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iSagué

ACTA NÚMERO 78 DE 2016
(Mayo 12)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
JUEVES 12 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
(2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día jueves (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), 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 Honorable s Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAR'OL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto-
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO-
Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; Siendo (09:07 A.M.), ingresa al recinto el H C ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H C
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:15 AM) ingresa al
recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:25 A M ) ingresa al
recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09'35 A M ) ' ingresa al
recinto la H.C.PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA

La Secretaria a petición del Presidente procede'a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 12 DE MAYO DE

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUS/y
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA069 A 077
DE 2016.

4. INVITACON A:

. Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA
DE TRANSITO MUNICIPAL

• Dra. SANDRA MILENA RUBIO, SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

. Dr, CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE
DE INFIBAGUE

. Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO, GERENTE DE LA GESTORA URBANA

. Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPAL

. Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO SECRETARIO DE
PLANEAC1ON MUNICIPAL

. Dr. DIEGO MAURICIO VISÁSH YEPES CONTROLADOR (E), DELEGA AL
Dr. JORGE ENRIQUE OSORIO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO.

. Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ , PERSONERO (E) DELEGA AL Dr. SERGIO
GÓMEZ PERSONERO DELEGADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS .

. Dr. MAURICIO PULIDO, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MUNICIPAL.

CONTINUACIÓN PROPOSICIÓN 088 DE 2016 - PRESENTADA POR EL H.C
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.

SOCIALIZACON PROYECTO DE ACUERDO ' 016 DE 2016- POR EL CUAL
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ,PARA EL
PERIODO 2016-2019: "POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN ' Y SE DICTAN
OTRAS DISPOCIONES .

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..

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 069 a 077 DE 2016/
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La señora secretaria informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de la acta 069 a 077 de 2016.

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

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

4. INVITACON A:

. Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL

. Dra. SANDRA MILENA RUBIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

. Dr. CARLOS ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE

• Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO, GERENTE DE LA GESTORA URBANA

. Dr. CAMILO ALVARO GON7ALES, SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL

. Dr. HÉCTOR EUGENIO CFRVERA BOTERO SECRETARIO DE
PLANEACION MUNICIPAL

. Dr. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES CONTROLADOR (E), DELEGA AL
Dr. JORGE ENRIQUE OSORIO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO.

. Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO (E) DELEGA AL Dr. SERGIO
GÓMEZ PERSONERO DELEGADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS.

. Dr. MAURICIO PULIDO,
ALCALDÍA MUNICIPAL.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

El señor presidente manifiesta que no se encuentra en el recinto los delegados de
la Contraloría ni la Personería

Se le concede el uso de la palabra al DR. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario,
argumenta el eje número 4, denominado desarrollo territorial "Ibagué ordenada, integrada
para el desarrollo humano", que tiene como propósito principal; dotar el territorio nuestro
de infraestructura y equipamiento para mejorar la calidad de vida

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO,
GERENTE DE LA GESTORA URBANA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta el crecimiento urbano que se ha presentado en la ciudad y la situación
de las viviendas de interés social e interés prioritario, además argumenta el tema
de transporte en la ciudad donde no contamos con el suficiente espacio para la
magnitud de vehículo que circulan en Ibagué, el pésimo servicio de transporte
público y las alternativas para despejar el flujo vehicular. Adicional a esto/inculcar
la cultura ciudadana al momento de conducir y cruzar las vías e invertir erf^
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Infraestructura y señalización, finalmente plantea las
nuevas rutas y vías que se tienen proyectadas a
construir.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS
ANDRÉS PEÑA BERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta
posicionar a la ciudad de Ibagué como ciudad de
desarrollo, además argumenta los ejes a analizar para
una ciudad sostenible; la sostenibilidad ambiental y el
cambio climático, la sostenibilidad económica y social,

" la sostenibilidad urbana, y la sostenibilidad fiscal y
gobernabilidad.

Se le concede el uso de la palabra al Dr, CAMILO ALVARO GONZÁLEZ,
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, quien después de un saludó
protocolario, manifiesta el tema de espacio público, en el cual es de 1.28 m3 por
habitante y se dispone a dar lectura de un trazo de la carta mundial "de el derecho
para la ciudad", además argumenta el hecho de formular un plan maestro de
espacio público para mejorar la calidad de los. ciudadanos, además manifiesta el
tema de seguridad y espacio público, dentro de los cuales se quiere recuperar los
espacios de parques, plazas, 'andenes, etc. Reubicando a los vendedores
Informales que lo invaden implementando un plan de control urbano , y finalmente
argumenta las metas y líneas de base de valor esperado.

El señor presidente manifiesta sesión permanente y un receso de 1 hora y media

El señor presidente levanta el receso

Se le concede el uso de la palabra al H.C LUIS ALBERTO LOZANO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que las metas del programa
"ciudades sostenibles" sean gestionadas a través del gobierno nacional, además
implementar el centro de control de tránsito y recalca la importancia de la
señalización en la -ciudad para brindar seguridad vial a toda la comunidad y
mantener y construir en el desarrollo urbano.

el señor presidente manifiesta Ja .importancia de los entes de control para el
cumplimiento del plan de desarrollo y recalca las problemáticas que se presentan
en la movilidad y el transporte, contaminación ambiental, el déficit de viviendas, el
tema de espacio público, además solicita más claridad sobre el tema del plan'de
ordenamiento territorial y sobre los equipamientos que se van a entregar a las
comunas

Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO ORTIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que hablamos de una necesidad de viviendas, y
suriere una meta en la ciudad de Ibagué de trabajar en conjunto con todas las
administraciones de todas las secretarias Además manifiesta la problemática para
realizar actividades de comercio, el tema de los buses (las jornadas extendidas,
los paraderos, etc) la inseguridad por los lados de las brisas y solicita plantear
estrategias de movilidad, transporte y un control de transito

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien
después de un saludo protocolario,'manifiesta en el programa 1 "con mi casa en el
corazón" la construcción de casas de interés social debe seguir a cargo de 'la
Gestora Urbana.!/
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Se le concede el uso del la palabra al H.C, VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario
manifiesta, que en el tema de vivienda se debe incluir la
ley 1537 que habla precisamente de viviendas de
interés prioritario, además del bajo presupuesto que se
tiene para realizar todas las obras planteadas. Adicional
a esto', en el tema de movilidad argumenta el hecho de
que hasta el momento no se han cambiado las flechas
que están pintadas en las carreteras, implementar
nuevas tecnologías en el sistema de servicio al
consumidor, en el tema de espacio público realizar el
censo de vendedores ambulantes también en la zona
de la era 5 y buscar una nueva reubicación para estos
vendedores informales

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR quien después de
un saludo protocolario, manifiesta implementar un control de calidad en la Gestora
Urbana, además de recuperar la cartera, crear más reductores de velocidad,
puentes peatonales, parqueaderos y plantear un nuevo transporte para personas
discapacitadas. Argumenta también una mejor adecuación para las personas que
trabajan en las plazas de mercado, y finalmente solicita consideración y
reubicación para todos los vendedores informales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO quien después de
un saludo protocolario, manifiesta un programa de seguridad vial, incluir metas de
descontaminación ambiental, establecer un horario de cargue y descargue en la
ciudad y despejar el flujo vehicular. En el tema de gestión compartida y se debe
socializar y trabajar con la comunidad

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO IVIORA quien después de un
saludo protocolario, solicita nuevas alianzas con el sector privado, e implementar
medidas para descontaminar la ciudad y crear nuevos medios de transporte como
el tranvía, parqueaderos por la era quinta, terminar la era segunda para
comunicarse desde el centro hasta las afueras de la ciudad.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. 'MARTHA RUIZ quien después de
un saludo protocolario, manifiesta saber cuál es la meta de 2019 las zonas
amarilla y azules como van a funcionar que lugares interviene como se van-a
seleccionar el personal para trabajar en este proyecto, los parqueaderos tendrán
algún recaudo, solicita control a las personas que montan bicicletas, 13 rutas para
las personas con discapacidad y los adultos mayores, y finalmente brindar un
apoyo a toda la comunidad para que tengan una facilidad de vivienda

El señor presidente manifiesta su inquietud sobre la empresa de servicio de
energía; a quien se le compra la energía y si es más rentable para el municipio
crear una empresa o seguirla comprando.

Se le concede el uso de la palabra al DR. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL manifiesta el modelo de ciudad que es
plantear una ciudad consolidada que empiece a crecer de forma ordenada y
trabajar en un desarrollo urbano, además "de implementar el programa de
legalización de barrios q\ue incluya, la evaluación de las 30 propuestas generales
planteadas anteriormente
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Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARÍA
DEL PILAR HURTADO, GERENTE DE LA GESTORA
URBANA, quien manifiesta la gestión de mejoramientos
de viviendas, para disminuir. El déficit que se
presenta, además argumenta el tema de los subsidios
y finalmente promover dos planes de renovación urbana
en el cual también se incorporen viviendas, de interés
social y prioritario

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO quien recomienda revisar el tema de
titulación de los predios de estratos 1 y 2 teniendo en
cuenta el convenio 049 del 2010.

Se le concede el uso dé la palabra a la Dra. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO
SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL, quien después de un saludó
protocolario argumenta el tema del observatorio y ruptura de vías, además el tema
de acción compartida es una estrategia mas no un programa de la administración
anterior la cual la administración actual la va a retomar cambiando solamente el
nombre por "mejora manten tu calle y píntala con tu corazón" además argumenta
el tema de transito de los peatones y ciclistas donde se van a gestionar mas
puentes para ellos, el tema de la modernización de los semáforos, y el transporte
para las personas con discapacidad, se quiere un trabajo de cultura para la misma
seguridad ciudadana . .

Se le concede el uso de la palabra Dra. SANDRA MILENA RUBIO,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, quien manifiesta el tema de control dé
vegetación, además argumenta el tema de las plazas de mercado donde se debe
generar un nuevo tráfico e incentivar a la comunidad para comprar allí y los
comerciantes puedan retomar sus puestos de trabajo, el objetivo no es
desaparecer los mercados sino centralizarlas, en el tema de los parques propone
trabajar de la mano con el IMDRI, y finalmente argumenta el tema de energía en el
cual resalta el objeto de esta, que es crear una empresa más robusta
satisfaga todas las necesidades de alumbrado

que

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL, manifiesta el tema de espació
público donde se va revisar el tema de los vendedores ambulantes y argumenta
equilibrar y armonizar el derecho de empleo y de espacio público. Finalmente
agradece los aportes de cada uno de los HH.CC donde se va a tomar en cuenta
cada uno de estas recomendaciones.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día/..
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La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las nueve horas y veinte minutos de la noche
(09:20 P.M.), del día jueves 12 de mayo y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del
Concejo de Ibfegué. Y se cita para el día 13 de mayo a
las 08:00 A.M

O ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

SANTIAGO M
ICEPRESID

H tOL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DORIS
SEC

BIANO
GENERAL

IVI.P.
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