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ACTA NÚMERO 185 DE 2016
(Noviembre 08)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE
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 martes (08) de noviembre 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 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
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

La Secretaria manifiesta que están presentes
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

11 Concejales en el recinto;

Siendo (8:58 AM), ingresa al recinto el H.C:RUIZ RUIZ MARTHA Siendo
(09:10A.M.), ingresa al recinto el H.C.SANTIAGO MOLINA WILLIAM ¡Siendo
(09:05A.M.), ingresa al recinto el H.C.PERDOMO LINDA ESPERANZA; Siendo
(09;20A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA MARCO TULIO; Siendo (09:20:
A.M.), ingresa al recinto el H.C, LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO. Siendo
(09:34: A.M.), ingresa al recinto el H.C. ERNESTO ORTIZ Siendo (09:15: A.M.),
ingresa al recinto el H.CBOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO,Siendo (09:35:
A.M.), ingresa al recinto el H.CLOPERA HAROL OSWALDO.

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 MARTES 08 DE NOVIEMBRE 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 150 A 184 DE 2016.
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4. INVITACIÓN A LOS MIEMBROS Y
REPRESENTANTES DEL GREMIO MINERO-
AMBIENTALISTAS Y COMUNIDAD EN GENERAL.
INVITADOS: DR. ALFONSO JARAMILLO-ALCALDE
DÉLA CIUDAD DE IBAGUE

SR JAVIER AGUDELO ZAPATA, SR ALBERTO
CRUZ TELLO , SR RODRIGO ROJAS:CORDINADOR
PX HOLANDA EN CBIA,SR FELIPE MÁRQUEZ
ALGLOGOLD ASHANTI. COMITÉ DE LA
UNIVERSIDA DEL TOLIMA GABRIEL MAURICIO
ESCOBAR ROJAS.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICIOES Y VARIOS

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

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 102 A 134 DE 2016.

la señora secretaria procede a darle lectura al acta del día 1 de octubre
del 2016 siendo está aprobada

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 151a 184 de 2016

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

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

4. INVITACIÓN A LOS MIEMBROS Y REPRESENTANTES DEL GREMIO
MINERO-AMBIENTALISTAS Y COMUNIDAD EN GENERAL
INVITADOS: DR. ALFONSO JARAMILLO-ALCALDE DÉLA CIUDAD DE
IBAGUE

SR JAVIER AGUDELO ZAPATA, SR ALBERTO CRUZ TELLO , SR RODRIGO
ROJAS:CORDINADOR PX HOLANDA EN CBIA.SR FELIPE MÁRQUEZ,
ALGLOGOLD ASHANTI. COMITÉ DÉLA UNIVERSIDA DEL TOLIMA GABRIEL
MAURICIO ESCOBAR ROJAS, RAMIRO CALVEZ, ALEJANDRO GARCÍA,
JAIME LAVAREZ FRANCO.

El señor presidente manifiesta que hay dos salvedades donde hay dos
comunicaciones por parte de unos miembros mineros de no asistir y al otra
por parte del representante del alglogoldashanti de no asistir.

Se le concede la palabra ala concejal LINDA PERDOMO: el concejo es un
espacio de discusión de decisiones al desarrollo de la ciudad por esta razón
se convocó este espacio donde se puede tocar estos temas de la minería
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en Ibagué. Pero estas personas no asisten pero
bueno s e le agradecerle la asistencia a los
presentes.

Se le conceda la palabra al señor alcalde de la
ciudad de Ibagué GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTINEZ:Quien después de un
saludo protocolario: procede a socializar , mediante
una exposición con ayudas visuales, presentación en
powerpoint, y video ,el informe del desarrollo minero
en diferentes gobiernos nacionales y la afectación en
nuestro país y principalmente en la ciudad de
Ibagué. A la vez el alcalde manifestó que se debe

realizar una carta por parte de la administración municipal y el concejo de
Ibagué solicitando a estas compañías la devolución de los títulos.

Se le concede la palabra al señor RAMIRO CALVEZ del comité de la
Universidad del Tolima: el consejo de estado decidió aplazar la consulta
popular yo creo que esta consulta no le conviene al gobierno nacional se
sintieron derrotados por el pueblo. Según ellos había que cambiar la
pregunta, por lo cual los invito a revisar desde ya a revisar la pregunta y
cambiarla.

