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ACTA NÚMERO 050 DE 2017 
(ABRIL 06) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 06 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
jueves (06) de abril del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón oficial 
de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente orden del 
día: 

El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (08:57 AM), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:05AM), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO; Siendo (09:08AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (09:11AM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:12AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:12AM), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:18AM), ingresa al recinto el 
H.C. AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 

El señor secretaria deja constancia que el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO, 
no se encuentra en el recinto 

El señor secretario 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 JUEVES 06 DE ABRIL DE 2017. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 
LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 022 A 
LA 049 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLIOTICO A: 

DOCTORA DIANA XIMENA CEPEDA 
RODRIGUEZ, GERENTE NOM. 

Concejo WunicipaC 
Idagué 

INVITADOS: 

CONTRATISTA, OBRA EN EL 14 DE OCTUBRE — CANCHA 2 ETAPA DEL 
BARRIOP JORDAN. 
INTERVENTOR, OBRA EN EL 14 DE OCTUBRE — CANCHA 2 ETAPA 
DEL BARRIO JORDAN 2 ETAPA. 

PROPOSICION N° 033 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS 
ANDRÉS CASTRO LEÓN, CAMILO E. DELGADO HERRERA, OSWALDO 
RUBIO MARTÍNEZ, ERNESTO ORTIZ AGUILAR Y MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA ADHESIÓN DE LOS HH.CC. CARLOS ANDRÉS 
PÓRTELA CALDERÓN Y JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

Él señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día 

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 022 A LA 049 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 022a la 049 de 2017. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

CITAC ION DEBATE DE CONTROL POLIOTICO A: 

LICENCIADA DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ, GERENTE IMDRI. 

INVITADOS: 
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CONTRATISTA, OBRA EN EL 14 DE OCTUBRE — 
CANCHA 2 ETAPA DEL BARRIOP JORDAN. 
INTERVENTOR, OBRA EN EL 14 DE OCTUBRE — 
CANCHA 2 ETAPA DEL BARRIO JORDAN' 2 
ETAPA. 

PROPOSICION N° 033 PRESENTADA POR LOS 
HH.CC. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN, 
CAMILO E. DELGADO HERRERA, OSWALDO 
RUBIO MARTÍNEZ, ERNESTO ORTIZ AGUILAR Y 
MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA ADHESIÓN 
DE LOS HH.CC. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA 
CALDERÓN Y JORGE LUCIANO BOLÍVAR 
TORRES 

Concejo gilunicipaf 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta el por qué se hace este control político, y 
este se realiza para dar claridad a los avances que se llevan a cabo en las obras y 
saber cuáles son las inversiones que se realizaran este año 2017, 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien da la bienvenida por parte de la bancada liberal, que 
cita al debate, quien manifiesta que no se pudieron realizar los juegos nacionales, 
pero se sabe que vendrán competencias deportivas 

Para finalizar manifiesta que la Gerente Del lmdri Diana Ximena Cepeda será el 
cambio pues ha sido una de las que están haciendo la tarea de mejor manera y es 
idónea para el cargo que ocupa. 

Se le concede el uso de la palabra a la LICENCIADA DIANA XIMENA CEPEDA 
RODRIGUEZ, GERENTE IMDRI. Quien después de un saludo protocolario se 
dispone a presentar por medio de una presentación de PowerPoint la socialización 
del informe de la obra del 14 DE OCTUBRE - CANCHAS 2 ETAPA DEL BARRIO 
JORDÁN, pedido por el concejo municipal de lbagué 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO. Quien después de 
un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva ausentarse del recinto 
por motivos de cita médica. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ. Quien después de un 
saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva ausentarse del recinto por 
motivos de cita médica. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación los porcentajes en 
donde no queremos que nos suceda lo mismo que sucedió en los escenarios de 
los juegos nacionales, en donde al concejo municipal se le dieron porcentajes 
altísimos sobre el 70%, 80% o 90% y se sabe que hoy esos escenarios no están 
en esa medida. 

Por otra parte se ve que casi el 97% es preocupante pues se notan en los 
avances que aún faltan mucho por avanzar, de la misma manera saber si las 
dimensiones del escenario son las propias para realizar campeonatos de talla 
nacional. En realidad ¿qué es lo que falta en el escenario? Si es que se ven 
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muchas cosas sin terminar para ver 3.3% faltante, 
entonces si no falta nada terminemos rápido la obra. 

