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ACTA NÚMERO 028 DE 2016
(Enero 29)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 29 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (29) 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 Día:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa el recinto el H.C.
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al
recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:49 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH CC. MORALES LOZANO HASBLEDY, PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA, ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

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 VIERNES 29 DE ENERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.I/
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
027 DE 2016.

4. INVITACIÓN A:

- DOCTORA DIANA RODRÍGUEZ FRANCO,
ABOGADA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE
DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD.

- PRESENTADA POR LA MESA DIRECTIVA DE LA
CORPORACIÓN.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BLINDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

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 027 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 027 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. INVITACIÓN A:

- DOCTORA DIANA RODRÍGUEZ FRANCO, ABOGADA DEL CENTRO DE
ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD.

- PRESENTADA POR LA MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora DIANA RODRÍGUEZ, quien
después de un saludo protocolario, realiza su presentación personal tanto a nivel
académico como laboral y se dispone a exponer como tema de la invitación los
Fundamentos Legales y Constitucionales de la Consulta Popular en asuntos
Mineros y Ambientales mediante una presentación en Power Point e informe
presentado a cada uno le los HH.CC.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal. Siendo ésta
aprobada.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora GLADYS GUTIÉRREZ directora
de la oficina de asuntos jurídicos de la Alcaldía Municipal de Ibagué, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el estudio que se realizo desde
la oficina Jurídica y el Alcalde para presentar al Concejo Municipal ha cerrado con
una normatividad muy importante que es el POT como norma de normas del,
municipio contempla en los primero artículos y también la obligación y/i
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competencias que tiene el municipio entre ellos se
encuentran los artículos 8°, 9° y 10° que se refieren
específicamente al compromiso y obligación que tiene
el municipio para defender las fuentes hídricas, el agua,
la salud, la vida y la integridad de la ciudadanía.

El señor presidente, pone en consideración declarar
sesión formal. Siendo ésta aprobada.

El señor presidente, manifiesta que la duda surge en la
multiplicidad de normas jurídicas en que se ampara la
Consulta Popular tiene que disiparse y además plantea
que normalmente que cuando llega una iniciativa al

Concejo Municipal se nombra una comisión de HH.CC. ponentes teniendo claro
que no se va hacer acuerdo del concejo si no se va emitir un concepto, en ese
sentido los Concejales ponentes deberían dar un informe de ponencia dando un
concepto de conveniencia o inconveniencia a la pregunta el informe presentarlo
para que la Mesa Directiva disponga para que se lleve a la Plenaria y se someta a
discusión y votación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que hay que estudiar en los 15 a 20 días
siguientes muy detalladamente un tema tan complejo como este y agradece a la
doctora por su presentación debido a que abierto luces frente algunos temores de
carácter jurídicos que se tienen por cada uno de los HH.CC. y además le pregunta
que si el Concejo podrirá modificar la pregunta radicada por la parte de la
Administración y que implicación podría tener si se llegara aprobar y se cayera en
el tribunal la responsabilidad quedaría para el Concejo y dos si el concejo adopta
la decisión de avanzar en el proceso que pasaría con los títulos minero que tiene
las multinacionales y las empresas mineras en Ibagué

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su punto de vista favorable a la vida y no a la
explotación minera y le agradece a la doctora debido a la presentación en su
amplitud jurídica hace pensar que hay más espacios para dar favorabilidad al
concepto y así el tribunal se manifieste teniendo en cuenta que sería una
catástrofe donde se diera una explotación a cielo abierto.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que hay que buscar personas indicadas para
que los asesoren en temas jurídicos para que el Concejo sea reconocido a nivel
Nacional ya que se quieren hacer la cosas bien.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que como miembro del partido Liberal es
defensor del medio ambiente, la salud y la buena convivencia, determinándoles a
los ambientales que la corporación está comprometido con cada uno de ellos en
los recursos ambientalistas y determina que la preocupación en el tema jurídico
debía a que la Procuraduría dice una cosa, el Consejo de Estado dice otra, los
Concejos Municipales tiene otra versión, la Constitución dice otra entonces debido
a esto el tema de la competencia es muy preocupante.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su preocupación debido a los vacíos que les deja la
Ley, por ello se está mirando cómo debe ser este tema para que no llegue el
momento que se les diga que no fue su competencia o extralimitación, la idea no
es hacer una participación para hacer el populismo real que lo que muchos buscan
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en el momento, pero si se debe hacer las cosas de la
mejor manera para la ciudad de ibagué y además esta
argumenta que es una defensora del tema y esta
encontrar de la minería pero también se debe ser
responsable al momento de tomar la mejor decisión
teniendo en cuenta los juicios legales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN
AVILA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta a la doctora DIANA que por favor les ilustre
otros lugares a nivel nacional e internacional se están
tratando temas ambientales y además le comenta que

