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ACTA NÚMERO 077 DE 2015 
        (Junio 10) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 10 DE JUNIO 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 (08:55 A.M.) del 
día miércoles (10) de junio 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 
   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 

 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
    
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RINCON FERNANDEZ YAMEL 
ANTONIO; siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. CUADROS SIERRA DELNA YURI; siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO; siendo (09:16 A.M.), ingresa al 
recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:17 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; siendo (09:20 A.M.), ingresa 
al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (09:28 A.M.), 
ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
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 MIÉRCOLES 10  DE JUNIO  
DE 2015. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA 
PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 070 A 076 DE 

2015. 
 

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 

CITACIÓN A: 
 

 Mag. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 

 Arq. GLORIA ESPERANZA HOYOS, DIRECTORA GRUPO P.O.T. 
 

INVITACIÓN A: 
 

 Dr. JORGE ENRIQUE CARDOSO, DIRECTOR DE CORTOLIMA.  
 

 Sr. RENZO WILLIAM CERON QUINTERO, JUNTA ADMINISTRADORA 
LOCAL COMUNA 7. 

 
PROPOSICIÓN: 045 DE 2015 
 
PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.  
 
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, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 070 A 076 DE 2015. 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 070 a 076 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. 
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 

CITACIÓN A: 
 

 Mag. CAMILO CLAVIJO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 

 Arq. GLORIA ESPERANZA HOYOS, DIRECTORA 
GRUPO P.O.T. 
 

 
INVITACIÓN A: 

 

 Dr. JORGE ENRIQUE CARDOSO, DIRECTOR DE CORTOLIMA.  
 

 Sr. RENZO WILLIAM CERON QUINTERO, JUNTA ADMINISTRADORA 
LOCAL COMUNA 7. 
 
