPERANZA.

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 LUNES 4 DE ENERO DE
2016

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

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACiÓN DE LAS ACTAS 001 A 002 DE 201t

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



2
Folio No.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo
aprobado.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES y

C'1ncejo municipal
¡bague

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUE

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 001 A 002 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 002 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que ha sido radicado un oficio por parte de la
alcaldía de Ibagué para llevar a cabo consulta popular en el municipio de Ibagué
con el objeto que la ciudadanía responda ESTÁ USTED DE ACUERDO SI O NO
CON QUE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SE EJECUTEN ACTIVIDADES QUE
IMPLIQUEN CONTAMINACiÓN DEL SUELO, PERDIDA O CONTAMINACiÓN DE
LAS AGUAS O AFECTACiÓN DE LA VOCACiÓN AGROPECUARIA Y
TURíSTICA DEL MUNICIPIO CON MOTIVOS DE PROYECTOS MINEROS.

El señor presidente, solicita a la secretaria entregar copia del oficio a los HH.CC.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su inconformidad frente el oficio radicado por la
alcaldía municipal ya que esperaba que fuera radicado un proyecto de acuerdo, y
exige que sean más claros frente al tema de lo que quieren para no causar
controversias dentro el concejo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que lo importante de oficio es lo siguiente
SOLICITO AL CONCEJO MUNICIPAL PROCÉDASE EL ESTUDIO Y TRAMITE A
LA SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA CONSULTA POPULAR EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL OBJETO QUE LA CIUDANíA RESPONDA y
luego aparece la pregunta de la consulta popular.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, manifiesta al señor
presidente que desde el partido verde se ha venido reiterando el apoyo irrestricto
al tema ambiental y ha sido la voz inánime ante el tema de la mega minería no
solamente a nivel local si no también departamental como a nivel nacional y le
parece que así como esta establecido no es el procedimiento adecuado y lo que
en realidad debe pedir el señor alcalde de la ciudad de Ibagué al concejo es que;
otorgue una facultad para que el pueda adelantar un proceso de consulta popula~
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en los términos que efectivamente establece la
constitución en la ley 134 y 136 que especialmente
refleja los mecanismo de participación ciudadana.

El señor presidente H.C. CAMILO DELGADO, explica
el procedimiento para la convocatoria a una consulta
popular, tomando como ejemplo el procedimiento que
fue realizado en el municipio de Piedras-Tolima.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA
PERDOMO, manifiesta que el proceso que se llevo a
cabo para la consunta popular de la cuidad de piedras
no es el referente a seguir ya que se tiene conocimiento
de que los concejales y el señor alcalde están siendo
intervenidos juridicamente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, solicita al señor presidente es que se le dé una copia de la
solicitud a los HH.CC. para realizar el respectivo análisis del tema y poder invitar
los entes directamente involucrados con el fin de tomar la mejor decisión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que antes de llevar la solicitud a la plenaria esta
tuvo que haber sido analizada, estudiada, por la Mesa Directiva para evitar
incertidumbres ya que cada HH.CC. maneja un punto de vista diferente, Y solicita
al señor presidente revisar si el documento viene avalado por la oficina jurídica del
municipio y hablar con la secretaria jurídica para discutir la mecánica del tema
para que en compañia del señor alcaldes se tome la decisión correcta para evitar
cualquier problema jurídico.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, manifiesta que el
señor acalde mediante la solicitud empieza a mirar cómo se enfrenta la
corporación a temas jurídicos como lo es una consulta popular, establece que
después de realizar los procesos de elección de la contraloría y personería, se
tiene que invitar a la secretaria jurídica del municipio al recinto antes de responder
si o no a la solicitud de la alcaldía municipal frente a una consulta popular para
realizar un debate con la secretaria jurídica y conocer los parámetro que tuvieron
para efectuar dicha solicitud y así analizar cuál es, el procedimiento adecuado
para llevar a cabo una consulta popular, y poder tomar la mejor decisión dentro de
la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, considera que estudiando la solicitud y asesorándose muy
bien frente a la consulta popular, y la corporación pude ser pionero sin tener
ninguna irregularidad jurídica y el concejo de Ibagué puede llegar a ser destacado
a nivel nacional.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, solicita al señor
presidente y a la Mesa Directiva que se consulte para dar a conocer cuántos
títulos mineros hay realmente, cuales son propiedad del municipio y con ello poder
considerar, determinar realmente cual es efecto que causa la mega mineria en la
ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiestas que ante a la solicitud de la señora al alcalde
merece el estudio pertinente, total concentración y un trabajo de equipo de toda la
corporación por que la decisión la va tomar es el concejo de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLlAM SANTIAGO, quien despu~sL
de un saludo protocolario, le manifiesta al señor presidente que será resPOnSabl¡
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la Mesa Directiva es que se llegue acordar sea con un
conocimiento de causa total de la determinación que se
vaya a tomar.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO
TUllO QUIROJA, quien después de un saludo
protocolario, determina que el proceso debe iniciar
rápidamente y de la mejor manera teniendo en cuenta
los procesos juridicos que este tema acarrea para evitar
cualquier tipo de inconveniente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta al señor presidente que se avance de la mejor
manera ya que se ha establecido bien los términos de lo que se debe hacer,
teniendo muy en cuenta el tema juridico frente el procedimiento de una consulta
popular.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien después
de un saludo protocolario, solicita a la mesa directiva de la corporación, para
poner a consideración la proposición para que se invite al MINISTRO DE
VIVIENDA, ciudad y territorio en asuntos mineros o quien haga sus veces, para el
día lunes 08 de febrero de 2016 a las 8:00am, a fin de documentar e ilustrar sobre
todo aquel acto administrativo que haya expedido de concesión o figura jurídica
distinta que autorizó la exploración y/o explotación minera dentro de la jurisdicción
de Ibagué; modalidad jurídica en la que se hizo entrega de éstos títulos mineros a
la empresa privada; término o plazo de la autorización establecida y los entes
encargados de la inspección, supervisión y vigilancia para éste tema; lo anterior,
con el propósito que antes de ser sujeto de debates para efectuar una consulta
_popular, repose el suficiente material probatorio adjunto y se pueda absolver la
mayoría de las dudas, inquietudes o sugerencias que al respecto se posean al
interior de la corporación.

