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ACTA NÚMERO 038 DE 2016
(Febrero 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 10 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
miércoles (10) 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:

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
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCÍA HUMBERTO;
Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO. Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA

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 MIÉRCOLES 10 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 004 A 037 DE 2010I/

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/LunicipaC
iBagué

4. INVITACIÓN:

-DOCTOR JULIÁN ANDRÉS ARANGO MENDOZA-
COORDINADOR DEL OBSERVATORIO
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

-DOCTOR JORGE MARIO VERA-COORDINADOR
DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD DELTOLIMA

5. 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.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 004 A 037 DE 2016.

El señor presidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 004 a 037 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:

-DOCTOR JULIÁN ANDRÉS ARANGO MENDOZA-COORDINADOR
OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

DEL

-DOCTOR JORGE MARIO VERA-COORDINADOR DE GESTIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Se le concede el uso del la palabra al Dr. JULIÁN ANDRÉS ARANGO MENDOZA
(coordinador del observatorio ambiental de la Universidad del Tolima), quien
argumenta la presentación del observatorio ambiental, resaltando los problemas
ambientales que más nos están afectando y el más importante que es el cambio
climático, y presenta una ilustración del señor MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA
donde analiza que puede pasar con el incremento de la temperatura y el
comportamiento social y económico frente a este suceso además expone el
fenómeno del niño y la niña. Adicional a esto manifiesta las riquezas ambientales y
las diversas especies que se encuentran en nuestro país y el impacto de la
minería.

Se le concede el uso de! la palabra al Dr. MARIO VERA (coordinador de gestión y
educación ambiental de la Universidad del Tolima), quien después de un saludo
protocolario, manifiesta su trabajo en el semillero de investigación con la
Universidad: y argumenta las etapas que se van a llevar a cabo en la
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presentación, es decir, las dimensiones de la
locomotora minera en el Tolima, los cruces de títulos
mineros con parques naturales, reservas, etc., y
finalmente que beneficios económicos trae la minería al
país. Además realiza una comparación con los países
que han venido creciendo en este sector y presenta un
informe con el fin de que la comunidad ibaguereña
decida si esta a dispuesta a dar continuidad a este
proceso de minería.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta su pregunta sobre que
investigaciones y acciones concretas está realizando el
observatorio con la colosa.

El señor presidente manifiesta su pregunta sobre en este momento existe por
parte del observatorio algún tipo de estudio estimativo de esas afectaciones a
cuencas hídricas en el caso de Ibagué y las especies que podrían versen
afectadas con un proyecto de la colosa. Y argumenta el listado de títulos que es
desde el observatorio ambiental se ha realizado alguna propuesta que conserve o
proteja el patrimonio ambiental para el ordenamiento territorial, ya que el señor
Alcalde a solicitado realizarse una evaluación del tema y si el observatorio ha
realizado algún tipo de propuesta que puedan contrarrestar esas zonas que se
encuentran en riesgo por la explotación minera.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su pregunta en que paramos están los títulos
mineros y en qué año fueron entregados, además exalta el trabajo del
observatorio ambiental.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su posición al defender el medio ambiente y el
daño y amenaza ambiental que tiene Ibagué con la explotación de la mina la
colosa, adicional a esto argumenta la presión que se les ha tenido por el tema de
la consulta popular y solicita acompañamiento por parte de todos los partidos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta la posición del partido liberal en estar siempre
en contra de la minería y defender los recursos naturales.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que el llamado al acompañamiento es para todos los partidos.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, argumenta el debate más importante que se realizo hace unos
años y la responsabilidad que tienen respecto al tema los HH.CC, incluyendo las
investigaciones que les llegara por parte de los distintos organismos de control.
Adicional a esto propone seguir convocando a los diferentes conocedores de!
tema para que los acompañe,

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ALBERTO LOZANO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta su pregunta a la mesa directiva acerca del
radicado de la consulta popular firmado por el señor Alcalde, y argumenta su
posición en contra de la minería
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Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que todos los HH.CC están a favor de
preservar el medio ambiente y el agua, además que
todos tienen la duda que va a pasar legalmente con
ellos,

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien manifiesta que ya hay suficiente
información, y propone ser mas puntuales con los
respectivos temas.

Se le concede el uso del la palabra al Dr JULIÁN ARANGO, quien manifiesta las
respuestas a las preguntas presentadas por los HH.CC, iniciando con la pregunta
del H.C, MARCO TULIO QUIROGA, la cual no se está realizando por el momento
ninguna investigación de la mina colosa y argumenta el funcionamiento del
observatorio ambiental, respecto a la pregunta realizada por el H.C. CAMILO
DELGADO hasta el momento no se ha participado en ese proceso y respecto a
los títulos mineros se entrego un archivo.

El señor presidente pone en consideración el sesión permanente, siendo
aprobada.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
manifiesta que la Universidad del Tolima lleve las investigaciones de la colosa y
se lleven a cabo convenios con CORTOLIMA por ejemplo para que sea la región
quien realice todo el respectivo proceso.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien
manifiesta su interés en defender el agua y argumenta como los campesinos de la
vereda cascada blanca se dedican a proteger el agua del rio CQKflBEIMA ya que
es una actividad que toda la comunidad debe apoyar y aportar. (

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta las conclusiones del debate, dentro
de las cuales encontramos que en el proceso minero se utilizan grandes
cantidades de agua, la perdida de de ecosistema y patrimonio ambiental y
finalmente la minería presenta un crecimiento momentáneo,

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que llego un oficio radicado por la junta directiva
de Ciencias Nacionales Intrasalud Nacional y se dispone a dar lectura.

El señor presidente manifiesta que no se le puede dar trámite a esta solicitud ya
que está organizado el cronograma.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA PERDOMO, quien manifiesta
si hay una respuesta por parte del Secretario de Planeación respecto al tema de
plan de desarrollo territorial, y propone tocar más a fondo el tema de las fotos de la
afectación que hace el cauce del rio chípalo a los barrios Jordán séptima etapa y
san francisco.

El señor presidente manifiesta reiterar la solicitud para su debido cumplimiento.//'

y
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La señora secretaria manifiesta que llego un oficio
radicado desde Ginebra-Suiza y se dispone a dar
lectura.

La señora secretaria manifiesta que llego un oficio
radicado por el Hospital Federico Lleras Acosta, y se
dispone a dar lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de invitar al director de CORTOLIMA -
Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO, a la sesión del día 20 de febrero de 2016, a las
08:00 a.m.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada,
con el voto negativo de la H.C. LINDA PERDOMO

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien presenta la
proposición de citar a debate de control político a los secretarios de bienestar
social, administrativa de la alcaldía y a la jefe de la oficina jurídica, para que en la
sesión del día 26 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m.

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

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 una hora y treinta minutos de la tarde (01:30 P.M.), del día miércoles 10 de
febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 11 de febrero, a las 08:00 A.lw'

O DELADO
PRESIDENTE

DORIS CAVILES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

,

M.P.
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