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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 024 DE 2017 
(MARZO 10) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 10 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal 
Magué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día viernes (10) de marzo 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 Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALEZ LOZANO HABLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
MORALEZ LOZANO HABLEDY 

El Secretario manifiesta que éstán •presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo las (09:46 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA 
CECILIA; Siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto el H.C.SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.0 RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO Siendo (0921 A.M.), ingresa al recinto el H.C.. LOZANO CASTILLO 
LUIS ALBERTO; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
QUIROGA MENDIETA .  MARCO TULIO;Siendo (09:42 A.M.), ingresa al recinto 
el H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES;Siendo (09:46 A.M.), ingresa al 
recinto la H.C.PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a los citantes por el compromiso y la 
responsabilidad de asistir al control político, quien afirma que el tema a socializar 
es muy importante y considera que es el tiempo oportuno para realizar, ya ha sido 
bastante tiempo en la que se ha evidenciado algunas situaciones que han puesto 
en riesgo la seguridad vial del municipio y integridad de transeúntes del mismo 
servicio publico particular, en torno a lo que se refiere al servicio de ambulancias 
en el municipio. ya que es deber del concejo municipal hacer el respectivo controla 
lo 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta que en la invitaciones para el debate 
de control político estaba citado EL SECRETARIO DE 
TRANSITO DEL MUNICIPIO, el cual no se encuentra 
en el recinto del concejo municipal, ya que es de suma 
importancia que este, teniendo en cuenta que las 
citaciones son de obligatorio cumplimiento. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
ROSAS, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que la presencia del secretario de transito del 
municipio ya que el debate de control político es de 
ambulancia y es de su suma importancia contar con la 

presencia, por que se va hablar de transporte también es raro que el director 
operativo no sea delegado, cuando el tiene que evidenciar, que todo el transporte 
cumpla con la normativa de la parte asistencial, que eso le corresponderá a la 
parte de bio- salud a un biomédico verificación de todos los internos. Por otra 
parte establece que tiene una respuesta del día anterior pero afirma que es 
curiosa, responde que las revisiones técnico — mecánicas, ellos no 	la 
inspeccionas, que ellos le rogaron a las empresas habilitadas, para realizar unos 
operativos en el sector de Cádiz, donde se han recibido quejas. 
Para terminar concluye diciendo que las citaciones y los informes requeridos a los 
secretarios por parte del concejo municipal son de carácter obligatorio como lo 
dice la ley 136 de 1994, y algo que estable la constitución que si no lo hacen, los 
perjudicados son el concejo municipal que lo dice ad 313 de la constitución 
política, que es de control político a las diferentes secretarias, o instituciones 
descentralizados. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015 A 023 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 015 A la 023 de 2017. 

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

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPAL. 

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal- 
Magué 

Folio No. 
	2 

que corresponde a las competencias en el entorno al 
municipio a la vigilancia y control del traslado de 
pacientes, cónforme a las diferentes resoluciones del 
ministerio de protección social y ministerio de salud, 
para finalizar reitera la invitación que se hace a la 
secretaria de salud departamental en quien en cabeza 
está todo lo que corresponde clubes, y al sistema de 
emergencias a nivel departamental, porque se debe 
buscar un trabajo en equipo, ya que la falta de 
comunicación afecta todo en coordinación lo que es 
control y• la vigilancia. Afirma que si no se ha visto 
accidente por parte de las ambulancias es porque 
estamos de buenas, ya que la falta de responsabilidad 
por parte de las entidades prestadoras del servicio. 

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

El señor Secretario 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 VIERNES 10 DE MARZO DE 2017. 

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

— BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015 A 023 DE 2017. 

4. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPAL. 

DR. ALFONSO HERNAN SILVA CALDERON, SECRETYARIO DE TRANSITO 
Y TRASPORTE Y DE LA MOVILIDAD. 