PROPOSICIÓN: 045 DE 2015 
 
PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.  
 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido por el Dr. JORGE 
ENRIQUE CARDOSO, GERENTE DE CORTOLIMA. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el Sr. 
RENZO WILLIAM CERON QUINTERO. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que la reglamentación del P.O.T., la realiza 
la Administración Municipal, quien deberá tomar en cuenta las consideración 
presentadas en el transcurso del día, especialmente lo concerniente con las 
zonas de mitigación de impacto.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR; quien después de 
un saludo protocolario, presenta proposición de retirarse de la sesión por motivos 
de estudio de posgrado en la ciudad de Bogotá. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al señor Mag. CAMILO CLAVIJO, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL; quien después de un saludo 
protocolario, realiza un bosquejo lo determinante con la revisión y ajuste del 
P.O.T. Seguidamente, se refiere a las zonas de mitigación, aduciendo que los 
artículos 401, 403 y 445 fueron revisados, por lo cual se llegó a la conclusión de 
abolir el último, suprimiendo el área de 500 metros, por encontrarse de cierta 
medida repetitivo en su redacción. Aclara que en el acta de concertación entre 
Cortolima y la Administración Municipal, no se revisó el artículo 445. El uso de la 
zona en discusión, es de restauración y conservación ambiental, de los recursos 
naturales, al igual que enriquecimiento forestal.  
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Se encuentra en esa línea, como uso compatible, 
parcelación para vivienda campestre con densidad 
restringida y explotación piscícola, como uso adecuado: 
explotación agrícola y pecuaria. El secretario, expone con 
ayuda audiovisual las explicaciones de las modificaciones 
en las zonas de mitigación. Expresa que el Gobierno 
Municipal no ve inconveniente con cambiar la zona de 
mitigación a 500 metros, sino la inconclusa argumentación 
de la segunda parte del artículo en cuestión.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al señor  Sr. RENZO WILLIAM CERON 
QUINTERO, JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA 7; quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que le preocupa de sobremanera el Acuerdo 
025 de 2004, y lo influyente al P.O.T., por cuanto no se ha creado el consejo 
consultor de ordenamiento territorial que exige la Ley 388 de 1997. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien manifiesta 
su alegría por que la Administración Municipal no vea problema en determinarse 
300 o 5000 metros de zonas de mitigación. Le preocupa tajantemente que dentro 
de la zona de 300 metros de mitigación de impacto, se está parcelando, 
desconociendo la protección del terreno, para hacer parcelas que de por si son 
muy cuantiosas; una actividad que no fue concertada en la mesa de conciliación, 
como tampoco se dio a conocer a la corporación cuando se presentó el P.O.T. 
para su estudio. Igualmente, expresa que la Administración Municipal no cumplió 
con su compromiso en volver a presentar la revisión y ajuste del P.O.T. el año 
anterior, dejando transcurrir el tiempo de 90 días, para luego expedir el Decreto 
823 de 2014, que acogía de formar particular y sin concertaciones con el Concejo 
Municipal, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Exterioriza que no ve 
justificado el cambio del ítem “uso de suelo compatible”, como tampoco la 
reducción de 500 a 300 metros de la zona de impacto, como circunstancia de 
coincidencia, pues ya se están adelantando licencias de construcción en áreas 
que deberían ser protegidas por el Gobierno Municipal.   
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI CASTRO; quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que infortunadamente y debido a la 
decisión de la Administración Municipal por acoger el P.O.T. mediante Decreto 
Municipal, no se logró debatir varias inconsistencias observadas por los HH.CC. 
de la corporación en su contenido, una de ellas tenía que ver con el acta de 
concertación con Cortolima, quien a su vez había realizado observaciones a 
diversos artículos de la revisión y ajuste del P.O.T., pero que no fueron tenidos en 
cuenta para su reglamentación. Deja constancia que la corporación no está en 
contra del P.O.T., que por ese motivo no se van a legalizar barrios y etc., solo es 
que las observaciones no fueron debatidas de forma frontal con los cabildantes.     
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; quien después 
de un saludo protocolario, expresa que el Decreto 823 de 2014, es ilegal debido a 
que no cumple con los ítems reglamentados por Planeación Nacional, ya que 
establecen que el Concejo Municipal tiene 90 días para estudiar el P.O.T., lo 
adopte o no; en la misma forma y dentro del mismo término, el señor Alcalde lo 
podrá adoptar por Decreto, a lo que afirma que es parcialmente cierto. 
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Pues en un acto de responsabilidad los HH.CC. PEDRO 
MORA, HEBER SANCHEZ, CARLOS JIMENEZ Y LINDA 
PERDOMO, suscribieron un documento en el cual le 
manifestaban a la Administración Municipal que los 
soportes que traía consigo el P.O.T. no tenía la 
concertación con la autoridad ambiental.  Así mismo, 
manifiesta que tiene en su poder la grabación en la cual el 
Secretario de Planeación de la época Dr. JUAN GABRIEL 
TRIANA, se comprometía a presentar el 1 de Octubre de 
2014, el P.O.T. con todos los requerimientos que pretendía 
la comisión de ponentes para su estudio.  

Culmina diciendo que la objeción de ilegalidad presentada por la Gobernación del 
Tolima, y tramitada en el Tribunal Administrativo del departamento, no era a lugar, 
ya que así lo manifestó el mismo órgano. Recalca que sería interesante revisar y 
cuestionar el documento emitido por el Tribunal de Distrito Judicial, pues se podría 
llegar a buenas conclusiones.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que se asaltó la buena fe, por cuanto no se 
cumplió con lo expresado por parte de la secretaría de planeación de la época, 
debido a que no se volvió a presentar el P.O.T. Hace referencia al artículo 33 del 
Decreto 823 de 2014, del cual sintetiza que el acueducto complementario no tiene 
nada que hacerse al respecto. En igual sentido, contextualiza que la adopción del 
P.O.T. no cumple con las características fundamentales con el Plan de Desarrollo.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS JIMENEZ; quien después de 
un saludo protocolario, expresa que la responsabilidad es compartida, debido a 
que el señor Alcalde del municipio, debe estar pendiente como un buen padre de 
familia, de sus secretarios y funcionarios; por lo tanto, sus actuaciones deben ser 
vigiladas de manera constante por el representante legal de la ciudad. En 
atención a lo anterior, el H.C. se permite leer documento emitido por la comisión 
de ponentes del proyecto de revisión y ajuste del P.O.T.,  al señor presidente de 
la corporación de la fecha H.C. WILLIAM ROSAS. Señala a título personal, que 
existía un hecho premeditado, puesto que la Administración Municipal en general, 
sabía que los términos para presentar de nuevo el proyecto, no daba conforme a 
su estudio.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien después 
de un saludo protocolario, pregunta si no era competente Cortolima, para que se 
debatieran aspectos con dicha corporación. Porque se cambia un uso prohibido a 
un uso compartido en el P.O.T., y quien da la orden para hacerlo. Manifiesta que 
le parecería acertado que se determine públicamente cuando se va hacer la 
corrección de 300 metros a 500 metros de las áreas de mitigación.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que desde siempre se opusieron a la nueva 
presentación del P.O.T., debido a que los tiempos para su estudio y análisis eran 
muy cortos para un proyecto de envergadura para la ciudad. De la misma forma, 
expresa que en la sesión del presente día, el secretario de planeación se debe 
comprometer a rectificar el metraje de 300 a 500 metros de la zona de mitigación, 
como también cambiar los usos que se presentaron en su momento;  
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todo ello, mediante una modificación al Decreto que adopto 
el nuevo P.O.T.; en ese sentido, se visualizaría la 
honorabilidad de los funcionarios de la Secretaría de 
Planeación Municipal. Invita al nuevo secretario de 
planeación a revisar minuciosamente el Decreto 823 de 
2014, para evitar inconvenientes para la ciudad.  

