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ACTA NÚMERO 156 DE 2015 

           (OCTUBRE 16) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA VIERNES 16 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 viernes 16 
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 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 

 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
  
  
  

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

 
 

Siendo (08:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C  MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo 
(08:16A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; siendo 
(08:22 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; siendo (08:25 
A.M.), ingresa al recinto la H.C VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (08:27 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. CASTRO ROA DIANA JAIDY; siendo (08:38 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA 
GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (08:42 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ 
GÓMEZ LUZ NELLY.  

 
La señora secretaria, deja constancia de la no presencia en el recinto de la H.C PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 16 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 155 DE 
2015 
 
 
4. CITACION A: 

 
 

 Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE TRANSITO, 
TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD.  

 
 
PROPOSICION: 142  DE  2015, PRESENTADA  POR  EL  H.C CAMILO ERNESTO 
DELGADO. 

 
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. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DELAS ACTAS 149 A 155 DE 2015.  
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas149 a la155 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: 

 

 Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE TRANSITO, 
TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD.  

 
 
PROPOSICION: 142  DE  2015, PRESENTADA  POR  EL  H.C CAMILO ERNESTO 
DELGADO. 
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El señor  presidente  pone  en consideración  y declara sesión  
informal,  siendo  esta  aprobada. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. MAURICIO VARGAS, 
PERDIODISTA, quien después de un saludo protocolario, hace 
lectura de oficio donde sintetizan el inconformismo por la mala 
conducta que ha presentado varias veces la H.C LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, con los periodistas.  

 
 
 
El señor  presidente  pone  en consideración  y declara sesión  formal,  siendo  esta  aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifestando que se debe hacer un control permanente para que de 
esa manera la gestión municipal pueda realizar y garantizar algún avance antes del 31 de 
diciembre del presente año, ya  que termina el periodo constitucional.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, 
SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD, quien después de un 
saludo protocolario, se dispone a dar respuesta al cuestionario emitido por el H.C.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, manifestando que  
en desarrollo territorial y urbano donde la movilidad juega un papel fundamental y estructural 
donde las comparaciones son necesarias, ya que hay que tener visión si en realidad se quiere 
tener un buen municipio. Teniendo en cuenta que se deben hacer análisis comparativos. Con el 
tema de que la movilidad en Ibagué se deben cambiar las busetas por busetones.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que es un hecho evidente que el gobierno nacional le ha 
mentido al departamento del Tolima, frente a todas las promesas que se hicieron.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que los gastos son mucho más altos de los que están diciendo. Y hace 
unas preguntas a la Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que todos los sistemas estratégicos de transporte público no son del 
orden solo de la ciudad de Ibagué, ya que todos esos sistemas en este país colapsaron, 
afirmando que el cierre financiero si existió en el 2011. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL LOPERA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que de acuerdo a las respuestas del cuestionario se han hecho algunos 
trámites pertinentes para llegar en lo que esta la fase del sistema estratégico de sistema 
público, sin embargo hay problemas de movilidad en la ciudad en lo que tiene que ver con el 
aumento del  número de vehículos.  Es preocupante el tema ya que la ciudad esta careciendo 
de infraestructura vial.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO MORA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que es el momento de ir evaluando el gobierno frente al plan de 
desarrollo que cumplió en temas de movilidad en la ciudad. 
 
 
 

  



 4 

 
Se le concede el uso de la palabra la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que Ibagué 
perdió hace cuatro años, la oportunidad de tener el sistema 
estratégico de transporte. Teniendo en cuenta que cuando se 
presento el empréstito dejaron una contra partida, siendo consientes 
que el gobierno había aprobado el sistema estratégico, se siguió 
creyendo que el proyecto seguía vigente pero se llamo al ministerio 
de hacienda y les confirmaron que por falta de seguimiento se habían 
perdido los recursos.  

 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO, 
SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD, quien da respuesta a las 
inquietudes de los HH.CC.  
 
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 radicada  la ponencia para primer debate del 
proyecto de acuerdo 017. 
 
 
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 HUMBERTO QUINTERO, quien después de un 
saludo protocolario presenta la siguiente proposición: sírvase informar la secretaria de transito 
por escrito los contratos que se han realizado desde el año 2008 hasta el corte 30 de 
septiembre de 2015  con todos los sistemas de estudio del  transporte masivo.  
 
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  las once horas y seis minutos de la mañana (11:06 A.M.), del día viernes 16 de octubre 
y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para 
el día 17 de octubre, a las 07:00 A.M.  
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 
 
 
 
 
 

S.B 


