
 1 

 
   ACTA NÚMERO 030  DE 2015 
                 (Marzo 20) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

 
Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la  mañana (08:55A.M.) del 
día viernes (20) de Marzo del año dos mil quince (2015), 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: 
 
   
 
  
 

 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 

   DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 

                                     ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 

   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
                  SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
 

 
 

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo las (09:01A.M.) ingresan al recinto el H.C.,MORA GOMEZ JAVIER 
ALEJANDRO., Siendo las  (09:03A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO., siendo las (09:09A.M.) ingresa al recinto el 
H.C.,VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., siendo las (09:15A.M.) ingresa al 
recinto la H.C.,ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY., siendo las (9:18 A.M)ingresa al 
recinto el  H.C.,PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA., siendo las (10:00 
A.M)ingresa al recinto el  H.C.,PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. 
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La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el 
orden del día. 

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

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 021 A 029 DE 
2015. 

 
 
4. DEBATE CONTROL POLITICO: 

 
CITACION A: 

 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, GERENTE DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE “IMDRI”. 
 

INVITACION A: 
 

 Dr. FABIO RAMIREZ GARCIA, DIRECTOR GENERAL XX JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES. 

 

 Dr. ALFREDO MAHECHA GOMEZ, DIRECTOR DEPORTIVO Y 
RECREATIVO INDEPORTES – TOLIMA.  
 
POR LA CUMUNIDAD DEPORTIVA 

 BIBIANA MUÑOS ÑUNGO, PRESIDENTE LIGA DE PESAS. 
 

 Dr.  JAIME LEGIZAMON CAIEDO, VICEPRESIDENTE DE LA LIGA.  
 

 LUZ MIRIAN OLAYA VANEGAS, PRESIDENTE LIGA HAPKIDO. 
 

 HUMBERTO GOZALES SAAVEDRA, VEEDOR DEPORTIVO. 
 

 MIGUEL LONDOÑO, TECNICO HAPKIDO. 
 

 HERMELINDA QUIÑONEZ CARDENAS, EX DEPORTISTA. 
 

 RICARDO SANCHEZ, EX ENTRENADOR. 
 

 GERARDO RODRIGUEZ, ENTRENADOR WATERPOLO. 
 

 HERNANDO ALVAREZ URUEÑA, PRESIDENTE LIGA DE TENNIS.   
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 ARGEMIRO BARRETO (MAESTRO TELETERIO) 
PARQUE DEPORTIVO. 

 
PROPOSICION No. 012 DE 2015, PRESENTADA POR EL 
H.C: HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ.  

 
5. LECTURA DE MEORIALES Y COMUNICACIONES.  

 

6.  PROPOSICIONES 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 la orden del día. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 021 A 029 DE 2015. 

 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 021 a 029 de 2015. 

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

 

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

 

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

4. DEBATE CONTROL POLITICO: 

 
CITACION A: 

 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, GERENTE DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE “IMDRI”. 
 

INVITACION A: 
 

 Dr. FABIO RAMIREZ GARCIA, DIRECTOR GENERAL XX JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES. 

 

 Dr. ALFREDO MAHECHA GOMEZ, DIRECTOR DEPORTIVO Y 
RECREATIVO INDEPORTES – TOLIMA. 
 

 BIBIANA MUÑOS ÑUNGO, PRESIDENTE LIGA DE PESAS. 
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 Dr.  JAIME LEGIZAMON CAIEDO, VICEPRESIDENTE 
DE LA LIGA.  
 

 LUZ MIRIAN OLAYA VANEGAS, PRESIDENTE LIGA 
JAPKIDO. 
 

 HUMBERTO GOZALES SAAVEDRA, VEEDOR 
DEPORTIVO. 

 

 MIGUEL LONDOÑO, TECNICO HAPKIDO. 
 

 HERMELINDA QUIÑONEZ CARDENAS, EX DEPORTISTA. 
 

 RICARDO SANCHEZ, EX ENTRENADOR. 
 

 GERARDO RODRIGUEZ, ENTRENADOR WATERPOLO. 
 

 Dr. HERNANDO ALVAREZ URUEÑA, PRESIDENTE LIGA DE TENNIS.   
 

 ARGEMIRO BARRETO (MAESTRO TELETERIO) PARQUE DEPORTIVO. 
 

PROPOSICION No. 012 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C: HAROL 
OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ.  

