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ACTA NÚMERO 050 DE 2016
(Febrero 22 de 2016)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 22 DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
lunes (22) de febrero 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C,
SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:19 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA.

La Secretaria a petición del Vicepresidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 012 A 049 DE 2016¿
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4. INVITACIÓN A:

-Srs PROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA.

-Srs PROCURADURÍA REGIONAL Y AGRARIA DEL
TOLIMA - ERNESTO CARDUZO CAMACHO.

-Dr. ISAAC VARGAS MORALES - PERSONERO
MUNICIPAL.

-Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO -
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

- Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL - EXPRESIDENTE Y
EXMAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

- Dr. GUSTAVO QUINTERO NAVAS - PROFESIONAL EN DERECHO
PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.

- Dr. ADRIANA LUCIA MARTÍNEZ VILLEGAS - MIEMBRO DEL CENTRO DE
ESTUDIOS DE DERECHO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA.

- Dr. HERNANDO YEPES - EXCONTITUYENTE Y MAGISTRADO DE LA SALA
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

- PROPOSICIÓN: No. 049 y 064 de 2016

- PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
Y HUMBERTO QUINTERO GARCÍA.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA,
quien después de un saludo protocolario, interviene para hacer una modificación al
orden del día, y solicita que quede como primer punto la exposición del Dr.
GUSTAVO QUINTERO NAVAS - PROFESIONAL EN DERECHO PUBLICO DE
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. Por cuestiones agendadas en la ciudad de
Bogotá.

El señor presidente pone en consideración la proposición de modificación del
orden del día. Siendo este aprobado.

El señor presidente pone en consideración el orden del día. Siendo aprobado.

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

2. BUNDE 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 012 A 049 DE 2016.

2\A
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La señora secretaria, informa que hay proposición de
aplazarse para la próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 012 a 049 de 2016 Ibagué 22 de febrero 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:

-Dr. GUSTAVO QUINTERO NAVAS - PROFESIONAL EN DERECHO PUBLICO
DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.

-Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL - EXPRESIDENTE Y EXMAGISTRADO
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

-Dr. ADRIANA LUCIA MARTÍNEZ VILLEGAS - MIEMBRO DEL CENTRO DE
ESTUDIOS DE DERECHO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA.

-Dr. HERNANDO YEPES - EXCONTITUYENTE Y MAGISTRADO DE LA SALA
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

-Srs PROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA.

-Srs PROCURADURÍA REGIONAL Y AGRARIA DEL TOLIMA - ERNESTO
CARDOZO CAMACHO.

-Dr. ISAAC VARGAS MORALES - PERSONERO MUNICIPAL.

-Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO - PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN.

- PROPOSICIÓN: No. 049 y 064 de 2016

- PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
Y HUMBERTO QUINTERO GARCÍA.

El señor presidente toma el uso de la palabra, y después de una bienvenida a los
señores invitados a la sesión de! día, enfatiza la importancia de su asistencia al
debate para darles el conocimiento y guiarlos a la viabilidad o la inviabilidad a la
consulta popular.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
después de un saludo protocolario, resalta los invitados que los acompaña el día
en el debate, y se refiere a la importancia de este, para tomar la decisión que más
le beneficie a los ibaguereños, blindando jurídicamente a la corporación para no
incurrir en ningún tipo de equivocación ni técnica ni jurídica.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien lee un
resumen de los estudios
invitados al debate del día

especialidades y experiencia laboral, de los señores
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El señor presidente les concede el uso de la palabra a
los invitados empezando por el Dr. ANTONIO
BARRERA CARBONEL EXPRESIDENTE Y
EXMAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
quien después de un saludo protocolario, se pronuncia
que existe una variedad de consultas, y estudia
profundamente las competencias que existen en la
materia minera, anuncia que los hidrocarburos y minas
que existen son de la nación, y concede a particulares
la explotación de ellos, los renovables y no renovables,
fundamentalmente el concejo tiene competencia para
realizar la consulta, puesto que la corporación en sus
facultades en el artículo 313 se encuentra
reglamentada en aquellas disposiciones en el numeral

