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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal
iBagué

ACTA NÚMERO 110 DE 2016
(Junio 22)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJp MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 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 (22) de junio 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:

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

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

Siendo (09'00 A M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el
H C QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:20 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

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 22 DE JUNIO 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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REPÜBL,CADECOLOMB,A 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 095 A
DEPARTAMENTO DELTOLIMA 109 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTORA DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ,
GERENTE DEL IMDRl.

Concejo Municipal

- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR,
SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL.

- DOCTOR MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL (E).

INVITADOS

- SEÑORA GLORIA IVETH HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA LIGA DE
PATINAJE.

- SEÑORA SANDRA ROCIÓ ACUÑA, PRESIDENTA DEL CLUB DE PATINAJE
METROPOLITANO TOLIMA.

- SEÑORA OLGA VELÁZQUEZ, CLUB DE-PATINAJE ÉLITE.

PROPOSICIÓN 102 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. WILLIAM
SANTIAGO MOLINA, CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, CARLOS
ANDRÉS CASTRO LEÓN, HAROL LOPERA RODRÍGUEZ Y MARTHA CECILIA
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 095 A 109 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 095 a 109 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, GERENTE DEL IMDRl.
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- DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR,
SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL.

- DOCTOR MAURICIO VISASH YEPES,
CONTRALOR MUNICIPAL (E).

INVITADOS

- SEÑORA GLORIA 1VETH HERNÁNDEZ,
PRESIDENTA DE LA LIGA DE PATINAJE.

- SEÑORA SANDRA ROCIÓ ACUÑA, PRESIDENTA
DEL CLUB DE PATINAJE METROPOLITANO TOL1MA.

- SEÑORA OLGA VELÁZQUEZ, CLUB DE PATINAJE ÉLITE.

PROPOSICIÓN 102 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. WILLIAM
SANTIAGO MOLINA, CAMIL9 ERNESTO DELGADO HERRERA, CARLOS
ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN, HAROL LOPERA RODRÍGUEZ Y MARTHA
CECILIA RUIZ.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que el débete del día de hoy es para que los
deportistas tengan los verdaderos derechos que se merecen, y presenta su
inconformidad frente a varias situaciones que se vienen dando en cuanto a los
escenarios deportivos, por lo tanto el concejo no busca a quien derivarle la
responsabilidad si no es mirar atreves del debate que se va hacer por el deporte
en la cuidad de Ibagué.

El señor presidente, manifiesta que el debate seda teniendo en cuenta las
diferentes denuncias y quejas que se han presentado ante el concejo, y a la
preocupación que tiene la cuidad de Ibagué la cual se ha visto afectada con la
desaparición de los escenarios deportivos. Además expresa respetuosamente a la
Gerente del IMDRI que ante la posición que le ha tocado afrontar en cuanto la
indiscutible y clara situación que viven los escenarios deportivos, el manejo de los
escenarios por parte de la juntas de acción comunal el cual debe ser un manejo
que garantice la utilización adecuada y abierta a los deportistas. Y por ultimo
presenta la proposición de poderse retirar del recinto a las 10:00 A.M. debido a
que sido invitado para presentar una ponencia dentro de la audiencia publica que
el congreso va realizar en la gobernación del Tolima sobre Consultas Populares
frente a proyectos minero energéticos.

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que su preocupación principal viene de que no
tiene con claridad cuales escenarios deportivos están a cargo de la administración
y otra es que encuentra muchos escenarios cerrados, por ello pide un informe real
a las Secretarias citadas de lo que tiene Ibagué, lo que se puede usar para poder
realizar un control político mas eficiente para garantizarles a los deportistas
¡baguereños que puedan hacer uso de esos escenarios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el debate es para buscar las respectivas
soluciones frente al tema de los escenarios deportivos los cuales deberían estar
manejados por parte de la administración y los clubes para garantizar un
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verdadero funcionamiento y otro punto es el no
acompañamiento a los deportistas de la ciudad por
parte de la Administración Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta primero que es moción de procedimiento
recordar que se encuentra establecido en el reglamento
interno que los debates se deben ceñir exclusivamente
a lo que fueron citados los respectivos Secretarios y
comenta que existe una dificulta en la cual está inmersa
la Administración Municipal.con el Concejo y recuerda
que el acuerdo 07 del 14 de mayo de 2010 en el cual le
entregaron la facultad de la Secretaria de Bienestar

