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    ACTA NÚMERO 017  DE 2015 
             (Marzo 07) 
 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 07 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

Siendo las siete horas y tres minutos de la  noche (07:03 P.M.) del día sábado 
(07) de Marzo del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial de 
Sesiones, el 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: 
 
   
 
                                          BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
       CASTRO ROA DIANA JAIDY 

                           JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
                           LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
                           LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO         
                           MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
                           PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
                           QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
                           RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
                           ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
                           SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
                            
                           

 
La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (07:04 P.M.) ingresan al recinto la H.C. ARBELAEZ GOMEZ LUZ 
NELLY, Siendo las  (07:05 P.M.) ingresan al recinto el H.C. VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO, Siendo las  (07:06 P.M.) ingresan al recinto el H.C. 
OTIZ AGUILAR ERNESTO, Siendo las (07:09 P.M.) ingresan al recinto la H.C. 
CUADROS SIERRA DELNA YURI.,  Siendo las (07:09 P.M.) ingresa al recinto el 
H.C. MURILLO OSPINA EMIRO, Siendo las (07:10 P.M.) ingresa al recinto la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA.   
 

 
                                         . 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto los HH.CC. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO Y MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO. 
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el 
orden del día. 

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

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 014 A 016 DE 2015. 
 
4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 014 A 016 DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 014 a 016 de 2015. 

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

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

 

 

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

La señora secretaria, informa que en la noche de hoy, se recibió el informe de la 
secretaria de planeación, para contestar la proposición No. 02 de 2015. 

 
El señor presidente informa que ya hay respuesta de la información por parte de 
la secretaria de planeación. Y se hará llegar a cada uno de los concejales.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, presenta proposición, conforme al reglamento 
interno del concejo art. 19, se permite a la secretaria de apoyo a la gestión y 
asuntos de la juventud, secretaria ELSA VICTORIA RIAÑO, que dentro de los 5 
días siguientes avilés presente la siguiente información y soporte.   
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1. Relacione el presupuesto probado para el año 2014, y el 
presupuesto del año 2015, para el desarrollo de los 
laboratorios micro empresariales. 
 
 
2. Copia de los planes trazados y actividades mes a mes, 
para la ejecución de los programas de los laboratorios 
micro empresariales, vigencia 2014 y conforte al 28 de 
febrero de 2015. 
 

 
3. Relación de la población que se ah beneficiado, con la ejecución de los 
planes y programas trazados a través de los programas de los laboratorios 
empresariales, haciendo mención del nombre, razón social del beneficiario, 
identificación, dirección y del programa que fue beneficiado.  
 
4. En cuadro resumen indicar, numero de contrato, objeto social, valor, 
duración, y fecha de acta de liquidación de todos los contratos que se han 
generado, en el tema de todos los laboratorios micro empresariales. 
 
5. Sírvase en cuadro resumen relacionar los convenios que ha realizado la 
secretaria de apoyo a la gestión, dentro del desarrollo de los laboratorios 
micro empresariales indicar, numero de contrato, fecha de inicio, valor y 
objeto social de los convenios. 
 
6. Anexar fotocopia del contrato de arrendamiento, donde funcionan los 
laboratorios micro empresariales, en el edificio Banagrario y además 
aranceles que se pagan de este arrendamiento.  

 
El señor presidente, pone en consideración la proposición del H.C. HUMBERTO 
QUINTERO, solicita información a la secretaria de apoyo a la gestión, y que sea 
entregada en medio impreso a cada uno de los HH.CC, dentro de los 5 días como 
lo expresa el reglamento interno del Concejo Municipal de Ibagué.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL OSWALDO LOPERA, quien 
después de un saludo protocolario, considera pertinente que el tema, de los 
juegos nacionales, y requiere hacer la proposición, que todo lo que tiene que ver 
con las licitaciones, con el tema de las noticias, que no han sido muy agradables 
para la ciudad, y se hace necesario dar una claridad a todo lo que tiene que ver 
con la construcción de los escenarios, y la proposición es la siguiente; sírvase a 
citar a debate de CONTROL POLÍTICO, al Doctor CARLOS HEBERTO ANGEL, 
Gerente del IMDRI, para el día designado por la secretaria, para el día 19 de 
Marzo con el propósito de responder el siguiente cuestionario:  
 
1. Informe sobre los compromisos de la reunión del jueves 19 de febrero de 
2015, donde estuvieron el director nacional de los juegos nacionales, el Dr. Fabio 
Ramírez, el alcalde Luis H. Rodríguez. 
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2. En conformidad con la resolución de licitación pública 26 
del parque deportivo, el acta de inicio debía suscribirse el 23 
de Febrero, informe sobre la contratación de interventoría 
adjudicación del contrato en cumplimiento con el 
cronograma de la licitación, informe sobre los hallazgos e 
intervenciones de la procuraduría general de la república, y 
la secretaria de transparencia general de la república, y sus 
correspondientes correcciones, y anexe copia del contrato 
de obra cronograma de construcción de labor el porcentaje 
de participación de COLDEPORTES, GOBERNACION Y 
ALCALDIA en el contrato.  

