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ACTA NÚMERO 100 DE 2017 
(JUNIO 27) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 27 DE JUNIO 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 
martes (27) 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

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

Siendo (09:17 AM), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO; Siendo (09:18 AM), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:20 AM), ingresa al recinto el H.C. DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (09:22 AM), ingresa al recinto el H.C. 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:44 AM), ingresa al recinto el 
H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 

El señor secretario deja constancia que los HH.CC. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO, RUBIO MARTINEZ OSWALDO Y SANTIAGO MOLINA WILLIAM, no 
se encuentra en el recinto. 

El señorsecretario 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 MARTES 27 DE JUNIO DE 2017. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 

LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ÁCTA 081 A 
LA 099 DE 2017. 

EXALTAC ION A DEPORTISTAS 

Concejo gliunicipar 
Ibagué 

FABIAN ANDRES ESPITIA. 
JHON MARIO GUTIERREZ. 
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ. 
JUAN SEBASTIAN ESPINOSA. 
ESTIBEN FERNANDO VILLANUEVA. 
CRISTIAN FERNANDO VALENCIA. 
JUAN FELIPE DAZA. 
JUAN ESTEBAN CABEZAS. 
FALCAO ALFONSO OSPINA. 
ANTONIO SINISTERRA. 
JUAN DIEGO ALEGRIA 
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ. 
DUBERNEY OSPINA PEREZ. 
JUAN PABLO MENDEZ. 
JEFERSON JULIAN CORTEZ. 
JHONATAN ALVAREZ. 
SANTIAGO RODRIGUEZ. 
JUAN DANIEL CARDENAS. 
ORDUBAY GALEANO. 
ANDRES MANCHOLA. 

PROPOSICION PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS PORTELA, JORGE 
BOLIVAR, WILLIAM ROSAS, JUAN AVILA, VICTOR GRACIA Y CARLOS 
CASTRO. 

5. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTOR DIEGO LOPEZ, GERENTE DEL IMDRI ( E ). 
DOCTORA GLORIA ESPRANZA MILLAN, JEFE DE LA OFICINA JURIDICA. 

PROPOSICION N° 118 PRESENTADA POR LOS HH.CC  CARLOS CASTRO, 
CAMILO DELGADO Y ERNESTO ORTIZ. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

2 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

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 081 
A LA 099 DE 2017. 

Concejo Municipal 
I bagué 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 081 a la 099 de 2017. 

EXALTACION A DEPORTISTAS 

FABIAN ANDRES ESPITIA. 
JHON MARIO GUTIERREZ. 
SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ. 
JUAN SEBASTIAN ESPINOSA. 
ESTIBEN FERNANDO VILLANUEVA. 
CRISTIAN FERNANDO VALENCIA. 
JUAN FELIPE DAZA. 
JUAN ESTEBAN CABEZAS. 
FALCAO ALFONSO OSPINA. 
ANTONIO SINISTERRA. 
JUAN DIEGO ALEGRIA 
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ. 
DUBERNEY OSPINA PEREZ. 
JUAN PABLO MENDEZ. 
JEFERSON JULIAN CORTEZ. 
JHONATAN ALVAREZ. 
SANTIAGO RODRIGUEZ. 
JUAN DANIEL CARDENAS. 
ORDUBAY GALEANO. 
ANDRES MANCHOLA 

PROPOSICION PRESENTADA POR LOS HH.CC. CARLOS PORTELA, JORGE 
BOLIVAR, WILLIAM ROSAS, JUAN AVILA, VICTOR GRACIA Y CARLOS 
CASTRO. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, quien da un saludo muy especial a los deportistas, 
mencionando que hoy es un día muy especial para darle esta exaltación. 