Social en ese momento pero riñe con el acuerdo municipal de octubre del año
2010 donde se les entrega la administración al IMDRI por ello hoy la gran dificultad
es si le corresponde al Concejo Municipal facultar nuevamente a la Administración
de los escenarios deportivos o entregarlos de nuevo en la modificación de este
acuerdo mencionado a la Secretaria de Bienestar. Y por otra parte ve algo
supremamente importante que rebasa la ley y precisamente dichos acuerdos
municipales y es la corte constitucional con la sentencia 449 del año 2003 y con
uno de sus artículo entre el 40 y 45 que es la protección a los jóvenes en la
constitución política, da las facultades para que la Administración Municipal proteja
por encima de cualquier administración de un escenario público para que se le
entregue a las ligas, clubes y niños que practican el deporte en la ciudad de
Ibagué. Y por ultimo pide respetuosamente a la Gerente del IMDRI que hoy sele
de solución al tema de los patinadores y se les entregue un escenario.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que se le dé cumplimiento al artículo de 20 del
reglamento interno por ello solicita se ponga en .consideración la moción de
procedimiento y se inicie el debate.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, presenta la proposición de solicitarle a la plenaria poderse
retirar del recinto a las 10:30 A.M. por cuestiones medicas.

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

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DIANA CEPEDA, Gerente del
IMDRI, quien después de un saludo protocolario, se dispone dar respuesta al
cuestionario realizado en la proposición 102 de 2016, mediante una exposición del
informe con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, radicado con
anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el cual se le suministro a cada
uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias y entregado
oportunamente.

El señor presidente, manifiesta que no se encuentra dentro del recinto el señor
contralor ni su delegado por ello decreta un receso de 5 minutos debido a la
importancia de los temas que se están tratando.

El señor presidente, levanta el receso decretado.

La señora secretaria, manifiesta que el señor contralor radica un oficio en el cual
delega al doctor JORGE ENRIQUE OSOR1O, debido a que no puede seguir
presente en el recinto.
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Se le concede el uso de la palabra a la doctora DIANA
CEPEDA, Gerente del IMDR1, quien continua con su
presentación donde sigue respondiendo el cuestionario
realizado en la proposición 102 de 2016, mediante la
exposición del informe con ayudas visuales y
presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad
a la Secretaria General del Concejo y el cual se le
suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las
respectivas copias y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora
VALENTINA SALAZAR, Secretaría de Salud Municipal,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta

que fue citada específicamente para manejar el tema en cuanto a las piscinas del
municipio que son objeto de vigilancia y control por parte de la Secretaria de
Salud. Luego se dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición
102-1 de 2016, mediante una exposición del informe con ayudas visuales y
presentación en PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del
Concejo y el cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las
respectivas copias y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra a la doctor JORGE OSORI, Contralor Municipal
delgado, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que ha tomado
atenta nota de las exposiciones presentadas por la Secretaria de Salud y la
Gerente del IMDRI para hacerle un respectivo informe al señor Contralor, sobre
todo en el tema de los escenarios deportivos, además comenta que se siguen
haciendo las investigaciones del caso por parte de la contraloría y recientemente
se le realizaron las respectivas auditorias de las cuales ya se tienen algunos
informes preliminares y el asunto de las piscinas ira dentro del informe que
menciono anteriormente que se le entregara al señor Contralor para que se ponga
en contexto de toda la situación presentada.