PROPOSICION N° 009 DE 2017, PRESENTADA POR EL HH. CC  HAROL 
LOPERA, Y ADHESION DE LOS HH.CC  WILLIAM ROSAS Y CAMILO 
DELGADO. 

INVITADOS: 

DOCTORA SANDRA LILIANA TORRES DIAS, SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

DOCTOR ALDO BELTRAN DIRECTOR DE CLUBE 

DOCTOR LUIS EDUARDO GONZALEZ DIRECTOR DE OFERTAS DE 
SERVICIO DEL DEPARTAMENTO 

PROPOSICION N° 009-1 DE 2017, PRESENTADA POR EL HH.CC  HAROL 
LOPERA, Y ADHESION DE LOS HH.CC  WILLIAM ROSAS Y CAMILO 
DELGADO. 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
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DR. ALFONSO HERNAN SILVA CALDERON, 
SECRETYARIO DE TRANSITO Y TRASPORTE Y DE 
LA MOVILIDAD. 

PROPOSICION N° 009 DE '2017, PRESENTADA 
POR EL HH. CC  HAROL LOPERA, Y ADHESION DE 
LOS HH.CC  WILLIAM ROSAS Y CAMILO DELGADO. 

INVITADOS: 

DOCTORA SANDRA LILIANA TORRES DIAS, 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DOCTOR ALDO BELTRAN DIRECTOR DE CLUBE 

DOCTOR LUIS EDUARDO GONZALEZ DIRECTOR DE OFERTAS DE 
SERVICIO DEL DEPARTAMENTO 

PROPOSICION N° 009-1 DE 2017, PRESENTADA POR EL HH.CC  HAROL 
LOPERA, Y ADHESION DE LOS HH.CC  WILLIAM ROSAS Y CAMILO 
DELGADO. 

El señor Secretario a petición del Presidente procede a verificar si los secretarios 
citados, se encuentran en el recinto. 

El señor secretario informa que el DR. ALFONSO HERNAN SILVA CALDERON, 
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRASPORTE Y DE LA MOVILIDAD, no se 
encuentra en el recinto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta la responsabilidad que se debe tener 
por parte de las secretarias de despacho, ya que es obligatorio la presencia, 
cuando se citan porque así lo dice la ley, ya que el no asistir se puede presentar 
una falta disciplinaria. Para terminar el H.0 le pide a la mesa directiva la solicitud 
de que se excluya del orden del día al DR. ALFONSO HERNAN SILVA 
CALDERON, SECRETARIO DE TRANSITO Y TRASPORTE Y DE LA 
MOVILIDAD, que no se encuentra en el recinto, el cual estaba citado para este 
debate de control político. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que siempre se ha sido muy generoso con los 
distintos secretarios de despacho pero la responsabilidad y la seriedad que se 
debe de tener y el respeto tanto para la corporación y la ciudadanía ibaguereña, y 
se adhiere a la solicitud presentada por el H.0 Camilo Delgado. 

Por otra parte solicita permiso a la corporación, para retirarse del recinto por 
motivo de una cita médica. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que en la proposición enviada por el 
presidente del concejo dice invítese a la DOCTORA SANDRA LILIANA TORRES 
DIAS, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, para que participe por una 
ponencia y al DR. ALFONSO HERNAN SILVA CALDERON, SECRETARIO DE 
TRANSITO Y TRASPORTE Y DE LA MOVILIDAD, la pregunta que 
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hace la H.0 linda Perdomo es el secretario fue citado o 
invitado?, se dirige muy respetuosamente a la HH.CC  
citantes del debate de control político, si el secretario de 
trasporte fue citado o invitado? Porque si esta citado, su 
voto es positivo para la queja ante la personería pero si 
está invitado su voto es negativo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que se adhiere a la proposición presentada 
por el H.0 Camilo Delgado. 

Concejo 511uniapal 
Ibagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta, que la persona indicada para 
decir si el secretario de transito es invitado o es citado es el señor secretario del 
concejo municipal. 