Para continuar con su intervención hace énfasis en que 
se debe tener en cuenta para la actual administración 
de la cancha, es decir que las personas que 
anteriormente estaban a cargo de la cancha se tengan 
en cuenta para la actual administración, solo como 
propuesta debido a que estos tienen algún 
conocimiento de cómo hacer funcionar este escenario 
que será de gran beneficio para todos. 

Para finalizar Los otros escenarios en mención se llaman al debate debido a que 
tienen un gran afluente de personas, deportistas que se preparan para un mejor 
inversión en espacios como lo es la comuna 6 en donde no existe un espacio 
deportivo grande en donde se puedan formar deportistas y se logre un escenario 
deportivo conforme a la cantidad de habitantes que tiene esa comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta lo 
importante gestión del partido para captar recursos desde Bogotá y tener la 
oportunidad de inversión en los espacios deportivos, sin embargo existen cosas 
dentro del escenario que no están contempladas, como lo son camerinos, 
iluminación y algunas otras cosas que hacen falta para que este escenario sea un 
excelente lugar para realizar prácticas deportivas, temas fundamentales, ¿cuándo 
terminaremos ese escenario? ¿Qué haremos con lo que nos falta, en el proyecto? 
Pues sabemos que hay muchas cosas que se quedaron por fuera del actual 
contrato 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta 
sobre las preocupaciones que se tienen por la fecha a la entrega del escenario. 
Quien manifiesta "Nos preocupa que para el diez (10) de abril se entregará la 
obra, pero ¿estará culminada para ese día?" Nos preocupan los contratos que 
tiene el IMDRI con algunas personas que se ganan 2 millones y otros con 6 
millones, los cuales tienen las mismas capacidades, o en algunos casos los que 
tiene especializaciones ganan menos que los que no tienen especialización. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR HUGO GRACIA, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta a la licenciada haciendo una 
pregunta sobre la interventorias por que no han terminado y si el informe es real, 
es mejor hacer las respectivas investigaciones para que no ocurra lo mismo de los 
juegos nacionales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que es muy importante ver la labor que esta 
realizando la gerente por otra parte pide que se le haga llegar un informe 
detallado de los aspectos judiciales, cuando y como se pretende intervenir los 
escenarios deportivos de la 42 y del parque deportivo. 

Para finalizar le pide a la Gerente del lmdri, cuales son las fechas reales de 
entrega y que recursos se pueden obtener para completar la obra de la cancha 14 
de octubre. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a la gerente su compromiso por sacar 
adelante el instituto del imdri quien ha sido tan cuestionado por los juegos 
nacionales.. 

Por otra parte hace referencia al esfuerzo que ha tenido el senador Guillermo 
santos por sacar adelante el proyecto de la cancha sintética gratis para la 
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ciudadanía ibaguereña, es de adicionar los 
inconvenientes que se ha tenido con el contratista a los 
retrasos al temor de la ciudadanía por que dejen el 
proyecto a medias, por esta razón es de resaltar la labor 
de la gerente de sacar adelante este proyecto con la 
ayuda de los entes responsables. 

Para continuar su intervención hace referencia a las 
contrataciones del imdri en cuanto los profesionales 
"Abogados" Rodolfo Salas, que se ha puesto en la tarea 
de investigar el desfalco sobre los juegos nacionales, 
pero hace referencia a las contrataciones de los 
abogados los cuales no son conocidos para la 
corporación y con el mismo valor de contrato al Dr. 

Rodolfo Salas, el señor Juan Carlos Aranda 05 periodo 2016 Juan Guillermo 
Gómez, Edna del roció Vargas, Juan Guillermo Gómez salguero, Cristian Felipe 
Galindo, diego López, cual es el trabajo de estos cinco abogados, en materia de 
contratación y es sorprendente la contratación por 60 día de la Dra. Daniela 
Galindo psicóloga en el área administrativa por un valor de contrato de diez 
millones de (10.000) de pesos contrato cinco (05) de febrero 2016 y adición siete 
(07) de marzo 2016, el cual no tiene justificación alguna ya que estaría ganando 
más que la propia gerente, pide muy respetuosamente una aclaración sobre estos 
contratos. 

