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    ACTA NÚMERO 042  DE 2015 
        (ABRIL 06) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 06DE  ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

Siendo las ocho horas y cincuentaminutos de la  mañana (08:50A.M.) del díalunes 
(06) de Abril 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: 
 
  
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO  
   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
  
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:52A.M.) ingresan al recinto el H.C.,ARBELAEZ GOMEZ LUZ 
NELLY., siendo las(08:56A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,RINCON FERNANDEZ 
YAMEL ANTONIOsiendo las (08:59A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,MORA 
QUINTERO PEDRO ANTONIO.,siendo las (09:03A.M.) ingresan al recinto la  
H.C.,BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANOsiendo las (09:11A.M.) ingresan al 
recinto la  H.C.CUADROS SIERRA DELNA YURI ., siendo las (09:33 A.M.) 
ingresan al recinto la  H.C.,PERDOMO RAMIREZ LINDA. 
 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en el recinto 
delHH.CC.ORTIZ AGUILAR ERNESTO Y ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM. 
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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 027 a 041 

DE 2015. 
 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 

CITACION A: 

 Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETRARIA DE 
TRANSITO Y TRANASPORTE Y DE LA MOVILIDAD MUNICIPAL. 

 

INVITACION A: 

 Dra. ROSMERY MARTINEZ ROSALES, SENADOR DE LA REPUBLICA.  
 

 Dr. GUILLERMO SANTOS MARIN, SENADOR DE LA REPUBLICA. 
 

 Dr. SAMY MERECH, SENADOR DE LA REPUBLICA. 
 

 Dr. HERNAN ANDRADE, SENADOR DE LA REPUBLICA. 
 

 Dr. JUAN MANUEL GALAN, SENADOR DE LA REPUBLICA 
 

 Dr. RODRIGO VILLALVA,SENADOR DE LA REPUBLICA 
 

 Dra. PALOMA VALENCIA, SENADOR DE LA REPUBLICA 
 

 Dr. SIMON GAVIRIA MUÑOZ,SENADOR DE LA REPUBLICA 
 

 Dra. NATALIA ABELLO VIVES, MINISTRA DE TRANSPORTE. 
 

 Dr. CARLOS EDWARDO OSORIO, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. ANGEL MARIA GAITAN, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. MIGUEL ANGEL BARRETO, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. JOSE ELVER HERNANDEZ, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. JAIME YEPES, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. PIERRE GARCIA, REPRESENTANTE A  LA CAMARA. 
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PROPOSICION No. 019 DE 2015. 

PRESENTADA POR EL H.C CAMILO ERNESTO 

DELGADO HERRERA, CON LA ADICION DEL H.C. 

WILLIAM ROSAS JURADO. 

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 la orden del día. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 027 a 041 DE 2015. 

 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 027 a 041 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. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 

 
CITACION A: 

 Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETRARIA DE 
TRANSITO Y TRANASPORTE Y DE LA MOVILIDAD MUNICIPAL. 

 

INVITACION A: 

 Dra. ROSMERY MARTINEZ ROSALES, SENADOR DE LA REPUBLICA.  
 

 Dr. GUILLERMO SANTOS MARIN, SENADOR DE LA REPUBLICA. 
 

 Dr. SAMY MERECH, SENADOR DE LA REPUBLICA. 
 

 Dr. HERNAN ANDRADE, SENADOR DE LA REPUBLICA. 
 

 Dr. JUAN MANUEL GALAN, SENADOR DE LA REPUBLICA 
 

 Dr. RODRIGO VILLALVA, SENADOR DE LA REPUBLICA 
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 Dra. PALOMA VALENCIA, SENADOR DE LA 
REPUBLICA 
 

 Dr. SIMON GAVIRIA MUÑOZ,SENADOR DE LA 
REPUBLICA 
 

 Dra. NATALIA ABELLO VIVES, MINISTRA DE 
TRANSPORTE. 
 

 Dr. CARLOS EDWARDO OSORIO, 
REPRESENTANTE A LA CAMARA. 

 

 Dr. ANGEL MARIA GAITAN, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. MIGUEL ANGEL BARRETO, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. JOSE ELVER HERNANDEZ, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. JAIME YEPES, REPRESENTANTE A LA CAMARA. 
 

 Dr. PIERRE GARCIA, REPRESENTANTE A  LA CAMARA. 
 

PROPOSICION No. 019 DE 2015. 

