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ACTA NÚMERO 045 DE 2016
(FEBRERO 17)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 17 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 (17) 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 EVANJELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (08:57AM), ingresa
SIENDO (08:59), ingresa el
SIENDO (09:06) ingresa
WILLIAM,SIENDO (09:11AM),
SIENDO (09:13), ingresa
ALBERTOSIENDO(09:21AM)
ERNASTO,SIENDO (09:37),
ESPERANZASIENDO (09:41)
TULIO,

el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO,
H.C. ARIZA SÁNCHEZ JUAN EVANGEJISTA,

el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO
ingresa el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO,

el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ingresa el H.C. ORTIZ AGUILAR

ingresa la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO

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 17
DE FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE- HIMNO DE
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS A
010 A 044 DE 2016

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO.
CITACIÓN A:

- Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO,
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALDELEGADA Arq. LUZ STELLA
GpMEZ QUINTERO, DIRECTORA DE ESPACIO
PÚBLICO Y CONTROL URBANO.

- Arq. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO,
SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPALDELEGA A LA Arq. MARÍA ELGEN
RINCÓN HOLGUIN.

INVITACIÓN A:
- Dra. MARTHA SUAREZ PEÑALOZA, AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
A.N.E. DELEGADO ALVARO CASALLAS HERNÁNDEZ..

- Dra. NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ, PRESIDENTA ASOMOVIL: DELEGADO
LUIS FERNANDO BASTIDAS..

- Dr. CAMILO MARTÍNEZ PUENTES, DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y TIC,
- Dra. LUZ OFELIA FRANCO BEJARANO, DELEGADA TERRITORIAL PARA EL

TOLIMA MINTIC.DELEGA: JOSÉ FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ.
- Srs. COLLOCATION TECHNOLOGIES S.A.S.

POR LA COMUNIDAD:

- Dr. HERMES GARCÍA ESQUIVEL.
- Srta.ANA ZULIMA BERMUDEZ CHACÓN.
- ALBEIRO SUAREZ.
- ALBEIRO AMAYA.
- LUZ AMANDA JIMÉNEZ.
- OTO FRANCISCO RIVERA MORALES.
- LUZ MARINA UBAQUE ROA.
- MARTHA CECILIA CASTAÑO.
- ALBERTO CARDONA.
-YANETH ZAPATA.
- ROPOSICION: No 043 - 059 Y 061 DE 2016.
- PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN,

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA Y-HAROL OSWALDO LOPERA
RODRÍGUEZ

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales

3. LECTURA Y APROBACIÓN DÉLAS ACTA& A 010 A 044 DE 2016
Se les e acta 010del 2016 siendo aprobada.
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La señora secretaria, informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 011 a 044 de 2016. Ibagué 17de febrero
del 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 la orden del día.

5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO.
CITACIÓN A:

-Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALDELEGADA Arq. LUZ STELLA GÓMEZ QUINTERO, DIRECTORA
DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO.
-Arq. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPAL.DELEGA A LA Arq. MARÍA HELGEN RINCÓN HOLGUIN.

INVITACIÓN A:
- Dra. MARTHA SUAREZ PEÑALOZA, AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

A.N.E. DELEGADO ALVARO CASALLAS HERNÁNDEZ
- Dra. NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ, PRESIDENTA ASOMOVIL: DELEGADO

LUIS FERNANDO. BASTIDAS.
- Dr. CAMILO MARTÍNEZ PUENTES, DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y TIC,
- Dra. LUZ OFELIA FRANCO BEJARANO, DELEGADA TERRITORIAL PARA EL
TOLIMA MINTIC.DELEGA: JOSÉ FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ.

- Srs. COLLOCATION TECHNOLOGIES S.A.S.
POR LA COMUNIDAD:

- Dr. HERMES GARCÍA ESQUIVEL.
- Srta.ANA ZULIMA BERMUDEZ CHACÓN.
-ALBEIRO SUAREZ.
-ALBEIROAMAYA.
- LUZ AMANDA JIMÉNEZ.
- OTO FRANCISCO RIVERA MORALES.
- LUZ MARINA UBAQUE ROA.
- MARTHA CECILIA CASTAÑO.
-ALBERTO CARDONA.
-YANETH ZAPATA.

- ROPOSICION: No 043 - 059 Y 061 DE 2016.

- PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN,
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA Y HAROL OSWALDO LOPERÁ
RODRÍGUEZ

El señor presidente, pone en consideración permiso para retirarse de recinto para
poder desplazarse para Bogotá tiene una cita en el ministerio del interior. Siendo
ésta aprobada.

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

Se le concede el uso de la palabra la DELEGADA Dra. Arq. LUZ STELLA
GÓMEZ QUINTERO, DIRECTORA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL
URBANO. Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que le va a
responder todas las preguntas relacionadas en el cuestionario. Primero relación d<
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Las antenas de telecomunicaciones que están
instaladas en el Municipio de Ibagué, no se encontró
documento alguno que dé cuenta ni en el informe
Del. Empalme no aparece un inventario de
colocación

De. Antenas, por lo que despacho a mi cargo realizar
Dicho inventario, ya me comunique con las empresas
de comunicaciones para que me envíen un listado de la
colocación de antenas tanto en la zona urbana como en
la zona rural, la gran mayoría están colocadas en
predios particulares y en espacios públicos. La
segunda, no se encontró archivo pendiente. Tercero,

Cuantas y cuáles han sido desmontadas la reglamentación de antenas no se
encontró evidencia cuantas. Antenas han sido desmontadas. Se está indagando
de cuál es la competencia para la expedición
La viabilidad de las antenas. Cuarto cuales han sido las acciones que sus
despachos para realizar seguimientos a las denuncias puntuales que desde hace
muchos años el Concejo Municipal De Ibagué han venido presentando
Debido a la problemática de la colocación de antenas Quinto que habla de los
procesos que existen espacio público, solo apareció una antena que era de
ENERTOLIMA y esa antena ya no esta era una antena de TIGO que estaba
colocada en un poste de ENERTOLIMA de
Acuerdo al proceso que se encuentra. Existen 62 procesos por infracción de
colocación de antenas de comunicaciones se adjunta una relación de antenas.
Con respecto si debe tener licencia el decreto 1469 del 2010 que tiene que ver con
todo de lo relacionado con las licencias de construcción son solo las estructuras
por tener un comportamiento dinámico alas estructurar convencionales y no deben
tener licencia de construcción pero igual se deduce cuando sea necesario de
adelantar obras de construcción de demolición se deberá adjuntar la respectiva
licencia de construcción despedida por el curador urbano.

Se le concede el uso de la palabra la Dra. MARÍA H RINCÓN de planeación
directora del POT Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que las
preguntas relacionadas por el Honorable Concejo Municipal eran las siguientes,
informar por medio de la cual se adopta en correspondencia con el plan de
ordenamiento territorial como se está adelantando la reglamentación en el tema de
antenas los requisitos los parámetros y restricciones que se deberán cumplir para
cual efecto la otra pregunta tiene que ver con lo mismo, se pregunta por el
procedimiento de la reglamentación que se adelanta y se está teniendo en cuenta
en lo contenido en la sentencia 1077 del 2012 es una preocupación compartida
desde el Señor Alcalde hasta todos los funcionarios públicos de la Administración
Municipal saber y entender que desde el año que se trabajo el plan de
ordenamiento territorial no se ha avanzado en ese tema se tomo una decisión para
el tema de ordenamiento de las antenas para los cien días se está trabajando para
la reglamentación, con todos los entes del estado y se socializara con la
comunidad. Buscar un equilibrio en la toma de decisiones, esta avanzada en un
80% estamos conciliando con el orden nacional.

Se le concede el uso de la palabra al DELEGADO ALVARO CASALLAS
HERNÁNDEZ. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO Quien después de un
saludo, protocolario Manifiesta nuestras funciones y responsabilidades en la
problemática que se está Tratando en este recinto. El espectro es como mirar una
avenida donde deben Estar todos los servicios de radiocomunicaciones, nuestro
reto es mejor cada día Estamos evolucionando nuestros procesos- nuestros
procedimientos. El hombre Siempre ha estado expuesto a las radiaciones desde la/
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antigüedad, las Radiaciones solares el campo
Electromagnético de la tierra los .
Electrodomésticos Hornos microondas y como lo
Mencionan acá las redes de comunicaciones son
Fuentes productoras de campos electromagnéticos, si
una comunidad se opone La instalación de redes de
comunicaciones de antenas, no tendríamos.
Comunicación de radio, personales, de televisión, las
empresas de seguridad que
También se comunican por radio. Esto nos hace ver la
importancia que existan las

Comunicaciones en nuestro entorno, la organización mundial de la salud acogió
Estudio que hizo la comisión internacional para la protección de la radiación no.
Ionizante que son las que se producen en telecomunicaciones. Ellos midieron cual
es el efecto que hacen estas radiaciones en el cuerpo humano, ella pidió un
cuadro de límites. Y midieron los efectos de frecuencia en el cuerpo humano.