Extiéndase la presente invitación para la misma fecha y hora a los actores de
protección ambiental y entes de control disciplinario, para que expongan sus
puntos de vista frente a la legalidad de la solicitud, como son:

1. PROCURADURíA REGIONAL DEL TOLlMA
2. PROCURADURíA AMBIENTAL O QUIEN HAGA SUS VECES.
3. CORTOLlMA
4. ORGANIZACIONES PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE.

Igualmente, cursar invitación al señor alcalde de la ciudad - doctor GUILLERMO
ALFONSO JARAMILLO, para que asista a la sesión programada anteriormente.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, solicita entregar
una constancia expedida por la controlaria municipal de Ibagué en donde hace
constar y certifica que como H.C. de Ibagué y como ex presidente del concejo
municipal de la ciudad de Ibagué, que no tiene ningún proceso en curso y ninguna
investigación que le impida part~1~ar en el proceso de elección del contralor del
municipio de la ciudad de Ibagué!
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PORTELA, solicita a la mesa directiva de la
corporación, la proposición de citar a la secretaria
jurídíca del municipio para que explique ante la
corporación el trámite que tiene previsto el municipio
dentro del proceso de la convocatoria a la consulta
popular referente a los futuros proyectos mineros,
además para que cite de manera explícita la
normatividad juridica dentro de los proceso de dicha
consulta. Para el día 1 de febrero de 2016.

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

El señor presidente H.C. CAMILO DELGADO, permite informar en primera
instancia a los HH.CC. que de acuerdo a la resolución 001 del 3 de enero del 2016
quedan previstas para el día 05 de enero las entrevistas de los candídatos a
contralor municipal de la ciudad de Ibagué, en segunda instancia que mediante la
resolución 002 del 04 de enero del 2016 la mesa directiva del honorable concejo
abre la convocatoria pública para la inscripción de hojas de vida de aspirantes a
cargo de secretaria general del concejo municipal de la ciudad para el año 2016 la
hojas de vida se estarán recibiendo hasta el día 6 de enero 2016 a las 05:00 P.M,
y la sustentación de la hoja de vida y la elección se estaría realizando el día 07 de
enero a partir 08:00 A.M.

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

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

Siendo las siete horas y cuarenta minutos de la noche (07:40 P.M.), del día lunes
4 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 05 de enero, a las 8:00 A.M.
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