PRESENTADA POR EL H.C CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, CON LA 

ADICION DEL H.C. WILLIAM ROSAS JURADO. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY, 
quien después de un saludo protocolario, presenta excusas por la no asistencia 
del  recinto del Dr. JAIME YEPES, ya que su esposa se encuentra delicada de 
salud. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C.DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se requiere 
del apoyo de los parlamentarios, y como corporación publica se quiere hacer un 
llamado para respaldar esta administración, esta ciudad que tanto lo necesita, que 
tiene todo la disposición para que el sistema estratégico de transporte públicosea 
una realidad. Solicita a los HH.CC que se exponga con detalle, porque después 
de 7 años la ciudad de Ibagué no ha logrado avanzar en la implementación del 
sistema estratégico de transporte público, también poder escuchar a uno de los 
parlamentarios que le preocupa el departamento del Tolima y el municipio de 
Ibagué.    
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C.SANCHEZ CABEZAS HEBER 
HUMBERTO, quien después de un saludo protocolario,quiere hacer un llamado 
de atención, para exigirles a los representantes a los senadores el compromiso 
que deben tener con la ciudad de Ibagué. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C.BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que en Ibagué no se tienen 
urgencias, ya que las del FEDERICO LLERAS están 
colapsadas, las de la clínica minerva están cerradas, las de 
la Tolima las abren pocas veces todas las clínicas están 
con falencias por una u otra casa, no se tienen uno entes 
de control que realmente ejerzan los controles que se 
tienen que hacer para que la salud se preste como dice la 
norma, tanto como en el régimen contributivo como en el 
régimen subsidiado.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA 
RUBIO, SECRETRARIA DE TRANSITO Y TRANASPORTE Y DE LA MOVILIDAD 
MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que dará 
lectura de las pregunta dando explicación a cada una de las respuestas de 
manera concreta.  
 
Se le concede el uso de la palabra alDr. HERNAN ANDRADE, SENADOR DE LA 
REPUBLICA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el H.C 
JORGE BOLIVAR, avise con anterioridad la fecha y hora en el que se hará el 
debate de la salud del Tolima, ya que es de suma importancia, y anuncia su retiro 
del recinto por cuestiones de importancia.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. Dr. GUILLERMO SANTOS MARIN, 
SENADOR DE LA REPUBLICA,quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el plan nacional de desarrollo en tres artículos el 30, 31 y 32, 
contempla el tema que se convoca hoy. Resulta de suma importancia darse una 
cita en Bogotá, para pedirle al señor presidente de Colombia, de la posibilidad a 
que el proyecto del agua se haga posible y que todo pueda ser una realidad.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. Dr. MIGUEL ANGEL BARRETO, 
REPRESENTANTE A LA CAMARA,quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que se segura trabajando de la mano del señor alcalde de la 
administración municipal, para sacar adelante los diferentes problemas de la 
ciudad e Ibagué.   
 
Se le concede el uso de la palabra alDR. ANGEL MARIA GAITAN, 
REPRESENTANTE A LA CAMARA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el tema es la reorganización del tema del transporte público. Todo 
se debe hacer de la ayuda del alcalde, de la clase política que está en el congreso 
de Colombia y de todos los Tolimenses, para poder abordar el tema en el 
ministerio de transporte, con el ministro de hacienda para poder ser ratificados a 
través del gobierno nacional con el presidente de la república.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C.DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO, Quien manifiesta que en el sector de picaleña se tienen que hacer 
grandes esfuerzos para garantizar la conectividad del transporte público, ya que 
se proyecta que en los últimos 4 años incremente en unos 35.000 a 4.000 nuevos 
habitantes. Y el tema estratégico de trasporte público, pueda llegar a suplir la 
demanda de transporte para toda la población. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C.SANCHEZ 
CABEZAS HEBER HUMBERTO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiestaque lo que tiene que ver con 
el gobierno nacional, ya que es el directo responsable de 
que muchos de los sectores se encuentren retrasados en 
la ciudad de Ibagué, tanto del acueducto complementario 
ya que no se recibirá ni una gota de agua en esta 
administración, manifestado por el mismo gerente de IBAL.    
 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C.MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO, 
quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta que todos deben 
abogar por el los intereses ante el gobierno nacional, para poder culminar un 
proceso que sin duda alguna esta administración revivió y la puso a andar y lo 
tiene en la etapa que hoy esta, y pendiente de poder completar los recursos que 
garanticen que todo sea una realidad. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C.MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta ser muy objetivo abordando 
estos temas, y se tiene un ordenamiento territorial desde el año 2000,y no se han 
vuelto a construir vías, invita al H.C DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO, 
para hacer una plenaria del concejo, con los candidatos a la alcaldía de este 
municipio haber quien se compromete realmente, ya que hay esta el éxito.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C.VILLANUEVA PARRALES JOSE 
JAIRO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se tiene 
respuesta del sistema de transporte desde el año 2012, y se pensaba que se 
venía adelantado este proyecto del sistema de transporte y está quieto. 
 
