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    ACTA NÚMERO 046  DE 2015 
        (ABRIL 10) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES  10 DE  ABRIL 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 (10) de Abril 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: 
 
  
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO  
   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:58A.M.) ingresan al recinto el H.C., CUADROS SIERRA DELNA 
YURI., siendo las (09:01A.M.) ingresan al recinto la  H.C., CASTRO ROA DIANA 
JAIDY., siendo las (09:04A.M.) ingresan al recinto la  H.C., MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO., siendo las (09:09A.M.) ingresan al recinto la  H.C., 
SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO  siendo las (09:13A.M.) ingresan al 
recinto la  H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA., siendo las 
(09:19A.M.) ingresan al recinto la  H.C., ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las 
(09:22A.M.) ingresan al recinto la  H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO.
  
   
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto de los  
HH.CC. ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY Y BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO. 
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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 028 a 045 

DE 2015. 

 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
 

CITACION:  
 

 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL, GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA RECREACION Y EL DEPORTE “IMDRI”. 
 

POR LA COMUNIDAD: 
 

 MIGUEL LONDOÑO, ENTRENADOR DE HAPKIDO. 
 

 BIBIANA MUÑOZ, LEVANTADORA DE PESAS. 
 

 HUMBERTO GONZALEZ,  
 

 JIMENEZ  OSORIO, PRESIDENTE LIGA. 
 
 

PROPOSICION 024 Y 030 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C CARLOS 
ANDRES PORTELA CALDERON.  

 
 

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 IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 028 a 045 

DE 2015. 
 
La señora secretaria informa que hay proposición para 

aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación de 

las acta 028 a 045 de 2015. 

El señor presidente, pone en consideración la 

proposición. Siendo ésta aprobada.  

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con 

la orden del día. 

 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 

 
CITACION:  
 

 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL, GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA RECREACION Y EL DEPORTE “IMDRI”. 
 

POR LA COMUNIDAD: 
 

 MIGUEL LONDOÑO, ENTRENADOR DE HAPKIDO. 
 

 BIBIANA MUÑOZ, LEVANTADORA DE PESAS. 
 

 HUMBERTO GONZALEZ, VEEDOR DEPORTISTA.  
 

 JIMMER FERNANDO OSORIO, PRESIDENTE LIGA DE GIMNASIA.  
 
 

PROPOSICION 024 Y 030 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C CARLOS 
ANDRES PORTELA CALDERON.  
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ANDRES PORTELA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta  que los    juegos nacionales se 
deben desarrollar de la mejor manera, que las obras que queden para el 
departamento  que sea a la altura de los deportistas de los entrenadores. 
Reconociendo que se deben de tomar una serie de correctivos en el tiempo que 
queda, ya que el mayor enemigo de los juegos nacionales es el tiempo.  Y pide a 
la administración municipal que acelere todos los procesos.  
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El señor presidente declara sesión informal. 

El señor presidente, pone en consideración la sesión 

informal, siendo esta aprobada.  

Se le concede el uso de la palabra al Ingeniero 

LEONARDO VALERO, quien después de un saludo 

protocolario, se dispone a dar la explicación detallada de  

todo lo concerniente con los juegos nacionales.  

 

El señor presidente declara sesión formal. 

El señor presidente, pone en consideración la sesión formal, siendo esta 

aprobada.  

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

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE “IMDRI”, 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la exposición que 

presento el Ing.  LEONARDO VALERO, haya aclarado las inquietudes de los 

HH.CC, sobre los JUEGOS NACIONALES.  

 

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

saludo protocolario, solicitar hacer llegar por medio magnético la información 

presentada.   

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. BIBIANA MUÑOZ, LEVANTADORA 

DE PESAS, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que como 

deportista quiere que los juegos nacionales sean en el Tolima, para poder mostrar 

la cultura, poder mejorar el comercio ya que son muchas cosas las que se juegan. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. MIGUEL LONDOÑO, ENTRENADOR 

DE HAPKIDO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la liga de  

las artes marciales han tenido una afectación muy grande, con los deportistas de 

acuerdo al desalojo en la 42 con 5.    

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. HUMBERTO GONZALEZ, VEEDOR 

DEPORTISTA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es 

indudable que los juegos se van a hacer en Ibagué.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. JIMMER 

FERNANDO OSORIO, PRESIDENTE LIGA DE 

GIMNASIA, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que no se ha dedicado a criticar, simplemente a 

buscar ayudas y aportar para un buen desarrollo.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ANDRES PORTELA, quien  

manifiesta que siempre están dispuestos a acompañar todos los procesos para 

que los juegos deportivos nacionales se desarrollen en Ibagué y el departamento 

del Tolima,  Además esta ciudad debe generar un desarrollo  deportivo y turístico.  

 

El señor presidente,  declara sesión permanente. 

El señor presidente, pone en consideración la sesión permanente, siendo esta 

aprobada. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que es preocupante el escenario de la 42, pese 

a los llamados de atención, por las demoras en el inicio de la obras, y se reitera 

que ahora lo que afecta es el tiempo porque los recursos ya están.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que quedan algunas preocupaciones 

después de las presentaciones, además se está viendo afectado el espacio de los 

ibaguereños, además se debe mirar cómo se van a manejar o cuáles son los 

horarios permitidos para los escenarios que están arreglando, ya que se están 

apropiando de ellos. Y el manejo de esto procesos la debe poner el IMDRI.  

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.C DIANA JAIDY CATRO, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que lo que más se necesita es la inversión 

social, y afirma que los juegos se van hacer en el Tolima, afirmando que si los 

escenarios deportivos se hubieran fortalecido, sería pequeños núcleos donde las 

ligas, podrían estar ubicadas. Ahora los resultados son los únicos que interesan.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO 

QUINTERO, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que se han perdido dos años para haber 

iniciado la infraestructura, para los JUEGOS 

NACIONALES, y solicita al gerente del IMDRI, el 

cronograma  de obras de todo el trabajo que se va hacer, 

para ver si coinciden con los tiempos. 

 

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

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE “IMDRI”, 

quien se dispone a dar respuesta a todo lo que han pregunta los HH.CC y los 

invitados.  

  

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ANDRES PORTELA, quien  

se dispone a dar las conclusiones del debate.  

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.  
 

La señora secretaria, manifiesta que fue entregado el proyecto de acuerdo No. 06, 

para ser estudiado en primer y segundo debate.  

 

Se le concede el uso de la palabra ala H.C DIANA JAIDY CATRO, quien 

manifiesta que el proyecto de acuerdo 06, solo está firmado por el contralor 

EDWIN RIAÑO. 

 

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

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  la una y treinta y cinco minutos de la tarde (01:35 
P.M.), del día viernes 10 de abril  y Agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y 
se  cita para el día 11 de abril, a las 07:00 P.M.  
  
 
 

 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA 
Segundo Vice Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.B 