El señor presidente solicita, al señor secretario en que condición fue enviado el 
oficio presentado a la secretaria de transito 

El señor Secretario a petición del Presidente procede a dar lectura al oficio 
enviado a la secretaria de transito si es invitación o citación, se dispone a dar 
lectura. 

El señor secretario informa que el secretario de transito fue citado 

El señor secretario se dispone a llamar a lista parala votaciónnominal de la 
proposición presentada por el H.0 CAMILO DELGADO. 

VOTOS 
NOMBRE HH.CC  

	 POSITIVO NEGATIVO 
NO 

ESTA 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO  X 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA  X 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO  X 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES  X 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO  X 

GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO  X 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO  X 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO  X 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO  X 

MORALES LOZANO HASBLEDY  X 

ORTIZ AGUILAR ERNESTO  X 

PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA  X 

PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES  X 

QUINTERO GARCIA HUMBERTO  X 

QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO  X 

ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM  X 

RUBIO MARTINEZ OSWALDO  ' 	X 

RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA  X 

SANTIAGO MOLINA WILLIAM X 
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El señor secretario manifiesta, que 16 concejales 
votaron positivo y 2 negativos por lo tanto 	la 
proposición presentada por el 	H.C. CAMILO 
DELGADO. Siendo ésta aprobada. Dejando constancia 
que no se encuentra en el recinto los H.C. ARIZA 
LOAIZA VICTOR JULIO 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS 
ALBERTO LOZANO, quien manifiesta, que quede 
escrito en el acta que el señor personero del municipio 
de lbagué se encuentra en el recinto, y está enterado 
de la inasistencia por parte del SEÑOR ALFONSO 
HERNAN SILVA CALDERON, SECRETARIO DE 
TRANSITO Y TRASPORTE Y DE LA MOVILIDAD, 

Por otra parte solicita permiso a la corporación, para 
retirarse del recinto por motivo de salud. 

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por los 
HH.CC  OSWALDO RUBIO, LUIS ALBERTO LOZANO de retirarse del recinto por 
motivos de salud. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA VALENTINA SALAZAR.  
ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, quien después de un saludo 
protocolario se dispone a presentar por medio de una presentación de PowerPoint 
la socialización de la problemática actual con las ambulancia por la falta del 
cumplimiento con la reglamentación "las ambulancias hacen trampas, realizan 
traslados múltiples, recogen dos o tres heridos en una sola y se amangualan con 
la IPS". , 

Se le concede el uso de la palabra al señor DOCTOR ALDO BELTRAN 
DIRECTOR DE CRUET, (Central De Regulación Urgencias Emergencias Y 
Desastres), encargados de regular las ambulancias, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que es necesario generar esfuerzos para que las 
ambulancias entiendan que al paciente hay que llevarlo al lugar más cercano, 
donde estabilicen al paciente. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ, 
DIRECTOR DE DE OFERTA DE SERVICIOS DEL TOLIMA, quien después de un 
saludo protocolario manifiesta que la problemática que tiene lbagué hay amenazas 
y una serie de situaciones por hacer las visitas a las ambulancias. Así mismo 
afirmó la preocupación por la falta de cumplimiento en la ley por parte de transito 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta su 
preocupación por la delicada situación que vive la ciudad en la "La Guerra del 
Centavo" que genera una ganancia de 245.000 pesos por traslado "las empresas 
prestadoras del servicio de ambulancia abusan". 