Se le concede el uso de la palabra a la señora GLORIA HERNÁNDEZ, presidente
de la liga de patinaje, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que

.va hacer acotación a lo que concierte a la pista de piedra pintada la cual no se
debe llamar así debido a que en realidad no es una pista ni un ovalo alterno para
quienes son deportistas de alto rendimiento ya que el escenario maltrata
físicamente a los deportistas por tanto no es recomendable su uso pero sin
embargó se han visto obligados hacer uso del mismo. En cuanto lo que se pago
por el arrendamiento de la pista, no se encontraba en ese momento el presidente
de la liga pero si le hizo seguimiento encontrando que el presidente anterior le
pago la suma de $ 600.000 según él a la presidenta de la junta de acción comunal,
de manera voluntaria para que le realizaran alguna adecuaciones a locaciones en
el escenario. En lo que concierne que se sigue cobrando el uso de pista comenta
que los clubes asociados a la liga en una asamblea acordaron dentro de unas
sumas para mantenimiento y sostenimiento de la liga una anualidad $ 130.000 y
una mensualidad de $ 70.000 que corresponde con el derecho a pista y gastos de
administración, dineros que la liga viene utilizando en deportistas, dineros que
debe pagar la liga a la federación como asociada y gastos de administración de la
liga, además deja claro que a la junta de acción comunal no se le ha vuelto
cancelar dineros por ese concepto. Frente a lo que tiene que ver con clamor de
todos es la entrega de la pista de patinaje ya que los deportistas de alto
rendimiento lo requieren urgentemente.

Se le concede el uso de la palabra a la señora SANDRA ROCIÓ ACUÑA,
Presidente del Club de Patinaje Metropolitano Tolima, quien después de un saludo
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protocolario, se dispone a realizar una presentación por
medio de imágenes con ayudas visuales y
presentación en PowerPoint, en cuento al temas real de
lo que sucede con un deportista de patinaje, en las
condiciones que están entrenado y las condiciones de
cartera , donde se encuentran que los deportistas están
entrenado en las ciclo rutas de la cuidad las cuales no
son las más adecuadas y además solicita
respetuosamente que en lo que se esta trabajando,
solucionado por parte de la administración,
prioritariamente sea el tema de la pista el cual es el
escenario deportivo más adelantado y el que requieren
con urgencia los deportistas de la ciudad .

Se le concede el uso de la palabra a la señora OLGA VELÁZQUEZ, Club de
Patinaje Élite, quien después de un saludo protocolario, manifiesta en que
viene en representación de su hija INGRI TATIANA HUERA VELÁZQUEZ, la cual
pertenece al club y es la niña que está convocada a la preselección Colombia este
año, la cual tuvo que dejar la cuidad para poder seguir entrenado debido a que
Ibagué no cuanta con un escenario como .tal y pide respetuosamente la
colaboración de que se le pueda entregar ese escenario que tanto necesitan los
deportistas ibaguereños.

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal para escuchar
a la señora CONSUELO RONDÓN presidenta de la junta de acción comunal del
barrio piedra pintada y al señor CARLOS PARRA docente de la liga de gimnasia.
Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la señora CONSUELO RONDÓN, Presidenta
de la Junta de Acción Comunal del barrio Piedra Pintada, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que no se le cobró ningún tipo de mensualidad a
los clubes o a liga por el polideportivo, lo que realmente sucedido es que el
presidente de la liga aportó un dinero de manera voluntaria a la junta de acción
comunal.

