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ACTA NÚMERO 036 DE 2016
(FEBRERO 8)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 08 DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta de la mañana (08:50 AM) del día (08) de febrero del
año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón Oficia! 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
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en e! recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (08:18AM) ingresa el H.C LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO,
SIENDO (08:59AM) ingresa el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO,
SIENDO (09:01AM) ingresa el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAN,-
SIENDO (09:08AM) ingresa el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO,
SIENDO (09:34AM) ingresa la H.C. PERDOMO RAMÍREZ 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 08 DE
FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 004 A 035 DE 201 6
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4. INVITACIÓN A:

• Dr. TOMAS GONZÁLEZ ESTRADA, MINISTRO
DE MINAS Y ENERGÍA, Delegado: Ing. PEDRO
ENRIQUE PERICO CARVAJAL, DIRECTOR DE
MINERÍA EMPRESARIAL.

• Dr. GUILLERMO ALFONSA JARAMILLO.
Alcalde Municipal.

• PROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA.
_ • PROCURADURÍA AMBIENTAL.

• Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO DIRECTOR
DE CORTOLIMA

• ORGANIZACIONES PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE.
• PROPOSICIÓN No. 002 DE 2016.
• PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA.

5. LETURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE -HIMNO DE IBAGUÉ

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 004 A 035 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 004 a 035 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de las lecturas de las
actas ya mencionadas Siendo ésta aprobada.

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

4. INVITACIÓN A:

Dr. TOMAS GONZÁLEZ ESTRADA, MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,
Delegados: Ing. PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL, DIRECTOR DE
MINERÍA EMPRESARIAL

• Dr. GUILLERMO ALFONSA JARAMILLO. Alcalde Municipal. NO ASISTIÓ

• PROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA. NO ASISTIÓ

• PROCURADURÍA AMBIENTAL.

• Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO DIRECTOR DE CORTOLIMA.

. ORGANIZACIONES PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE. NO ASISTIÓ
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PROPOSICIÓN No. 02 DE 2016.

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO
QUINTERO GARCÍA.
Se le concede palabra el H.C.HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que el debate que se hace hoy es con el fin
de tener objetividad de todos los procesos, que se
adelantan en el tema de la exploración y explotación
minera en Ibagué. Con el fin de revisar unos temas con
el uso del suelo, en algunos lugares que preocupa a la
comunidad como también de parte de esta corporación
y del ejecutivo. Tener claridad frente a estos procesos.

Se le concede la palabra al Ing. PEDRO PERICO CARVAJAL, DIRECTOR DE
MINERÍA EMPRESARIAL, quien después de un saludo, protocolario manifiesta
dejar un CD con toda la información requerida, los temas tan fundamentales
como lo es el tema de la industria minera en Colombia, y la importancia que tiene
para el desarrollo económico para el país. Estamos para responder sobre temas
de la consulta minera, la minería en Colombia se desarrolla desde hace siglos,
tenemos tres cordilleras donde nos coloca como uno de los países más ricos de la
minería hay mucha riqueza en el suelo como en el subsuelo, la industria minera en
Colombia se desarrolla con el marco de una legalidad absoluta, está regida por
leyes códigos de minas que se han venido modernizando decretos pero también lo
acobija una norma ambiental, sobre un proyecto de mina que exista hay mucho
control de la autoridad, y son proyectos que no son serrados al publico buena
parte del territorio Colombiano son vedados para la explotación minera, en Ibagué
existen 98 títulos mineros y son diferente clase de títulos mineros con diferente
características, hay licencias de explotación, hay licencias de exploración,
contratos de concesión, que se otorgaron antes del 2001 donde existía un código
de minas y después del 2001 con la nuevo código de minas. El ministerio dio
respuesta a la corporación con el acto administrativo que soporta cada uno de
estos permisos o títulos mineros, no todos esos títulos cuentan con licencia
ambiental

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIAS, después de un
saludo, protocolario quiero manifiesta lo que yo entiendo por la exposición que dio
el delegado del ministerio donde hace una comparación con lo que paso en
Bogotá referente con la explotación que paso, con el tema de materiales deja claro
que los títulos mineros los otorga la agencia nacional de minería, que
CORTOLIMA. Nos dé un concepto contrario que la explotación esperaba una
respuesta concreta.

