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ACTA NÚMERO 021 DE 2016
(Enero 22)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 22 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 A.M.) del
día viernes (22) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

La Secretaría a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:49 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (08:52 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa a! recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO y LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO.

La Secretaría 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 VIERNES 22 DE ENERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ^
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
020 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN A:

jncejo municipal

llague

- INSCRITOS POR LA COMUNIDAD DEPORTIVA.

- DOCTORA DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ,
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE IMDRI.

1. JORGE ELIECERALDANA- DIRECTIVO BICICROSS.
2. OLGA VELÁZQUEZ - PRESIDENTE DEL CLUB PIJAOS LIGA PATINAJE
3. MIGUEL LONDOÑO - LIGA HAPKYDO.
4. CESAR GUZMÁN - LIGA DE FÚTBOL.
5. GERARDO RODRÍGUEZ - WATERPOLO TOLIMA.
6. YAMID LEANDRO DÍAZ - LIGA PATINAJE.
7. SILVANO GIL - LIGA PATINAJE.
8. CARLOS PARRA - LIGA GIMNASIA.
9. VIVIANA MUÑOZ - PRESIDENTE LIGA DE PESAS.

- Proposición 010 de 2016.

- Presentada por la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

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 IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 020 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 020 de 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN A:

DOCTORA DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE IMDRI.

INSCRITOS POR LA COMUNIDAD DEPORTIV
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1. JORGE ELIECER ALDANA - DIRECTIVO
BICICROSS.
2. OLGA VELÁZQUEZ - PRESIDENTE DEL CLUB
FIJAOS LIGA PATINAJE.
3. MIGUEL LONDOÑO - LIGA HAPKYDO.
4. CESAR GUZMÁN - LIGA DE FÚTBOL
5. GERARDO RODRÍGUEZ-WATERPOLO TOLIMA.
6. YAMID LEANDRO DÍAZ - LIGA PATINAJE.
7. SILVANO GIL - LIGA PATINAJE.
8. CARLOS PARRA - LIGA GIMNASIA.
9. VIVIANA MUÑOZ - PRESIDENTE LIGA DE PESAS.

- Proposición 010 de 2016.

- Presentada por la H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, presenta el cuestionario de justificación de la citación a la
doctora DIANA CEPEDA para que lo responda.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora DIANA CEPEDA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta como se encuentran los estados de obras de
los escenarios deportivos en e! municipio y los recursos que se asignaron a los
mismos y cómo se encuentra el proceso, esto basado en el informe y presentación
en PowerPoint que presento con anterioridad a la secretaria general del concejo
municipal la cual se le presento a cada uno de los HH.CC.

El señor presidente, solicita a la secretaria llamar a las personas que se
encuentran inscritas en el orden del día para participar en el debate.

La señora secretaria, llama al señor JORGE ELIECER ALDANA - directivo
bicicross el cual se encuentra en el recinto para realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor JORGE ELIECER ALDANA, quien
después de un saludo protocolario, presenta una presentación en PowerPoint
sobre el escenario deportivo en el que han sobresalido varios deportistas a nivel
nacional, y muestra las pista como estaba en el 2008 y como en el trascurso de
los años se ha manejado los escenarios y que en el momento se encuentra igual
o peor.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con ei orden de las personas
que se encuentran inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama a la señora OLGA VELÁZQUEZ - presidente del club
pijaos liga patinaje la cual se encuentra en el recinto para realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor OLGA VELÁZQUEZ, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que viene en representación de los 14 clubes
que integran la liga de patinaje del Tolima, y que la semana pasada se reunió con
el señor alcalde para mirar la posibilidad de tener un permiso y así entrar al
escenario de patinaje el cual es el que más se encuentra adelantado, pero el
permiso fue negado por temas de seguridad y pide nuevamente el favor
aprovechando que se encuentra la doctora DIANA CEPEDA que por favor se le
colabore en el sentido de que los niños puedan ingresar lo más pronto hacer sus
entrenamientos respectivos en el escenario/
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden de las personas que se encuentran
inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama al señor MIGUEL
LONDOÑO - liga hapkydo el cual se encuentra recinto
en él para realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor MIGUEL
LONDOÑO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta si hay posibilidad de terminar los escenarios
deportivos de la 42 los cuales eran la casa para llevar
a cabo sus entrenamientos y que la liga de

