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ACTA NÚMERO 006 DE 2016
(Noviembre 29)

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL PLAN
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA MARTES 29 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. PEDRO ANTONIO MORA
QUINTERO

Siendo las diez horas y treinta y cinco minutos de la mañana (10:35 A.M.) del día
martes (29) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, del Honorable Concejo Municipal de (bagué la Comisión Del
Plan, con el siguiente orden del Día:

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

PEDRO ANTONIO MORA
CAMILO ERNESTO DELGADO
LINDA ESPERANZA PERDOMO
HAROLD OSWALDO LOPERA
OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ
JUAN EVANGELISTA AVILA

La Secretaria manifiesta que están presentes 6 Concejales en el recinto existiendo
quorum dé liberatorio y decisorio.

La señora secretaria deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C.
WILLIAM SANTIAGO MOLINA

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

ORDEN DEL DÍA CORREPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL PLAN DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 005

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 059-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
INSTITUCIONALIZA Y PROMUEVE LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DEL
MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

- INICIATIVA: H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR T.

- PONENTES: HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO GARCÍA.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
005

La señora secretaria indica que hay proposición
aplazase para próxima sesión la lectura y aprobación de
las actas 001 a 005 de 2016

El señor presidente pone en consideración el aplazamiento de aprobación de las
actas 001 a 005 de 2016, Siendo este aprobado.

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

3. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE:

- PROYECTO DE ACUERDO 059-2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
INSTITUCIONALIZA Y PROMUEVE LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DEL
MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

- INICIATIVA: H.C. JORGE LUCIANO BOLÍVAR T.