si puede hacer un cuadro sinóptico sobre la situación que pasa en Ibagué, lo que
paso en piedras, Santander, Antioquia donde la minería viene arrasando las tierras
Colombianas.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que estudio el procedimiento de Piedras Tolima y
encontró que normativamente no tuvieron ninguna equivocación y que el primer
filtro era el Tribunal Administrativo el cual no le dio reparo a lo que aprobó el
Municipio de Piedras, pero el procurador dice que están abusando de algo que no
tienen potestad hace el comentario de lo sucedió en Piedras y hacer claridad
publica de que no es abogado y que se equivoca en las expresiones en derecho
presenta mil excusas, además establece la duda de qué papel juega la
determinación del Gobierno Nacional de arrojarse el derecho del manejo de todos
los títulos mineros en Colombia y comenta a la doctora que piensa frente a la
centralización que tienen los concejales frente al tema.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora DIANA RODRÍGUEZ, quien
manifiesta que los HH.CC. son competentes para el tema debido a uno que los
concejos municipales tienen competencia para regular los usos del suelo y dos la
ley los obliga que ante los proyectos mineros realicen Consultas Populares las
cuales estarán a cargo del respectivo municipio y determina de que si se mira la
pregunta se está proponiendo puede observa que los aspectos a los que se hace
referencia son todos de competencia del municipio como la contaminación del
suelo, la perdida y contaminación de las aguas y definición de la vocación del
municipio son todas competencias Municipales, frente al municipio de Piedras
fueron enviadas las respectivas cartas anunciando una apertura de un proceso
disciplinario el cual no se avanzado desde hace dos años y a eso se suma que
hay unos términos del código de procedimiento disciplinario de que no se han
realizado en un determinado tiempo se archivan., frente a la modificación de la
pregunta el Concejo tiene el deber de pronunciarse sobre la conveniencia y se
puede modificar con el procedimiento indicado dialogándolo entre la
Administración y el Concejo., mediante los conceptos si la normatividad es de dar
acuerdo pero en esta ocasión la ley específicamente establece que se deberá ser
un concepto como lo dice la ley 1757 de 2015,. Frente al a los títulos existentes los
títulos mineros son una mera expectativa no dan derechos adquiridos es decir que
no se puede demandar al estado ni al concejo por simplemente tener un derecho y
cambiar las normas sobre esto y sobre los que ya tienen títulos mineros y licencia
ambiental la decisión aplica hacia futuro.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta ia
duda que tiene esta en la ley 136 de 1994 que refiere al municipio y la inquietud
real es la decisión que tome el Gobierno nacional y la Procuraduría frente a la
decisión soberana del pueblo ahí es donde se encuentra el inconveniente real
entonces frente a ello le pregunta a la doctora cual es la opinión Jurídica que les
puede precisarU
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Se le concede el uso del la palabra a la doctora DIANA
RODRÍGUEZ, quien dice que esa misma ley le está
diciendo al Concejo Municipal que se deberán realizar
Consulta Popular.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora DIANA
RODRÍGUEZ, pregunta a la doctora que si mediante el
decreto 2372 del 2010 se pueden declarar ese tipo de
zonas como protegidas.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta en primer lujar que los
Concejos Municipales tienen la capacidad y la facultad

para pronunciarse frente a las consultas populares, dos se pueden hacer
Consultas populares frente al tema de la Minería ya que es el mecanismo más
idóneo y apropiado hasta al momento a no ser de que exista un concepto
adecuado el cual hasta el momento no se conoce y además plantea que la norma
es a futuro de los títulos y licencias otorgados pero van a tener una condición para
poderse ejecutar y desarrollar, y la condición será lo planteado dentro de la
pregunta.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora DIANA RODRÍGUEZ, quien
comenta que frente a las creación de aéreas protegidas es otro procedimiento ya
que tienen una regulación especial.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que recibió un oficio por parte del IBAL y se
dispone a dar lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El secretario, manifiesta que no existen proposiciones y varios.

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 doce horas y cinco minutos de la mañana (12?Q5 A/M), del día viernes
29 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión/qr>a¡naria/del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 01 de febrero, a las 0&o)0 A,

CAMILO DEi/GTRDO H

LOPERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.D.

DORIS CAVIEDES R.
SECRETARÍAJGENERAL
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