También manifiesta que se busca solucionar la competencia entre los prestadores 
del servicio y la normatividad que debe aplicarse de manera estricta. 
Así mismo denunció que en algunas ambulancias se han encontrado 
medicamentos vencidos "no contaban con los insumos adecuados de 
mantenimiento y el personal no era idóneo". Como si fuera poco afirmó que existe 
información sobre la falta del servicio de ambulancias para algunos ciudadanos del 
Municipio. 
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Por otra parte el H.0 habló sobre su preocupación por 
el_ incumplimiento de los requisitos mínimos en las 
ambulancias y la falta de la Policía de tránsito en 
sancionar. Hasta la fecha solo se han realizado ocho 
comparendos con ambulancias con fallas mecánicas y 
eléctricas. Para terminar pide que se deba fortalecer el 
trabajo en equipo y le exigió a las empresas 
prestadoras del servicio de ambulancia prestar el 
servicio sin ningún tipo de restricción, teniendo en 
cuenta la normatividad vigente de la resolución 2282. Concejo Municipal' 

Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiestala 
delicada situación que vive la ciudad •con las ambulancias y afirmó que "la 
respuesta de la secretaria de salud frente a que no hacen la revisión técnico 
mecánica, es verdad pero si son los encargados de que se cumplan con los 
requisitos mínimos". 

Por su parte preguntó por el lugar donde se realiza la inspección y vigilancia de 
estos vehículos, si no cuentan con los instrumentos necesarios para su eficiente 
servicio, pues los residuos peligrosos no tienen un buen tratamiento.Por otro lado 
reflejó su preocupación por las pocas ambulancias, pues no hay saturación para 
este 
tipo de trasportes "hay una ambulancia por cada 5.000 habitantes". Así mismo 
habló sobre la advertencia enviada por la Procuraduría General de la Nación para 
la Secretaria de Salud, Transito y Trabajo. 

Hay conductores que trabajan más de lo reglamentado". 
En sus conclusiones, el Honorable Concejal afirmó "no podemos seguir repitiendo 
esas cifras alarmantes, tenemos que ser más rigorosos". Además preguntó por 
qué otras ciudades tienen el sistema de GPS y en lbagué no se ha 
implementado"¿Qué pasa en la ciudad de lbagué". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
una experiencia personal con las ambulancias, en la mala atención a los ciclistas 
accidentados, preguntando "¿Las empresas que prestan el servicio, tienen algún 
valor de responsabilidad social? 

Por otra parte, hizo énfasis en las reiteradas ocasiones que las ambulancias 
encienden sus alarmas, "lo hacen por buscar beneficio sin medir las distancias que 
se tienen entre el lugar del accidente y el lugar en donde se encuentra". Con dicha 
denuncia el Honorable ,Concejal afirmó que se debe tener un rango máximo o 
perímetro para que las ambulancias puedan atender los accidentes. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta estamos a buena hora para hacer algo en 
este aspecto social y la secretaria de salud está haciendo su trabajo con un 
excelente equipo", además solicitó a la secretaria que no escatime esfuerzos en 
hacer caer el mal servicio; "la movilidad de las ambulancias no se puede pasar 
más por alto. 

El señor presidente declara sesión permanente. Siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que se debe identificar ambulancias por 
sectores y así se disminuye el tema de los malos manejos en la movilidad. Por 
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otra parte, denunció que las ambulancias se convierten 
en lugares donde sus paramédicos o tripulantes hacen 
Uso indebido. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien manifiesta no puede felicitar a la 
secretaria de salud debida que, ¿han sido solo 8 
operativos en un año? Eso es una vergüenza, son cifras 
mediocres", - manifestando que es obligación de la 
Secretaria hacer inspecciones de acuerdo a lo que dice 
la ley, es decir "no se puede excusar diciendo que NO 
son los encargados, si deben vigilar las ambulancias". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación que las empresas 
Prestadoras del servicio de ambulancias "hacen lo que se les de la gana y ponen 
en riesgo la vida de sus pacientes". Otro de los aspectos preocupantes que es la 
labor actual en la secretaria de transito, transporte y de la movilidad "son felices 
levantando carros y motos en el centro de la ciudad, pero no se ponen a trabajar 
en buscar maneras en donde la vida de las personas no se coloque en riesgo con 
el servicio de las ambulancias". 