séptimo, tiene ampliamente la competencia para decidir el uso del suelo pero el
uso del subsuelo es ampliamente requerido por la nación, hace la conclusión que
se derivan de las sentencias C123 de 2009, C149, C983 de 2010 y C123 de 2014
y afirma basado en las sentencias de la corte constitucional, que existe una falta
de competencia constitucional y legal, pues no hay ley que habilite a las
autoridades locales para promover una consulta popular sobre estas materias
existen normas legales que expresamente prohiben a las autoridades locales
para promover una consulta popular en la materia minera, las actividades de
exploración y explotación minera son de interés nacional no de interés local.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO QUINTERO NAVAS
PROFESIONAL EN DERECHO PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS. Quien después de un saludo protocolario, enfatiza sobre los derechos de
temas ambientales, y se refiere a cómo conciliar la explotación de una actividad
que amenaza la contaminación del medio ambiente, el concejo municipal de
Ibagué tiene un gran desafío de lograr que una actividad como la minera pueda
subsistir al mismo tiempo con la protección del medio ambiente, enfatiza que el
concejo no tiene competencia para prohibir sino para intervenir, porque es la
esencia de la idoneidad, se refiere a la formulación de la pregunta de la consulta
popular en aspectos jurídicos para el desarrollo de la localidades y vigilancia
permanentes sobre dicha actividad, prohibir no es el mejor derecho administrativo,
regular si es un desafío por que significa esfuerzo y trabajo.

Se le concede el uso de la palabra al Dr ERNESTO CARDOZO CAMACHO -
PROCURADURÍA REGIONAL Y AGRARIA DEL TOLIMA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta de la manera más clara y precisa la posición de la
procuraduría general de nación, en su función de ministerio público en relación
con el objeto de la invitación, precisa sobre las competencias de la procuraduría
como ente de control público regido por el decreto 262 del año 2000, define las
funcionalidades disciplinarias, y formula conceptos hacia los diferentes órganos
jurisdiccionales, se refiere a la claridad que tiene la procuraduría, que tipo de
competencias existen en relación con el diseño, desarrollo y ejecución de las
políticas públicas del estado colombiano, le corresponde exclusivamente a nivel
nacional, con los departamentos administrativos de planeación y ministerios de
sectores económicos y sociales, y precisa sobre el incumplimiento de las
entidades territoriales a la legislación, resalta la ley 685 de 2001 código de minas
que refiere sobre la condición de norma jurídica de orden público, en su art 37,
que señala la prohibición, no debe haber autoridad pública en Colombia que no se
someta al imperio de la ley y de la constitución, la ley hoy vigente no privilegia la
expresión ciudadana en un territorio municipal para que diga, respecto a una
pregunta concreta adoptada por una corporación administrativa como el concejo
que se excluya la actividad minera de su territorio y tiene un apoyo jurisprudencial]
muy preciso como la sentencia C 123 de marzo 5 de 2014 que reitero el rigor/
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constitucional de esa disposición a una corporación
como el concejo, que no es posible a través de una
consulta popular una excluir una actividad minera,
concluye señalando el tema de nueva ley estatuaria de
la participación ciudadana 1457 de 2015, y agradece a
los HH.CC por la invitación e indica que el documento
está radicado en la secretaria del concejo municipal de
Ibagué.

El señor presidente solicita a la secretaria seguir con el
orden de los invitados del día.

Srs PROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA

La señora secretaria indica que no están presente en el recinto.

Con fecha de 15 de febrero se radico un oficio al que la señora secretaria procede
a dar lectura.

El señor presidente solicita a la secretaria seguir con el orden de los invitados del
día

Dr. ISAAC VARGAS MORALES PERSONERO MUNICIPAL.

La señora secretaria indica que no se encuentra presente en el recinto.

Radica una elusiva con excusa médica y delega a la señora ZULIA YADIRA
PELÁEZBARRAGÁN.

Se le concede el uso de la palabra a la personera delegada ZULIA YADIRA
PELÁEZ BARRAGÁN, Personera delegada, quien después de un saludo
protocolario, aclara que ellos no ejercen como ente de control preventivo, se
refiere con la opinión como agente del ministerio público no se ajusta a la
previsiones del literal B del artículo 38 de la ley 1757 de 2015, y sugiere que la
pregunta debe ser modificada sin ningún direccionamiento, pues ninguna persona
está de acuerdo con proyecto alguno de contaminación ambiental, señala sobre
los fundamentos jurisprudenciales a los derechos de la participación de la
comunidad en una consulta popular, resalta que el articulo 37 fue declarado
exequible parcialmente por la corte constitucional en sentencia 123 de 2014,
afirma que el legislador es quien determina cuales son las autoridades
competentes para establecer zonas del territorio que queden permanentemente o
transitoriamente excluida de la minería, dentro de la demanda de
constitucionalidad del artículo 37 de la ley 685, en la sentencia C 035 de 2006
enfatiza sobre el máximo tribunal de constitucionalidad declaro la asequibilidad
condicionada de las normas acusadas, con fundamentos de armonizar la tensión
constitucional entre las facultades para extraer recursos de su propiedad y la
autonomía de las entidades territoriales en especia! para reglamentar los usos del
suelo.

