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ACTA NUMERO 161 DE 2016
(Octubre 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ochos horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
miércoles (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, ei 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (08:57 A.M.), -ingresa al recinto el H.C.CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; Siendo (09:07 A.M,), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA
CECILIA; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA
WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto la H.C.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 DÍAMIERCOLES 12 DE OCTUBREDE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 150 A 160 DE 2016.
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4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:

- Dra. DIANA XIMENA CEPEDA RODR1GUEZ-
GERENTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE-
IMDRI.

PROPOSICIÓN NO. 166 DE 2016 PRESENTADA POR
LOS HH.CC. CAMILO DELGADO, CARLOS ANDRÉS
CASTRO, ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO Y
MARCO TULIO QUIROGA

5, LECTURA
COMUNICACIONES

DE MEMORIALES Y

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 LA ACTA 069 A 073 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 150 a 160 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. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:

- Dra. DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ- GERENTE INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE- IMDRI.

PROPOSICIÓN NO. 166 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO
DELGADO, CARLOS ANDRÉS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO
Y MARCO TULIO QUIROGA

El señor presidente manifiesta que la información solicitada por el honorable
concejo a las diferentes secretarias, debe entregarse oportunamente y de
acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario, solicita la certificación de la respuesta del cuestionario del

IMDRI.

La secretaria manifiesta que la respuesta fue radicada el día 11 de octubre a las 8
a.m.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE
BOLÍVAR, quien realiza el llamado de atención a la
gerente municipal del deporte, por no entregar
oportunamente la información para realizarse más a
fondo los estudios previos.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. DIANA
XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ- GERENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE- 1MDRI, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que el
informe se iba a radicar el día 10 de octubre a las 5:30
pm pero no fue recibido, de igual modo pide excusas a

los HH.CC, y finalmente se dispone a dar respuesta a la PROPOSICIÓN NO. 166
DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO DELGADO, CARLOS
ANDRÉS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO Y MARCO TULIO
QUIROGA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
solicita a la plenaria el uso de la palabra al ingeniero Luis Fernando Díaz de la red
de veedurías del Tolima.

El señor presidente pone a consideración sesión informal. Siendo aprobada

Se le concede el uso de la palabra al INGENIERO LUIS FERNANDO DÍAZ de la
RED DE VEEDURÍAS DEL TOLIMA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta las diferentes anomalías que se presenta en el contrato con TYPSA y
resalta que este contrato tuvo interventoría, además plantea la perdida que hubo
en los escenarios de los juegos nacionales

Se le concede el uso dé la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario resalta el trabajo de la veeduría y de la Alcaldía Municipal y
solicita un documento de las denuncias que se han presentado frente al caso de
los juegos nacionales y exponer frente al Concejo Municipal el trabajo que se ha
realizado hasta el momento en este tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta el excelente trabajo que ha realizado la veeduría
del Tolima y espera que también se haga justicia en el caso del panóptico y
presenta su inquietud frente a quien se pueden dirigir para que se investigue más
a fondo sobre estos casos y se puedan judicializar a sus autores.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
solicita el uso de la palabra al abogado del IMDRI, para explicar cómo va el
proceso hasta el momento, quien felicita el trabajo de la veeduría, además sugiere
al ingeniero LUIS FERNANDO DÍAZ, realizar las denuncias pertinentes en caso
de ser amenazado, y solicita saber su punto de vista, frente a los porcentajes de
ejecución de obra que ha presentado la interventoría en los escenarios de los
juegos nacionales.

Se le concede el uso de la palabra al INGENIERO LUIS FERNANDO DÍAZ de la
RED DE VEEDURÍAS DEL TOLIMA, quien manifiesta que la veeduría está
avanzando muy rápido en la investigación del tema de los juegos nacionales y
desconoce como la fiscalía maneja este tema.

