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ACTA NUMERO 026 DE 2016
(Enero 27)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
miércoles (27) 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 Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:54 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA
CECILIA; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:26 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA
VÍCTOR JULIO; Siendo (09:31 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los
HH.CC. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO Y ROSAS JURADO FLAVIO
WILLIAM y PERDOMO RAMÍREZ 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 27 DE ENERO DE 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN A:

• Arq. MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE,
GERENTE DE LA GESTORA URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE.

• PROPOSICIÓN 022 DE 2016 PRESENTADA POR
EL H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN.

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 el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 025 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 025 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.

El señor presidente da la bienvenida a la Arq. MARÍA DEL PILAR HURTADO
URIARTE, gerente de la Gestora Urbana, quien fue citada con el propósito de
conocer la realidad presupuesta! y de obra del Skate Park, ya que han pasado 7
años y no se ha obtenido ninguna respuesta concreta. Presentada con la
proposición 022, por el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO.

se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que es bastante importante esta
inversión y sobre todo tener en cuenta el porcentaje y el incumplimiento de las
pólizas vencidas ya que puede pasar como otros escenarios que se transforman
en una consecuencia de perdidas deportivas. Además de solicitar la intervención
de este contrato por parte de la Contraloría para darle claridad a las inversiones. Y
por último la idea es terminar la obra ya que todos los recursos están
comprometidos
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Se le concede eí uso de la palabra a la Arq. MARÍA
DEL PILAR HURTADO, quien después de un saludo
protocolario, presenta un informe precontractual y
contractual de la obra que hace parte de la licitación
001 del 2014 construcción de parte de primera etapa
del escenario deportivo Skate Park, ubicado entre las
carreras 6 bis y 7 y calle 11 y 12 de la ciudad de Ibagué.
Fue proyectado hace 7 años y hasta el 21 de mayo del
2014 se iniciaron las obras, En donde hubo un único
proponente, a continuación se presentaran algunos

datos generales; empezando por la adición que se realizo el 28 de diciembre
de! 2015, actualmente las pólizas están vigentes y aprobadas por la Oficina
Jurídica y de Contratación de la Gestora, Este proyecto esta soportado por el
contratista, el supervisor de la Gestora Urbana, quien es la Ing. ANA CRISTINA
GODOY y el interventor. También cuando se iniciaron las obras se dieron cuenta
que el suelo era un relleno de basura y se tuvo que realizar una mejora ya que no
se había tenido en cuenta este factor además de realizarse un replanteo de
iluminación dado que en Colombia no hay una norma de iluminación y se
aplicaron otras normas internacionales, adicional INFIBAGUE exigió la iluminación
Led, lo cual implico importar el material y se tardo un tiempo. Por otro lado queda
pendiente la instalación de la postería, el cableado y el avance de las obras de
urbanismo, (andenes peatonales, prado etc.), obras exteriores (construcción de
escalera, instalación eléctrica) y el prado es lo último que se lleva a cabo en la
obra. Los HH.CC pueden realizar un recorrido por la obra si así lo desean.

El señor presidente, concede la palabra a los HH.CC. para realizar preguntas
máximo de 15 minutos.

Se le concede eí uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su duda de cómo una entidad y una ciudad con una
cantidad de ingenieros, solo hubiera dado la oportunidad a un solo proponente, y
presenta las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál fue la persona natural y jurídica que hizo los diseños del skate Park?

2) ¿Cuál fue el proceso de selección, licitación o concurso de méritos?

3) ¿Cuál fue la calidad de estos estudios y diseños, cuando se presenta una
adición de casi el 30% del contrato?

3 ¿Es lógico realizar un cambio total de hidrosanitarios y eléctricos en un proyecto
tan pequeño? ¿Donde estuvo el error?

4 ¿A la fecha se aplico alguna sanción a la persona que realizo estos estudios y
diseños?

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, manifiesta revisar
detalladamente los informes de como es el manejo y a donde se va toda esa
cantidad de dinero del Skate Park, y expresa su inconformismo por liquidar
contratos sin que se recoja en su totalidad todos los escombros de construcción.)
Además cuando se suspenden las obras se les está dando la posibilidad der

!•
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incumplir las pólizas a los contratistas y que estos se
escuden de la suspensión y como se puede observar
Ibagué se está llenando de elefantes blancos. Adicional
a esto los muchachos han estado usando el Skate Park
sin ser terminado, después ¿quién responde cuando
haya un accidente? y por ultimo ¿donde están los
interventores y supervisores para que regulen esta
situación?

