
 1 

 
 
    ACTA NÚMERO 110 DE 2015 
                 (JULIO 15) 
 

 
 
CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 
EL DÍA MIERCOLES15DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 
(2015). 
 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
 
 

 
Siendo las ocho horas ycincuentaminutosde la  mañana(08:50 A.M.) del díamiércoles (15) de 
julio 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: 
  
                                 ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY 
                                 BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
                                 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
                                 CUADROS SIERRA DELNA YURI (2°  VICEP) 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
 
Siendo las (08:59A.M.) ingresa al recinto el H.C;RINCON FERNANDEZ YAMEL 
ANTONIO.,Siendo las(09:03A.M.) ingresa al recinto la  H.C;SANCHEZ CABEZAS HEBER 
HUMBERTO (1°  VICEP)., siendo las (09:05A.M.) ingresa al recinto el  H.C; ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO., siendo las (09:08A.M.) ingresa al recinto el  H.C;MORA QUINTERO PEDRO 
ANTONIO.,siendo las (09:12A.M.) ingresa al recinto el  H.C;VILLANUEVA PARRALES JOSE 
JAIRO; siendo las (9:16A.M.) ingresa al recinto el H.C; MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO; 
siendo las (9:17A.M.) ingresa al recinto el H.C; JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO; siendo 
las (9:32A.M.) ingresa al recinto el H.C; PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo las 
(9:40A.M.) ingresa al recinto el H.C; LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO. 
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La Secretaria a petición dela Presidencia 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 079 a 109DE 2015. 
 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 

 
CITACION  A:  
 

 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE Y RECREACION “IMDRI”. 
 
 

INVITACION A:  
 

 SEÑOR CAMILO RUBIO, REPRESENTANTE DE TODAS LAS LIGAS DEL TOLIMA. 
 

 Dr. HUMBERTO GONZALEZ SAAVEDRA,  REPRESENTANTE DE LA VEEDURIA 
CIUDADANA PARA LOS XX JUEGOS NACIONALES Y CUARTOS 
PARANACIONALES. 
 
 

 INSCRITOS POR LA COMUNIDAD DEPORTIVA: 
 

 BIBIANA MUÑOZ, PRESIDENTA LIGA DE PESAS. 
 

 RICARDO ZULETA, PRESIDENTE LIGA DE BILLAR. 
 

 MIGUEL LONDOÑO,  PRESIDENTELIGA DE HAPKIDO. 
 

 

PROPOSICION: 065- 091 – 096 – 110 – DE 2015., PRESENTADA POR EL H.C.: CARLOS 

ANDRES PORTELA CALDERON. 

 
 
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 IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
La señora presidenta, solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 
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Se le concede el uso de la palabra la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ 

GOMEZ, quien después del saludo protocolario solicita permiso para 

retirarse del recinto ya que tiene un hijo en cirugía. 

El señor presiente aprueba la solicitud de la H.C LUZ NELLY 

ARBELAEZ GOMEZ 

 
 

2. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 079 a 109 
DE 2015. 

 

Proposición para aplazamiento de la lectura de las actas 079 – 109 de 2015 para la próxima 

sesión el día jueves 16 de julio de 2015, en consideración de los Honorables Concejales es 

aprobada la proposición. 

 

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

 

 

 DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 

CITACION  A:  
 

 Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES, GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE Y RECREACION “IMDRI”. 
 
 

INVITACION A:  
 

 SEÑOR CAMILO RUBIO, REPRESENTANTE DE TODAS LAS LIGAS DEL TOLIMA. 

 Dr. HUMBERTO GONZALEZ SAAVEDRA,  REPRESENTANTE DE LA VEEDURIA 
CIUDADANA PARA LOS XX JUEGOS NACIONALES Y CUARTOS 
PARANACIONALES. 
 
 

 INSCRITOS POR LA COMUNIDAD DEPORTIVA: 
 

 BIBIANA MUÑOZ, PRESIDENTA LIGA DE PESAS. 
 

 RICARDO ZULETA, PRESIDENTE LIGA DE BILLAR. 
 

 MIGUEL LONDOÑO,  PRESIDENTELIGA DE HAPKIDO. 
 
