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ACTA NÚMERO 174 DE 2015 

              (Noviembre 05) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA JUEVES 05 DE NOVIEMBRE 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 jueves 
(05) de Noviembre 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 
  PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
  QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
  RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
  ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
  SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
  VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
   

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo 
(09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;  siendo (09:27 A.M.), 
ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:34 A.M.), ingresa al 
recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO y CUADROS SIERRA DELNA YURI. 
 
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 JUEVES 05  DE NOVIEMBRE  DE 2015. 
 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 159 - 173 DE 2015. 
 
4. CITACIÓN A: 
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 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, GERENTE DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE 
IBAGUÉ “IMDRI”. 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
INVITACIÓN A: 

 

 Dr. DIEGO FONSECA, DIRECTOR DE INTERVENTORIAS, 
JUEGOS NACIONALES. 

 Dr. MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, SUPERVISOR 
JUEGOS NACIONALES. 

 Sres. UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FISCALIA 
GRAL DE LA NACIÓN. 

 Dr. LUIS BETANCOURTH CLAROS, DIRECTOR JUEGOS NACIONALES.  

 Dr. ORLANDO MOLINA PEREZ, DIRECTOR INDEPORTES. 

 Dr. ANDRES BOTERO P., DIRECTOR DE COLDEPORTES. 
 
PROPOSICIONES 132-143-145-147 Y 154 DE 2015, PRESENTADA POR LOS HH.CC. 
LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, CON LA ADICIÓN DE LOS HH.CC. CARLOS 
ANDRES PORTELA CALDERON, HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS Y HAROL 
OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ.  

 
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. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 159 - 173 DE 2015.  

 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas 159 – 173 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. CITACIÓN A: 

 

 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE IBAGUÉ “IMDRI”. 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
INVITACIÓN A: 
 

 Dr. DIEGO FONSECA, DIRECTOR DE INTERVENTORIAS, JUEGOS NACIONALES. 

 Dr. MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, SUPERVISOR JUEGOS NACIONALES. 

 Sres. UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FISCALIA 
GRAL DE LA NACIÓN. 
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 Dr. LUIS BETANCOURTH CLAROS, DIRECTOR JUEGOS 
NACIONALES.  

 Dr. ORLANDO MOLINA PEREZ, DIRECTOR INDEPORTES. 

 Dr. ANDRES BOTERO P., DIRECTOR DE COLDEPORTES. 
 

PROPOSICIONES 132-143-145-147 Y 154 DE 2015, PRESENTADA 
POR LOS HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, 
CON LA ADICIÓN DE LOS HH.CC. CARLOS ANDRES PORTELA 
CALDERON, HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS Y HAROL 
OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ. 

 
La señora secretaria, deja constancia que el Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DE IBAGUÉ 
“IMDRI”, no se encuentra en el recinto, pero que fue radicado un oficio en el cual se excusa por 
su inasistencia a la sesión.  
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta su inconformismo por la inasistencia del señor Gerente del IMDRI, 
resaltando que es triste dejar pasar la oportunidad para atender los interrogantes de la 
corporación y la comunidad; por lo tanto, expresa que es una falta de respeto con la ciudad. 
Sugiere, programar una nueva fecha para el debate que en el presente día se debía surtir, a 
pesar de las inconsistencias de la Gerencia del IMDRI.  
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un saludo 
protocolario, expresa que lo acontecido deja un mensaje claro, en cuanto a la falta re rigidez en 
las exigencias a la Administración Municipal. Resalta que ya todos conocen la suerte de las 
justas Nacionales que se van a realizar en la ciudad, lo cual enmarca la triste operatividad del 
equipo de trabajo del IMDRI, dejando horrorosamente señalada a Ibagué, como centro 
deportivo en fracaso y con infraestructura inconclusa; sumándole a ello, el precario 
acompañamiento a las disciplinas de exposición, preguntándose donde están los 15 mil 
millones, destinados al apoyo de los deportistas Tolimenses.  
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que la falta de respeto por parte de la Administración Municipal, es de 
manera completa y en todos sus niveles, por cuanto desde el despacho central, se deslumbra la 
falta de respeto con la corporación. Solicita a la Personería Municipal y a la Contraloría General 
de la República, para que investigue por la inasistencia del señor Gerente del IMDRI. 
Igualmente, solicitar a la Fiscalía General de la Nación, acelere las investigaciones que están 
adelantándose en cuanto a los estudios y diseños de las obras de los Juegos Nacionales.  
 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES 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 

 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un saludo 
protocolario, expresa que de acuerdo al estudio del presupuesto para la vigencia 2016, 
considera poder presentar la siguiente proposición: CITAR A LAS SECRETARÍAS DE 
DESPACHO Y A LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS, PARA QUE SOCIALICEN ANTE 
LA PLENARIA DEL CONCEJO, MEDIANTE SOPORTES TECNICOS Y FINANCIEROS, LOS 
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2016. POR LO ANTERIOR, PRESENTA EL 
SIGUIENTE CRONOGRAMA: 
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VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SECRETARIAS DE 
HACIENDA, PLANEACIÓN, GOBIERNO Y TRANSITO.  
MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SECRETARIAS DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL, TURISMO, 
CULTURA Y COMERCIO.  
MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SECRETARIAS DE 
EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD.  
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015, INFIBAGUE, IMDRI, 
GESTORA URBANA. 
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, HOSPITAL SAN 
FRANCISCO Y U.C.I.  