 

La señora secretaria, manifiesta que el Dr. FABIO RAMIREZ y el Dr. ORLANDO 

MOLINA PEREZ, se han excusado por la no asistencia.  

Se le concede el uso de la palabra al H.CHAROL OSWALDO LOPERA, quien 

después de un saludo protocolario, Manifiesta que una de las importancias de los 

juegos nacionales es estratégica para el país, teniendo en cuenta el impacto para 

el mejoramiento de la imagen de Colombia ya que permite la participación todo 

tipo de religiones, estados físicos etc.  

Se le concede el uso de la palabra al H.CORTIZ AGUILAR ERNESTO, quien 

después de un saludo protocolario, Manifiesta que ya están las licitaciones, y si se 

van a hacer los JUEGOS NACIONALES,  hay que comunicar mucho más  a la 

gente, para que este  mas al tanto de todo lo referente con este tema. Y que todos 

deben participar para que salgan como los mejores. 

Se le concede la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que si por fin se podrá entregar a la 

ciudad de Ibagué, unas ideas claras con referencia a los JUEGOS NACIONALES. 

Ya que hay muchas dudas con respecto a este tema y hay que informar a la 

comunidad.  
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS 

HEBERTO ANGEL TORRES, GERENTE “IMDRI”, quien 

después de un saludo protocolario, se dispone  dar 

repuesta del cuestionario de la  proposición No. 12 de 

21015. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ALFREDO 

MAHECHA, quien después de un saludo protocolario, se 

dispone a exponer temas referentes a las ligas y los 

deportistas, haciendo énfasis en los JUEGOS 

NACIONALES. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C MURILLO OSPINA EMIRO, quien 

después de un saludo protocolario, Manifiesta que el tema de los JUEGOS 

NACIONALES es un tema que se adquirió el compromiso nacional y 

departamental. Le pregunta al gerente del IMDRI que se dio un ultimato para  el 

señor ALCALDE, para que manifestara si se iban a hacer o no los JUEGOS 

NACIONALES. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora, BIBIANA MUÑOS ÑUNGO, 

PRESIDENTE LIGA DE PESAS, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que ellos como ligas  afrontaran los JUEGOS NACIONALES y son los 

que van a realizar las fiesta, los demás la disfrutan. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JAIME LEGIZAMON CAIEDO, 

VICEPRESIDENTE DE LA LIGA, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que la diferencia que existe entre los juegos vigésimos y los  nos 

novenos son muy grandes, y sugiere que si todos están pendientes de este 

evento, Colombia se los va a agradecer ya que se hace parte de federaciones 

internacionales.  

Se le concede el uso de la palabra a la señora, LUZ MIRIAN OLAYA VANEGAS, 

PRESIDENTE LIGA JAPKIDO, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que fueron desalojados de las instalaciones de la 42, sin ellos tener 

para donde trasladarse. Y las ligas son un ente de inversión social ya que están 

ayudando a los jóvenes, y de tal manera se rechaza la forma que ha tomado el 

alcalde para proceder. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor, HERNANDO ALVAREZ URUEÑA, 

PRESIDENTE LIGA DE TENNIS, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que apoya al señor gobernador y al señor alcalde para la realización de 

los JUEGOS NACIONALES. 

El señor presidente, manifiesta que las ligas los clubes y a la comunidad en 

general  cuentan con el apoyo del concejo. 
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Se le concede el uso de la palabra al señor, HUMBERTO 

GOZALES SAAVEDRA, VEEDOR DEPORTIVO, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que los más 

importantes son los deportistas, manifiesta al señor alcalde 

que no ve ningún avance para el magno avance de los 

JUEGOS NACIONALES. 

 

Se le concede el uso de la palabra al señor, MIGUEL LONDOÑO, TECNICO 

HAPKIDO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los colegios 

de Ibagué no están colaborando con el deporte. Ya que es de suma importancia 

pide colaboración de un escenario para la liga de los niños especiales. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora, HERMELINDA QUIÑONEZ 

CARDENAS, EX DEPORTISTA, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que se deben tener en cuenta los exdeportistas ya que han traído 

triunfos para el Tolima. 

Se le concede el uso de la palabra al señor, GERARDO RODRIGUEZ, 

ENTRENADOR WATERPOLO, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que no entiende porque están cerrando todas las piscinas de Ibagué y 

se está creando una crisis.  