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta su opinión acerca de los deportistas que se
veían en los distintos parques de la ciudad dañando los

espacios públicos porque no tenían otro espacio. Un proyecto de esa magnitud y
en 2 años de construcción es la demostración de lo ineficiente que es el estado,
una empresa privada se demoraría 7 meses por mucho

un año y eso si el clima no favorece, es inaceptable que la comunidad o el barrio
se esté viendo afectado por el polvo, las alcantarillas, la inseguridad, los
camiones, etc.. No es justo que desde mayo del 2014 se estén aguantando estas
situaciones, por eso no hay confianza de la comunidad frente a lo público, es un
reto recuperar la confianza. Además los procesos de selección para realizar este
tipo de obras no son idóneos y se necesita de más proponentes, y plantea las
siguientes incógnitas: una obra donde no se ve mayor trabajo de ingeniería, ¿Por
qué se está pagando tanto? ¿Hubo sobrecosió? ¿Skate Park viene de un
proyecto más grande que es Skate Park como se unen estas dos y se avanza? el
tema de la iluminación dejarlo muy bien establecido ya que la mayoría de parques
están totalmente abandonos y su iluminación es deficiente, ojala que esto no vaya
a ocurrir con el Skate Park.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta visitar la obra y plantea la siguiente pregunta:
¿qué tiempo real se va a comprometer el contratista? Es una obra de interés
general y de suma importancia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, quien
después de un saludo protocolario, presenta un proceso similar en Pereira el cual
costo menos que el de acá, y es allí donde se demuestra que en Ibagué hay
malos articuladores de proyectos y relata su experiencia como vecino de la
comuna 2, en donde manifiesta que hace falta más presencia de la autoridad y
como se decía anteriormente los jóvenes ya están haciendo uso de la obra ¿en
dónde está el control? aparte la tecnología Led llego hace rato aquí a Ibagué, toca
revisar terminar lo antes posible esta situación eléctrica.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el proceso debe ser investigado por la
Contraloría y fiscalía. Además la comunidad expreso al gobierno que para más 10
mil habitantes que habitan en la comuna, era mejor que se construyera un
polideportivo. Adicional a esto donde está ubicado el skate park había más de 120
árboles y no se entiende como CORTOLIMA acepto esta obra y ahora está
acabando con las zonas verdes del municipio. Manifiesta también que la gente
está vendiendo las casas, todo el mundo se quiere ir del sector por diversas
razones; una de ellas es la problemática social a los que se vieron sometidos.
¿Quién regula ese skate park? ¿en qué condiciones se va a entregar? ¿en
quehorarios va a funcionar? Y por ultimo resalta el proyecto de los periodistas que
no vaya a ser afectadoV
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Se le concede el uso de la palabra a la Arq. MARÍA
DEL PILAR HURTADO, quien manifiesta preocupación
por tratar solo con un oferente, ya que los ibaguereños
pueden presentar todas sus propuestas en los
siguientes proyectos de la gestora urbana, y respecto a
la obra del skate park se hizo una suspensión para
conocer y evaluar el proyecto , el compromiso es que
esa adición no se pase de dos meses . Además le pide
el favor a la H.C. MARTHA RUIZ, que le regale una
copia con las respectivas preguntas y más tiempo para
responderlas Y respecto a la sugerencia del H.C.
PEDRO MORA, se encontraron 32 especies de árboles
y de las misma especie se presentan varios

Se te concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien especifica su
pregunta; ¿aplica algún tipo de sanción a la persona que diseño? Era un proyecto
que tocaba tenerlo muy planeado

Se le concede el uso de la palabra a la Arq. MARÍA DEL PILAR HURTADO, quien
manifiesta analizar detalladamente los costos ya que son bastantes elevados para
que un parque con esas dimensiones tenga un costo tan alto. Además tomara
todas las sugerencias de los HH.CC. y expresa que no se encontraba informada
de la inconformidad de la comunidad del sector y plantea realizar una reunión con
los habitantes de la comuna 2 para hablar de problemas presentes y los que ven a
futuro, y finalmente prestarles un acompañamiento en este proyecto el cual se
espera culmine satisfactoriamente ya que es necesario para el deporte de los
jóvenes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien presenta la
proposición de una sesión informal con el contratista del skate park.

El señor presidente, pone en consideración la proposición

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
presentar la proposición en otro momento, ya que hoy solo se quería conocer
algunos temas y para eso está la gerente de la Gestora Urbana para que tomen
los correctivos necesarios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien retira la
proposición.

Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta, su
acuerdo con el contratista de presentar la información, pero opina que sería más
apropiado discutirlo primeramente con la Gerente de la Gestora Urbana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
es importante que este el contratista para todas las aclaraciones y pide que se
asigne una fecha contratista para que dé informe más claro y preciso ya que la
Gerente de la Gestora Urbana creo más incógnitas. Además pide la intervención
de la Contraloría y Fiscalía

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La Señora Secretaria presenta una misiva de la asociación de vendedores
públicos, la cual solicita a los HH.CC, intervención el día de la comunidad, que se
realiza el 24 de febrero con el fin de llevar a cabo un detalle del espacio público vs
derecho de trabajo. £*•
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El señor presidente, solicita a ía secretaria continuar
con el orden del día

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

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 las once horas y diez minutos de la mañana (11:10 A.M.), del día
miércoles 27 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 28 de enero, a las 08:00 A.M. /"

í

»

MILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENT

WILLIAiyrSANTIAQOWlOLjNA
CEPRESIDENTE '

AROl/OSWALDO LOPERA RODRIGU
ICEPF;ESIDENTESEGUNDO i

DORIS CAW&DES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

M.P.
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