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ACTA NÚMERO 030 DE 2016
(Febrero 02 de 2016)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
VERIFICADA EL DÍA MARTES 02 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 (01) de Febrero del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibague, 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 H ASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 15 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto la H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESEPERANZA.

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 MARTE 02 DE FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.
V
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
029 DE 2016

4. CITACIÓN A:

- Dr: JOSÉ HERMÁN MUÑOZ ÑUNGO RECTOR
UNIVERSIDAD DELTOLIMA

- PROPOSICIÓN No. 023 DE 2016

PRESENTADA POR EL H.C. VÍCTOR JULIO
ARIZA

5. LECTURA 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.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 029 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 029 de 2016 Ibagué 02 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. CITACIÓN A:

Dr: JOSÉ HERMÁN MUÑOZ ÑUNGO

RECTOR UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

PROPOSICIÓN No. 023 DE 2016

PRESENTADA POR EL H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA

El señor presidente le pide a la secretaria confirmar si el Dr JOSÉ HERMÁN
MUÑOZ ÑUNGO se encuentra presente en el recinto.

La señora secretaria afirma que el Rector de la Universidad del Tolima no se
encuentra en el recinto, pero envió un oficio el cual se permite dar lectura.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA, que después
de un saludo protocolario, se muestra inconforme por el rechazo de la invitación
del Rector de La Universidad Del Tolima, relévala importancia del tema en laj/ \e 9a. No. 2-59-2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía
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socialización del tema y considera seguir apoyando la
crisis de la universidad del Tolima porque los
estudiantes son los únicos perjudicados.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO
ORTIZ, quien después de un saludo protocolario,
pronuncia su interés con la problemática de la
Universidad del Tolima, se une a dar solución y sus
ideas, hace un llamado al gobernador para salir
adelante respecto al tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
después de un saludo protocolario, pauta su interés por el debate del día, y hace
su aporte a la crisis y hacer sus sugerencias, releva indignación por el desprecio
del señor rector de la universidad a la corporación concejo municipal de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, muestra también su inconformismo por la ausencia del
rector, manifiesta con preocupación por parte de los trabajadores de la universidad
del Tolima, se pronuncia hacerle de nuevo la invitación al rector de la universidad,
y tomar medidas para darle la tranquilidad a las personas ibaguereñas, a los
estudiantes y docentes, e invita al H.C. VÍCTOR ARIZA que esperen un tiempo
prudencial para que a través de un documento confiable puedan dar información
concreta a quienes lo necesiten.

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo protocolario, Lamenta la inasistencia del rector de la
universidad del Tolima, y se refiere que después de aprobar el proyecto de las
estampillas de Pro-Universidad no volvieron acercarse a las instalaciones del
concejo municipal, y afirma los percances financieros que ha tenido en manos de
antiguos mandatos. Resalta de total importancia los programas del IDEAD para la
universidad, se muestra inconforme por el rechazo de la ayuda que le quiere
brindar el HONORABLE CONCEJO de Ibagué a la Universidad del Tolima.

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, se muestra descontento por la ausencia en el
recinto del rector de la universidad, sugiere seguir con el tema y llevar el problema
al congreso, confirma un cita con el presidente del congreso para exponer el tema
con la ministra de educación y se muestra comprometido en la lucha del rescate
de la Universidad del Tolima.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo protocolario, anuncia su inconformidad por la no
participación del rector de la universidad, y reitera sobre el tema de los
gobernantes que ha tenido el Tolima, y anuncia al rector y su compromiso de
asumir la responsabilidad del estado de la universidad. Y se muestra con
incertidumbre por la situación de los trabajadores, docentes y estudiantes,

Se le concede el uso de la palabra a la H.C MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, levanta su voz de protesta por la actitud del señor rector, y
enfatiza que la universidad es de todos los ibaguereños, se encuentra de acuerdcL-

Calle9a. No. 2 -59 -2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 'Municipaí

^ Folio No.

con la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, de volver
a citar al rector de la universidad, y buscar otras
instituciones para ayudara la universidad.

El señor presidente toma la palabra, y se suma en esa
voz de inconformidad en torno al rechazo que hace la
rectoría al concejo municipal de Ibagué, se preocupa
como profesor de la universidad y como muchos
estudiantes también, ofrece como mesa directiva a
redactar un oficio para pronunciarse y reclamar una
respuesta efectiva y cuerda, y convoca a los concejales
que quieran apoyar a la redacción de esta, para que la
ministra razone sobre el tema, y la importancia de la
educación para nuestros jóvenes.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
presenta la proposición de citar a debate de control político al secretario de
gobierno municipal - doctor CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, al
director de espacio público y control urbano - doctor MARIO FERNANDO DÍAZ
PAVA y al secretario de planeación municipal - doctor HÉCTOR EUGENIO
CERVERA BOTERO, para que en la sesión el próximo 17 DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO, A LAS 08:00 A.M., para que de manera clara y detallada den
respuesta, entre otros, a los siguientes cuestionamientos:

1. Relación de las antenas de telecomunicaciones que están instaladas en el
municipio de Ibagué.

2. Relación de las solicitudes pendientes, para la instalación de antenas.

3. Cuantas y cuáles han sido desmontadas y la reglamentación para la
instalación de antenas.

4. Cuáles han sido las acciones de sus despachos, para realizar seguimiento
a las denuncias puntuales que desde hace varios años el concejo
municipal de Ibagué y la comunidad ibaguereña ha venido presentando
torno a la problemática derivada de la ubicación e instalación de antenas de
telecomunicaciones en el municipio de Ibagué?.