Para finalizar su intervención resaltó la labor del deportista Alegría, manifestando 
que el día de hoy está 
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Concejo Municipal- 
Magué 
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llamado a reunirse con la selección Colombia Sub 15, 
es un niño de la ciudad de lbagué, es un motivo de 
orgullo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
GRACIA, quien después de un saludo protocolario, 
quien menciona el ejemplo que son los jóvenes de la 
selección Tolima Sub 15, manifiesta que a pesar de que 
no se tiene escenarios deportivos y que no existan 
recursos para el deporte, ellos están demostrando que 
lo que están haciendo es muy grande para el 
departamento. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien envió un mensaje de motivación a los jóvenes 
deportistas, el camino que emprenden ustedes como deportistas, seguramente va 
ser ejemplo para muchos jóvenes tolinnenses a tener una vida sana, deportiva y 
con metas grandes, manifiesta aquí está el concejo municipal de lbagué para 
apoyarlos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien se dispone 
a dar después a dar lectura a la resolución 238 de exaltación del 2017, concejo 
Municipal De lbagué a la selección Tolima sub 15, y cuerpo técnico. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien se dispone 
hacerle entrega del reconocimiento al deportista FABIAN ANDRES ESPITIA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien se dispone 
hacer entrega del reconocimiento al deportista. JHON MARIO GUTIERREZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien se dispone 
hacerle entrega del reconocimiento al deportista. SERGIO ALEJANDRO 
SANCHEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien se dispone 
hacerle entrega del reconocimiento al deportista. ESTIBEN FERNANDO 
VILLANUEVA 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien se dispone 
hacerle entrega del reconocimiento al deportista. JUAN FELIPE DAZA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien se dispone 

hacerle entrega del reconocimiento al deportista, JUAN ESTEBAN CABEZAS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien se 

dispone hacerle entrega del reconocimiento al deportista. FALCA° ALFONSO 

OSPINA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien se dispone 

hacerle entrega del reconocimiento al deportista. DUBERNEY OSPINA 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien se dispone hacerle entrega del 
reconocimiento al deportista. JUAN PABLO MENDEZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO 
ORTIZ, quien se dispone hacerle entrega del 
reconocimiento al deportista. SANTIAGO RODRIGUEZ 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
ROSAS, quien se dispone hacerle entrega del 
reconocimiento al deportista. JHONATAN ALVAREZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR ARIZA, quien se dispone 

hacerle entrega del reconocimiento al deportista. JUAN DANIER CARDENAS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien se dispone 

hacerle entrega del reconocimiento al preparador físico, ANDRES MANCHOLA. 

Se le concede el uso de la palabra al HH.CC. MARCO QUIROGA Y ALBERTO 

LOZANO, quien se dispone hacerle entrega del reconocimiento al Director 
Técnico, ORDUBAY GALEANO. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. ORDUBAY GALEANO. Director 

Técnico de la Selección Tolima SUB 15, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta su agradecimiento al concejo municipal por la exaltación a los 
deportistas, y a las empresas privadas por el apoyo que les brindaron durante el 
proceso de entrenamiento. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 

su preocupación, por los deportista que no están siendo apoyados por el IMDRI, 
quien manifiesta que no es justo que los deportista tenga que pedir ayudas 
económicas, cuando el IMDRI debe apoyar el deporte del municipio. 

Por otra parte manifiesta si el IMDRI no apoya y sigue como va es mejor liquidar 
esta institución. 

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

5. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTOR DIEGO LOPEZ, GERENTE DEL IMDRI (E). 
DOCTORA GLORIA ESPRANZA MILLAN, JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 

PROPOSICION N° 118 PRESENTADA POR LOS HH.CC  CARLOS CASTRO, 

CAMILO DELGADO Y ERNESTO ORTIZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta 

con preocupación, en que va el avance de los escenarios deportivos de la ciudad, 
cuando se van a ver los primeros resultados de estos escenarios, afirma ya es 
hora de dar resultados 
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Para finalizar su intervención manifiesta que estos 
debates son para aclarar y darle respuestas a la 
ciudadanía ibaguereña, hay que hacer seguimientos a 
la cancha del 14 de octubre para que no quede un 
elefante blanco más en la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO 
ORTIZ, quien manifiesta con preocupación que aun no 
avanza las debidas intervenciones para reconstruir los 
escenarios deportivos por eso hace un llamado 
importante al IMDRI, y "PIDE ESCENARIO 
DEPORTIVOS YA" 

