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ACTA NÚMERO 056 DE 2016
(Febrero 29)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 29 DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

*

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día lunes (29) 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
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa el recinto la H.C. BOLÍVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (11:42 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
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 LUNES 29 DE ENERO DE 2016.

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

2. HIMNO NACIONAL - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 014 A 055 DE 2016jU
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4. SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONSULTA
POPULAR PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE
DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ:

- TEXTO DE LA PREGUNTA:

¿ESTA USTED DE ACUERDO SI O NO QUE EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ SE EJECUTEN PROYECTOS
Y ACTIVIDADES MINERAS QUE IMPLIQUEN
CONTAMINACIÓN DEL SUELO, PERDIDA O
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS O AFECTACIÓN
DE LA VOCACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA
DEL MUNICIPIO?

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.

-DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA CLAUSURAR
LAS SESIONES ORDINARIAS.

-PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN H.C. CAMILO
ERNESTO DELGADO HERRERA.

-PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ O SU DELEGADO.

- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU DELEGADO,
DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. HIMNO NACIONAL - 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 055 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 014 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 014 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 015 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 015 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 016 de 201 f|y

T
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El señor presidente, pone en consideración la acta 016
de 2016. Siendo ésta aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 017 de
2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 017
de 2016. Siendo ésta aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 018 de
2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 018 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, se permite leer la acta 019 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 019 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para autorizar por mesa
directiva sean aprobadas de las actas 020 a 055 de 2016, incluyendo la del día
de hoy.

El señor presidente, pone en consideración para que por mesa directiva sean
aprobadas las actas 020 a 055 de 2016, incluida la del día hoy. Siendo ésta
aprobada. Con el voto negativo de la H.C. LINDA PERDOMO.

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

4. SOLICITUD DE CONCEPTO DE CONSULTA POPULAR PRESENTADA POR
EL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ:

- TEXTO DE LA PREGUNTA:

¿ESTA USTED DE ACUERDO SI O NO QUE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
SE EJECUTEN PROYECTOS Y ACTIVIDADES MINERAS QUE IMPLIQUEN
CONTAMINACIÓN DEL SUELO, PERDIDA O CONTAMINACIÓN DE LAS
AGUAS O AFECTACIÓN DE LA VOCACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA
DEL MUNICIPIO?

El señor presidente, manifiesta que cada uno de los HH.CC. tendrá que justificar
su voto partiendo de su concepto personal o particular si considera que es
conveniente o es inconveniente llevar a cabo una consulta popular en el municipio
de Ibagué. Y dependiendo del resultado de la votación de los concejales
asistentes da concepto de conveniencia o inconveniencia al trámite de solicitud
de consulta popular presentada por el señor alcalde.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de dar un lapso de 60 minutos para
poder reunirse por bancadas y definir con anticipación la posición o la postura de
convencía o inconveniencia.

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

/
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El señor presidente, declara un receso de 60 minutos.

El señor presidente, levanta el receso.

La Secretaria a petición de la Presidencia procede a
llamar a lista siendo las 10:50 A.M. y deja constancia
que la H.C. MARTHA RUIZ presento una incapacidad
medica en la secretaria general.

La Secretaria manifiesta que están presentes 18
Concejales en el recinto; existiendo quorum
deliberatorio y decisorio.

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

La señora secretaria, procede a llamar a lista para votación nominal del concejo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta que quiere dejar radicado ante la secretaria 17 resoluciones de
renuncias de títulos mineros en Ibagué por la cual motiva el llamado de la consulta
popular el día de hoy con sus justificaciones.