Se le concede la palabra a la doctora DIANA RODRÍGUEZ del comité de
justicia: la doctora diana hace comunicación por medio de video llamada,en
primer lugar hace referencia a la sentencia t445/2016 donde genera la
explicación al concepto principal el ordenamiento territorial hace referencia a una
serie de acciones que buscan como fin último el desarrollo armónico, equilibrado e
integral de las diferentes unidades territoriales existentes al interior de un estado, en
el ordenamiento colombiano el principal cuerpo normativo relativo al tema es la ley
388 de 1997, que actualizó las normas existentes sobre planes de desarrollo
municipal -ley 9a de 1989- y sobre el sistema nacional de vivienda de interés social -
ley 3a de 1991-, la ley 388 de 1997 establece los mecanismos que le permiten a los
municipios, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio,
el uso equitativo y racional del suelo, y la preservación y defensa del patrimonio
ecológico localizado en su jurisdicción (artículo 1°). en relación con el concepto de
ordenamiento territorial, se dispuso en la ley que el mismo comprende el conjunto de
acciones político-administrativas y de planificación física emprendidas por los
municipios o distritos y áreas metropolitanas, tendientes a disponer de instrumentos
eficaces para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y, de esta
manera, regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, en armonía
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y de conservación del medio
ambiente (artículo 5°).

Se le concede la palabra al señor ALEJANDRO GARCÍA del comité de la
Universidad del Tolima: agradecemos este espacio para debatir el tema minero
en la ciudad ya que estas empresas han vulnerado el derecho a la ciudadanía
de poder elegir si pueden realizar minería o no, como lo indica la ley.

Se le concede la palabra al señor JAIME ALVAREZ FRANCO del comité de la
Universidad del Tolima: me quiero referir a un tema que no se ha dicho que
habla de la contaminación de la salud del agua , en los caños del combeima
he visto la riqueza mineral que tienen estos caños pero estas rocas que
cubren el caño son rocas muy antiguas, imagínese donde nosotros permitamos
que las empresas mineras intervengan nos causan un daño en el suelo
produciendo una amenaza grande, fuera de la amenaza de salud y de
contaminación.

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



Folio No. 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunidpaC
iBagué

Se le concede la palabra ala concejal LINDA
PERDOMO: hay algo muy importante que se debe
rescatar hoy es que tenemos un alcalde valiente ojala
que se tuvieran mas alcaldes como el de Ibagué,
mandemos un mensaje que el concejo de Ibagué esta
de lucha con su alcalde defendiendo la consulta
popular para que Ibagué decida si quiere o no
minería.

se le concede la palabra al concejal CAMILO
DELGADO: es importante esta audiencia que se llevó
a cabo hoy en el concejo porque se hizo una
audiencia incluyente de pronto para algunas

compañías mineras no le vieron la importancia de resolverle a los ibaguereños
estas dudas mineras. Pero el concejo municipal seguirá apoyando la consulta
popular.

se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO: está bastante
claro que a estas compañía de minería no les interesa el bienestar de la
ciudad pero queda claro que nosotros como concejales seguimos trabajando
por y brindando el apoyo necesario para que se realice la consulta , que se
deje claro en los medios en el acta que se les abrió el espacio a las
compañías mineras pero fueron ellos los que demostraron que no les interesa
la opinión del pueblo.

se le concede la palabra al concejal VÍCTOR HUGO GRACIA: felicitar a todos
los concejales por el interés que se tiene en realizar la consulta en el tema
minero, pero si quiero hacer una llamado a la ciudadanía de Ibagué hoy había
una oportunidad muy grande de aquellas personas que están en contra d e la
mega minería y los que están a favor de esta, pero no la aprovecharon no
solo las empresas mineras si no aquellas personas naturales que tienen dudas
y las hacen por redes sociales pero debieron haber venido hoy al concejo y
resolverlas.

se le concede la palabra al concejal MARCO TULIO QUIROGA: los de la
compañía ALGLOGOLD ASHANTI no les interesa Ibagué como van a venir
señores si no han vivido en Ibagué no tienen hijos en la ciudad. Nosotros
tenemos que defender nuestro medio ambiente.

se le concede la palabra al concejal JUAN AVILA: hoy se rectificó la
importancia que tiene la consulta minera, a estos pequeños mineros decirles
que nosotros no estamos en contra de ellos estamos en contra de la mega
minería contaminante que esta dejando en el país muerte, y dañando nuestro
medio ambiente. Por eso hoy resalto mi apoyo a esta consulta popular y le
digo no a la mega minería.

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

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabras al concejal CAMILO DELGADO: quien manifiesta
la i importancia del debate del día de hoy y la lucha constante por la no mega
minería.
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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 doce horas y cero minutos de la mañana (12:00
PM.), del día martes 08 de noviembre y Agotado el orden
del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 09 de noviembre, a las 08:00
A.M.

WILLIAM SANTIA£0nVIOLINA

HAROKOSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
¿//SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AJVTP/
SECREÍTARI
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