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ACTA NÚMERO 074 DE 2016
(Mayo 05)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 05 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
(2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

El señor presidente designa como secretaria AD-HOC, a la H.C. MORALES
LOZANO HASBLADY.

Siendo las ochos horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día jueves (05) de mayo 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 ad-hoc 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
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria ad-hoc manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C.SANTIAGO MOLINA
WILLIAM;' Siendo (09:30 A.M.),ingresa al recinto el H.C.ROSAS JURADO
FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:35 A.M.),ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La Secretaria ad-hoc a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 05 DE MAYO DE
2016V
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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 069 A 073
DE 2016.

4. INVITACIÓN A:

1. Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES-SECRETARIA DE CULTURA
TURISMO.

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

3. Dra. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO- SECRETARIA DE
APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

4. Dr. CAMILO ALVARO GONZALES PACHECO- SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL.

5. Dr. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA- SECRETARIA DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

6. Dra. YENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO- SECRETARIA
ADMINISTRATIVA.

7. Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO- SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL.

8. Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ- PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

PROPOSICIÓN 088 DE 2016- PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO
DELGADO HERRERA.

SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016- POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO SW IBAGUE, PARA EL
PERIODO 2016-2019: "POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN" Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

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.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 069 A
073 DE 2016.

La señora secretaria ad hoc, informa que hay
proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación de la acta 069 a 073de 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. INVITACIÓN A:

1. Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES- SECRETARIA DE CULTURA,
TURISMO.

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

3. Dra. MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SARMIENTO- SECRETARIA DE
APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

4. Dr. CAMILO ALVARO GONZALES PACHECO- SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL.

5. Dr. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA- SECRETARIA DE
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

6. Dra. YENNIFER EDILMA PARRA MOSCOSO- SECRETARIA
ADMINISTRATIVA.

7. Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO- SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL.

8. Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ- PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE

PROPOSICIÓN 088 DE 2016- PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO
DELGADO HERRERA.

SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016- POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE (BAGUE, PARA EL
PERIODO 2016-2019: "POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN" Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES-
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a explicar el capitulo que conteniente el aporte de la
secretaria de cultura enfocado en el plan de desarrollo el cual se denomina Ibagué
cultural y musical al mundo, y presenta los patrimonios con que cuenta la ciudad.
Además argumenta los 4 programas que se van a llevar a cabo.
1. Ibagué reconoce y protege sus bienes y manifestaciones patrimoniales o
intereses culturales. / ,
2. Ibagué capital musical de Colombia con memoria, identidad y desarrollo cultural\
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3. Ibagué conformación, comunicación y gestión cultural
para la paz, la participación social y la convivencia.
4. Mejores equipamientos para la cultura y el arte.

Después se dispone a plantear los respectivos
indicadores y objetivos que se tendrán en cuenta para
el cumplimiento de cada uno de estos programas

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PÓRTELA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que no está de manera puntual el tema del
panóptico, revisar el presupuesto para los 27 bienes de

patrimonio cultural del municipio, además revaluar y aumentar el número de
escuelas de formación musical y artística, y fortalecer las bibliotecas con que
cuenta en estos momentos la ciudad, y finalmente argumenta crear el teatro
municipal de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta incluir en el plan de desarrollo inversión en
infraestructura de las 14 bibliotecas del municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por no dar la oportunidad y

.participación a los artistas ¡baguereños en los distintos eventos que se realizan,
además solicita ampliar la inversión en las escuelas artísticas y culturales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, argumenta la importancia de la escuela EFAP e incluir en ella
el canto, además considera el apoyo institucional del arte y cultura a los
municipios cercanos y fortalecer el tema musical en los jóvenes y bandas locales.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, solicita incluir en el plan de desarrollo la promoción de Ibagué,
que esta obtenga una identidad cultural, además tener como meta que la música
se convierta en un patrimonio de Colombia.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta el fortalecimiento de los artistas ibaguereños y
la cultura en este caso, diseñando programas donde toda la población pueda
conocer todas las festividades y tradiciones que existen en el municipio, y
finalmente solicita saber que ha pasado y que se va hacer con el pueblito
tolimense.