El señor presidente toma el uso de la palabra ya terminado el orden de los
invitados del día, resalta las intervenciones que hicieron los doctores citados en la
plenaria, hace relevancia a la sentencia C149 de 2010 que declara inexequible un
artículo del plan de desarrollo, donde se creaban los macro proyectos de interés
nacional, que desplazaban las competencias que constitucionalmente le
corresponde a las entidades territoriales, resalta el artículo 37 del código de minas
la sentencia C123 de 2014 y la sentencia C035 se manifestaron corno
complemento a esta misma hay que concertar acordar, garantizar la participación
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razonable de las comunidades, enfatiza el artículo 33 de
la ley 136 de 1994 se refiere, cuando el desarrollo de
proyectos de naturaleza turística minera o de otro tipo,
amenace con crear un cambio significativo del uso del
suelo que dé lugar a una transformación a las
actividades tradicionales del municipio se deberá
realizar una consulta popular de conformidad con la ley,
la responsabilidad de estas consultas populares están a
cargo del respectivo municipio, señala que Ibagué es el
tercer municipio productor del mejor café de Colombia,
y así mismo Cajamarca fue declarada en el año 2013

~ ~" como reserva alimentaria de Colombia es conocida
como la despensa agrícola de nuestro país, pero aun
así existe una obstinación del gobierno nacional de
justificar este ordenamiento minero en nuestro territorio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
después de un saludo protocolario, se refiere al artículo tercero de la constitución
política manifiesta que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, y sugiere
formalmente que se tomen el derecho del artículo 53 de la ley 134 del 94 de
prorrogar por unos días más esta decisión en aras de seguir recibiendo
información, anuncia una serie de normas para la darle la viabilidad a la consulta,
manifiesta que la corte constitucional en la sentencia 035 la autoridad competente
deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde estén
ubicadas, con anterior al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de
concesión minera, pide que aclare los puntos de la personería y revisar el (POT)
Plan de Ordenamiento Territorial quien tiene prohibiciones explícitas para la
minería en el municipio, deja claro que en el municipio no se quiere prohibir la
minería, se prohibe la minería que afecte el suelo y que afecte la vocación
turística.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo protocolario, aclara que la pregunta de la consulta
popular no es responsabilidad el Concejo Municipal, la responsabilidad de la
corporación es dar un concepto de favorabilidad o no a una consulta popular, y
expresa una duda sobre que el Concejo no tiene las competencias para prohibir la
minería en el municipio, plantea si es posible sugerir al alcalde cambiar la
pregunta de la consulta popular, y manifiesta los mejores caminos que permiten
que las cosas se hagan bien hechas, resalta la buena actitud que el alcalde ha
tenido para con el Concejo Municipal.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente, siendo
esta aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien
después de un saludo protocolario, se refiere sobre las propuestas de los
presidentes que se postulan a la nación, y una del presidente Santos era la
locomotora minera, hace una preguntas a los Doctores citados, sobre la pregunta
de la consulta popular y deja constancia que no están en contra del medio
ambiente.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ANTONIO BARRERA CARBONEL,
manifiesta que se ha hablado mucho del artículo 33 de la ley 134 del 94 y revela
que esta no es pertinente en este caso, la ley estatutaria es el artículo 33 de la ley
136 por anulidad, se pronuncia sobre la soberanía popular del artículo 3 de la
constitución política, se refiere sobre la competencia que debe tener en cuenta el
Concejo, sobre el pronunciamiento, y resalta que una cosa es el mérito y otra la JK

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo
iBagué

legitimidad o la legalidad, toda autoridad debe ser
competente para tomar la decisión, aclara que el (POT)
es un acto administrativo y no una ley, manifiesta que
está de acuerdo que las entidades territoriales tengan
un injerencia fundamental con la preservación del
ambiente, y aclara que hay competencias nacionales y
departamentales, sugiere conciliar el ordenamiento
jurídico .

Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO
QUINTERO NAVAS, pronuncia que el Dr. BARRERA
CARBONEL aclaro las preguntas, apunta sobre la
pregunta de la consulta popular, la argumentación y
distinguirlas necesidades locales, y aclara que la