 
 

PROPOSICION: 065- 091 – 096 – 110 – DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C.: CARLOS 

ANDRES PORTELA CALDERON. 
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se le concede el uso de la palabra el H.C CARLOS ANDRES 

PORTELA CALDERON, quien después de un saludo protocolario a 

los Honorables Concejales y demás asistentes inicia el debate para 

resolver inquietudes entorno a la realización de los XX Juegos 

Nacionales y IV Juegos Para nacionales, ya que se ve con 

preocupación que las obras al parecer no avanzan sin saber si se 

van a tener a tiempo los escenarios deportivos en noviembre para los 

Juegos Nacionales y en diciembre para los Juegos Paranacionales, 

solicitando la entrada a las obras de los diferentes escenarios 

deportivos y que nuevamente incluyan el BMX y demás deportes 

acuáticos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO OSPINA, quien después de un 

saludo protocolario manifiesta que la administración del “IMDRI” debe mostrar cómo avanzan 

las obras a los colombianos e Ibaguereños aprovechando los medios con los que cuentan para 

difundir la información, desmentir y mantener informada acerca de las obras. 

 

se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS HEBERTO ANGEL, GERENTE DEL IMDRI, 

quien después de un saludo protocolario,  aclara que la administración no ha engañado ya que 

los deportes acuáticos nunca se asignaron a Ibagué, el comité organizador de Coldeportes lo 

asigno a Quibdó,  aclara que la administración del IMDRI ha cumplido con lo propuesto, en el 

mes de abril de 2014 se da el aval y las recomendaciones de Coldeportes, se rediseñan y en el 

mes de diciembre de 2014 se firman los primeros convenios, afirma que la Alcaldía y el IMDRI 

ha cumplido con los tiempos propuestos con el comité organizador, por ultimo solicita sesión 

informal para que los ingenieros resuelvan las dudas. 

 

El señor presidente le concede el uso de la palabra al H.CCARLOS ANDRES PORTELA quien 

manifiesta que el Gerente del IMDRI debe estar en capacidad de presentar el reporte de lo que 

está pasando con los avances. 

 

El señor presidente, pone a consideración sesión informal siendo está aprobada.  

 

LOS INGENIEROS HACEN EL REPORTE DE LOS AVANCES EN CADA UNO DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS REMODELADOS MOSTRANDO CIFRAS, ESTRUCTURAS Y 

MEJORAS DE LAS MISMAS. 

 

Se le concede el uso de la palabra al  Sr. CAMILO RUBIO, REPRESENTANTE DE TODAS LA 

LIGAS DEL TOLIMA, quien después de un saludo protocolario, dice que el tema de las obras es 

dispendioso y cree que falló el tiempo de planeación de los juegos   
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. EMILIO SERRANO que 

después de un saludo protocolario, manifiesta que se ha estado 

haciendo un seguimiento pero no se ha tenido conocimiento de los 

cambios que se están realizando demuestra la falta de planeación, 

hay algunos deportes que no cuentan aún con un escenario como lo 

es esgrima y BMX. 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. BIBIANA MUÑOZPRESIDENTA DE LA LIGA DE 

PESAS, quien después un saludo protocolario, manifiesta que con 2 meses de inicio de las 

obras solo se han avanzado un 10% de las mismas y quedan tan solo 3 meses para su 

finalización y ve con tristeza que los expectativas no sean cumplidas   con la esperanza que 

sean cumplidas en Ibagué. 

 

Se le concede el uso de la palabra al  Sr. RICARDO ZULETA, PRESIDENTE DE LA LIGA DE 

BILLAR, quien después de un saludo protocolario, asegura que el billar se desarrolla en lugares 

donde lo asocian con licor y vagancia, solicitando una sede municipal para este deporte y crear 

semilleros. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. MIGUEL LONDOÑO, PRESIDENTE DE LA LIGA DE 

HAPKIDO, quien después del saludo protocolario asegura que los escenarios deportivos esta 

quedados y como el lugar en el que entrenaban lo están remodelando se ha retirado el 50% de 

los deportistas ya que en el lugar en el que entrenan actualmente es muy pequeño y se 

pregunta qué pasa si no terminan las obras en el tiempo estipulado, como se van a pasar 

nuevamente. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ANDRES PORTELA, quien se dispone a 

dar las conclusiones del debate, y agradece a los asistentes programando una visita de los 

concejales  a las obras para poder tener en cuenta a las ligas. 

 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

La señora secretaria, manifiesta que ya se ha radicado el proyecto 012 de 2015  por medio del 

cual se institucionaliza el programa control de natalidad en caninos y felinos iniciativa del 

HH.CC. JAIRO VILLANUEVA PARRALES Y CAMILO DELGADO HERRERA. 

 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 
La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden 

del día. 

 

 
Siendo  las dos  horas y ocho minutos de la tarde (02:08 P.M.), 
del día miércoles 15 de julio  y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para 
el día 16 de julio, a las 08:00 A.M.  
 

 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
S.B 