El señor presidente manifiesta un Receso de 3 minutos.

El señor presidente levanta el receso.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, argumenta algunos puntos del plan de desarrollo y manifiesta
tener en cuenta el talento ibaguereño, y realizar un corredor turístico por el
centenario que incentive a la gente a visitar la hermosa ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, considera fortalecer las acciones de divulgación y
comunicación cultural, las tecnologías de información, lasi bibliotecas virtuales y
finalmente despertar el sentido de pertenencia por la ciudadl̂
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO
TULIO QUIROGA, quien después de un saludo
protocolario, considera fortalecer la concha acústica, el
Pueblito tolimense y gestionar el teatro municipal de
Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
solicita la recuperación del festival folclórico
colombiano, además insiste en el tema de las
estampillas de pro cultura donde se debe tener en
cuenta a los artistas populares y vincularlos a salud,

Pensión y riesgos profesionales, y finalmente el tema del panóptico donde no se le
debe invertir más plata.

El señor presidente manifiesta recuperar el lema, "la ciudad musical de Colombia"
a través de la historia, inculcándole a los niños su procedencia, y presenta sus
inquietudes sobre qué tipos de acciones se van a llevar para el programa; "Ibagué
capital musical de Colombia con memoria, identidad y desarrollo cultural", además
propone la conservación y recuperación de los sitios históricos de la ciudad,
adicional a esto manifiesta su duda sobre cuál es la visión de esta administración
respecto al tesoro cultural ubicado a menos de 500 mts de la alcaldía, parque
centenario, y finalmente solicita realizar un mejoramiento integral en las
bibliotecas.

El señor presidente declara Sesión permanente. Siendo esta aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta la
recuperación de la estación de tren de picaleña, la actualización de la tecnología
en las bibliotecas, una mayor representación ambiental, la motivación de los
estudiantes a visitar las bibliotecas a través de la secretaria de educación.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES-
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, quien manifiesta la importancia de los
aportes de los HH.CC. y declara que somos la cuarta red más extensa de
bibliotecas del país, además la adecuación de bibliotecas donde debe existir un
agradable ambiente, y respecto al apoyo de los artistas locales se están
implementando estrategias para fortalecer este tema, y finalmente plantea la
elaboración de un plan de salvaguardia para el festival folclórico colombiano.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
manifiesta una revisión para dar inicio a la ampliación de las metas en el tema de
turismo y comercio.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ANA MARÍA BERNAL CORTES-
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, quien argumenta que en la agenda
ciudad musical, es donde se debe articular las estrategias de promoción de
Ibagué, respecto al tema del reconocimiento de los monumentos patrimoniales se
debe realizar una estructuración de estos para que sean más llamativos.

El señor presidente manifiesta un Receso de 1 hora.

El señor presidente levanta el receso.

Se le concede el uso de la palabra la Dra. DIANA XIMENA CEPEDA L
RODRÍGUEZ- GERENTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE- IMDRI, quien,/
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se dispone a explicar cada uno de los programas que
se quieren incluir en el plan de desarrollo y las
respectivas metas que se van a llevar a cabo:

1. Deporte para la paz

2. Recreando a Ibagué

3. La educación física y sus movimientos en el sector
educativo

4. Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación
de escenarios educativos.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que
algunas metas están muy tímidas, como por ejemplo; solo dos eventos de juegos
universitarios, solo 4 centros de educación física, y presenta su inquietud en
donde se van a ubicar estos centros, si en la zona urbana o rural? además
cuantos escenarios tiene nuestro municipio? ya que la mayoría están en mal
estado, adicional a esto, solicita incluir en el plan de desarrollo, tener un escenario
deportivo para la tercera edad en cada comuna o salón comunal ya que el del
parque deportivo queda muy lejos para ciertos abuelos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien propone
aumentar los eventos recreativos para personas con discapacidad, y presenta
inquietud sobre como se van a realizar, además revisar esas cifras de inversión y
mirar las prioridades en los niños, niñas, abuelitos y personas con discapacidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien manifiesta la
ausencia de escenarios deportivos modernos y la falta de oportunidad de acceso a
estos, además propone tener en cuenta escenarios que se puedan autosostener,
e implementar un programa recreativo social comunitario donde se vea como
oportunidad para unir las familias, los vecinos, etc.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta su
gusto por todos los programas, y argumenta la importancia de tener en cuenta los
incentivos a más de 10 mil deportistas y propone el trabajo deportivo y recreativo,
y apuntarle a la niñez el futuro de la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que se debe incluir en la política pública la participación de todos los actores como
son; los deportistas, los estudiantes, los entrenadores, los padres de familia etc..
Además. Incluir la participación de la zona rural a estos escenarios deportivos, en
el tema de los ciclo paseos recreativos, y argumenta tratar de incorporar a los
estratos más bajos, pensar en los parques biosaludables para la ciudad de Ibagué,
adicional a esto le parece insuficiente los 2 eventos de juegos universitarios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta
que los recursos presupuestados están demasiados altos, además presenta su
inquietud de Como con esos recursos se va a implementar todos los escenarios
que se quieren realizar y como va hacer su mantenimiento.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
conocer primero en qué situación están los escenarios deportivos para así mismo
mirar que cambios se van a realizar, además vincular a las cajas descompensación
familiar para el desarrollo de la recreación y el deporte en la ciudac
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien manifiesta que se debe capacitar a
todos los dirigentes deportivos, además reforzar la
infraestructura de estos escenarios ubicados en las
comunas del municipio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO
MORA, quien manifiesta apoyar a los deportistas
ibaguereños, explotar el talento de todos estos jóvenes,
y la falta de escenarios en las comunas, y argumenta la
problemática que se vive por el skate park, donde debe
haber más control por parte de las autoridades y
presenta su inquietud sobre si se va a venir gestionando
los polideportivos en los barrios, para de esta manera
integrar mas a la comunidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta
que la meta más importante es terminar lo escenarios deportivos y no seguir mas
con elefantes blancos, y felicita a la gerente por esas excelentes propuestas que
quiere ¡mplementar en el plan de desarrollo, además solicita incentivar a los
jóvenes al deporte para que no tomen otros caminos como la drogadicción,' el
alcoholismo, etc.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. DIANA XIMENA CEPEDA
RODRÍGUEZ- GERENTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE- IMDRI, quien
manifiesta que se van a plantear estrategias para seguir incentivando a los
deportistas, además argumenta el mal estado de los escenarios y el uso no
adecuado que se les realiza, argumenta la recuperación y mantenimiento de las
piscinas, en cuanto al apoyo con los deportistas no se pueden enfocar solo en los
de alto rendimiento sino también en los de medio y bajo, adicional a esto plantea
el apoyo a los nuevos deportes y tendencias que han surgido como es el rugby y
el ultímate. En el caso del skate park se está proyectando tener una persona que
mantenga el control de este parque, en cuanto a la financiación para la
construcción de nuevos escenarios deportivos el departamento de la prosperidad
social está creando programas con muy buenas propuestas además de contar con
el apoyo de coldeportes. Finalmente plantea los nuevos proyectos y estrategias
que se tienen pensadas en la comuna 2 como es la implementación de una nueva
cancha de fútbol y en el resto de la comunidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien presenta la
proposición que quede aplazado la otra parte del plan de desarrollo para el día de
mañana.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora ad hoc manifiesta que hay una invitación de Interaseo S.A para
audiencia pública el día viernes 06 de mayo de 2016 a las 4pm, además se
dispone a dar lectura de la incapacidad presentada por la secretaria del concejo
municipal; DORIS CAVIEDES,

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C
HASBLADY MORALES, quien presenta la proposición
que los secretarios primero realicen su exposición y al
final se presenten las demás intervenciones

El señor presidente, pone en consideración la propuesta
presentada. Siendo ésta negada.

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

Siendo las seis horas y cincuenta minutos de la noche
(06:50 P.M.), del día jueves 05 de mayo y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 07 de mayo, a
las 08:00 A.M.r

ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE \

±X7KU<O
I * ̂ \^7 A k I ̂ \Y MORALES LOZANO

SECRETARIA AD-HOC

M.P.
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