 
  Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO; quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el señor Alcalde sabía del proceso del 
P.O.T., pues es quien realiza el ordenamiento de la ciudad 
de una manera responsable con todos los intervinientes. 

Expresa en el mismo lapso, que no se puede ser tan indolente de querer legalizar 
zonas donde hay evidencias que no se puede desarrollar cualquier tipo de 
construcción, debido a que son inadecuadas para edificación de viviendas. 
Argumenta que el Tribunal Superior del Tolima, deberá entrar a revisar el Decreto, 
luego de instaurada la demanda de nulidad con suspensión provisional, con el 
hecho que no está la socialización con el Consejo territorial, debido a que no 
existe certificación que se hicieron las mesas de trabajo, ni concertación en zonas 
de expansión. Deja constancia, que es responsabilidad del Concejo Municipal, el 
cambio de los usos de suelo, mas no por decisión expresa de la Administración; 
por lo anterior, espera que mediante mesa directiva de la corporación, se oficie al 
señor Alcalde para que manifieste como se modificarán las autorizaciones 
expresas del Decreto 823 de 2014.  
 
Se le concede el uso de la palabra al señor Mag. CAMILO CLAVIJO, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL; quien reconoce los errores en el 
Decreto 823 de 204, como también, manifiesta que la Administración no evidencia 
molestia alguna en cambiar la numeración de 300 a 500 metros de la zona de 
mitigación, por lo cual se aclarará mediante una anotación. Argumento que en 
ningún momento el Gobierno Municipal desconoció la Estructura ecológica 
principal, por el contrario, fue debatida con Cortolima y sus asesores en diferentes 
áreas de influencia. Expresa que cambiar la el uso del suelo de protección, debe 
ser soportado técnicamente, y es la zona de 300 metros quien tiene dichos 
soportes mas no el de 500 metros. Replica que las licencias de construcción las 
expiden las Curadurías Municipales, quien debería manifestar las contradicciones, 
y no se han presentado esas circunstancias. Declara que la Estructura Ecológica 
no fue hecha a escondidas, sino que la misma es el punto de partida de la 
concertación ambiental. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien pregunta 
que no existe congruencia entre los usos compatibles que presentó la 
Administración Municipal para la revisión y ajuste del P.O.T., y los plasmados en 
el Decreto 823 de 2014; por lo tanto, solicita una explicación al respecto.  
 
 
 

Se le concede el uso de la palabra al señor Mag. CAMILO 
CLAVIJO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL; 
quien responde que lo estrictamente ambiental es lo que se 
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mantiene, si se habla de temas de protección, eso quedo 
definido tal y cual como se concertó con la corporación 
ambiental. Si se quiere plasmar como suelo de protección, 
debe estar soportado técnicamente las áreas de protección 
y la estructura económica principal. Argumenta que todas 
las inquietudes que se acumularon sobre el proceso de 
revisión y ajuste, se llevaron ante el Tribunal de Distrito 
Judicial, para que se pronunciaran sobre su legalidad, y 
éste organismo determinó que se surtieron los tramites en 
debida y lega forma, por esa razón se confirmó la decisión 
al Departamento que solicitó la revisión.  

