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ACTA NÚMERO 051 DE 2016
(FEBRERO 23)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 23 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 (23) 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
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
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

SIENDO (08:59AM) ingresa el H.C ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO, SIENDO
(09:OOAM) ingresa el H.C. CASTRO LAON CARLOS ANDRES,SIENDO
(09:03AM) ingresa el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, SIENDO
(09:08AM) ingresa el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, SIENDO
(09-11AM) ingresa la H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO. SIENDO
(09: 13AM) ingresa el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM,SIENDO

(09:28AM) ingresa el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO,SÍENDO (09:37AM)
ingresa la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA,

La secretaria manifiesta que no se encuentra en el recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO,

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

CORRESPONDIENTE A UV SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES 23 DE
FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ1J
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 012 A
050 DE 2016

4. INVITACIÓN A:

- Dr. JORGE ENRIQUE CARDOSO, DIRECTOR LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA "CORTOLIMA"

- Dra. GALDYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE
OFICINA JURÍDICA DE IBAGUE.Srs. COMITÉS
AMBIENTALES,

POR LA COMUNIDAD.
1-liceo Colombia
Juanita Galeano
Juan David Morales.

2-Carlos Hugo Duarte Álzate.
3-Gustavo Prada
4-Arquímedes Ávila Rondón
5-Marüuz Viscue V.
6-Juan Carlos Vanegas.
7-Alberto Cruz Tello
8-Hernando Lozano
9-Pedro Nel Mora Patino
10-Fredy Hernández
11 Miguel carrillo
12Nelson Moreno
13Oscar Amauri Ardua
14Renzo Alexander García
15Alejandro García
16Javier Salinas
17Pedro Antonio varón
18ván Fernando Montoya
19Juan Guillermo Aristisabal
20Luis Gonzalo Duarte
21 Luis Eduardo Rodríguez-Asoc. Agroambiental
23-Héctor Alberto Sánchez -Aso. Minera Del Tolima.
24-Alba María Gutiérrez
25-Carlos Iván Olaya
26-Alberto Chacón
27-Humberto Pórtela
28-Johana Espitia
29-Pedro Nel Mora
30-Ángela Rojas
31-Ramiro Galvis
32-Edgar Romero

- PROPOSICIÓN: No. 050 DE 2016

- PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

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
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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
050 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 012 a 050 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 el orden del día.

4. INVITACIÓN A:

Concejo Municipaí

• Dr. JORGE ENRIQUE CARDOSO, DIRECTOR LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

• Dra. GALDYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE OFICINA JURÍDICA DE
IBAGUE.

• Srs. COMITÉ AMBIENTALES,

POR LA COMUNIDAD.

1 Liceo Colombia
Juanita Galeano
Juan David Morales.
2-Jaime Andrés Tocara
3-Carlos Hugo Duarte Álzate.
4-Gustavo Prada
5-Arquímedes Ávila Rondón
6-Marilúz Viscue V.
7-Juan Carlos Vanegas
8-Alberto Cruz Tello
9-Hernando Lozano
10-Pedro Nel Mora Patino
11-Freddy Hernández
12-Miguel carrillo
13-Nelson Moreno
14-Oscar Amauri Ardilla
15-Renzo Alexander García
16-Alejandro García
17-Javier Salinas
18-Pedro Antonio varón
19lván Fernando Montoya
20-Juan Guillermo Aristisabal
21-Luis Gonzalo Duarte
22-Luis Eduardo Rodríguez-Asoc. Agroambiental
23-Héctor Alberto Sánchez-Aso. Minera Del Tolima.
24Alba María Gutiérrez!/ .
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25-Carlos Iván Olaya
26-Alberto Chacón
27-Humberto Pórtela
28- Johana Espitia
29-Pedro Nel Mora
30-Ángela Rojas
31-Ramiro Galvis
32-Edgar Romero

-PRESENTADA POR EL H.C.
DELGADO HERRERA.