 
INVITAR: PERSONERO MUNICIPAL, ALCALDE ELECTO Dr. GUILLERMO ALFONSO 
JARAMILLO, Y SU COMISIÓN DE EMPALME.  
 
CON LA ADICIÓN DE LOS HH.CC. HEBER SANCHEZ, DIANA JAYDI CASTRO, CARLOS 
PORTELA, JAIRO VILLANUEVA, CAMILO DELGADO.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que no es viable la proposición, por cuanto ya existe concertación de 
ponencia para el presupuesto del año 2016, con el fin de ser presentada ante la plenaria de la 
corporación. Expresa que si desean hacer modificaciones, cambios o restructuración, solo 
podrá adelantarse mediante la Comisión conjunta de Plan y Presupuesto, o en plenaria. Invita a 
estudiar detenidamente las facultades indelegables del Concejo Municipal, y los traslados 
presupuestales entre secretarías de despacho, porque cuando se analiza entre lo que se 
aprueba y lo que se ejecuta, se evidencia la inconsistencia, afectando la aplicabilidad del Pan 
de Desarrollo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien expresa que el Plan de 
Desarrollo debe aterrizarse en un plan indicativo, una vez hecho ello, se determina las mesas 
de resultado, desmembrando los planes de acción para cada particularidad. Destaca que el 
señor Secretario de Hacienda, no hizo énfasis en el presupuesto del próximo año, sino en 
términos generales; por lo tanto, observa con buena intención la actividad que se ha propuesto, 
con el respectivo cronograma. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta que la ley y la 
constitución política, trae consigo que los rubros presupuestales son aprobados de manera 
general, pero los planes de acción pueden hacerse solicitudes de manera directa, bien sea por 
la comunidad o los Concejales,  para que efectivamente sean incorporados a los planes de 
acción de cada secretaria. Invita a los HH.CC. que no dejen comentarios que dense el 
ambiente, pues la única intención de la corporación es velar por los intereses de la ciudad para 
el año 2016.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien argumenta que se debe 
dar el detalle de las inversiones y  los gastos de funcionamiento de cada secretaria de la 
próxima Administración, por lo menos una posible planificación presupuestal. Retoma el tema 
del plan indicativo, compuesto por metas y resultados, desarrollándose con posterioridad los 
planes de acción; por lo anterior, con criterio expresa que la proposición es acertada a la 
situación en discusión.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que el presupuesto presentado, debe ser correspondencia del Plan de 
Desarrollo, en observancia a los planes indicativos y los planes de acción. Cree que el análisis 
con cada secretaria, es con el propósito de revisar el plan de inversión para el próximo año, 
discriminado en el Plan de Inversión.   
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, 
quien después de un saludo protocolario, resalta la importancia de la 
citación a los secretarios de despacho, para que argumenten de 
manera técnica y financiera las partidas presupuestal, teniendo en 
cuenta, que en la reunión de concertación del presupuesto, dejo 
vacíos para las destinaciones económicas para el próximo periodo 
constitucional. A lo anterior, apoya la propuesta de manera tajante y  
con intenciones bienaventuradas para la ciudad.  

 
El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C. 
HAROL LOPERA. Siendo ésta aprobada con el voto negativo de la 
H.C. LINDA PERDOMO.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien propone 
respetuosamente a la plenaria, que otorgar la Medalla Ciudad Musical de Colombia, el día 
Viernes 20 de Noviembre del 2015, a las 8:00 a.m., al Dr. Investigador HERNAN VARGAS, 
quien es reconocido nacionalmente por su investigación en Colciencias; igualmente, ha ganado 
el premio Nacional de Medicina.   
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de un saludo 
protocolario, solicita que mediante nota de estilo se realice una exaltación a los Oficiales y 
Suboficiales que conforman la Orquesta de Integración de la Policía Nacional, en torno a la 
prevención, cultura y educación que desarrollan en las comunas de la ciudad. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. YAMEL RINCÓN, quien después de un saludo 
protocolario, cita a los HH.CC. miembros de la Comisión de Institutos, luego de terminada la 
sesión plenaria de la corporación, con el propósito de dar primer debate al Proyecto de Acuerdo 
No. 017 de 2015.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la siguiente  
proposición: La mesa directiva de la corporación, oficie con motivo de consulta a la Secretaria 
de Planeación Municipal, preguntando cual fue la incursión de la ciudad de Ibagué, en el tema 
de la Vivienda de Interés Prioritario, para las 46.000 viviendas que se van a desarrollar en el 
año 2016, adelantas por la Vicepresidencia de la República.   
 
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: SE VUELVA A PROGRAMAR PARA EL DÍA LUNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 
2015, EL DEBATE CITADO PARA EL PRESENTE DÍA, CON EL MISMO CUESTIONARIO Y 
LOS MISMOS INVITADOS.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
El señor presidente, presenta proposición que la sesión del día Sábado 07 de Noviembre del 
2015, se adelante a partir de las 6:30 p.m.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la siguiente 
proposición: La sesión del día Lunes 16 de Noviembre del 2015, se realice a partir de las 9:00 
p.m. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 



 6 

 
Siendo  las diez horas y cincuenta minutos de la mañana (10:50 
A.M.), del día jueves 05 de Noviembre y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 
día 06 de Noviembre, a las 8:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