El señor presidente pone a consideración sesión formal. Siendo aprobada
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El señor presidente CAMILO DELGADO argumenta su
preocupación por el tema de los juegos nacionales y
exige que se haga justicia y los autores corruptos de
este caso paguen y presenten la cara a la ciudad,
además presenta su inconformismo con la entidad de
COLDEPORTES ya que no quieren realizar los
escenarios de gran magnitud que se habían
comprometido, y finalmente manifiesta que el Concejo
Municipal como ente de control seguirá vigilando este
proceso.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario

manifiesta, su compromiso en investigar los corruptos y autores de los juegos
nacionales, además solicita conocer cómo es el estado de cada uno los
escenarios deportivos y las soluciones que se van a plantear a los deportistas,
también solicita conocer que ha pasado con la interventoría de las únicas canchas
sintéticas públicas que se están ejecutando, finalmente sugiere que se reúnan
todos los entes de control para encontrar los culpables de este caso antes de que
se prescriban estos procesos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario manifiesta, su gusto por el trabajo y la
investigación que ha realizado el IMDRI frente al caso de los juegos nacionales y
espera darle una pronta respuesta a todos los ciudadanos, además realiza una
invitación a todos los partidos para debatir este tema ya que no solo afecta un
barrio o a un conjunto de la población sino a una ciudad como tal

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario manifiesta, su interés frente al tema de los escenarios de
los juegos nacionales, además presenta su duda si los escenarios se van a
finalizar como se había planteado desde un principio en los diseños o se va a
gastar más dinero creando unos nuevos diseños, finalmente expone y argumenta
en qué porcentaje quedo la ejecución de los escenarios

El señor presidente pone a consideración sesión permanente. Siendo aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
argumenta el engaño que presenta la interventoría en el informe de las obras
ejecutadas y su inconformismo por el dinero despilfarrado que se pagó a unos
contratistas irresponsables sumándole la vergüenza nacional que paso la ciudad
de Ibagué, finalmente solicita a la gerente del IMDRI intervenir frente al gobierno
nacional para que se finalicen estos escenarios y recuperen la confianza en esta
ciudad de desarrollo y oportunidad

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta conocer la responsabilidad de la interventoría ya
que son los cómplices de este caso de corrupción, además felicita y recalca el
buen desempeño y trabajo que ha realizado a la veeduría del Tolima

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, solicita a la gerente del IMDRI más
conocimiento e información jurídica, además dejar las lamentaciones y crear
soluciones a corto o mediano plazo
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra. DIANA
XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ- GERENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE- IMDRI, quien
manifiesta que la idea es que se terminen los
escenarios deportivos de calidad que se presten para
competencias y obtengan records nacionales, que al
momento de disminuir costos se habla de la gradería,
además argumenta que se está llevando a cabo un
proceso jurídico para esclarecer los hechos y todo lo
que se va conociendo será expuesto al concejo y se
compromete a pasar informes de cómo se van
ejecutando los escenarios deportivos. Frente al tema de
los diseños de los escenarios deportivos manifiesta la
problemática que se presenta ya que hay muchos de
ellos que están mal, por lo tanto tienen que corregirse

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario, argumenta la recomendación que se pronuncie
la procuraduría urgentemente

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, manifiesta
su recomendación de que se haga efectiva las pólizas de seguro, además de
asesorarse de expertos.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. DIANA XIMENA CEPEDA
RODRÍGUEZ - GERENTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE- IMDR1,
manifiesta que se han tomado las medidas necesarias y se está asesorando de
todos los órganos de control para que este proceso de los juegos nacionales
culminen de la mejor manera.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
manifiesta el respaldo por parte del concejo municipal para este caso, e insiste en
el futuro de los deportistas ya que estos reclaman sus escenarios

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que llego un radicado por parte de la Asamblea
Departamental del Tolima, donde invita a todos los HH.CC. al homenaje que se
llevara a cabo a la ciudad de Ibagué con motivo de su cumpleaños

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición de solicitar información a la secretaría administrativa y
documentación de las comisarias de familia

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
presenta la proposición de invitar a la plenaria del día 15 de noviembre a los
comisarios al director de justicia, a la secretaría administrativa, al Personero
encargado y al Contralor.
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien presenta la proposición de enviar un
comunicado a la Gestora Urbana por incumplir con el
reglamento del concejo al no radicar todavía el
cuestionario solicitado.

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 las dos de la tarde (2:00 P.M.), del día miércoles 12 de octubre de 2016 y
agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibague. Y
se cita para el día 13 de octubre, a las 08:00 A.M.

ERRERA

GO MOLINA
SIDENTE

OL OSWALDO LOPERA ROTJRIGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AMPARO G^UEANO TRIANA
SECRETARtfCGENERAL (E)

T

C.L.
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