Por otra parte manifiesta que sigan firmen con ese trabajo jurídico, hay que darle 
respuesta a los escenarios deportivos", brindando su apoyo para que el Gobierno 
Nacional no se lleve la plata. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. DIEGO LÓPEZ. GERENTE IMDRI 

(E), Quien después de un saludo protocolario, quien se dispone a socializar ante 
el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, un informe por el cual fue citado ante el concejo municipal de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva de declarar sesión 
informal para darle uso de la palabra al señor RODOLFO SALAS, jurídico del 
IMDRI. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición de declarar sesión 
informal. Siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. RODOLFO SALAS, jurídico del 
IMDRI, quien después de un saludo protocolario, quien manifestó ante el concejo 
municipal que en los procesos jurídicos adelantados en el IMDRI, enfatizó que se 
recibió cuatro contratos en ejecución por que superan los $100.000.000 millones 
de pesos. 

El señor presidente, pone en consideración volver a sesión formal. Siendo esta 

aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA. GLORIA ESPERANZA 

MILLÁN, Jefe. De La Oficina Jurídica Municipal, quien se dispone a socializar 
ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, un informe por el cual fue citado ante el concejo municipal de lbagué, 
sobre el tema de los estado del pólizas contractuales de los escenarios deportivos, 
quien afirma que se está en permanente contacto con el concejo municipal de 
lbagué, en las funciones que nos conciernen. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifestó 

sobre lo que actualmente se menciona de los juegos nacionales, desde el concejo 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA municipal de lbagué, advirtió haciendo referencia a las 

múltiples denuncias que se realizaron en la corporación 
la Procuraduría Personería y Contraloría que no 
tuvieron respuesta ni efectos en el momento indicado. 

Por otra parte, manifiesta la necesidad de resolver este 
asunto de trascendencia Nacional el dinero está en las 
obras, en la plata que se robaron y que hacían parte de 
los recursos para los escenarios deportivos dignos. 

Concejo Municipal- 
I6agué 

Se va a demostrar que el concejo municipal hizo lo que legalmente le 
corresponde, para garantizar los recursos del deporte, solicita que Coldeportes no 
se quede con los pocos recursos que se pudo rescatar de esa feria de contratos y 
estudios que hizo la administración pasada. 

Para finalizar su intervención solicitó avanzar en las obras de mitigación en la 
unidad deportiva de la 42 con quinta estas obras son urgentes, para evitar que lo 
poco que nos dejaron, desaparezca. 

Por último, requirió información en todo lo que se realice en temas de Juegos 
Nacionales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
a la parte jurídica del IMDRI el tema de los Juegos Nacionales es muy complejo, 
señalando que las acciones adelantadas actualmente fueron denunciadas por el 
Concejo Municipal De lbagué en su momento, sin que fueran escuchadas. 

Por otra parte hace referencia a las denuncias que el concejo en su momento 
exigían la responsabilidad del señor Andrés Botero, en este concejo municipal de 
lbagué lo decíamos concluye diciendo al señor Luis Carlos Delgado Peñón tenía 
que hacer un ejercicio minucioso. 

Por último, criticó los valores actuales a los clubes, pidiendo revisar estos números 
elevados para la utilización de los pocos escenarios deportivos en la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR ARIZA, quien manifestó 
¿porqué no construyen una villa olímpica nueva?, señalando ustedes se han 
dedicado hacer su trabajo, pero mientras tanto los deportistas qué. 

Por otra parte expone ejemplos en remodelar escenarios deportivos actuales para 
brindar alternativas rápidas le damos servicio a la liga y a los deportistas 
señalando han avanzado dos años, defendiendo un tema que fue desastroso a 
nivel Nacional. 

Para finalizar su intervención, comentó el caso de la cancha de la Ciudadela 
Simón Bolívar y la dificultad para los deportistas que sufren el consumo de 
sustancias psicoactivas en los alrededores de la cancha ¿Por qué no encerramos 
la cancha, con césped sintético? 