Se le concede la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta la preocupación por la falta de información
frente al tema, estamos en un momento muy coyuntura! frente al tema de la
minería en la Ciudad De Ibagué, esperamos el acompañamiento de las entidades
para la toma de esta decisión, para determinar si vemos viable la consulta para
nuestro territorio hablamos de órganos de control en cabeza de los ministerios
lastimosamente no encontramos la información requerida

Se le concede la palabra Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO, DIRECTOR DE
CORTOLIMA quien después de un saludo protocolario, manifiesta que agrádese
mucho la invitación para informa e ilustrar al Concejo De Ibagué y las diferentes
autoridades Municipales respecto a un tema álgido que puede incidir en la
estructura ecológica principal de Municipio De Ibagué, la participación
CORTOLIMA se centrara en La importancia que tiene la cuenca de! río Coello y
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combeima y las demás ecosistemas estratégicos Para
la población del centro del Departamento del Tolima
que sustenta el abastecimiento de bienes y servicios a
más de seis cientos mil habitantes toda la Información
que traemos será respuesta para el Concejo Municipal
De Ibagué, y pueden tomar la información que soporte
la decisión este cabildo va dar un concepto en los
próximos días el Tolima va hacer el departamento que
tenga caracterizada la minería artesanal y pequeña. La
minería de subsistencia y lo estamos asesorando para
que lo hagan en forma adecuada sin alterar los

Recursos naturales. En aras de lograr una buena disertación, una buena
Explicación. Recordemos que la decisión debe empezar con la constitución
política colombiana, el artículo octavo es obligación proteger la riqueza cultural de
la nación, el artículo sesenta y cinco que dice que la producción de alimento
gozara de la total protección del estado. El tema de proyecto de gran minería en
la reserva forestal central además que pone en riesgo la alimentación de un gran
sector del país es una obligación para proteger esos recursos, el artículo setenta
y nueve de la constitución nacional señala que todas las personas tiene derecho a
gozar un ambiente sano, el articulo ochenta señala que el estado planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible que es el desarrollo sustentable y preservar con la seguridad
alimentaria de la región. La reserva forestal central genera espacios para
complementar las áreas protegidas como la conectividad de nuestro ecosistema,
que hace CORTOLIMA tener estructurado su sistema de áreas protegidas, y
proteger los derechos colectivos.

Se le concede palabra el H.C.HUMBERTO QUINTERO, lo primero que esta es
resguardar los recursos naturales hay un conflicto de normas y necesitamos que
nos den herramientas para poder tener autonomía en el territorio, es un problema
social que involucra todo el Departamento del Tolima, es la preocupación frente a
la explotación y exploración a cielo abierto dentro de la Ciudad De Ibagué que ha
generado un traumatismo colectivo que conlleva a la solicitud de la consulta
popular a iniciativa del señor alcalde. Pero hay un compendio de normas.

Se le concede la palabra a la H.C.MARTHA RUIZ, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta la preocupación es un tema de competencias y un criterio
de coordinación entre la entidad nacional y la entidad territorial, que es donde
afecta resolver un conflicto de una consulta para la conservación del medio
ambiente, tener y dejarlo claro como Concejo Municipal y de forma personal
nosotros estamos a favor del agua del medio ambiente que debemos conservar
para las generaciones futuras.

Se le concede la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que es una intención clara que tenemos
todos los concejales frente al tema de la consulta manifestarnos como protectores
del medio ambiente hoy la discusión es si se puede o no se puede, jurídicamente
como lo vamos hacer, es el escenario para dejar claro que estamos a favor de los
recursos naturales la vida y el agua.

El señor presidente solicita sesión permanente siendo esta aprobada.

Se le concede palabra el H.C.HUMBERTO QUINTERO, quiero apartar una fecha
para hacer la verificación de los terrenos que están afectados, que tienen títulos
Mineros con el municipio buscar la manera de desa
de acuerdo a la ley es excluidos de tema de minería.

ectar ya que fuentes de agua
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Mineros con el municipio buscar la manera de
desafectar ya que fuentes de agua de acuerdo a la ley
es excluidos de tema de minería.

Se le concede la palabra al Ing. PEDRO PERICO
CARVAJAL, con toda la atención escuche la
intervención del concejal citante y de todas las
personas que intervinieron, reitero que el ministerio de
minas y energía es mucho lo que se puede hacer para
que ustedes tomen la decisión que mejor les parezca
hay muchos temas para aclararles, como el tema de los
acuerdos con las entidades.

Tenemos que tener un espacio largo para poder que la viceministra junto con la
presidenta de la agencia le cuente a ustedes como está el gobierno nacional llegar
a esos acuerdos de lo que hablan las sentencia. Si Habla para desarrollar la
actividad y no para prohibirla ni vetarla, y que ustedes miren como lo ve el
gobierno nacional ordenados para la corte constitucional, las visitas usted lo
consideran cuando quieran, muy importante el papel de coordinador del ministerio
y nos ofrecemos a trabajar con ustedes.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

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

Siendo la una de la tarde (01:OOPM) del día lunes 08 de febrero del 2016 y
agotado el orden del día se levantéUa sesión ordinaria del Concejo Municipal De
Ibagué, y se cita para el día 09 de febrero a las 08: AM u*

RODRÍGUEZ
3ENTE

DORIS CAVIÉroES RUBIANO
SECRET GENERAL

JP

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


