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DEPARTAMENTO DEL TOÜMA
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Ibagué

ACTA NÚMERO 055 DE 2016
(Febrero 27)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 27 DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

T

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
sábado (27) 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
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO
ERNESTO; Siendo (08:59 A.M,), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO, ORTIZ AGUILAR ERNESTO, PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA, ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO y RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

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 27 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 014 A 054 DE 2016.

4. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE^
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PROYECTO DE ACUERDO 001 DE 2016 "POR MEDIO
DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA
"REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS VERDES" Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

- INICIATIVA: H.C. HAROL OSWALDO LOPERA
RODRÍGUEZ.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR JULIO ARIZA
LOAIZA, HASBLEDY MORALES LOZANO Y LUIS
ALBERTO LOZANO CASTILLO.

- INVITADOS:

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN, SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL

- DOCTORA DIANA XIWIENA CEPEDA RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL IMDRI

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.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 014 A 054 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 014 a 054 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. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:

PROYECTO DE ACUERDO 001 DE 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE
INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA "REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS
VERDES" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

- INICIATIVA: H.C. HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ.

- PONENTES: HH.CC. VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA, HASBLEDY MORALES
LOZANO Y LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO.

- INVITADOS :

- DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN, SECRETARIA DE BIENESTAR
sociAiy
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DOCTORA DIANA XIMENA
RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL IMDRI.

CEPEDA

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a realizar lectura de la
ponencia conocida con antelación por parte de los
Honorables Concejales.

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

El señor presidente, solicita al ponente leer el título y las
disposiciones legales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien lee el
título, las disposiciones legales y el considerando.

El señor presidente, pone en consideración el título y las disposiciones legales.
Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, presenta la proposición de que el articulado se lea en
bloque.

El señor presidente, pone en consideración se lea en bloque el articulado. Siendo
ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien lee el
articulado en bloque.

El señor presidente declara un receso de 5 minutos.

El señor presidente levanta el receso.

El señor presidente presenta la proposición para que en el articulo 4 inciso 3 que
dice También serán ejecutores del programa "REGRESO A LOS PARQUES Y
ZONAS VERDES", la Secretaría de CULTURA Y TURISMO, la Secretaría de
SALUD, el INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE
IBAGUE - INDRI. Se adicione a la GESTORA URBANA debido a que ellos
también tiene una obligación dentro del concepto social como es el la
administración y ejecución del mobiliario urbano en el espacio público de la ciudad
de Ibagué y es parte de ese espacio público los parque de la ciudad.

El señor presidente, pone en consideración la modificación mencionada en el
articulo 4 inciso 3 del proyecto de acuerdo 001 de 2016, siendo aprobada.

El señor presidente, pone en consideración el articulado en bloque, del Proyecto
de Acuerdo 001 de 2016. Siendo ésta aprobada.

Quiere !a Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 001 de 2016, que pase a Acuerdo
Municipal. Si se quiere.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, agradece a los HH.CC. por su disposición y gran apoyo al
proyecto de acuerdo del 2016I/
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES

La señora secretaria, manifiesta no hay memoriales y
comunicaciones.

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 al H.C. HAROL LOPERA, presenta la
proposición con el fin de vincular a los sectores administrativos, políticos,
empresarios de la minería y la sociedad civil interesados en la promoción de la
actividad minera en el Municipio se propone a la Corporación que se cite a la
administración municipal en cabeza del señor al alcalde, a los secretarios que
tengan injerencia en el asunto y a los siguientes entes de nivel nacional y territorial
como Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería la Comisión Quinta Del
Senado y Cámara de Representantes, la Procuraduría Nacional de la Región, la
Defensoría del pueblo, la Personería Municipal, los Colectivos Sociales y
ambientales interesados entre otros para que se conforme una mesa de
concertación sobre las medidas que se adaptaran sobre las repercusiones de
otorgamiento de licencias o títulos mineros para la explotación de los recursos
naturales, a si como la ejecución de proyectos de este tipo en materia ambiental y
social en virtud del artículo 37 de la ley 685 del 2001 y la sentencia de la
Honorable Corte Constitucional c123 de 2014.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que la proposición es muy sana
pero que no la ve conveniente debido a que se encuentra en vísperas de una
votación sobre un tema de Consulta.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que el tema de la respuesta de la pregunta ya se está esperando por parte de las
entidades nacionales, entonces es no darle más vueltas al asunto y afrontar de
una vez el tema y vota negativo a la proposición.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la agencia nación minera el 15 de febrero
radico un documento en el municipio de Ibagué dirigido al señor alcalde el cual
comenta el tema de la reviso de un titulo minero y le dice a la administración que
tiene 30 días para concertar.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el día lunes se debe votar a la
pregunta radicada por el Señor Alcalde y dependiendo de cualquier decisión que
decida el Concejo se debe empezar a concertar.

El señor presidente manifiesta, que la proposición es sana por que finalmente
busca la concertación pero en tiempos la discusión no daría lugar debido que ya
esta fija la fecrA fiel día lunes 29 para tomar ía respectiva decisión y vota negativo
a la proposición.*
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Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, manifiesta que a escuchado atentamente sus
argumentos y establece que el proceso de concertación
de ninguna manera afecta el procedimiento de la
Consulta y continua en pie la proposición.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien manifiesta que la proposición
debería ponerse en consideración el día lunes después
de a ver Votado a la Consulta Popular.

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

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 diez horas y dieciséis minutos de la mañana (10:16 A.M.), del día
sábado 27 de febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 29 de febrero, a las 08:00 A.Mr"'

ILO ERNESTO D
P

t

HAR OSW
SEGÚN

PERA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

DORISJÍAVIEDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

C.D.
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