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 
esta aprobada. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO, quien manifiesta con preocupación la 
responsabilidad de la Contraloría en las denuncias 
realizadas por el concejo municipal de lbagué, afirma 
que no es clara la contraloría de ese periodo" frente a 
los Juegos Nacionales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, quien solicita a la mesa directiva dejar 
constancia en el acta que todo lo que vaya a socializar 
el señor jurídico del IMDRI sea por escrito, y 
debidamente firmados y los haga llegar al concejo 
municipal de lbagué, con el fin de dejar soportes del 
debate. 

Concejo Municipal.  
Idagué 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

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 hace la 
proposición a la mesa directiva de adicionar a la proposición 109-5 dirigida a la 
INGENIERA SANDRA ROCIÓ MENESES GERENTE DE LA GESTORA 
URBANA DE IBAGUÉ, para que entregue respuesta el día 10 de julio del 2017, 
en el debate de control político la siguiente información: 

Se sirva presentar un informe de que actuaciones financieras van hacer con el 
fin de depurar la cartera morosa por concepto de arrendamiento de bienes 
fiscales, teniendo en cuenta que no cumplen los requisitos de acuerdo a la ley de 
arrendamiento para sus vigencias o para su debido recaudo. 

Cuáles van hacer los planes de contingencia para que esas familias se vean 
beneficiadas en el programa de titulación gratuita de bienes fiscales. 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien hace la 
proposición a la mesa directiva de solicitar al DOCTOR MAURICIO VISASH 
CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ, para que entregue respuesta a la 
siguiente información: 
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1. Se sirva informar si han encontrado en los archivos 
acciones de la contraloría del periodo anterior 
encaminadas a investigar específicamente 	los 
contratos relacionados con la villa olímpica de la 42 con 
5 y el parque deportivo. 

PRESENTADA POR EL H.C. CARLOS ANDRÉS 
CASTRO LEÓN 

Concejo 31unicipat 
bagué El señor presidente, pone en consideración la 

proposición. Siendo ésta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR HUGO GRACIA, quien hace la 
proposición a la mesa directiva de citar a debate de control político a la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - DRA. SANDRA MILENA 
RUBIO CALDERÓN, para que en la sesión del día 18 de julio de 2017 a las 08:00 
a.m., absuelva el siguiente cuestionario 

Indique la fecha de terminación de obras faltantes del puente del topacio, cómo 
son barandales, decoración pasos, peatonales y obras de mantenimiento. 

El concejo municipal aprobó empréstito de 20,000 millones para mejoramiento 
de movilidad de la ciudad, indique fecha de inicio de obras de reparcheo o 
repavimentación de la vía en ambos sentidos desde el puente el topacio hasta el 
puente del Sena, vías totalmente deterioradas que afectan la movilidad de todo 
este sector. 

Indique fecha de inicio de obra de sardineles sector puente topacio hasta calle 
103. 

Indique las vías de la ciudad de lbagué donde se hará intervención con los 
20.000 millones aprobados por este concejo con fecha de inicio, nombre del 
contratista, valor de las obras y tiempo de ejecución. 

Indique vías a pavimentar de la ciudad de lbagué mediante contrato con el 
ejército. 

Indique vías que se encuentran en intervención tanto de alcantarillado y 
pavimentación, fecha de entrega, contratista, valor y fecha de inicio. 

Indique de los empréstitos aprobados por parte de este concejo, cuál ha sido su 
ejecución, porcentajes comprometidos, valor ejecutado, valor por comprometer, 
fechas de ejecución, contratistas a los cuales se les adjudicó, valor, fecha de inicio 
y fecha de terminación. 

PRESENTADA POR LOS H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA CONTRERAS Y 
WILLIAM ROSAS JURADO. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

 

Siendo la una y once de la tarde (01:11 P.M.), del día 
martes 27 de junio y agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del concejo de lbagué, y se 
cita para el día 28 de junio a las 8:00 A.M. 

Concejo Yunicipcd 
Magué 

 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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