reglamentación es de orden nacional, apunta que no hay que dejarse confundir
entre los conceptos de minería legal y minería ilegal.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ERNESTO CARDOZO CAMACHO
señala que el propósito de la PROCURADURÍA es abstenerse de formula
observaciones, reitera que el debate lo resuelve la ley estatutaria 1757 de 2015 en
el artículo 111, sugiere a todos los concejales que revisen el texto legal de la ley
de participación ciudadana que se refiere al dialogo social para proyectos mineros
que puedan afectar más allá de lo que pueda ser permitido en el plan de manejo
ambiental actividades del recurso hídrico, del bosque y el medio ambiente, afirma
que para que la comunidad se exprese es absolutamente insustituible el
mecanismo de la consulta popular, hay suficiente ilustración de una decisión
administrativa de conveniencia, el concepto conveniencia incluye dos aspectos: el
concepto de legitimidad política y el concepto de la legalidad, sugiere hacer un
estudio con profesionales y tecnólogos teniendo en cuenta el presupuesto para
dar un concepto claro a concertar en el marco de la constitución y la ley, respeta
absolutamente la autonomía y la discrecionalidad que tiene la corporación y cada
uno de los Honorables Concejales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien solícita una pregunta al señor PROCURADOR, con respecto al trámite qué
se está siguiendo es el correcto o no? En aras de que le artículo 53 de la ley 134,
establece que el alcalde presenta ante el concejo la pregunta de la consulta
popular. No tiene claro cómo se presenta el concepto de conveniencia.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ERNESTO CARDOZO CAMACHO,
responde que la inquietud está relacionada con temas de la autonomía interna dé
la corporación y el ministerio público no puede intervenir en esa autonomía, no hay
ninguna ley que defina ese detalle del procedimiento para que el Concejo se
pronuncie a la conveniencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta el interés de altos funcionarios a
nivel nacional, departamental y municipal, se están aferrando a diferentes
conceptos donde los llevan por el camino donde no deberían dar la viabilidad,
asegura no bajar la guardia en este tema, nombra las cuatro discusiones: la
pregunta, el tramite, la competencia y el procedimiento, he invita seguir revisando
detenidamente, constitucionalmente hay mucha herramienta, y se inclina por la
decisión del presidente por el plan de desarrollo que adopta la minería con amplia
competencia para él, sin tener en cuenta la voz del pueblo7

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo JvLuniápaC
iSagué

Folio No. 8

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, invita al H.C ANDRÉS CASTRO, para
hacer una marcha en el congreso de la república,
manifiesta que nadie está en contra de que nos
contaminen el medio ambiente, manifiesta las
dificultades legales que tienen para darle la viabilidad a
la consulta popular, invita de nuevo a la comunidad de
Cajamarca, San Luis, Ibagué, Rovira, las cuales están
siendo afectadas con los temas mineros, a una marcha
al congreso para que den soluciones.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
ESPERANZA PERDOMO, se refiere que hay muchas

cosas para analizar, solicita si ya tienen un mecanismo para dar viabilidad a la
consulta y pide que sea establecida las reglas para definir el concepto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, se refiere al tema
del procedimiento y el concepto, aclara que el procedimiento es de decisión
interno de corporación, y presenta la propuesta para votar la consulta, aclara que
la comisión establecida antes de la votación está en deber de presentar un informe
de lo que sucedió en este proceso de lo que se dice, lo que se hace, se refiere a la
prórroga de los diez días para la toma de la decisión.

El señor Presidente toma el uso de la palabra, pronuncia la fecha de la decisión, y
se refiere al mecanismo que habían acordado, manifiesta el concepto de
conveniencia o de inconveniencia sobre las competencias que defina cada
Honorable Concejal, y es lo que a título personal van a dar trámite.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, se
refiere que ella en ningún momento autorizo que en una comisión de cuatro hayan
3 de un mismo partido político, y manifiesta que está de acuerdo con el
procedimiento que planteo el H.C. HAROLD LOPERA, y no está de acuerdo con
las decisiones que la mesa directiva ha tomado con la comisión, y ella considera
que si tiene la competencia para decidir una viabilidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, considera que es un
acto complejo por ser la primera vez que plantea una posición de estas, se refiere
a las palabras de competencias que manifestó el procurador, que son las
disciplinarias y la de intervención como ministerio público, y quisiera que
garantizaran un espacio para poder tomar la decisión a las posiciones subjetivas
de! procedimiento.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
solicita con forme al artículo 53 de la ley 134 de 1994 solícita a la mesa directiva
prorrogar la fecha por un término de 10 días para emitir el concepto favorable o
no, sobre la conveniencia de realizar una consulta popular en el municipio de
Ibagul/
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Folio No. 9

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, que interviene diciendo que es lamentable ver
como la ley impide a los concejales para preservar el
medio ambiente, manifiesta que los HH.CC están en un
proceso de cómo va a ser la votación, si tienen la
competencia o no.

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 tres horas y 5 minutos de la tarde (03:05 P.M.), del día lunes 22 de
febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión oridinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 23 de febrero, a las 08:00 A-Mr*

/

Concejo íMunicipaí
iSagué

ILO ERNESTO DELGADO
PRESIDENTE

WIL^AiyKSANTIAGO MOLINA
CEPRESÍDENTE

HAROL OSWALDO LOPERA RQDRIGUEZ
SEGUNDA VICEPRESIDENTE

DORIS CA
SECR

DES RUBIANO
IA GENERAL
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