CAMILO ERNESTO

No se presenta en el recinto el Dr. JORGE ENRIQUE
CARDOSO DIRECTOR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA"CORTOLIMA"

Se le concede ia palabra a la Dra. GALDYS GUTIÉRREZ UPEGUI, JEFE
OFICINA JURÍDICA DE IBAGUE. Quien después de un saludo, protocolario
manifiesta, que les voy hacer una exposición de orden académico, jurídico de
orientar y de explicarle la tercera regla de seguridad jurídica que nos asiste
emprender esta tan importante tarea como es hacer uso de un mecanismo
pluralista democrático como es la consulta popular, en ese orden de ideas nos
vimos en la tarea de presentar en debida forma y con el lleno de los requisitos
legales al H.C. Municipal la pregunta para la consulta popular. La pregunta dentro
del contexto llena los requisitos legales, tiene que estar formulada para que el
ciudadano responda sí o no, en el tribunal administrativo del Toiima se encuentran
demandados algunos títulos de varias empresas mineras, esta competencia está
en cabeza del municipio por esta razón, se hizo un análisis por parte del alcalde
municipal, para venir a presentar una solicitud de esta magnitud y de tanta
trascendencia nacional, democrático y participativo en ejercicio de las facultades
que le competen al señor alcalde y de las facultades legales y constitucionales que
le competen al Concejo Municipal. La tercera es la aplicación de principio de rigor
subsidiario en el texto de la pregunta. Vivimos en un estado democrático y
participativo que tiene que garantizar el poder político, económico y social justo.ahi
se resume todo el contenido la constitución política de Colombia. Tenemos todo el
marco jurídico constitucional en el cual nos movemos todos los colombianos, por
eso vivimos en un estado social de derecho desde el artículo primero ustedes
tiene autonomía para ejercer las funciones constitucionales dentro del país unitario
y descentralizado, con la autonomía de las entidades territoriales democrática y
participativa. Las preguntas que se le formulen al pueblo están formuladas en
forma clara que se pueda contestar de forma clara.

Se le concede la palabra a los niños del colegio liceo Colombia, JUANITA
GALEANO Y JUAN DAVID MORALES.
JUANITA GALEANO, quien después de un saludo protocolario estoy aquí para
sumar la voz de los niños y niñas de la ciudad, como tema importante en la toma
de una decisión con respecto a nuestro suelo, nosotros también consumimos
agua, sabemos poco de política, pero mucho de amor a la naturaleza, no a la
actividad que destruya nuestro patrimonio verde que se defienda la vida de
nuestra ciudad.

Se le concede la palabra al Sr. JAIME ANDRÉS TOCARA, quien después de un
Saludo protocolario manifiesta, que llevamos más de siete años en defensa de
Nuestro territorio. Estamos defendiendo un modelo agrícola y defendemos lo que
Es la vida, sobre el debate cada día hay más elementos se va decantando.
Tenemos un cumulo de artículos que nos dice porque no se debe de hacer esa
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Explotación si nos quedamos en los artículos o la norma
nos vamos a desgastar
Cuando es una discusión política, lo que pasa con la
normatividad en Colombia.
La gente se hace parte de su territorio seamos.
Coherente con lo que estamos haciendo, estamos en
función de nuestra ciudadanía

Se le concede la palabra al Sr. CARLOS HUGO
DUARTE ÁLZATE,
Quien después de un saludo protocolario manifiesta,
que me encuentro aquí como ciudadano y como
Docente, en estos momentos de crisis social en el país
es cuando más tenemos que educar a los niños para
que defiendan e! territorio y las riquezas nacionales y en
el día de hoy nos atañe la defensa de los recursos

Naturales y nuestro territorio. Nuestro país está perdiendo la riqueza hídrica y si
permitimos la mega minería le estamos dando un vuelco total de riqueza hídrica,
agrícola donde los buenos suelos se están acabando

