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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 087 DE 2017 
(Junio 14) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Yunicipar 
bagué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día miércoles (14) de junio 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 Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:32 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:37 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRE& 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, ORTIZ AGUILAR ERNESTO Y ROSAS 
JURADO FLAVIO WILLIAM. 

El 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 MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 075 A 086 DE 2017. 
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4. MIÉRCOLES COMUNITARIO, INVITADOS; 

MATERNAL Y JARDÍN INFANTIL CUCLI. 

CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS. 

DOCTORA YENNIFER PARRA, SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL (E) SOCIALIZACIÓN MARCO 
TERRITORIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 075 A 086 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 075 a 086 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. 

MIÉRCOLES COMUNITARIO, INVITADOS; 

MATERNAL Y JARDÍN INFANTIL CUCLI. 

CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS. 

DOCTORA YENNIFER PARRA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL (E) 
SOCIALIZACIÓN MARCO TERRITORIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA. 

El señor secretario, da lectura al oficio radicado por jardín infantil Cucli. 

El señor presidente, saluda a todos los niños del jardín infantil Cucli que visitan el 
día de hoy la corporación donde los niños en cabeza de su personera la niña 
mariana cabrera agradeció a los concejales por dejarlos participar en una sesión y 
darles a conocer como ese trabajo que realiza cada uno de ellos en pro de la 
ciudad, además algunos niños manifestaron su alegría por estar sentados en cada 
curul de los Honorables Concejales y por la invitación para poder participar en el 
recinto y conocer el trabajo de la corporación. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que teniendo que hoy es miércoles 
comunitario y se invitaron a muchos clubes, ligas y deportistas solicita que se 
pueda escuchar al señor CESAR GUZMÁN presidente de la liga de futbol del 
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Tolimá, la señora ESTELA ROMERO madre de un niño 
deportista, al niño DAVID FERNADO TRUJILLO 
deportista y al señor JUAN CARLOS PACHECO. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 
RUIZ, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que hoy en concejo se une al clamor de los 
deportistas que solicitan unos escenarios deportivos 
para poder desarrollar sus entrenamientos y actividades 
además comenta que algunos escenarios que se están 
prestando a los deportistas tienen unas tarifas muy 
altas. 

Concejo Municipal-
bagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, pregunta si se encuentra alguien por parte de IMDRI para 
participar en este debate con un tema tan importante para los deportistas quienes 
van a dar a conocer las dificultades e inconvenientes que se tienen para poder 
practicar sus respectivos deportes las cuales el concejo ya conoce por ello 
considera importantísima la presencia del imdri para que dé respuesta a las 
inquietudes que se presenten el día de hoy. 

El señor secretario, informa que no se encuentra ningún miembro por parte del 
IMDRI y comenta que tampoco fueron invitados. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien insiste que 
era importantísima la presencia del IMDRI para que le pudieran dar respuesta a 
las personas que se encuentran en el recinto por lo tanto invita a los presidentes 
de ligas y deportistas para que se acerquen el día del debate de control político 
que se tiene con el IMDRI. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta que 
el debate de control político con el IMDRI seva llevar a cabo a principios del 
próximo mes, además comenta que la invitación de hoy a los deportistas y 
presidente es para que den a conocer las problemáticas que se tiene y poder tener 
más evidencia al momento de llevarse a cabo del debate de control político. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien deja claro que ningún funcionario del imdri fue 
invitado a este miércoles comunitario por lo tanto no se estaría haciendo nada 
escuchando a las personas invitadas debido a que el concejo no le puede dar 
respuestas concretas y por ello es que se tiene previsto un debate de control 
político con el imdri donde allí si los funcionarios tendrán que dar respuestas a las 
inquietudes que se presentan y comprometerse con lo que pueden hacer para 
cambiar la situación que actualmente viven los deportistas de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que se debe revisar el acuerdo que fue 
aprobado el año pasado con tema de convivencia deportiva para la paz, y mirar si 
se está llevando a cabo por parte de la administración teniendo en cuenta que el 
acuerdo es fundamental para temas deportivos de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el estado del escenario 
deportivo 14 de octubre estableciendo que dicho escenario no tienes las 
condiciones para ser inaugurado, por lo cual considera que la administración debe 
presentar el estado financiero de las obras, además comenta que no se debe 
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permitir que estas situaciones sigan sucediendo en 
lbagué y menos con los escenarios deportivos. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. 
HASBLEDY MORALES, quien solicita una moción de 
procedimiento para que se escuchen las personas que 
desean participar en este miércoles comunitario y estas 
personas se tengan en cuenta para el día del debate de 
control político. 

