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ACTA NÚMERO 155 DE 2015 

           (OCTUBRE 15) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

(2015). 

 

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55A.M.) del día jueves (15) 
de octubre 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 
      CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 

 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 
   

     
  

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C MURILLO OSPINA EMIRO; Siendo (08:08A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (08:11 A.M.), ingresa 
al recinto el H.C. QUINTERO GARCIA HUMBERTO; siendo (08:19 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; siendo (08:22 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo (08:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO; siendo (08:31 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo (08:33 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ 
GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (08:47 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CASTRO ROA DIANA 
JAIDY. 
 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 15 DE OCTUBRE  DE 2015. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA 
VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
 
3. LECTURA Y APROBACION DELAS  ACTAS 149 A 154 DE 
2015 
 
 
4. CITACION A: 

 
 

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

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBAYO, GERENTE DE INFIBAGUE. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL.  
 

 Dr. DIEGO FONSECA, DIRECTOR DE INTERVENTORIAS, JUEGOS NACIONALES. 
 

 Dr. MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, SUPERVISOR JUEGOS NACIONALES. 
 

 Sres. UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA, FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION. 
 

  Dr. LUIS BETANCOURTH CLAROS, DIRECTOR JUEGOS NACIONALES. 
 

POR LA COMUNIDAD: 
 
PROPOSICION: 132 – 143 – 145  Y 147 DE 2015, PRESENTADA POR LA H.C LINDA 
ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, CON LA ADICION DE LOS HH.CC CARLOS ANDRES 
PORTELA CALDERON, HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS Y HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRIGUEZ.   

 
 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
 
6. ROPOSICIONES 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. 
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DELAS ACTAS 149 A 154 DE 2015.  
 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse 
para próxima sesión la lectura y aprobación de las actas149 a la154 
de2015. 
 
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. CITACION A: 
 

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

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBAYO, GERENTE DE INFIBAGUE. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL.  
 

 Dr. DIEGO FONSECA, DIRECTOR DE INTERVENTORIAS, JUEGOS NACIONALES. 
 

 Dr. MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, SUPERVISOR JUEGOS NACIONALES. 
 

 Sres. UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA, FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION. 
 

  Dr. LUIS BETANCOURTH CLAROS, DIRECTOR JUEGOS NACIONALES. 
 

POR LA COMUNIDAD: 
 
 
PROPOSICION: 132 – 143 – 145  Y 147 DE 2015, PRESENTADA POR LA H.C LINDA 
ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, CON LA ADICION DE LOS HH.CC CARLOS ANDRES 
PORTELA CALDERON, HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS Y HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRIGUEZ.   

 
La señora secretaria, hace lectura de oficios emitidos por parte del IMDRI.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, solicita a la plenaria que se aplique el procedimiento moción de 
censura, que implica una solicitud directa al señor alcalde de la ciudad, para que revoque el 
nombramiento de un funcionario para que lo retire inmediatamente de su cargo, ya que no se 
puede esperar más de ese funcionario. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que les pudo más el miedo que afrontar el debate, el temor de afrontar 
unas observaciones o algunas sugerencias por parte de la administración, teniendo en cuenta 
que las responsabilidades son compartidas y no solo del Dr. CARLOS HEBERTO, también son 
del gobierno departamental y nacional.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER MORA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que se deben castigar 
las actuaciones de no asistir a rendir cuantas, ya que sin duda alguna 
va de espalda a los intereses de los ibaguereños. Teniendo en 
cuenta que el funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas 
en el recinto sobre que está habiendo con los recursos y hacia donde 
está llevando las tareas que se le encomiendan. Y su voto en positivo 
a la moción de censura.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA 
PERDOMO, solicita que se ponga en consideración la  excusa 
enviada por el señor gerente del IMDRI. Votando negativo para la 
excusa. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, manifestando que su voto 
es negativo para la proposición.  
 
El señor presidente pone en consideración, el oficio de excusa del señor gerente del IMDRI, 
siendo esta negada. 
 
 Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, solicita hacer 
uso de la figura de moción de censura, para el señor gerente del IMDRI, por todo lo que se ha 
venido evidenciando por parte del funcionario.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, manifestando que la 
moción de censura, tiene una serie de requisitos su voto en negativo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, solicitando dos 
minutos de receso, para poder mirara el procedimiento legal.  
 
El señor presidente, decreta un receso de 10 minutos.  
 
El señor presidente, levanta el receso. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, manifestando 
que la personería municipal,  debe iniciar una investigación  sobre porque el funcionario no 
asistió. Y mantiene su posición que se dé la moción de censura.  Y retira la proposición.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el directo responsable que no se celebren los juegos 
nacionales en la ciudad de Ibagué es el alcalde LUIS H. RODRIGUEZ, en compañía de 
CARLOS HEBERTO.   

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, quien después de un 
saludo ´protocolario, con el tema de la moción de censura les informa a los HH.CC que consulto 
al asesor jurídico de la corporación, el cual explica que no procede a la moción de censura de 
acuerdo a la modificación que se hizo en el año 2007.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que el gerente del IMDRI no le cumple al concejo municipal de Ibagué. 
Teniendo en cuenta había un gran anhelo de que a ciudad se desarrollara económicamente, 
social y culturalmente, pero por la falta de planeación, seriedad y responsabilidad le deja a la 
ciudad un gran vacío.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, solicita que se reprograme el 
debate.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO 
RINCON, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es 
muy triste que los juegos nacionales no se realicen en el municipio 
de Ibagué, teniendo en cuenta que hay muchos responsables. Y falta 
respeto  humanidad para las personas y más con el señor alcalde.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que se les debe volver 
hacer la citación, y debería quedar para antes de 25 de octubre.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, se dispone a dar 
las conclusiones finales, y solicita que el debate se reprograme para el día martes 03 de 
Noviembre a las 8:00 AM, citando a COLDEPRTES NACIONAL.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ,  manifestando que es un 
debate aplazado con una proposición ya aprobada, y si es de importancia la presencia de 
COLDEPORTES e INDEPORTES enviándoles una invitación.  
 
 
El señor presidente, pone en consideración, la proposición de la H.C LINDA PERDOMO, con la 
invitación a COLDEPORTES e INDEPRTES, siendo este aprobado 
.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
5.  LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
 
La señora secretaria, manifiesta que  ha sido radicado el proyecto de acuerdo 018 de 2015. 
 
  
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien después de un saludo 
protocolario presenta la siguiente proposición: cítese para el día jueves 22 de octubre a las 7:00 
AM, al Sr. Secretario de gobierno municipal  GUSTAVO HERNANDO GUZMA, para que 
responda de manera detallada el cuestionario que se le enviara.  
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta negada.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, presenta la siguiente proposición: 
solicita un informe a la personería y la contraloría del seguimiento que han hecho a los entes de 
control a la contratación de los diseños  y el seguimiento a las actas de interventoria de los 
diferentes escenarios.  
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  las diez horas y cincuenta minutos de la mañana (10:50 
A.M.), del día jueves 15 de octubre y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 
día 16 de octubre, a las 07:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S.B 