Encontrando que el único efecto posible es el calentamiento de la piel, y de ahí se
acogieron los límites.

Se le concede el uso de la palabra al DELEGADO, LUIS FERNANDO.
BATISTAS. ASOMOVIL, Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que
es lo que se Hace desde el ministerio de las comunicaciones, es asignar el
espectro y para eso Se necesita de la infraestructura. Se requiere varios sitios
porque su comunicación Se entrelaza atreves de celdas, que hacen posible la
comunicación general, y si Pueden intervenir, para decirle que estamos trabajando
Con el Municipio este tema y es necesario tener algún criterio, no en cualquier sitio
puede ir una antena, no en cualquier sitio puede ir un soporte, los soportes son
las torres que tenemos que tener en cuenta para una reglamentación en Ibagué,
cuidar el patrimonio. En el tema de salud hay mucho mito. Aquí se ha dejado por
sentado la importancia de las antenas para efectos del desarrollo de la Ciudades y
cumplimientos que corresponden a metas de país y todo se rige al principio de
precaución.

Se le concede el uso de la palabra el Dr. MERMES GARCÍA ESQUIVEL, POR LA
COMUNIDAD. Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que toda la
comunidad está preocupada por la instalación de antenas, nosotros como
comunidad se ha hecho muchos oficios a la Alcaldía Municipal y le pedimos tres
cosas muy puntuales. Primero, socializar el proyecto con, segundo explicación de
los riesgos por el uso del espectro electromagnético, tercero que haya un
compromiso por escrito del las empresas de telefonía como de la Alcaldía
Municipal. Para sufragar los gastos por perjuicios que ocasione estos módulos
electrónicos a la comunidad,

Se le concede el uso de la palabra la Sra. ANA ZULIMA BERMUDEZ CHACÓN.
Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que no estamos en contra de
la tecnología, estamos en contra de proyectos que a largo plazo van a dañar
nuestra salud

Se le concede el uso de la palabra al Sr. ALBEIRO SUAREZ, Quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que desde la administración anterior se empezó
a otorga las licencias para la instalación de las antenas, si queremos que esta
administración se apersone del tema de las antenas no queremos en nuestros/
sectores. /
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. ALBEIRO
AMAYA, Quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que montaron las antenas por la noche y se
socializo después de instaladas, que nos colaboren
para no instalar mas antenas.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. LUZ
AMANDA JIMÉNEZ. Quien después de un saludo,
protocolario manifiesta que es un rechazo absoluto por
la violación de los derechos humanos, primero, a la
salud porque las antenas parecen inofensivas y son
gravemente ofensivas porque mandan ondas
electromagnéticas forman una gran burbuja que afectan
la salud de las personas.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. LUZ
MARINA UBAQUE ROA, Quien después de un saludo, protocolario manifiesta
que tiene tres casos para informar, el tema de una antena que colocaron sin los
permisos y no socializaron a la gente y hay una persona que se encuentra muy
enferma, es el dueño de ia casa donde colocaron la antena. Se paso un derecho
de petición y el juzgado ordeno quitar Esa antena lo cual no lo han cumplido. La
otra es una antena que colocaron de una emisora, en el barrio jardín al frente del
centro de salud del barrio jardín tampoco la socializaron, los amarres de la antena
se están dañando y tiene aproximadamente 30 metros de altura, dejo los
documentos de todas las gestiones.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. MARTHA CECILIA CASTAÑO, Quien
después de un saludo, protocolario manifiesta que a todos los entes e han enviado
solicitudes y no tenemos respuestas nos han
Vulnerado los derechos de los ciudadanos hay un acto administrativo el No
1022-04de mayo del 2014 donde se ordena el desmonte de dicha antena. Y la
administración no cumplió ayúdenos con esta causa.

Se le concede el uso de la palabra al Sr. ALBERTO CARDONA. Quien después
de un saludo, protocolario manifiesta que pertenece del condominio de la campiña
de los 130 habitantes que la conforman, apoyando a la comunidad de la séptima
etapa, sentamos nuestra voz de protesta en contra de la instalación de la antena.