El señor presidente solicita a la secretaria, continuar con la votación nominal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que su convicción, por su familia y por lo que
piensa, su voto es de conveniencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que su voto es de conveniencia ya que la
constitución le da argumentos suficientes para establecer lo que les pide el señor
Alcalde una consulta popular y da su favorabilidad a este proceso.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que ha realizado un análisis serio y profundo
sobre el tema legislativo que tiene que ver con la consulta popular y deja en claro
que como ciudadano como concejal está a favor del medio ambiente pero también
manifiesta como abogado que desde su punto de vista jurídico en el concejo no es
competente para tomar una decisión de si es favorable o no lo que tiene que ver
con la pregunta y por ello su voto es de no conveniencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta como miembro del Partido Liberal y como
decisión en bancada también con alianza del partido de la Rosita se asignado al
H.C. CAMILO DELGADO para de lectura al concepto jurídico que los llevo a
tomar la decisión de dar concepto de conveniencia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el Partido Liberal en alianza con el Partido
de la Rosita a decidido votar en bancada dando concepto de conveniencia a
favor del trámite de consulta popular presentado por el señor Alcalde y realiza
lectura al concepto que fue aprobado y firmado por los 5 concejales y entregada
para que sea anexada al acta y repose en la secretaria del concejo. Con el fin de
que se tenga en cuenta como fundamento del presente concepto y que quede
expresa constancia en el acta que se permite anexar la información remitida por la
gerencia de catastro y registro minero nacional de la agencia nacional de minería,
relacionada con las actuaciones administrativas de los títulos mineros hisíóricoí
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existentes en el municipio de Ibagué con fecha de
reporte 16 de febrero del 2016, así como los certificados
de registro minero y los planos cartográficos de los
títulos mineros históricos y vigentes firmados por el
doctor ÓSCAR GONZÁLEZ VALENCIA gerente de
catastro y registro minero de la vícepresidencia de
contratación y titulación de la agencia nacional de
minería.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,
manifestando que como todos los ibaguereños está en
contra de la explotación minera pero que también lo

incumbe la constitución y las leyes que los obliga a colocar unos precedentes
frente a la reglamentación que existe en el país y se dispone a leer el concepto
que se tomo en bancada para votar inconveniente a la solicitud de los HH.CC.
VÍCTOR GRACIA y HUMBERTO QUINTERO, que habla de la consulta popular y
el concepto después de ser leído procede a radicarlo ante la secretaria.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, se dispone a leer su concepto jurídico para poder votar si es
de conveniencia o inconveniencia la solicitud presentada por el señor alcalde y
posteriormente radicarlo en la secretaria del concejo. Después de leer lo expuesto
ratifica su compromiso político con el ambiente y con la ciudadanía ibaguereña
manifestando que debido a las advertencias jurídicas de los organismos de control
se ve limitado para que jurídicamente apoye la iniciativa del señor Alcalde pero
que su compromiso siempre será buscar los mecanismos efectivos para apoyar
las acciones políticas que la administración considere pertinente y a realizar lo que
este a su alcance para que desde el municipio y desde el congreso se inicien los
procesos de concertación para proteger el medio ambiente el agua y la vida del
municipio en suma da concepto de inconveniencia a la solicitud.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, se dispone a leer sus argumentos jurídicos para votar si es
conveniencia o inconveniencia la solicitud presentada por el señor Alcalde
Manifestando que no es favorable la solicitud por no ser conveniencia de los
concejos municipales por la cual se puede estar extralimitando en sus funciones
como concejal del municipio de Ibagué o como cualquier otro concejal por ellos su
decisión es no conveniente para el tema.

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

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

La señora secretaria, proced
del concejo.

le a seguir llamando a lista para votación nominal

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta sus argumentos jurídicos para votar sí es
conveniencia o inconveniencia la solicitud presentada por el señor alcalde y
aclara que lo expuesto por los juristas es que el concejo de la ciudad no es
competente para expedir ese tipo de autorizaciones y que esta es una increpación
que en concordancia con el congreso de la república se le otorgo al presidente de
los colombianos y que sería muy complicado que se lleve avance de algo que
tiene una prohibición jerárquica desde la estructura del orden nacional, así mismo,
apunta que esa prohibición que busca la consulta popular está expuesta en elp
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artículo 411 del plan de ordenamiento territorial que
prohibe exactamente lo que pretende la consulta
popular a la que hoy los convoca el gobernante de turno
y manifiesta que después de hacer el análisis serio y
juicioso haciendo las consultas respectivas y
claramente manifiesta que la consulta es
inconveniente en el momento hacerla en la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien después de un saludo
protocolario, quien sustento su voto desde el punto de
vista, social, constitucional, jurisprudencial y legal,
Estableciendo que la democracia es el gobierno del

pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Abraham Lincoln y se dispone a leer sus
argumentos para poder votar si es de conveniencia o inconveniencia la solicitud
presentada por el señor alcalde y posteriormente radicado en la secretaria del
concejo con lo anterior permite manifestar que conforme a los principios
constitucionales legales y jurisprudenciales que su concepto es de conveniencia
para la realización de la consulta popular.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que como el documento elaborado por el partido
liberal en alianza del partido rosita leído por el H.C. CAMILO DELGADO, y
ratificando su compromiso con el medio ambiente dando concepto de
conveniencia.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta su compromiso con el medio ambiente y
que su voto va en bancada y se dispone expresar conveniente sus argumentos
para poder votar si es de conveniencia o inconveniencia la solicitud presentada
por el señor alcalde, permite establecer públicamente su voto favorable para la
conveniencia a favor del desarrollo de la consulta popular que propone el señor
Alcalde y donde debe ser el pueblo el que decida sobre qué tipo de territorios y
cuál es la vocación que se quiere para Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, establece su posición legal y se refiere a los
documentos que han sido radicados en la secretaria del concejo en los cuales se
emiten conceptos frente al tema de la consulta popular, por parte del ministerio de
minas, procuraduría y especialistas en el tema. Donde se ha determinado de
diferentes maneras por parte de las entidades nacionales, órganos de control,
juristas que la ley establece que no es competencia del concejo dar concepto de
conveniencia a la solicitud del señor alcalde, y manifiesta a los ibaguereños que va
seguir luchando por la defensa del patrimonio ambiental por el agua, por las
reservas, exigiéndole al señor alcalde, a su equipo, a CORTOLIMA, al vice
ministerio del medio ambiente, a todas las autoridades para que actúen de manera
dirigente, ágil y oportuna en la defensa de ese patrimonio. Con lo anterior y
siendo respetuoso con la decisión de los HH.CC. indiscutiblemente su voto es de
no conveniencia para realizar una consulta porque considera que no tiene la
competencia necesaria legal para tomar esa decisión.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta su argumento legal frente a la
consulta popular sobre la pregunta radicada por el señor alcalde y mira que
todos los títulos que están otorgados por ANGLOGOLD ASHANTI S.A.IU
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GF10NGLN-093GLN-094GLN14521 JB5-15421 JB5-
15401 HEE154 GLT081 CG3-145 EKQ102 FEE08231
FEE121 y uno por continental GOLD LTD HBE176
todos estos títulos mineros tienen renuncia y su
respectiva resolución lo que falta legitima de motivación
de la consulta es decir quedamos de acuerdo a estos
títulos mineros están todos con renuncia y resolución
pero además mediante providencias proferidas por el
tribunal administrativo de Tolima radicación 73001-
230002011-6611-00 del 19 septiembre del 2011 la
suspensión inmediata de títulos y son los mismos que
están referidos igual adicionan otros títulos más, pero
que están esperando que ei señor alcalde se presente

al ministerio de minas y se haga una concertación solicitando ya que estas aéreas
con CORTOLIMA queden como zonas protegidas, y partiendo de documento leído
por el H.C. VÍCTOR GRACIA como voto en bancada de que no es procedente y
por tanto inconveniente realizar una consulta minera en la cuidad teniendo en
cuenta que las competencias son del orden nacional y teniendo en cuenta que
todos pueden recoger firmas en el departamento del Tolima y exigirles a los
congresistas que legislen y que saquen verdaderamente normas que sirvan de
herramienta ya que eso si sería ei fundamento legal.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROJA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que de forma libre, espontanea y en
nombre del movimiento político la Rosita da conveniencia para realizar la
consulta popular antes mencionada, argumentando su posición jurídica para poder
basar su voto de conveniencia a la solicitud presentada por el señor alcalde.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, dice que con la posición de bancada ya efectuada
sustenta su voto argumentado unas posiciones de vigilancia y lucha por el medio
ambiente con el partido alianza verde quien definió la votación a favor de la
consulta popular para la ciudad de Ibagué y establece sus soportes jurídicos
basado en un respectivo análisis previo para dar concepto conveniencia a la
solicitud presentada por el señor alcaide.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que como miembro de la partido de la rosita filial
del partido Liberal y como Liberal que es tiene como ideología defender el medio
ambiente y todo lo que tiene que ver en la protección y defensa del agua,
considerando de que es conveniente de que sea el pueblo que elija que es lo que
quiere en razón si es la defensa del medio ambiente y del agua o por lo contrario
si está acorde a la minería que lo que indica la solicitud presentada por el señor
Alcalde.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, aclara de que esto no es de querer o no querer ya que
siempre lo manifestó y vuelve a ratificarlo, de que se debe proteger el medio
ambiente, y decir que lo que inicio el señor Alcalde no se trata de un tema
solamente ambiental y si se trata de un tema legal y teniendo en cuenta que la ley
le ha dejado claro que no tiene la competencia por tal motivo no se puede dar un
concepto de conveniencia, su voto es inconveniente ya que la parte jurídica y
legal no se lo permite.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que su voto no es acomodado si no coi
transparencia y ajustado a la ley, argumentando en sus posiciones jurídicas la;
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cuales son claras de que el Concejo Municipal no es
competente para tramitar la solicitud del señor Alcalde y
además deja constancia de que no tiene ningún
compromiso político ni presión alguna lo cual le da la
libertad de que su voto sea una decisión en el orden
legal y jurídico, a la vez que no ha recibido ninguna
orden del Partido político Firme Por Ibagué al cual
pertenece y que se opondrá a cualquier proyecto de
explotación minera que se realice en el municipio y que
vulnere el ecosistema y afecte la contaminación de las
aguas y del medio ambiente y por tal razón la consulta
popular no puede servir como instrumento para asentar
competencias que corresponden a la autoridad del
orden nacional ante esto deja claro que su voto es
desfavorable e inconveniente a la solicitud
respetando la constitución y la ley.