Hapkydo está practicando prácticamente en la calle alrededor del estadio el cual
es un lugar sin suficiente personal por parte de la policía.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de las personas
que se encuentran inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama al señor CESAR GUZMÁN - liga de fútbol el cual se
encuentra recinto en él para realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor CESAR GUZMÁN, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que va dejar la presidencia de la liga de fútbol
del Tolima ya que no puede ser que una liga que maneja 10200 muchachos, una
liga la cual participa en todos los torneos Nacionales, una liga que siempre tiene
jugadores convocados en las inferiores de la selección Colombia, una liga que
maneja 193 partidos los fines de semana, una liga que hace todos los torneos
municipales y departamentales, y que la administración como lo acabo de
presentar la doctora DIANA CEPEDA que los escenarios deportivos del parque
deportivos no tienen las garantías suficientes para poder apoyar este deporte
después de haber tenido 6 canchas en el parque deportivo. Exige a al Gerente del
IMDRI y al Concejo Municipal que los escenarios de las juntas de acción comunal
tiene que hacer para la liga del Tolima.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de las personas
que se encuentran inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama al señor GERARDO RODRÍGUEZ
el cual se encuentra en el recinto para realizar su intervención.

waterpolo Tolima

Se le concede el uso del la palabra al señor GERARDO RODRÍGUEZ, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el problema de ellos es la
piscina de la 42 las cual ya entregaron y no pueden entrenar en cualquier lado ya
hace dos meses y pide encarecidamente a la gerente del ¡MDRI a ver qué
solución le puede dar al problema.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de las personas
que se encuentran inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama al señor YAMID DÍAZ - liga patinaje el cual se
encuentra en el recinto para realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor YAMID DÍAZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que como dirigentes, presidentes de liga se tienen
unos sueños los cuales están representados en los deportistas que manejan que
son menores de edad y quiere que tanto el concejo como lay-
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administración municipal comparta los sueños que
tienen estos dirigentes ayudándolos con los escenarios
suficientes para poder sacar deportistas de calidad.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden de las personas que se encuentran
inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama al señor SILVANO GIL -
liga patinaje el cual se encuentra en el recinto para
realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor SILVANO GIL, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que tiene un documento firmado por anterior
representante legal del IMDRI y como tal se le dé cumplimiento y solicita que se
les facilite de manera muy respetuosa la entrada a los escenarios a los deportistas
que tengan patín profesional competitivo ya que la próxima hay competencias a
nivel nacional. Y que la administración de la pista se le deje completamente a la
liga de patinaje la cual es la que maneja todos los clubes para no tener
inconvenientes.

El señor presidente, solicita a la secretaría continuar con el orden de las personas
que se encuentran inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama al señor CARLOS PARRA - liga gimnasia el cual se
encuentra en el recinto para realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor CARLOS PARRA, quien después de
un saludo protocolario, realiza una petición de que se le colabore con el coliseo
para los eventos próximos que vienen a futuro cercano como son el campeonato
nacional y el suramericano.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de las personas
que se encuentran inscritas para participar en el debate.

La señora secretaria, llama a la señor VIVIANA MUÑOZ - liga de pesas la cual
se encuentra en el recinto para realizar su intervención.

Se le concede el uso del la palabra al señor VIVIANA MUÑOZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que frente a lo que ya se venía a dar con los
juegos decidió luchar todo el año para poder al menos lograr un espacio en el
estadio sin la ayuda de ningún de los demás presidentes de liga ya que la mayoría
tenia contratos por la administración, los cuales dejaron de luchar por lo que en
realidad era importante que es el deporte.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, le pregunta a la doctora DIANA CEPEDA:

1. En cuanto tiempo esperara tener solucionado el problema de claridad legal,
técnica y financiera de la construcción del escenario deportivo.

2. Qué papel han jugado y juegan hoy los organismo de control de este tema
porque le Concejo de manera respetuosa quiere solicitarle a los entes locales de
control como el Contralor y el Personero el estricto complimiento de los contratos
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Se \ concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta una moción de procedimiento ya que el
debate fue citado para tema de escenarios deportivos y
no se puede plantear en el debate otro tema que es el
de juego nacionales.