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. YANETH ZAPATA, Quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que pedimos respeto por nuestro derechos que
los espacios públicos del Municipio no sea para antenas, que el articulo 79 y 80
de la constitución hay que vivir en un ambiente sano prevenir y controlar lao
actores de deterioro ambiental existen unos decretos de la constitución nacional
que tenemos que hacerlos respetar lo que queremos es que no nos instalen mas
antenas

El señor presidente pone a consideración declarar sesión permanente siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien después de un saludo, protocolario manifiesta declaró
satisfecho por la participación masiva y oportuna de todos ustedes ante la falta de
autoridad del estado en muchas de las situaciones de las comunidades, presentia
y de autoridad del estado, el debate de las antenas no es nuevo es un debatef
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Viejo, la falta de reglamentación de las autoridades.
Tenemos que sacar una reglamentación conforme a los
estándares que el ministerio quiere dar

Se le concede el uso de la palabra el H.C. JUAN
AVILA, quien después de un
Saludo, protocolario manifiesta la problemática que
existe por la colocación de las. Antenas en sector de
ambala las ubican por la noche para que la gente no se
den cuenta sin permisos que para nadie es un secreto
que algo tendrá de dañino para la salud de la
comunidad ya hay suficiente ilustración sobre el tema,
tomemos medidas.

Se le concede el uso de la palabra el H.C.LUIS ALBERTO LOZANO, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta la misma preocupación y miremos
el presente le estamos echando la culpa al gobierno nacional, y ellos están
haciendo lo suyo, el problema es que aquí en Ibagué no se ha reglamentado nada.
A lo debates hay que hacerle seguimiento. Mirar jurídicamente que se puede
hacer para tener el control, si no nos invaden las antenas.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo, protocolario manifiesta decirle a la comunidad que nosotros no
aprobamos el POT fue por decreto y el Alcalde actual quiere que lo revisen el
tema de las antenas las apoyamos pero es de resorte del ministerio, el Concejo es
el único para cambiar el uso del suelo pero no tenemos nada que ver con el
subsuelo. Nosotros solo hacemos un control político,

Se le concede el uso de la palabra el H.C.MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo, protocolario Manifiesta que es un sentir muy claro lo que tenemos todos
los Ibaguereños, de manera concertada con el Sr. Alcalde tendrá eco porque él
tiene sentido social y darle una solución a la comunidad. Que haya una
reglamentación de donde poner esas antenas, que no afecten la comunidad
Ibaguereña ni el mundo entero.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo, protocolario manifiesta que es interesante el tema sobre la
colocación de antenas, la normativa existe, el concepto del uso del suelo lo
establece el POT, se deja en evidencia la falta de acción de las autoridades,

La señora secretaria, informa que la Dra. LUZ STELLA GÓMEZ QUINTERO,
DIRECTORA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO .manifiesta que hay
disposición para dar solución al tema hemos re seccionado todas las inquietudes
tanto de los Concejales como de la comunidad, en el informe de gestión de la
administración anterior muestra lo que se dejo de hacer. Y nosotros tenemos que
empezar a resolver todas las solicitudes que quedaron pendientes.

La señora secretaria, informa que la Dra. MARÍA HELGEN RINCÓN HOLGUIN,
quien después de un saludo, protocolario manifiesta que es claro para nosotros el
compromiso nuestro es con ustedes la Ciudad daremos todos los esfuerzos para
dar resultados pero tenemos que contar con ustedes, el debate de hoy
argumenta.la reglamentación que se eistá concluyendo, se hará reuniones con la
comunidad que se encuentra afectada.'/
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Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS
ANDRÉS CASTRO, ya para concluir aquí estamos
nosotros para hacer valer nuestros derechos, y hacer
reglamentar la instalación de las antenas, la perdida de
esos procesos en espacio público genera muchos
vacíos.

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

5. LECTURA
COMUNICACIONES.

DE MEMORIALES Y

La señora secretaria informa que no hay memoriales y comunicaciones.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria informa que no hay proposiciones y varios.

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

Siendo las dos y veinticinco de la tarde (02:25 PM) del día miércoles 17 de
febrero del 2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria d<
Concejo Municipal De Ibagué, y se cita para el día jueves 18 febrero a las 08: AtvJ.'

ERNESTO DELGADO\E

ANTIA^O MOLINA
CEPRESHDEN7E

HAROL OSWALIGJO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDÓWltERRESIDENTE

DORIS C
SECR

ÍES RUBIANO
kRIA GENERAL

JP
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