Punto seguido, se puede hacer una circular a los curadores de la ciudad, 
recordándoles que las licencias de parcelación para suelo rural, deben hacerse 
sobre unas áreas delimitadas para dicho tipo, la vivienda campestre deben ser 
sujetadas a las características del suelo. Resalta que para dejar la zona de 
mitigación en 500 metros, se deberá modificar la estructura ecológica principal, 
situación que el Decreto 823 en su artículo 35 parágrafo 1, da apertura para su 
modificación con los soportes técnicos. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien manifiesta 

que se incluyó un uso compatible que no existía desde el principio, bajo soportes 

técnicos, pero no se tuvo en cuenta los aspectos de planificación ambiental, como 

los Conca del rio Coello.  

 

Se le concede el uso de la palabra al señor Mag. CAMILO CLAVIJO, 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL; quien responde que en el Decreto 

823 de 2014, se tuvieron en cuenta las determinantes ambientales no solo de los 

Conca sino que también los expresados por la corporación ambiental, pues como 

prueba de ello, cuando Cortolima examinó diferencias con lo concerniente en lo 

Hídrico, su estudio los trasladó al Ministerio de Medio Ambiente. Sino hubiere sido 

así, la corporación autónoma no habría firmado el acta de concertación ambiental.  

 

El señor presidente, pone en consideración sesión permanente. Siendo ésta 

aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien pregunta 

porque se cambió el uso prohibido por uso compatible, al igual bajo qué decisión 

se direccionó la modificación.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. GLORIA ESPERANZA HOYOS, 

DIRECTORA GRUPO P.O.T.; quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que el cambio de uso, se debió a que la zona de mitigación no hacia 

parte de las zonas protegidas, sino dentro de las áreas productivas del municipio.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO; quien argumenta que el Plan de 
Ordenamiento Territorial, puede aprobarse sin facultades 
mediante decreto, debido a que es de tarea exclusiva del 
Concejo Municipal. No concibe que una circular 
complemente lo que faltó en el Decreto 823 de 2014, es un 
acto irresponsable, pues el mismo es ilegal, ya que no 
cumplió con lo entablado por la junta de planeación 
nacional, ni con los requisitos mínimos que demandaba la 
corporación. Solicita urgentemente, que los entes de 
control pregunten al H. Concejo que tiene que decir sobre 
el tema, porque se debe llegar al fondo de la cuestión en 
debate.  

 
El señor vicepresidente, manifiesta respetuosamente que la Arq. GLORIA 
ESPERANZA HOYOS, DIRECTORA GRUPO P.O.T., debería renuncia al cargo 
que detenta, debido a que es la directamente responsable de las irregularidades 
con relación al P.O.T. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA; quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que tiene seguridad que el Tribunal de Distrito, no 
hizo hincapié en todo del P.O.T., por lo tanto, su esencialidad se encuentra a la 
merced de los Ibaguereños, para exponer las presunciones de ilegalidad a que 
hayan lugar. Sintetiza que las normas nacionales vienen consigo con situaciones 
que permiten vulnerar la autonomía de los entes territoriales descentralizados. 
Formula que la corporación, nunca ha podido hacer un debate técnico sobre el 
P.O.T., pues cada vez se denota acciones improvisadas, lo que inquieta, pues el 
Decreto expedido, se debe revisar acuciosamente y debatido en todos los puntos 
de su conformación. Recalca que el señor Alcalde es quien debe informar a la 
comunidad, como fue el proceso de adopción del P.O.T. mediante decreto, 
actuación indelegable por el director municipal de la ciudad.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien manifiesta 
que aunque lo debatido en la sesión, no guardaban relación con el tema central, 
es inequívoco, pues las inquietudes y condiciones de presuntas ilegalidades 
seguirán siendo fondo de debates futuros. Expone que le queda claro lo del 
metraje que no es una circunstancia de forma sino de fondo; al igual, que el 
cambio de uso de suelo no es decisión ajustada a la trascendencia del terreno 
que es objeto de modificación. Hace un llamado a la atención, pues las 
transformaciones visualizadas, han dado pie a parcelaciones ambiciosas y de 
impacto ambiental de gran impacto. Se refiere a que las circulares que se 
pretenden emitir, materialicen las condiciones para proteger las zonas de 
mitigación. Asegura que muy probablemente se presentarán nuevos debates 
respecto al P.O.T., pues es un tema de trascendencia para la ciudad, y que 
deberá ser revisado detenidamente. 
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
 
 



 9 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido 
por el señor JORGE LUIS MENDOZA RIAÑO. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO; quien solicita que en las Actas 140 y 141 de 
2014, se transcriba las intervenciones del Arq. JUAN 
GABRIEL TRIANA, Secretario de Planeación Municipal de 
dicho año.  
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con 
la orden del día. 
 

