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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ACTA NÚMERO 114 DE 2017 

(JULIO 12) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 12 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 

Concejo Municipal 
Magué 

Siendo las ocho y cincuenta y seis minutos de la mañana (8:56 AM.) Del día 
miércoles (12) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón 
oficial de sesiones, el honorable concejo municipal de !bague, con el siguiente 
orden del día: 

El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:10 AM), ingresa al recinto al H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:10 AM), ingresa al recinto a la H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY; Siendo (09:10AM), ingresa al recinto al H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (09:25AM), ingresa al recinto al H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:32 AM), ingresa al recinto al H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO; Siendo (09:43 AM), ingresa al recinto a la H.C. PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA 

El señor secretario deja constancia que los HH.CC  DELGADO HERRERA 
CAMILO ERNESTO y ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, no se encuentran en 
el recinto. 

El señor secretario 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 MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 4. CITACION DEBATE DE CONTROLPOLITICO A: 

 

INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, 
GERENTE GESTORA URBANA. 
HECTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO 
DE PLANEACION MUNICIPAL. 
DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, 
JEFE DE OFICINA JURIDICA. 
DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, 
PERSONERO MUNICIPAL. 
DOCTOR DIEGO MAURICIO VISAN. 
CONTRALOR MUNICIPAL. 

Concejo Municipal 
Idagué 

INVITADOS:  

MINISTRO DE VIVIENDA. 

PROPOSISION N°. 109 Y 147 PRESENTADA POR EL H.0 HUMBERTO 
QUINTERO 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva que quede en 
el orden del día, el cronograma y el tiempo del debate que se solicita por cada 
intervención de los HH.CC, para garantizar reglas del debate 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 086 A LA 111 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 086 a la 111 de 2017. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

CITACION DEBATE DE CONTROLPOLITICO A: 

• 	INGENIERA SANDRA ROCIO MENESES, GERENTE GESTORA URBANA. 
HECTOR EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE PLANEACION 

MUNICIPAL. 
DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE OFICINA JURIDICA. 
DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL. 
DOCTOR DIEGO MAURICIO VISAH. CONTRALOR MUNICIPAL. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
Magué 

Folio No. 

DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE 
DE OFICINA JURIDICA. 

INVITADOS: 

DOCTORA MARIA CRISTINA LARA, DIRECTORA 
DE LA ANDI. 
DOCTOR 	LUIS 	ALFREDO 	HUERTAS, 
PRESIDENTE EJECUTIVO CAMARA DE 
COMERCIO. 
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El señor presidente, solicita al secretario verificar si las 
personas citadas se encuentran en el recinto. 

El señor secretario informa que los citados se encuentran en el recinto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario. Quien da apertura a la socialización del proyecto de acuerdo 
012, y por lo cual que se brinden garantía por parte de la mesa directiva. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 JORGE BOLIVAR, quien después de un 
saludo protocolario. Quien manifiesta que el año pasado presento un proyecto de 
acuerdo parecido al que hoy se va socializar, siendo negado a la fecha. Del mismo 
modo, manifestó que si el alcalde se volvió el mandadero de Anglogold Ashanti, 
utilizan las cosas a la politiquería del momento y no en pro al medio ambiente a lo 
que yo estaba haciendo en ese momento. 

Por otra parte, preguntó ¿Cuál fue el cambio de la ley?, haciendo referencia acá 
me desecharon el proyecto porque se tenía que cambiar el P.O.T y dejando un 
cuestionamiento a la Alcaldía Municipal' ¿Por qué mágicamente la administración, 
cuando presentan el proyecto no hay que modificar nada? 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario. Quien manifiesta su inconformismo por la administración 
actual, en cuanto al proyecto presentado en las mismas condiciones que fue 
presentado en año anterior por el H.0 Jorge bolívar, de esta manera solicita a la 
oficina de jurídica que se presente la diferencia en la parte jurídica entre el 
proyecto de acuerdo 012 y el proyecto presentado por H.0 Jorge Bolívar. 

Por otra parte y para terminar su intervención, envió un mensaje a los defensores 
ambientales luchen por la consulta popular, advirtiendo hoy la ley lo permite, 
existen mecanismos que protegen las consultas. 

Se le concede el uso de la palabra al HECTOR EUGENIO CERVERA, 
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL. Quien después de un saludo 
protocolario, •quien solicita a la plenaria de hacer un cambio en el orden de 
intervención, para darle el uso de la palabra primero a la doctora Gloria Millan Jefe 
De La Oficina Jurídica para dar explicación sobre el tema jurídico. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA 
GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE OFICINA 
JURIDICA. Quien después de un saludo protocolario, 
se dispone a socializar ante el concejo municipal de 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

lbagué, con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, el cuestionario solicitado por el concejo 
municipal, el cual fue entregado a cada uno de los 
concejales con sus respectivas copias, de manera 
oportuna. 

Se le concede el uso de la palabra al HECTOR 
EUGENIO CERVERA, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL. Quien se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con 
ayudas visuales y presentación en PowerPoint, el 
cuestionario solicitado por el concejo municipal, el cual 
fue entregado a cada uno de los concejales con sus 
respectivas copias, de manera oportuna. 