Se le concede el uso de la palabra al señor CARLOS PARRA docente de la liga
de gimnasia, quien después de un saludo protocolario, pide muy
respetuosamente a la Gerente del IMDRI y al Concejo Municipal con la entrega del
escenario de la 42 con quinta el cual le hace falta realmente poco para ser
entregado y poder utilizarlo de la mejor manera por los deportistas.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que en enero el concejo realizo una solicitud al
IMDRI y a la contraloría frente a lo que hoy en día es la administración de los
diferentes escenarios deportivos que están a cargo de la juntas de acción
comunal, porque le preocupa mucho que las administraciones anteriores, no le
hubieran prestado atención a lo que hace más de seis años el concejo le dio frente
a la administración de los escenarios deportivos por el acuerdo 007 de 2010. Y
como dato a esa respuesta que se les hiciera llegar en la proposición 012 el IMDRI
envía un listado de cada uno de los escenarios y en qué condiciones en cuanto a
la movilidad de contrato tenia, viendo con curiosidad que en algunos escenarios
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en la modalidad de contrato dicen que no tienen, pero a
hora considera que no hay un contrato pero si existe un
comodato en algunos escenarios los cuales dicen que
el presente no tienen valor monetario ya que la
contraprestación que recibe el IMDRI es el
mantenimiento del escenario pero reitera que el IMDRI
no asumió la responsabilidad aunque no existiera un
contrato pero si un comodato se le exigiera a los
administradores de esos escenarios que estaban en
cabezas de las juntas realmente la reinversión de los

a$ue recursos y además considera que del debate de control
político debe surtir muchas tareas tanto como el IMDRI
el tema de las fijación de las tarifas, establecerle un

orden a los recursos que se perciben, á la contraloría para que inicie una auditoria
especial para saber cómo se están manejando los recursos para que no se
vuelvan a presentar este tipo de casos.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
la información que se presenta a la fecha muestra que no se han visitado todo los
escenarios deportivos, lo cual no es algo real en lo que se pudo bazar para hacer
un verdadero control político, viendo la preocupación que esa misma pregunta fue
realizada en el mes de enero donde quedo establecido que se iba actualizar dicha
información la cual no se actualizo, debido a ello solicita respetuosamente a la
gerente del IMDRI cuando se tendrá un diagnostico real de todos los escenarios
deportivos, situación y administración de los mismos. En cuanto a las piscinas le
comenta a la Secretaría de Salud que por favor especifique mas cuales son las
condiciones, que les hacen falta parar buscar las ayudas necesarias, ya que esta
cuidad realmente las necesita.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el oficio de la contraloría no es estar tomando
apuntes de lo que se está debatiendo, y lo que debe hacer es presentar un
informe de la contraloría donde establezca que seguimiento le ha hecho al
procedimiento, debido a que el acuerdo de convenios salió en el año 2010, por lo
tanto ve que la contraloría no ha hecho ninguna auditoria para saber que está
pasando con esos convenios. Por otro lado le pregunta a la Gerente del IMDRI
que van hacer con el Skate Park en el cual se presentan gran cantidad de riñas al
día y escenario que no tiene ningún tipo de manejo. Por último le pide al Mesa
Directiva que se le dé Cumplimiento al reglamento interno.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, solicita respetuosamente a la presidente de la junta de acción
comunal del barrio piedra pintada el soporte jurídico mediante el cual ellos hacen
la administración del ese escenario. Por otro lado le realiza dos preguntas a la
gerente del IMDRI, primero en cuanto al informe que presento, de que en la quinta
pregunta que trata de cómo evoluciono el tema del contrato del convenio del
concurso de méritos pero no establece cual es el estado actual si se convoco o no
a dicho concurso, segundo cuánto dinero hay en caja para terminar lo escenarios
de los juegos nacionales. En cuanto al tema de la unidad deportiva de la 42 dicen
que el arquitecto EDWIN NIÑO, es el designado como el representante de la
Alcaldía y el IMDRI -para las decisiones que se tomen en la ejecución de la obra,
decisión que no sabe cómo se tomo, pero que ese es un tema altamente sensible
para la ciudad de Ibagué y la gerente del IMDRI debe estar al frente de eso.
Frente al tema de patinaje y gimnasia comprende la necesidad por los deportistas,
pero se debe empezar a exigir respeto ya que los escenarios deportivos se deben
entregar dignos de un deportista de competencias con todas las medidas de
precaución necesarias.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO
TULIO QU1ROGA, quien después de un saludo
protocolario, le manifiesta a la Gerente del IMDRI que
se deben concentrar en sacar adelante y entregar la
pista de patinaje en buen funcionamiento para los
deportistas de la cuidad ya que se lo merecen por el
trabajo que vienen realizando, lo anterior se puede
hacer debido a que ya se tiene un interventor de la
obra, una asesoría por parte de F1NDETER, personas
que pueden ayudar de forma parcial, si el interventor lo
considera y las condiciones de seguridad están dadas,
se puede recibir la pista de patinaje en el contrato y con
ello perderla utilizar.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA quien después de un
saludo protocolario, manifiesta como reacomodación a la Gerente del IMDRI de
que por favor ayude a que la pista de patinaje salga adelante ya que de alguna
manera se les debe brindar la oportunidad a todos los muchachos que vean en el
dLporte el mejor camino. En cuanto a las visitas realizadas a los escenanos
deportivos ve muy bien lo que se está llevando a cabo en cuanto a la mejoras que
se quieren hacer en los diferentes escenarios, pero es importante que se
empiecen establecer fechas para que la comunidad las conozcan , ademas
suqiere que se realicen visitas constantes. En cuanto al tema del Skaíe Park que
se busque la manera de establecer un tipo de control debido a que no se teñe