El H.C. hace la proposición a la mesa directiva para darle el uso de la palabra al 
señor Jorge Martínez, presidente de club deportivo, comerciante 

El señor presidente, Pone en consideración declarar sesión informal para darle el 
uso de la palabra al señor Jorge Martínez. siendo aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR JORGE MARTINEZ, PRESIDENTE 
CLUB DEPORTIVO, COMERCIANTE quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta sobre el tema de la cancha 14 de octubre del barrio Jordán 2 
etapa quien ha luchado por sacar adelante este proyecto desde el año 2012 y el 
cual empezó a dar frutos en el 2014 con la ayuda del senador Guillermo santos 
quien ha puesto su empeño para que esto sea una realidad para los ibaguereños y 
los deportista de la ciudad puedan ser beneficiados para sus entrenamientos en la 
primera cancha sintética gratis de la ciudad. 

Por otra parte hace referencia al presupuesto a la grama sintética a los camerinos 
el techo a la gradería que esto va a aplazar la entrega el cual no está listo y no 
está en óptimas condiciones para los deportistas ni para la ciudadanía 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que es muy importante hacer referencia al 
debate de control político por el proyecto de la cancha sintética gratis para la 
ciudadanía y ojala sea un hecho ya que ha sido una inversión muy grande para la 
ciudad, y no sea otro elefante blanco para la ciudad de lbagué. 

Por otra parte hace referencia a los otros escenarios deportivos de la ciudad de 
lbagué los cuales se ven acabados, abandonados como son el Maracana, el 
popular que hoy en día están en el olvido, hay que revisar esos acuerdos se debe 
poner interés para sacar estos escenarios deportivos en función. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ. Quien manifiesta a la 
LICENCIADA DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ, GERENTE IMDRI que 
debe ser muy tenidas en cuenta las intervenciones de los HH.CC  ya que son muy • 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo 911unkipal 
Magué 
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Importante, hace referencia a las mamitas 
sustitutas de Bienestar Familiar que viven 
alrededor de la canchas del Bocaneme, lo cual 
son las mamitas que recogen niños abandonados, 
el inconveniente que se está presentando es que 
el docente que es enviado por el IMDRI solo va en 
una jordana lo cual afecta por que los niños que 
estudian en la mañana no tienen docente en la 
tarde es muy importante tener en cuenta la ayuda 
para estos niños. 

El señor presidente declara sesión permanente. 
Siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra a la LICENCIADA DIANA XIMENA CEPEDA 
RODRIGUEZ, GERENTE IMDRI quien pide a la mesa directiva de retirarse del 
recinto por cuestiones de salud 

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

Se le concede el uso de la palabra a la LICENCIADA DIANA XIMENA CEPEDA 
RODRIGUEZ, GERENTE IMDRI quien hace referencia dándole claridad al tema 
de la contratación si hay unos errores de transcripción en el tema de la psicóloga 
son 5 meses los cuales está contratada y en el tema de los abogados no 
continuaron por no cumplir con sus funciones. 

Y para finalizar hace referencia que las demás preguntas serán enviadas por 
escrito como se dijo al principio por su situación de salud 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa no hay memoriales y comunicaciones 

.El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición a la mesa directiva a 
solicitar información al coordinador nacional de titulación y saneamiento predial - 
DR. LINO ROBERTO POMBO TORRES, sobre lo siguiente: 

Cual fue el componente técnico de levantamiento de información catastral y de 
planos de reconocimiento predial del IGAC para el proceso de titulación en el 
año 2015?. 

Enumere los beneficiarios y ¿cuáles son las metas de producto catastral 
entregados al municipio por parte del ministerio de vivienda ciudad y territorio 
frente al proceso de titulación entregadas durante el año 2015. 

Solicitar al SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - HÉCTOR EUGENIO 
CERVERA BOTERO, suministrar la siguiente información: 

Fecha de publicación del decreto 0823 de 2014 - anexar documento. 
Cuando entro en vigencia? indicar fecha decreto 0823 de 2014. 
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3. con relación a los planos 4 de riesgo, en qué fecha 
fueron incorporados al decreto 0823 de 2014. 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO 
GARCÍA. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO 
ORTIZ, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición a la mesa directiva a solicitar un 
informe a la Gerente Del lmdri del parque interactivo 
pera la ciencia y la tecnología acuerdo 08 2015 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición a la mesa directiva a solicitar que 
la sesión del día 07 de abril sea citada a las 7:00 AM 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta la proposición a la mesa directiva a 
solicitar para que el día 08 abril sea citado a las 7:30am 

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

El señor:presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), del día jueves 06 de abril y agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se cita para 
el día 07 de abril a las 7:00 A.M. 

JUAN VANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
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GRACIA CONTRERAS VICTOR UGO 

SEGUNDO VICEPRESID TE 

J 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 

1; 
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