Se le concede el uso de la palabra al señor, ARGEMIRO BARRETO (MAESTRO 

TELETERIO) PARQUE DEPORTIVO, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que el deportista OSCAR ESCANDON, no tiene donde sustentar a la 

familia y ha tenido que desplazarse del departamento a la costa  para allí ser 

apoyado y poder sustentar el título que hoy se tiene.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDO LOPERA, quien 

manifiesta que se puede evidenciar, la crisis que dentro del municipio se está 

viviendo en el tema de deporte, solicita que se adelanten los procesos de 

contratación antes de quince días, y si no hay JUEGOS NACIONALES que avisen 

para todos poder estar tranquilos. Quiere saber qué escenarios van a estar listos 

para el 5 de noviembre y cuáles no se van a alcanzar a terminar y como se van a 

suplir, le sugiere al Dr. CARLOS HEBERTO que en el menor tiempo posible se 

reúna con la ligas, y que de primera mano manifieste cuales son los escenarios 

que se van a construir.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C DELGADO HERRERA CAMILO 

ERNESTO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que quiere partir 

de los elementos, el primero es el elemento físico el cual es el que más 

controversia ha provocado para la ciudad  de Ibagué escenarios deportivos 
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implementos deportivos. El ultimato que había hoy, quedarían 11 días si se toma 

la palabra del señor presidente.  

El señor presidente, declara sesión permanente, ya que 

han pasado más de tres horas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS 

PORTELA CALDERON, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que tratar los temas contractuales 

que hoy han rodeado los procesos de los JUEGOS 

NACIONALES, sugiere que debe ser la contraloría y la 

procuraduría quienes deben de ir avanzando en el control y 

la vigilancia de estos recursos para estar al tanto del 

control. 

 Se le concede el uso de la palabra al H.C VILLANUEVA PARRALES JOSE 

JAIRO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que hay un 

compromiso de la ciudad y de un 100% del CONCEJO MUNICIPAL, para que los 

JUEGOS NACIONALES y los escenarios deportivos se hagan, y el concejo 

municipal ha aprobado todo  para la realización de los juegos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO, 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el señor gerente del 

IMDRI pueda liderar un proyecto victorioso, donde se puedan tener unos JUEGOS 

NACIONALES como los mejores, pero se ven con preocupación muchos temas, 

ya que esta reinando la desinformación, y esto solo se puede atacar por un canal 

de información oficial, donde se esté comunicando paso a paso a los ibaguereños 

que está pasando con los JUEGOS NACIONALES. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, 

GERENTE “IMDRI”, quien dará respuesta, a las preguntas hechas por las 

diferentes ligas. Manifiesta que se contrato a una empresa para los estudios y 

diseños y están viabilizados por COLDEPORTES NACIONAL. Afirma que en el 

mes de abril abra una persona quien dará la información necesaria  a la 

comunidad, de igual manera apenas se inicien las obras se tiene que dar un 

informe semanal a COLDEPORTES NACIONAL.  

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ALFREDO MAHECHA, quien manifiesta 

que en ningún momento se van a abandonar las ligas que no van a los JUEGOS 

NACIONALES ni siquiera las categorías menores que tampoco hacen parte del 

proceso.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDO LOPERA, quien 

manifiesta que ha sido un debate que ha cogido forma, ya que es un debate 

preventivo frente a todo el tema de las correcciones que se puedan seguir dando, 

a fin de que los JUEGOS NACIONALES puedan ser bien llevados.   
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

5. LECTURA DE MEORIALES Y COMUNICACIONES.  
 
La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y 
comunicaciones. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la 

orden del día. 

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA CALDERON, 
quien solicita que para el 25 de marzo de 2015  a las 8:00 AM, se cite al gerente 
del IMDRI, para que exponga todas las obras detalladamente que se van a 
realizar en el escenario de la unidad deportiva de la 42, en el escenario del 
parque deportivo, con las ligas que van a quedar en estos escenarios con las 
dimensiones, hablando en metros cuadrados en cada una de la ligas, y manifestar 
específicamente donde van a quedar las ligas que no van a participar en los 
JUEGOS NACIONALES y que hoy utilizan el escenario deportivo de la 42. Y cuál 
es la proyección en temas de financiamiento para estas obras, y que se inviten a 
todas las ligas y darles a conocer que se hará el debate. 
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
 
Siendo  las dos  horas y ocho minutos de la tarde  (02:08 P.M.), del día viernes 20 
de marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de Ibagué. Y se  cita para el día 21 de marzo, a las 08:00 A.M.  
 
 

 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