ninguno en el momento.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DIANA CEPEDA, Gerente del
IMDRI quien manifiesta que el tema de la administración de los escenarios
deportivos se viene trabajando en un documento en el cual se esta haciendo un
análisis de mercado de todos los escenarios a nivel nacional que.se parezcan a
los de nuestra cuidad, trabajo que se está elaborando para mirar como se puede
impiementar dentro de las necesidades que se tienen, las cuales se deben
socializar con el concejo debido al acuerdo 029 del 2010 que conforman institutos
ñero que se reglamenta 007 mediante la directriz de que se implementen las
tarifas y existe una resolución 101 del 24 de mayo del 2011 donde se establecen
unas tarifas las cuales se han identificado y se están utilizando sobre todo en

J piscinas sobre salarios mínimos. En cuanto al personal del IMDRI se debe tener
H en cuenta que el instituto se vio afectado debido que en su mayoría de recursos

propios eran por el alquiler de los escenarios de primer nivel con los cuales no se
cuentan por el tema de juegos nacionales, y lo anterior también refleja el mismo
problema en el tema de la inversión, pero se esta trabajando en ello para buscar la
mejor solución En cuanto patinaje se ha hecho una gestión logrando pnonzacion
de los escenarios que se deben terminar, iniciando con un peritaje en la pista de
patinaje teniendo en cuenta el avance y necesidad que se tiene por parte de la
Administración Frente a la actualización del informe en cuanto a los avances de
los escenarios espera tenerlo en menos de un mes. En cuanto al Skate Park se
vienen trabajando en unas mesas con diferentes secretarias donde se adquirieron
compromisos entre esos el IMDRI nombrara un monitor para que ayude en el
control de las personas y la capacitación de niños que quieran utilizar el escenario,
además impiementar el programa de hábitos y estilos de vida saludables. En
cuanto al concurso de méritos si se realizo donde ya fue la audiencia de
adjudicación esta semana y ya hoy se hace la adjudicación y legalización del
contrato para poder iniciar obras.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora VALENTINA SALAZAR,
Secretaría de Salud Municipal, quien manifiesta que con relación a las piscinas se
compromete a realizar el censo y enviar las 19 copias en medio magnético a los
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HH.CC. para que puedan consultar la ubicación y el
estado de cada una de las piscinas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO, quien manifiesta como conclusión del
debate que por favor por parte de los Secretarios de
Despacho se le de claridad a Ibagué en forma puntual
de lo que se va hacer.

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

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones ni 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 la una hora y cincuenta y ocho minutos de la tarde (01:58 P.M.), del día
lunes 22 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 23 de junio, a las 08:00 A.M.

C.D.

HERRERADELGADO
SIDENTE

A'ROL OSWAtZrO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ A
SE

TRIANA
ERAL (E)
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