 Se le concede el uso de la palabra alaH.C.ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se deben plantear 
escenarios financieros para poder autorizar parte del crédito, y hacer una 
cofinanciación para que se estructuren los sistemas  para las entidades 
territoriales, como son los fondos de estabilización, el subsidio de la demanda, 
contribución por el uso de garaje, cobros por descontaminación.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C.PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe tener 
una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional. Elcompromiso del Dr. 
BARRETO Y del Dr. OSORIO es poder entregarle a la ciudad en los próximos 
meses la firmadel conpes. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.CCASTRO ROA DIANA JAIDY, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que no hay compromiso real dello 
que se está necesitando, considera que a los juegos nacionales le han invertido 
toda la voluntad política como concejo municipal. En los proyectos no se 
vecompromiso solo hay voluntad política.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C.RINCON 
FERNANDEZ YAMEL ANTONIO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que no se bebe criticar a 
nadie si no mirar quien esta trabajado.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LOPERA 
RODRIGUEZ HAROL OSWALDO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que la solución para la 
movilidad en Ibagué, será viable si la población aumenta 
más de  600.000  habitantes. 
 

La secretaria de transito ha venido haciendo un estudio en cuanto a mejorar el 
tema de movilidad ya que es inconcebible que  a las 4:00 PM hallan trancones, y 
la secretaria de movilidad debe hacer grandes esfuerzos para garantizarle la 
movilidad a los ibaguereños.   
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS EDWARDO OSORIO, 
REPRESENTANTE A LA CAMARA, quien después de un saludo 
protocolario,manifiesta que lo que se está tratando es un tema de vital importancia 
para Ibagué, pero con un gran impacto en el departamento del Tolima, y sugiere 
que se debe hacer un poco de historia ya que hará parte del tema de plan de 
desarrollo nacional.Y el gobierno nacional debe poner los ojos en el municipio de 
Ibagué y en el plan estratégico de trasporte para la ciudad. 
 
Siendo las 12:40 PM el señor presidente, declara sesión permanente, al concejo 
municipal de Ibagué.   
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA 
RUBIO, SECRETRARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD 
MUNICIPAL, Quien se dispone a dar respuesta a los HH.CC, senadores y 
representantes, para así poder tener más claridad sobre el tema.  Manifestando 
que aclara una serie de situaciones, en el cual hay tipo de desconocimiento en el 
sistema de transporte que explicara de acuerdo a las intervenciones de los 
concejales, y también dejara claridad de todas las declaraciones que dejo el 
senador SANTOS en los medios, diciendo que el estudio de aquí estaba 
desactualizado.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C.LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO, quien después de un saludo protocolario, pregunta a la Dra. 
MARTHA LILIANA,  cuál es el proceso que se le ha dado a las zonas azules en la 
ciudad de Ibagué, y cuál es el compromiso de las empresas transportadoras con 
los niños de Síndrome de Down. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA 
RUBIO, SECRETRARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD 
MUNICIPAL, quien manifiesta que el año pasado se presentó ante el concejo 
municipal, el proyecto de zonas azules y no fue aprobado, pero aún se está 
revisando unas actividades haber como el municipio en convenio con la gestora 
urbana,podrían llegar a ver como se traen el modelo que tienen Manizales y 
Pereira que es más manual.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C.VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO, se dispone a leer  informe que 
envían del ministerio de transporte. Y queda inconforme 
con lo de las rutas rurales y de qué manera se pueden 
modificar. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA 
LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETRARIA DE 
TRANSITO Y TRANASPORTE Y DE LA MOVILIDAD 
MUNICIPAL, manifestando que para el municipio de 
Ibagué se tiene en cuenta que esta del impuesto predial 
unificado, del impuesto de industria y comercio y la sobre 
taza de la gasolina que han sido los mayores objetos de 
recaudo para la ciudad de Ibagué. Y no se puede hablar de 
valorización ya que no se ha aprobado el proyecto.   

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C.DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO, Quien manifiesta que le corresponderá a los representantes y 
senadores garantizar la inclusión o la defensa de los artículos 31, 32 y 33. Donde 
se plantea el sistema de financiación y el sistema de transporte público. Y seguir 
luchando para que esta voluntad se dé. Y plantea el tema de la 
INTERMODALIDAD en Ibagué de acuerdo en el artículo 30 del articulado. El 
gobierno apoyara la cofinanciación de esos sistemas siempre y cuando se 
incentive la incorporación de tecnología limpia, la accesibilidad de personas con 
movilidad reducida, y la estrategia de articulación y fomento de la movilidad en 
medios no motorizados, como son los viajes a pie, en bicicletas entre otros.  
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.  
 
La señora secretaria manifiesta que no hay lectura de memoriales y 
comunicaciones. 
 
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.BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO, 
quien sugiere que para la sesión del sábado 11 de abril se realice a las 7:00 PM.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición siendo esta aprobada. 
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Se le concede el uso de la palabra  al H.C.BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO, quien hace la siguiente 
proposición: cítese a la secretaria de salud municipal la 
Dra. LUCIA PEÑA para el viernes 24 de abril a las 8:00 AM 
que dé repuesta al cuestionario.  

 
El señor presidente, pone en consideración la proposición 
siendo esta aprobada. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la 

orden del día. 

 

Siendo  la unay treinta y cincominutos de la tarde(01:35P.M.), del día lunes 06 de 
abril  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 07 de abril, a las 07:00 A.M.  

  
 

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA 
Segundo Vice Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
S.B 

 
 

 