Se le concede la palabra al Sr. GUSTAVO PRADA, quien después de un saludo
protocolario manifiesta que se inicia ya los primeros desplazados por el agua. En
el sur del Tolima se han perdido seis cosechas las personas no tienen que comer
no tienen dinero para pagar los compromiso con los bancos. El ganado se está
muriendo, es una realidad porque el agua se está acabando. La situación es
crítica en Ibagué donde tenemos treinta y tres acueductos comunitarios .el agua
que baja por sus causes es de 10%, La consulta popular es la herramienta
verdadera que nos puede sacar de este problema que estamos en Ibagué

Se le concede la palabra al Sr. ARQUIMEDES AVILA RENDON, quien después
de un saludo protocolario, Manifiesta que e! reconocimiento que se le ha dado no
al alcalde sino a una comunidad del Municipio de Piedras, el sector agropecuario
está muy desmejorado. Dejamos en el Concejo los pasos que se hicieron para
hacer la consulta minera. Y la consulta que ustedes están haciendo es legal
cuentan con todos los soportes jurídicos

Se le concede la palabra a la Sra. MARILUZ VISCUE, quien después de un
saludo protocolario, Manifiesta como representante de víctimas del conflicto
armado, mujeres, niños, niñas, y todas las personas que pertenecen a la
fundación INCOLDES, el despojo de tierras para abrir espacio para la explotación
minera a llegado a escenarios de riesgos como las radicalización agrarias como
en los conflictos en las tierras como en el Departamento del Cauca agudiza el
panorama como nosotras las mujeres nos constituimos en victimas. La explotación
minera amenaza la vida. El desarrollo agropecuario dependemos muchos
campesinos y parte de nuestras familias.

Se le concede la palabra al Sr. JUAN CARLOS VANEGAS, quien después de un
saludo protocolario manifiesta que está en nombre de los cuarenta mil
desempleados que mucho de ellos buscan la oportunidad en el sector minero y no
olvidemos que la tasa de desempleo del Municipio es del 17% es importante como
el Municipio deberá aportarlos recursos económicos para el desarrollo de la
consulta.
Se le concede la palabra al Sr. ALBERTO CRUZ TELLO, quien después de un
saludo protocolario manifiesta que nosotros queremos trabajar con minería
responsable y legal si decimos no a la minería en Ibagué nos sale más costoso
porque aumenta el valor de los materiales porque hay que traerlos de afuera. Todo/
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No es oro ni es la colosa, el material de arrastre es
importante para las. construcciones queremos la
minería con rostro identificar cada uno de los mineros y
ayudar que todas las formas de explotación sean
legales.

Se le concede la palabra al Sr. HERNANDO LOZANO,
quien después de un saludo protocolario manifiesta que
quiere hacer un pequeño bosquejo de lo que es la
minería en el Tolima. Ibagué se creó como un fuerte
militar y uno de los factores que alimentaron y
sostuvieron la gente que vivía aquí fue la

Minería. Posterior a la extracción minera que salió deIRio chípalo fue tributario
al rio Coello y se sacaba del rio La china, en tiempos pasados se estableció la
escuela de mina, al mismo tiempo se fundó la escuela en Medellín pero por esos
cambios políticos no funciono en cambio en la de Medellín a sacados
importantes Profesionales para la industria y la minería del país. El Tolima ha sido
un importante extractor de minerales. El rio combeima es una fuente nueva y
suministra mucho materia de arrastre y a que sacarlo porque si no colmata el rio
se producen las avalanchas allí tenemos el acueducto donde no se coloco la
captación del agua en e! sitio debido, tenía que ubicarse más arriba, porque aquí
cuando llueve no hay agua y cuando no llueve tampoco.

Se le concede la palabra al Sr. FREDY HERNÁNDEZ, quien después de un
saludo protocolario manifiesta que los grupos que representan la minería en
Ibagué no afectan la tierra no tienen porque preocuparse. Todos saben que la
minería a cielo abierto destruye no hay ninguna ciudad que se haya desarrollado
con minería cielo abierto.