Por último, solicitó a la secretaria de salud un cronograma de actividades en la 
realización de operativos para las ambulancias de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA VALENTINA SALAZAR 
ESCOBAR, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, quien manifiesta que 
habilitar un sistema propio de emergencias, en este momento en el área jurídica 
del ministerio de salud y protección social esta una propuesta de resolución que 
saca la dirección de emergencias. .y desastres de ese ministerio, hablando ya no 
de un CRUET sino un sistema de emergencias medicas que comprendería el 
CRUET y comprendería otras acciones como educación comunitaria, educación 
en primeros respondientes y se está a la espera de la sanción de ese ministro de 
esa resolución, porque.  esa resolución invita la responsabilidad a los municipios 
de primer nivel, de generar su propio sistema de emergencias medicas. 

por otra parte menciona que el nivel de asepsia que se hace con los implementos 
de las ambulancias se hace en las auditorias se revisa el estado de los 
medicamentos, si se encuentran vencidos y la esterilidad de cada instrumento 
quirúrgico, 

para continuar hace referencia a la solitud en los temas de bases en el municipio 
están definidas 16 bases, por parte del departamento y se encuentran en revisión 
en la actualidad, las bases son: Mirolindo, Chaom, Limonar, Francia, Cay Verde 
De La 19 Con 8,  Cede De Bomberos, Unidad De Salud Del Sur, Salado, Calle 
Ambala En La 37 Con 69 Y Móviles Guabinal De La 44, Av Ferrocarril .Y El 
Ultimo Calle 28 Con 42, informa que anexa copia para los HH.CC. para terminar 
afirma que sobre los operativos que según ella, han sido notificados "hemos 
cumplido con nuestras competencias. 

Se le concede el Lit() de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta 
que el control político debe terminar con una conclusión es necesario tener un 
mayor Control y una rigidez, en torno a las condiciones y cumplimientos de cada 
uno de los requisitos que se dan. Para finalizar solicito a las secretarias de 
tránsito y trasporte y la secretaria de salud municipal, y departamental, para que 
en conjunto de manera más extensa se envié al concejo municipal de lbagué los 
cronogramas de trabajo frente a los operativos de vigilancia y control, que se le 
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trasporte y la secretaria de salud municipal, y 
departamental, para que en conjunto de manera más 
extensa se envié al concejo municipal de lbagué los 
cronogramas de trabajo frente a los operativos de 
vigilancia y control, que se le realizaran a las empresas 
prestadoras del servicio de ambulancias, y que cada 
dos meses se nos haga llegar detalladamente los 
resultados de los operativos que se han de realizar de 
acuerdo al cronograma que se va enviar al concejo, es 
importante que la secretaria de transito haga parte de 
los operativos, que se exija también a cada una de las 
empresas prestadoras de servicio de ambulancias, 
entre los informes se notifique cuales ha sido los fallos 
que se han dado de acuerdo al incumplimiento en los 
operativos que se realizaran de ahora en adelante. 

Concejo Munictpaf 
Ibagué 

 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que si hay memoriales y comunicaciones, quien se 
dispone a dar lectura. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
que ha citado a un debate de control político, para el próximo viernes 24 de marzo 
del 2017, con tema de la reglamentación que a sufrido el decreto 0826, solicita a 
la plenaria de adicionar para poder invitar a la sesión a Camacol Tolima. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición presentada por el H.C. 
Camilo Delgado con la adhesión de la H.0 Linda Perdomo. Siendo ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C.WILLIAM ROSAS, quien presenta la 
preposición a la plenaria de trasladar la sesión del día 14 de marzo para el día 18 
de abril. 

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

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las una horas y treinta y cinco minutos de la tarde (1:35 P.M.), del día 
viernes 10 de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cft para el día 11 de marzo de 2017, a las 08:00 A.M 
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