 
3. De conformidad con la resolución de licitación públicamente de la unidad 
deportivo calle 42 del acta debe inicio debe suscribirse el 23 de Febrero, 
informe sobre la contratación de interventoría adjudicación del contrato en 
cumplimiento con el cronograma de la licitación, informe sobre los hallazgos e 
intervenciones de la procuraduría general de la rep8ublica, y la secretaria de 
transparencia general de la república, y sus correspondientes correcciones, y 
anexe copia del contrato de obra cronograma de construcción de labor el 
porcentaje de participación de COLDEPORTES, GOBERNACION Y 
ALCALDIA en el contrato. 
 
4. De conformidad con la resolución de la licitación pública de el estadio  
MANUEL MURILLO TORO, el acta de inicio debe suscribirse el 24 de 
Febrero, informe sobre la contratación de interventoría adjudicación del 
contrato en cumplimiento con el cronograma de la licitación, informe sobre los 
hallazgos e intervenciones de la procuraduría general de la república, y la 
secretaria de transparencia general de la república, y anexe copia del 
contrato de obra cronograma de construcción de labor el porcentaje de 
participación de COLDEPORTES, GOBERNACION Y ALCALDIA en el 
contrato. 
 
5. Ofíciese a la secretaria de transparencia de la presidencia de la república 
ubicada en la calle 7º Nº 6-54 Bogotá, con el propósito que envié al correo de 
la corporación informe sobre la auditoria de la licitación del 26, 27 y 28 de 
2014, y procesos contractuales del IMDRI, referente a los procesos contra 
actuales de la construcción de los escenarios para la celebración de los 
vigésimos juegos nacionales y cuartos para nacionales.  
 
6. Ofíciese al procurador gerencial de Ibagué, ubicado en la carrera 2º Nº 11-
89 segundo piso de Ibagué, con el propósito que envié al correo de la 
corporación informe sobre la auditoria de la licitación del 26, 27 y 28 de 2014, 
y procesos contractuales del IMDRI, referente a los procesos contra actuales 
de la construcción de los escenarios para la celebración de los vigésimos 
juegos nacionales y cuartos para nacionales. 
 
7. Rinda explicación sobre el hallazgo penal realizado por la auditoria y 
contraloría municipal sobre hallazgo Nº 15, se observa que se han utilizado 
los recursos de la cuenta corriente Nº 30008932111 del banco de occidente, 
el cual tiene como determinación especifica.  
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Para la pre inversión de la infraestructura, para los 
vigésimos juegos nacionales y cuartos para nacionales 
2015, recursos que fueron utilizados para la cancelación de 
impuestos de retención en la fuente, iva industria y 
comercio, el unos periodos de vigencia 2014, es tener en 
cuenta los gravámenes financieros que estos giros 
generaron en virtud de lo anterior se determina que estos 
recursos de destinación específica fueron utilizados 
presuntamente de forma inadecuada y no para los fines 
dichos configurándose con un presente hecho de peculado.  
 

8. Anexe copia de los convenios que la alcaldía de Ibagué de COLDEPORTES 

para la construcción de los escenarios deportivos, acta de comité operativo 

departamental, acta de comité operativo local de Ibagué. 

 

9. Indique que apoyo económico y técnico de implementos deportivos, 

incentivos y formación, el IMDRI les brindara a los deportistas que van a 

participar en los juegos especificando cada disciplina.  

 

10. Indique cuales son los escenarios que servirán de apoyo, para el 

entrenamiento de los deportistas, cuando se van a intervenir los escenarios de 

la calle 42 y el parque deportivo.  

 

11. Cómo va la planeación y la logística, para los juegos en Ibagué, y que se 

tiene previsto.  

 
 
Invítese al presente debate para que participe con la ponencia el Dr. FAVIO 
RAMIREZ GARCIA, Director General de los vigésimos juegos deportivos 
nacionales y cuartos para nacionales, a las oficinas de COLDEPORTES, que 
quedan situadas en la avenida 68 Nº 55-65 de Bogotá.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día.  
 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO, 
quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta que si por secretaria 
han radicado algún documento que tenga que ver con el debate citado para el día 
miércoles 11, que trata sobre la donación del lote de terreno donde se 
encontraban ubicada la feria de exposiciones en la ciudad de Ibagué expo, y que 
fue donada a través de un acuerdo municipal, del año 2009, al servicio nacional 
de aprendizaje SENA, y quería saber si el día de ayer viernes llego algún tipo de 
documentación, con respecto al tema, para que la señora secretaria verifique.   
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La señora secretaria manifiesta, que no ha llegado nada, 
por parte de parte de ninguno de los citados.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, quien reitera la solicitud de 
hacer llegar esta documentación apenas llegue ya que es 
de suma importancia.  

 
 
El señor presidente, manifiesta a la secretaria que se debe dejar constancia en el 
acta y resaltar que la H.C. LINDA PERDOMO, en reiteradas oportunidades vienes 
solicitando dicha información que es de suma importancia para la corporación y 
para la ciudadanía, una vez tenga dichas información hacerla llegar con carácter 
urgente a través de la mensajería.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
 

Siendo las siete horas y treinta y cinco minutos de la noche (07:35 P.M.), del día 
sábado 07 de marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 08 de marzo, a las 07:00 P.M.  

 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
 

 