Se le concede la palabra al Sr. MIGUEL CARRILLO, quien después de un saludo
protocolario manifiesta que si la actividad minera no produce algún daño porque
se preocupan, cuando hablan de desarrollo sostenible es mentira, hablan de
posibilidad de trabajo es mentira, la forma de contratar son de dos meses y la
cambian la vocación agrícola, el entorno da la zonas mineras cambian aparecen
grandes niveles de prostitución, de delincuencia y una carestía enorme y la
gestión del riesgo aumenta.

Se le concede la palabra al Sr. NELSON MORENO, quien después de un saludo
protocolario manifiesta que las defensas de nuestras tierras pasa por las consultas
Hay una propuesta en el tema de la minería, por supuesto que en la junta agraria
nos oponemos al modelo que es parte del modelo económico del gobierno, donde
dice que es un modelo inmodificable, porque es un modelo puesto a las
multinacionales

El señor presidente solicita sesión permanente siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra al Sr. ÓSCAR AMAURI ARDILA, quien después de un
saludo protocolario manifiesta que el problema de la minera y del ambiente es un
problema integral, y tiene que ver con el aspecto político. La interpretación de las
leyes las aprendemos atreves de la vida, la vigencia de la estructura política

Se le concede la palabra al Sr. ALEJANDRO GARCÍA, quien después de un
saludo protocolario manifiesta que el debate es sobre la conveniencia de la
consulta popular sobre temas mineros en la Ciudad De Ibagué. Quiero hacer
referencia en los dos ejes uno en la legitimidad y otro en la legalidad. En todos los
casos la decisión del pueblo es obligatoria ahí se argumentan las leyes que le dan
peso jurídico a la consulta!/
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Se le concede la palabra al Sr. RENZO ALEXANDER
GARCÍA, quien después de un saludo protocolario
manifiesta la corte es la que nos da el derecho de
entrarnos en estos procesos de mecanismo de
participación ciudadana, el
Código de minas fue declarado exequible
condicionadamente es decir que para que se pueda
valer este articulo se tiene que permitir una participación
de los Municipios en los procesos del ordenamiento del
suelo, aquí tenemos una responsabilidad histórica y nos
toca actuar porque lo que está en riesgos es nuestra
estabilidad productiva alimentaria.

Se le concede la palabra al Sr. IVAN FERNANDO
MONTOYA, quien después de un saludo protocolario manifiesta que lo que e hizo
fue hacer un articulo contestando las posiciones de! procurador ambiental
Luis Ernesto Cardoso. Durante los últimos días se viene debatiendo sobre las
competencias del Municipio en el tema de recursos naturales no renovable. Y es la
competencia de los entes territoriales para decidir el uso del suelo garantizar el
uso de de los servicios públicos, el uso del suelo la protección del medio ambiente
y promover la participación comunitaria como lo expresa la constitución política de
Colombia en los artículos 79, 311, 313, desde el gobierno central se viene
promoviendo cambiar la vocación agrícola, y agroindustrial, y en el
departamento por los proyectos de la minería.

Se le concede la palabra al Sr. JAVIER SALINAS, quien después de un saludo
protocolario manifiesta que se ha otorgado muchos títulos mineros en los últimos
años por una política del gobierno que piensa que aquí se pueden desarrollarlos
sacando materias primas relegando los otros factores productivos como el agro y
la industria y genera un desequilibrio.

Se le concede la palabra al Sr. PEDRO ANTONIO VARÓN, quien después de un
saludo protocolario manifiesta que la Corte Constitucional le da un piso de
legalidad a otras formas de expresión popular como es las consultas populares.
Estamos hablando de las posibilidades de la vida misma de la existencia del
futuro, del agua de las próximas generaciones.

Se le concede la palabra al Sr. JUAN GUILLERMO ARISTIZABAL, quien
después de un saludo protocolario manifiesta que hablamos de minería a cielo
abierto donde se van encontrar aire contaminado, aguas llena de mercurio y
cianuro. Se está desconociendo la participación ciudadana de todo un pueblo los
habitantes de Ibagué tenemos un deber y un derecho ancestral, de conocer y de
opinar si un proyecto de tan grande magnitud se debe desarrollar en un territorio
con altos valores de oportunidades.