5. Cuántos y cuáles han sido los procesos policivos de carácter administrativo
sancionatorios se vienen adelantando por la dirección de espacio público y
control urbano por la ubicación de antenas de telecomunicaciones,
explicando detalladamente el estado de cada uno de ellos)./
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6. Cuáles son las acciones y/o estudios que se han
realizado por la secretaria de planeación municipal
para reglamentar el procedimiento para autorizar la
instalación de antenas de telecomunicaciones,
teniendo en cuenta lo establecido por el decreto 0823
de 2014, por medio del cual fue adoptada la revisión
y ajuste del P.O.T. en el municipio de Ibagué.
igualmente, si esta reglamentación se viene
realizando en los términos y alcances establecidos
en la sentencia T-1077 de 2012 M.P. JORGE
IGNACIO PRETELT, fallada en contra de Telecom
s.a. E.S.P.

7. Sírvase informar por parte de la secretaria de planeación cual fue la
reglamentación establecida en el decreto 0823 de 2014, por medio del cual se
adopta la revisión y ajuste al plan de ordenamiento territorial, en lo que
corresponde a la ubicación e instalación de antenas de telecomunicaciones en
el municipio de Ibagué, indicando los parámetros, requisitos, obligaciones y
restricciones que se deberán cumplir para tal efecto."

Presentada por el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN Y ADICIÓN DE LOS
HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA Y HAROL OSWALDO
LOPERA RODRÍGUEZ.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de
control político al doctor HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO - secretario de
planeación municipal, para que en la sesión el próximo 18 DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO, A LAS 08:00 A.M., absuelva al siguiente cuestionario:

1. Metodología para la formulación del plan de desarrollo para Ibagué.

2. Los mecanismos de concertación que se implementaran para la elaboración
del plan.

3. Cuáles serán los ajustes y la conformación del consejo municipal de
planeación.

4. Informe cuales son los consejos consultivos que actualmente tienen
vigencia en la ciudad.

5. quienes son los representantes del concejo municipal ante cada uno de
esos consejos?

Presentada por el H.C. MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA y adición de la
H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada^
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
ESPERANZA PERDOMO, quien presenta la
proposición de solicitar información al Secretario de
Planeación Municipal - ARQUITECTO HÉCTOR
EUGENIO CERVERA BOTERO, sobre los siguientes
puntos:

1. Copia a cada uno de los honorables concejales del
decreto 823 de 2014 - por medio del cual se adopta
la revisión y ajuste al P.O.T.

2. Copia de todas las disposiciones legales, posteriores
que ha tomado la administración desde esa fecha.

3. Cual fue el procedimiento legal del tribunal administrativo del Tolima a la
demanda del P.O.T., presentada por el gobernador de la época por ilegalidad.

Presentada por el H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ.

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

El presidente le da la bienvenida al señor Alcalde GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO, quien después de un saludo protocolario, y presenta formalmente la
solicitud sobre el concepto de consulta popular.

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
sugiere a la mesa directiva que en el calendario del mes de febrero se le dé
espacio a los entes de control político.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien sugiere establecer una metodología de como presentar el informe para el
trámite para darle la viabilidad o no a la consulta.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien resalta lo antes
dicho por la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, y enuncia que no está de
acuerdo con la minería, y sugieren que investiguen que pasa después que se
apruebe la consulta con respecto a la metodología.

El señor presidente toma el uso de la palabra, informa que ha sido recibido un
borrador de proyecto de acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien presenta la proposición de solicitar información a la SECRETARIA
JURÍDICA DEL MUNICIPIO Y LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL,
presente un informe amplio y detallado sobre el proceso y cumplimiento de
acuerdos municipales, relacionados con la titulación de tierras y bienes fiscales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
presenta la proposición de solicitar un informe amplio y detallado sobre:

PLANEACIÓN MUNICIPAL

1. Cuantos predios faltan por resoluciones para titulación de bienes fiscales?
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2. Cuantas resoluciones están en espera por parte de la
gobernación y por registros públicos?

GESTORA URBANA

1. Cuantos bienes fiscales están en proceso de traslado
al municipio de Ibagué?

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

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

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

Siendo las doce horas y diez minutos de la tarde (12:10 P.M.), del día Marte 02 de
febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 03 de febrero, a las 08:00 A.MT

C M I L O ERNESTO DELGADO HERRE

HAROL OSWALDO LORERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS CA
SECRET

ES RUBIANO
IA GENERAL

G.S
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