6.    PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien 
manifiesta que con anterioridad le realizó solicitud de información al Secretario de 
Contratación Municipal JAIME DANIEL SALAZAR, la cual no se le allegó, por lo 
tanto, requiere se le recuerde al funcionario la solicitud.  
Igualmente, presenta la siguiente proposición: 
 
SIRVASE SOLICITAR A LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO, FOTOCOPIAS DEL FALLO 
QUE PROFIRIÓ EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, CON REFERENCIA AL DECRETO 
823 DE 2014, PARA SER SUMINISTRADO A LOS HH.CC. AL IGUAL, LOS TRAMITES QUE HAYAN 
MANIFESTADO LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL EN CUANTO A LA LEGALIDAD DEL MISMO. 

 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien presenta la 
siguiente proposición: 
 
SIRVASE CITAR PARA EL DÍA VIERNES 3 DE JULIO DEL 2015, A LAS 8:00 A.M., AL SEÑOR 
GERENTE DEL IMDRI, CON EL FIN DE QUE SE RESUELVA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 
 
1. SIRVASE INFORMAR EN QUE ESTADO Y AVANCE SE ENCUENTRAN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN:  
a. PARQUE DEPORTIVO. 
b. PISCINAS OLIMPICAS. 
c. ESTADIO MANUEL MURILLO TORO. 
IGUALMENTE, SOLICITA SE PRESENTEN IMÁGENES DE OBRAS Y ESTABLECER PORCENTAJES 
DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES. 
2. INFORMESE A LA CORPORACIÓN QUE SEDE DEPORTIVA NO SE HA EMPEZADO A 
CONSTRUIR, Y EXPLIQUE LAS RAZONES Y LOS MOTIVOS DE LOS RESTRASOS, ADEMAS 
MANIFIESTE LAS MEDIDAS PREVISTAS QUE SE TIENEN PARA CUMPLIR CON LOS 
COMPROMISOS Y LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA PARA RESOLVERLAS.  
3. MANIFIESTELE A LA CORPORACIÓN, SI LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONSIDERA QUE 
NO ALCANZARÁ A CUMPLIR CON NINGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO CON LAS MODALIDADES 
DEPORTIVAS, CUALES SON LAS RAZONES Y CUALES SON LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA 
PARA PODER CUMPLIRLAS.  
4. DETALLE LOS NOMBRES DE LAS FIRMAS INTERVENTORAS Y LOS VALORES DEL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, LOS PORCENTAJES CANCELADOS O DESENVOLSOS HECHOS HASTA LA 
FECHA, ADEMÁS DE LAS OBSERVACIONES QUE ÉSTOS HAN HECHO A LAS OBRAS.  
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5. EXPLIQUE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE TIENEN 
ESTABLECIDAS PARA CADA UNA DE LAS OBRAS DEPORTIVAS Y 
COMPLEMENTARIAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.  
 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. 
Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER 
SÁNCHEZ; quien presenta la siguiente proposición: 

 
SOLICITAR A CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS E INSTITUTOS 
DESCENTRALIZADOS, UN INFORME POR ESCRITO A CADA UNO DE 
LOS 19 CONCEJALES AL DETALLE EXPRESANDO CUANTOS 
FUNCIONARIOS TIENEN DE PLANTA Y QUE VALOR ATIENDE DICHA 
NÓMINA POR SECRETARÍA.  

TAMBIÉN INFORMAR CUANTOS CONTRATISTAS TIENEN POR SECRETARÍA, HACIENDO 
REFERENCIA AL VALOR DE LOS CONTRATOS, SU OBJETO CONTRACTUAL Y DURACIÓN. DICHA 
INFORMACIÓN DEBE PRESENTARSE A LA CORPORACIÓN ANTES DEL 19 DE JUNIO DEL 2015. 

 

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

 
 

Siendo  la una horas y veinticinco minutos de la tarde (01:25 P.M.), del día 
miércoles 10 de junio  y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día miércoles 11 de junio, a las 08:00 
A.M.  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General

 