- PONENTES: HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA Y HUMBERTO
QUINTERO GARCÍA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien procede a
dar lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 059-2016.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
una duda si este proyecto de acuerdo pretende derogar el tema de la consulta
popular, ya que este tema ya supero los procesos en el concejo municipal y en los
tribunales, solicita a los ponentes dejar claro las pretensiones de este proyecto de
acuerdo, aclara su posición negativa si este proyecto de acuerdo atenta contra el
normal desarrollo de la consulta popular.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
justifica como primera medida este acuerdo es legalmente de autonomía del
concejo municipal de acuerdo a la ley 136 del 94 y el decreto 0823 de 2014
decreto municipal sancionado por el alcalde de la época, "por medio del cual se
adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial del municipio de
Ibagué y se dictan otras disposición" hace referencia al artículo 411, manifiesta los
mecanismos de participación ciudadana y su libre decisión para realizarlos,
anuncia las dificultades que tiene el sector de calambeo por temas de actividades
de construcción por su mismo decreto 0823 así lo permite, aclara que no pueden
confundir a las comunidades de que lo que se busca es entorpecer la consulta
popular, pues ya que es una manifestación de participación ciudadana, y la otra
decisión es que el concejo en sus competencias reglamente los usos de suelo que
lo establece su reglamento interno de acuerdo a la ley 136 y normas
reglamentarias.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que este es un proyecto de mucha
expectativa de relevancia y connotación a nivel
municipal muy importante, expone el artículo 2° del
proyecto presentado, en claridad el proyecto está a
favor del medio ambiente, explica el marco jurídico y
teórico el cual tuvo en cuenta para presentar este
proyecto, aclara que en el POT restringe estas
actividades y busca reforzar el tema, esclarece que
desde el punto de vista el proyecto de acuerdo
presentado tiene el mismo valor de la consulta popular.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su ¡nconformismo por algunas palabras que
aluden a la corporación, manifiesta su percepción por la autonomía política que
tiene como concejal, anuncia su primer duda que es institucionalizar un mandato
constitucional, dentro de las funciones constitucionales que la carta política le ha
entregado a los municipios se encuentra el articulo 311 la de dictar las normas
necesarias para el control, la.preservación y la defensa del patrimonio ecológico,
razón por la cual la institucionalización va en contravía de algo que
constitucionalmente es una obligación de los municipios y que los concejos
ejercen de sus competencias, una decisión como esta para que tenga impacto
como instrumento jurídico de prohibición debe tener asiento en el POT, aclara que
las consultas populares de acuerdo a la ley 134 del 94 y la ley 1595 que la
modifico, establece que cuando se superan los lumbrales establecidos las
decisiones del pueblo son de obligatorio cumplimiento, y hace el referente al
municipio de Piedras Tolima, hace referencia a una pregunta si esta decisión entra
a modificar el POT prohibiendo este tipo de actividades.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, aclara que lo que
manifiesta en las emisoras de la ciudad no es alusivo al H.C. CAMILO DELGADO,
aclara que le anuncien cual es la ley que expresa que un acuerdo cuando es
presentado por una consulta tiene mayor valides legal, que un acuerdo que no es
presentado por una consulta, aclara que todos los acuerdos tienen el mismo valor
legal.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que en esta iniciativa no lo puede acompañar por los siguientes argumentos; cita
la ley 388 de 1997 en su artículo 12 establece las normas urbanísticas generales,
señala que este proyecto no es el mecanismo para hacer una modificación de uso
del suelo, ya que si se aprueba este proyecto estarían saltando todo lo que la ley
establece, he invita a los concejales que se incluyan en la promoción de la
consulta popular.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien aclara que
este proyecto no interrumpe en nada a la consulta popular, manifiesta que es
mostrarle al alcalde otros mecanismos para reglamentar los usos de los suelos y
prohibir la minería.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta la
importancia de estas iniciativas y proyectos a favor del medio ambiente, pero
desafortunadamente esta .tutela que tiene en la espera la consulta popular has
sido una herramienta y hay que esperar, y por supuesto que ellos como participes
y siendo coherentes no podría darle la viabilidad a esta iniciativa.
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Se le concede el uso de la palabra a la señor MARÍA
ELCY Secretaria de planeación municipal encargada,
aclara que da una respuesta técnica, considera que el
tema de cambios de usos de suelo independientemente
de la escala del uso del suelo que se va a realizar debe
estar dentro del marco de la ley 1388 de 1997 que
estableció una reglamentación propia para este tipo de
iniciativas, es necesario resolverla al instante por la
importancia a nivel del municipio de toda decisión que
se tome se debe blindar y llegar a efectos, en este
orden de ideas considera que solo se pudiera resolver
el cambio del uso del suelo este momento se habla de
la minería ante la ley 1388 de 1997, en términos

generales se aprueba este acuerdo y se debe establecer en el oficio cuando tiene
que modificar una serie de temáticas resultantes de esa decisión, no se podría
hacer, los invita para hacer la reforma de acuerdo a la norma un artículo que se
llama modificaciones excepcional de normas urbaniscas, bajo este articulo debe
tener conceptos de la administración y concertaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C, CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que a la aprobación de la consulta popular hay que hacer lo que la Señora
secretaria (E) manifestó, que son herramientas totalmente ¡guales la consulta
popular y este proyecto de acuerdo.

Se pone en consideración el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 059-
2016 presentado, dada la siguiente votación.

HONORABLES CONCEJALES
JUAN E AVILA
CAMILO DELGADO
HAROLD LOPERA
PEDRO MORA
LINDA PERDOMO
OSWALDO RUBIO

SI

X

NO
X
X
X

X
X

La señora secreta manifiesta que el informe de ponencia ha sido negado y con un
voto positivo del H.C. PEDRO ANTONIO MORA.

Por lo anterior se procede archivar el proyecto de acuerdo 059-2016.

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, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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El señor presidente pone en consideración que por
mesa directiva se aprueben las actas 001 a la 005 de
2016, siendo esta aprobado

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 cuarenta minutos de la tarde (12:40 P.M.), del día martes
29 de noviembre de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión de la
comisión del plan.

PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO
PRESIDENTE

LUZ AMP
SECR!

G.S.
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