Votación nominal para votar conveniencia o inconveniencia a la solicitud presenta
por el señor alcalde

Nombre H.C Conveniencia Inconveniencia

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Votos 10 9

Total votos = 19

El señor presidente, solicita a la secretaria certificar el resultado de la votación

La señora secretaria, manifiesta que por la conveniencia de llevar a cabo
consulta popular 10 votos y por la inconveniencia 9 votos, para un total de 19
votos. Por lo tanto por decisión de la mayoría de los concejales, el Concejo
Municipal de Ibagué emite el concepto .de conveniencia para llevar a cabo
consulta popular en el municipio de Ibagué.y
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El señor presidente, manifiesta que teniendo en cuenta
la votación y la metodología establecida por el Concejo
Municipal, con 10 votos a favor de la conveniencia a la
consulta para que se lleve a cabo consulta popular en el
municipio de Ibagué razón por la cual siguiendo el
trámite de la ley 1757 del 2015 y la ley 134 de 1994 la
pregunta tendrá un control de constitucionalidad ante el
Tribunal Administrativo del Tolima, ante el concepto de
conveniencia entregado hoy por el Concejo Municipal.

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

5. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS.

-DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR
ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O SU
DELEGADO, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA CLAUSURAR
LAS SESIONES ORDINARIAS.

El señor presidente designa a los HH.CC. OSWALDO RUBIO, PEDRO MORA,
WILLLIAM ROSA, Para que inviten al señor alcalde o encargado el doctor
CAMILO GONZÁLEZ al recinto para la clausura de las sesiones ordinarias.

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

-PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN H.C. CAMILO
ERNESTO DELGADO HERRERA.

El señor presidente, manifiesta que culmina el primer periodo de sesiones
ordinarias habiendo adelantado 14 debates de control político y habiéndose
aprobado dos proyectos de acuerdo y resalta el tema de la consulta popular en la
cual se determinaron diferentes puntos de vista, invitaciones, debates para
analizar el tema al trámite de la solicitud presentada por el señor alcalde al cual el
Concejo Municipal tenía el deber legal de presentar concepto de conveniencia.

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

-PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE DOCTOR GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTÍNEZ O SU DELEGADO EL DOCTOR CAMILO GONZÁLEZ
ALCALDE (E).

Se le concede el uso del la palabra al doctor CAMILO GONZÁLEZ, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta sus felicitaciones ya que lo que hizo el
Concejo en este periodo fue un ejemplo de diálogo civilizado el cual ha permitido
que el Concejo de Ibagué por primera vez en su historia cree que produjo un
debate a la altura donde no se confrontan ni actividades partidistas, ni de
limitación, ni de reclamos de tipo pasional político electoral que frecuentan las
corporaciones públicas y este es un debate donde participo la academia, los
sectores interesados. Y por ello se siente honrado y participa con los HH.CC. en
ese gran avance que la historia reconocerá al Departamento del Tolima y a
Ibagué, siempre los ha caracterizado y con estos preferentes declara formalmente
clausuradas las sesiones ordinarias del Concejo municipal para este periodo.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día,
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-DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE
ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE DOCTOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ O
SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA
CORPORACIÓN A SU DESPACHO.

El señor presidente designa a los HH.CC. CARLOS
PÓRTELA, HASBLEDY MORALES, MARCO TULIO
QUIROJA, como comisión que acompañara al señor
alcalde o encargado el doctor CAMILO GONZÁLEZ de
nuevo a su despacho.

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

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no existen proposiciones y varios.

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 dos horas y treinta y cinco minutos de la tarde (02:35 P.M.), del día
lunes 29 de febrero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de I bagué.lf

DELGADO HERRERA
RESIDENTE

IAM SANTIAGO MOLINA
VICEPRESIDENT
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DORIS CAVIEDE&RUBIANO
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