Cotudo Municipal 
Magué 

Se le concede el uso de la palabra al CESAR PICON, SECRETARIO DE 
DESARROLLO RURAL. . Quien se dispone a socializar ante el concejo municipal 
de lbagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, el cuestionario 
solicitado por el concejo municipal, el cual fue entregado a cada uno de los 
concejales con sus respectivas copias, de manera oportuna. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 HASBLEDY MORALES, Quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta .que no es pro-minera, 
pregunta al hablar de prohibir el desarrollo de actividades mineras de metales ¿se 
estaría hablando de prohibir las actividades mineras de me,tales a baja, media o 
gran escala?, manifestando los detalles lo dejan abierto. 

Por otra parte, solicitó revisar cómo afecta esto a las empresas promotoras 
para llevar a cabo la construcción. 

Continuando su intervención, señaló no queda claro si se desea otorgar facultades 
al alcalde para modificar al P.O.T o para que lo reglamente. Y para terminar su 
intervención resaltó al proyecto le hace falta un artículo para la protección a esos 
pequeños mineros. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario. Quien manifiesta sobre el tema de patrimonio ecológico 
corresponde analizar algunas zonas, porque el proyecto de acuerdo de tajo 
prohíbe la minería en el Municipio y siendo realistas la actividad minera también es 
una actividad económica que tiene la ciudad, manifiesta que los títulos mineros 
hablan de materia de construcción, preguntando ¿Qué condiciones tienen los 
títulos que actualmente tenemos? 

Además, habló de las concesiones de Cortolima es bueno saber cuál es el 
impacto medioambiental que este momento tiene los títulos mineros en materia de 
construcción. 

Por otro lado, aclaró lo que se puede es regular el uso del suelo, preguntando 
¿existe algún tipo de transición del proyecto? agregando ¿los títulos de 
construcción que a la fecha tenemos están en los espacios de producción?, y 
solicitando revisar si realmente se debe restringir en la totalidad del Municipio, la 
minería de construcción no tiene tanto impacto y son materia prima. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario. Quien manifiesta la importancia del proyecto de acuerdo 
"que nos defiendan por muchos años y no que mañana lleguen otros concejales 
otros alcaldes y traten de modificar lo que aquí se ha construido. 
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Yllunicipal 
'bogué 

Folio No. 5 

Por otra parte, envía un mensaje a la opinión pública de 
la ciudad afirmando aquí hay un concejo comprometido 
con la defensa de la flora y fauna del territorio, 
manifestando a los pequeños mineros no vamos a 
intervenirlos, aquí no estamos en contra de toda la 
minería, ese pequeño trabajador que saca la arena no 
se va ver afectado con este proyecto de acuerdo en la 
medida que no contamine nuestros recursos naturales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario. 
Quien envía un mensaje a la jefe jurídica saliente del 
municipio, manifestando que está comprometido con el 
medio ambiente. 

Por otra parte señala no estar de acuerdo con la estigmatización no avala lo que 
hace la oficina jurídica en cabeza de la doctora Gladys estigmatizaba algunos 
concejales, contando que lo puso a conocimiento del Alcalde Municipal y 
concluyendo estamos comprometidos, pero respetando cada una de las 
posi

b
iones. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario. Quien solicita de manera respetuosa permiso a la plenaria 
para retirarse con los HH.CC. VICTOR HUGO GRACIA, VICTOR ARIZA MARTHA 
RUIZ, ERNESTO ORTIZ Y LINDA PERDOMO ponentes del proyecto de acuerdo 
por medio del cual se realiza la fusión de las dos eses municipales, ya que se 
tiene una reunión de concertación con los miembros del sindicato, representantes 
de la administración municipal 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario. Quien manifestó el buen trabaja por parte de los entes 
responsables, manifestó que es de resaltar al comité ambiental por su compromiso 
y sentido de partencia que tiene upo la ciudad, ya que han ido a varios municipio 
en defensa de la vida. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario. Quien manifestó a la mesa directiva dejar 
constancia de su intervención, lo cual inicia manifestando las posibles demandas 
al proyecto de acuerdo si es aprobado en tal sentido, si no se quiere que este 
acuerdo tenga problemas jurídicos, la forma más es responsable es de retirar esta 
iniciativa y se presente como debe de ser. Y solicita reglamentar la iniciativa como 
privativa del alcalde. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

12ECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

Yal 
El'senor secretario, informa que no hay memoriales y comunicaciones. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal" 
Idagué 

Folio No. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien presenta la proposición a la mesa 
directiva de solicitar al SECRETARIO DE HACIENDA 
MUNICIPAL - DR. JUAN VICENTE ESPINOSA 
REYES, la siguiente información: 

1. Sírvase expedir certificación de que empresas tienen 
actividad minera en el municipio de lbagué, cuantas 
están •registradas en industria y comercio, desde 
cuando vienen operando en la ciudad, que actividad 
minera tienen o desarrollan?." 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO 
GARCÍA. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo la doce de la tarde (12:32 P.M.), del día miércoles 12 de julio y agotado 
el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se cita 
para el día 13 de julio a las 7:00 P.M. 

CARLOS RES CASTRO LEON 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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