Se le concede el uso de la palabra al señor CESAR 
GUZMAN, presidente de la Liga de Fútbol del Tolima, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta 

que no tienen escenarios deportivos para poder entrenar, y establece que como 
presidente le da vergüenza que la selección Tolima que es subcampeón nacional 
este entrenando en la cancha de Picaleña, la cual no tiene un mantenimiento 
adecuado para que estos deportistas desarrollen sus entrenamientos por otro 
lado subraya que no puede ser que la cancha de la segunda etapa del Jordán le 
cobren $ 45.000 por hora de entrenamiento a un club de futbol, además envió un 
mensaje a la administración Municipal comentando que deben tener un rubro para 
el mantenimiento de los escenarios deportivos, y considerando que esos gastos 
no pueden recaer en los clubes, ya que son canchas publicas y la Alcaldía debe 
tener la suficiente experiencia para tener el mantenimiento adecuado de las 
mismas. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora ESTELA MORENO, representante 
de los papás de la Academia Tolimense, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta su preocupación por el estado de los escenarios deportivos 
estableciendo que se han fracturado niños haciendo sus respectivos 
entrenamientos donde los escenarios no están para que ellos entrenen. 

Se le concede el uso de la palabra al señor JOSÉ DOMINGO PERILLA, 
trabajador social en función del deporte, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que lo que vienen haciendo los clubes de la ciudad es de resaltar ya 
que hacen un trabajo social muy importante para el desarrollo de nuestros niños 
por lo cual considera que el IMDRI debería mirar estos clubes y hacerlos participes 
en la misión del IMDRI. 

Concejo .911unicipar 
Magué 

Se le concede el uso de la palabra al niño DAVID FERNADO TRUJILLO 
deportista, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se les están 
cobrando unas tarifa muy altas a los clubes de la ciudad por el alquiler de los 
escenarios deportivos los cuales no están en buen estado para realizar sus 
respectivos entrenamientos además comenta que muchos de sus compañeros de 
liga se están saliendo debido a que si le incrementan las tarifas a las ligas ellas 
también deben subir sus tarifas por lo cual muchos niños debe retirarse de las 
mismas. 

Se le concede el uso de la palabra al señor JUAN CARLOS PACHECO, padre de 
familia de deportistas, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
son alrededor de 12.000 niños que tratan de hacer una labor deportiva en unos 
escenarios que no cumplen los requisitos necesarios para practicar cualquier tipo 
de deporte. 

Se le concede el uso de la palabra al señor ALEXANDER AGUDELO, entrenador 
de fútbol, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que aparte de las 
problemáticas que se vienen presentando contra los deportistas de la ciudad, 
comenta Cancha de la Ciudadela Simón Bolívar un grupo de jóvenes intentaron 

e 
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agredir a unos deportistas que el maneja y además 
establece que en ese escenario hay robos constantes a 
los niños que van a entrenar. 

Se le concede el uso de la palabra a DANIEL 
HERNÁNDEZ, deportista profesional longboard del 
tolima, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que se posiciona en el ranking mundial del 
longboard y además solicita respetuosamente apoyo 
económico para asistir al torneo en Cali de longboard 
que tiene un valor total de $ 350.000. 

Concejo 911unicipaC 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, manifiesta que 
deberíamos mirar como apoyamos un deportista como lo es DANIEL 
HERNÁNDEZ, que realmente necesita muy poco dinero para viajar a la ciudad de 
Cali y representarnos por lo que ofrece su colaboración de ayudarnos con los 
pasajes. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la vocera de la fundación aprendiz, quien 
después de un saludo protocolario, comenta la labor que viene haciendo la 
fundación en el trabajo social con los niños con discapacidad y solicita 
respetuosamente que se le colabore con esta fundación. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la señora MARIA ENELIA RODRÍGUEZ, 
asistente de la banda sinfónica Alberto castillo, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que desde el año 2007 se viene luchando para sacar 
adelante la banda sinfónica del Alberto castillo la cual tiene un trabajo social muy 
importante con los niños y comenta que no tienen ayuda por parte de la 
administración. 

Se le concede el uso de la palabra al señor CRISTIAN MARTÍNEZ, MOE Tolima, 
quien después de un saludo protocolario, explica de manera breve el trabajo de 
MOE Tolima, y comenta que radico ante la secretaría del concejo una invitación 
que se tendrá el próximo viernes 16 de julio hora 02:00 P.M. por lo cual quería 
venir personalmente a ratificar esta invitación. 

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

- DOCTORA YENNIFER PARRA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL (E) 
SOCIALIZACIÓN MARCO TERRITORIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora YENNIFER PARRA, Secretaria De 
Bienestar Social (E), quien después de un saludo protocolario, manifiesta que va 
socializar de manera breve el informe sobre el marco territorial para la superación 
de la pobreza extrema, mediante una exposición del informe con ayudas visuales 
y presentación en PowerPoint, el cual va ser radicado a la Secretaria General del 
Concejo y para que se le suministre a cada uno de los HH.CC. por medio de las 
respectivas copias. 
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El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

El 	señor secretario, informa que hay no hay 
memoriales ni comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
agradece la participación activa de las personas invitadas y de los concejales el 
día de hoy es este miércoles comunitario y comenta que se van analizar cada una 
de las situaciones presentadas por las personas. 

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 las doce horas y diez minutos de la tarde (12:10 P.M.), del día miércoles 
14 de junio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 15 de junio de 2017, alas 08:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

() 
,•••• 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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