El señor presidente, manifiesta que es muy objetivo el
punto de vista de la H.C. LINDA PERDOMO, y por lo
tanto se debe llevar a cabo el debate dentro de las
preguntas que se la habían manifestado en la
proposición a la doctora DIANA CEPEDA la cual envió
las respuesta a la secretaria general del concejo con
anterioridad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su inconformidad frete a un tema tan importante
que son los juegos nacionales y específicamente por los escenarios deportivos,
los cuales no han sido terminados y ya se han cumplido las fechas para
entregarlos por parte de los contratista y además que las pólizas cumplimiento no
se pueden exigir debido a que la administración les dijo que suspendieran por lo
tanto se les convirtió en un problema jurídico.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta a la doctora DIANA CEPEDA que muestre que se
vine haciendo por parte de la administración frente al tema de los escenarios, por
parte de ella, que se tiene proyectado para darle solución inmediata para no dejar
los escenarios en la forma que están, plateando determinaciones drásticas si es
necesario y trabajar mancomunadamente con los entes de control para tomar las
medidas necesarias para que Ibagué, el deporte y los íolimenses tenga un
panorama más claro frente a la situación que se viene presentando debido al poco
avance en las obras.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que entiende a los presidentes de los clubes
a los cuales se les nota la impotencia, frente al tema de los escenarios deportivos
y que considera a la doctora con ese problema que maneja la administración
frente al tema de juegos nacionales pero que en este periodo se tendrá que
buscar todas las maneras necesarias para buscar solución, y le pide a la doctora
de que invite ante la Corporación a una inspección ocular de los escenarios
deportivos, además que junto con el señor Alcalde se construya una comisión del
más alto nivel juristas, ingenieros e invite a los órganos de control para que se
dediquen únicamente a ese tema.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el tema es complejo pero ve que la doctora
es la persona indicada para enfrentar el proceso, reiterando su apoyo para buscar
las mas prontas soluciones.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta a la doctora respetuosamente de que por
favor se acerque al escenario deportivo de el barrio hacienda piedra pintada al
cual se le destinaron unos recursos por parte de la administración pero no se han
visto dicha inversión en el escenario y
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Se le concede el uso del la palabra ai H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la doctora tiene un trabajo serio,
responsable, eficiente y que da garantía a los
deportistas y cada uno de los presidentes de las
respectivas liga sobre un tema tan importante.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el debate control político debe ser dentro
de lo establecido y no salirse del los términos que se
encuentran en el orden del día con preguntas que están
fuera del informe que entrego previamente la doctora.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta a las doctora que se cree la comisión respectiva
para mirar los plazos establecidos para la entrega de los escenarios deportivos e
invitarla a trabajaren conjunto con la Administración y el Concejo.

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

Se le concede el uso del la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROJA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta el compromiso que tiene la doctora
con el municipio y además le pide a la doctora de que le comento como está
organizada la oficina de contratación del IMDRI, para conocer si cuenta con una
estructura administrativa adecuada para manejar los contratos.

Se le concede el uso del la palabra a la doctora DIANA CEPEDA, manifestando
su compromiso y las ganas priorizando los recursos que tiene para la adecuada
utilización y queden dentro las viabilidades que ese puedan usar los escenarios
para garantizar el ingreso a los deportistas, frente a la pista de patinaje se esta
analizando el documento radicado por la interventora para tomar la decisión
adecuada para el mejor manejo del escenario teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos, jurídico y todo lo que requerido para no incurrir en faltas, frente
a la piscina se debe mirar también la parte técnica debido a que las instalaciones
no están totalmente listas y debido a ello pueden ocurrir accidentes como ocurrió
en los juegos nacionales, y con respecto a las interventoras se tomaron las
terminaciones mirando el contrato que se les hizo revisando las funciones y se les
oficio diciéndole cuáles eran sus funciones y obligaciones para que sepan el papel
que tiene frente al tema y plantea el objetivo del instituto el cual ha sido olvidado
pero se tiene que poner en práctica adecuadamente, además con respecto al
equipo que debe para manejar el tema de juegos nacionales en cabeza del señor
Alcalde siempre se ha tenido en cuenta en directriz para que sea el que apoye ese
tema tan importante y con respecto con la estructura del instituto cuenta con 7
personas de planta, no hay una estructura fuerte en contratación y tampoco se
encuentra con una estructura que maneje el tema de infraestructura.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
se logro el objetivo de la citación a la doctora DIANA CEPEDA y reitera su apoyo
como concejal a la administración municipal.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES^/

1
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La señora secretaria, manifiesta que llego a la
secretaria general una misiva por parte de la contraloría
municipal de Ibagué y además una comunicación por
parte MAPFRE, otra por parte AGUA SAN ISIDRO, otra
por parte de señor MARCO AURELIO OSPINA
comunero y se dispone a dar lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El secretario, manifiesta que no existen proposiciones y
varios.

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

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo la una hora y quince minutos de la tarde (01:15 P.M.), del día viernes 22
de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
Ibagué. Y se cita para el día 23 de enero, a las 08:00 A.h

^diñaría del Concejo de

LGADD HERRERA
SIDENT

M SANTIAG0 IVIOLINA
VICEPRESIDENTE

HAROL QgWACteC LOTERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

L-

DORIS CAVl&DES RU ÎANO
SECRETARIA GENERAL

C.D.
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