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ACTA NÚMERO 164 DE 2016
(Octubre 15)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 15 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
sábado (15) de octubre 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
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

I La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
(fe existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
Siendo (08:58 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO
ERNESTO; Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO

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 SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.
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2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 a
163 DÉ 2016.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - 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 150 A 163 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 163 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 no hay memoriales ni comunicaciones

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 a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición oficiar a la Secretaria De Bienestar
Social Municipal - Dra. CLAUDIA PATRICIA CERÓN y Secretaria De Cultura
Turismo Y Comercio - Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES, para comunicarle
sobre la reprogramación de la citación contenida en la proposición 187 y 187-1 de
2016, la cual quedo fijada para la sesión del día 25 de noviembre de 2016, a las
08:00 a.m."

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de invitar a los miembros y representantes del gremio minero con
domicilio en la ciudad de Ibagué, en especial los accionantes de tutela contra el
fallo de constitucionalidad proferido por el tribunal administrativo del Tolima dentro
del trámite de aprobación de la consulta popular radicada por el alcalde de Ibagué
- Dr. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO ante el concejo de Ibagué, con el fin
de que expongan ante la plenaria de la corporación los argumentos de hecho y de
derecho en que fundamentan la acción constitucional por vía de hecho y presunta
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vulneración de los derechos fundamentales con la
realización de la consulta popular que se llevaría a cabo
en el municipio de Ibagué y cuya realización fuera
suspendida por la sección cuarta del consejo de estado
en providencia proferida el pasado 12 de octubre de
2016 por el magistrado HUGO FERNANDO BASTIDAS
BARCENAS. A la sesión también han sido invitadas las
organizaciones ambientales nacionales e
internacionales que han venido apoyando y
promoviendo la participación ciudadana en la
mencionada consulta.

Conforme a lo anterior, nos permitimos invitarlo para el
día martes 8 de noviembre de 2016 a las 8:00 a.m. en

el recinto del concejo municipal de Ibagué, para lo cual dispondrá de un tiempo
máximo de 20 minutos para su exposición y participación ante la plenaria."

Con la adhesión del H.C. CAMILO DELGADO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de que la sesión del día de mañana se
lleve a cabo a las 08:30 A.M.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, agradece a la mesa directiva por el tema del aire
acondicionado pero se le debe de hacer mantenimiento a los filtros. Y por ultimo
presenta su inconformismo ante las palabras del señor alcalde sobre que
AngloGold Ashanti les compra conciencias a los concejales, poniéndolos en entela
de juicio, injuriándolos, calumniándolos lo que no le queda bien a un alcalde y si
tiene pruebas que lo haga público y lo denuncie.

El señor presidente, manifiesta que frente al aire acondicionado ya se está
trabajando en el tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se revise el cronograma debió a que se repiten
muchos debates con los mismos secretarios lo cual no genera espacio para citar a
otros secretarios, además con lo que .comenta el H.C, CARLOS PÓRTELA, ve
sorprendente que en los medios nacionales han puesto en la picota publica la
responsabilidad y la dignidad de la corporación lo cual merece una explicación y
estableciendo, que voto negativo a la consulta, pero luego de superar las
situaciones jurídicas he acompañado al gobierno por toda la ciudad asumiendo
una posición seria frente al tema y apoyando esta iniciativa de la consulta.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que como viene AngloGold Ashanti
a la corporación ve pertinente que diga cuales son los concejales que están
recibiendo dineros por parte de la multinacional y además comenta que le va
hacer llegar un derecho de petición al señor alcalde para que se pronuncie y diga
cuales son los concejales que están recibiendo dinero por parte de AngloGold, y
conforme a la ley 136 de 1994 la antonimia que los concejales tienen para ajusfar
o modificar el plan de desarrollo en este caso plan de ordenamiento territorial y
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demás temas que dispongan de presupuesto de
iniciativa del señor alcalde, en ese sentido mal haría
calumniar, injuriar el señor alcalde haciendo estos
señalamientos tan graves, teniendo en cuenta que el
concejo no puede tomar ninguna disposición de
modificación del plan de ordenamiento territorial ya que
esta aprobado por decreto, y a que cualquier
modificación la hace a iniciativa del ejecutivo para
presentarlo al concejo. Y deja constancia que la
corporación por Mesa Directiva debería enviar un oficio
al señor alcalde para que se aclare esa situación.

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

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

Siendo las nueve horas y cuarenta minutos de la mañana (09:40 P.M.), del día
sábado 15 de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 16 de octubre, a las 08:30 A.M.

r
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA

OSWALGFCTLOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPAR!
SECRET

. - . _ TRIANA
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C.D.
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