Se le concede la palabra al Sr. LUIS GONZALO DUARTE, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que Colombia es un estado social de derecho con
su marco jurídico constitución, normas, leyes, decretos y similares. La constitución
es clara cuando se habla de proteger derechos y libertades como las de elegir.

Se le concede la palabra al Sr. LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el gobierno nacional ha incumplido los
acuerdos de los paros agrarios en Colombia. La crisis actual es diferente que las
anteriores, la crisis económica se une con la crisis ambiental, Nos genera un
riesgo económico a gran escala./^

I
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Se le concede la palabra al Sr. HÉCTOR ALBERTO
SÁNCHEZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta la discusión es si queremos agua limpia
para consumir, y la respuesta de todos es si por eso
tenemos que defender los recursos naturales, la
explotación del oro era con una,
Batea ahora se hace con palas dragas con químicos
cambiando la calidad de los recursos hídricos y
cambiando la vocación de los campesinos que se nos
están convirtiendo en mineros.

Se le concede la palabra a la Sra. ALBA MARÍA
GUTIÉRREZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que no quiere las quebradas contaminadas

Ni los parques contaminados, que no nos saquen el materia dañando el medio
ambiente los ríos están maltratados la explotación a cielo abierto daña la
naturaleza

Se le concede la palabra al Sr. ALBERTO CHACÓN, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que nosotros no necesitamos el oro, necesitamos la salud
y el agua para la vida.

Se le concede la palabra al Sr. HUMBERTO PÓRTELA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta hay que defender el medio ambiente las fuentes
hídricas necesitamos del agua para la vida, la agricultura con la minería nunca van
de la mano son actividades opuestas es mas el daño que el beneficio lo que
produce la minería.

Se le concede la palabra al Sra. JOHANA ESPITIA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que no es posible que una empresa multinacional no íe
cumple a los trabajadores.

Se le concede la palabra al Sra. ANGELA ROJAS, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta el futuro de las nuevas generaciones de la fauna la flora,
si partimos de los derechos de tercera generación la economía política es lo que
tenemos como gobierno. El daño que hacen quitando la capa vegetal moviendo
millones de toneladas de tierra con bosques primarios que no se consigue el todo
el planeta, contamos con la academia, Ibagué aún tiene arborización a pesar de
las políticas de habitad.

Se le concede la palabra al Sr. RAMIRO GALVIS, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta la discusión técnica de impacto de los proyectos de mega
minería están muy claros nadie tiene duda de los impactos ambientales. Cambia el
PH del agua y tiene impacto en la salud pública, y la caída del nivel freático con la
explosión que va haber en el área de explotación se cae el agua de manera
profunda ya se presentan con el caso del túnel de la línea.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones.

Queda radicada en presidencia para darle primer debate al acuerdo 01 del 2016/ j
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con la orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede palabra el H.C.HUMBERTO
QUINTERO, para poner a consideración la siguiente
proposición a la SECRETARIA DE APOYO A LA
GESTIÓN para modo de información entregar
convenios de victoria España con el Municipio De
Ibagué, los que ha realizado por parte de la secretaria
De apoyo a la gestión o otras entidades en
representación de la Alcaldía del año anterior en
representación del Dr. LUIS H. RODRÍGUEZ

El señor presidente pone a consideración la proposición siendo esta aprobada

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

Siendo las tres y treinta de la tarde (03:30PM) del día martes 23 de febrero del
2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria del Concejo
Municipal De Ibagué, y se cita para el día miércoles 24 de febrero a las 08: Af

MILO ERNESTO DE
PRESIDENTE

N SffN/TIA^O MOLINA^
VICEPRESIDENTE^^

ÍOL LORERA RODRÍGUEZ
2DO VICEPRESIDENTE

DORIS CASfr&BES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

JP
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