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ACTA NUMERO 121 DE 2016
(Julio 05)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES05 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y quince minutos de la mañana (08:15 A.M.) del día martes
(05) de julio 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 petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERA VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MpRALES LOZANO HASBLEDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSASJURADO FLAVIO WILLIAN
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C PÓRTELA CARLOS: Siendo
(08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.SANTIAGO MOLINA WILLIAN; Siendo
(08:40A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ ERNESTO; Siendo (08:40 A.M.),
ingresa ai recinto el H.C. ARIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (08:45: A.M.), ingresa al
recinto el H.C.BOLIVAR JORGE LUCIANO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el
H.C. CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS y el H.C MARCO TULIO QUIROGA

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MARTES05 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A
120 DE 2016.

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:
DRA. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROPOCISION 101 PRESENTADA POR EL H.C.
OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ- HAROLD OSWALDO
LOPERA RODIRGUEZ -HASBLEDY MORALES Y
ADHESIÓN DE LA H.C. MARTA CECILIA RUIZ RUIZ.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 096 A 120 DE 2016.

La señora, se permite leer al acta 096 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 096 de 2016 siendo esta
aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 097a 120 de 2016

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

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

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO.

CITACIÓN:

DRA. SANDRA MILENA RUBIO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CALDERÓN -SECRETARIA DE

PROPOCISION 101 PRESENTADA POR EL H.C. OSWALDO RUBIO
MARTÍNEZ- HAROLD OSWALDO LOPERA RODIRGUEZ -HASBLEDY
MORALES Y ADHESIÓN DE LA H.C. MARTA CECILIA RUIZ RUIZ.

El señor presidente, solicita a la secretaria certificar si se encuentran los
funcionarios citados.

La señora secretaria, manifiesta que si se encuentran en el recinto.
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Se le concede el uso de la palabra a la DRA. SANDRA
RUBIO, quien después de un saludo protocolario, se
dispone a exponer el informe presentado para dar
cumplimiento a la proposición 101 sobre los programas
de las obras realizadas en el proyecto de la gestión
compartida llevado a cabo en la anterior
administración con el fin de dar continuidad a este
trabajo, mediante una exposición del informe con
ayudas visuales y presentación en power point,
informe radicado con anterioridad a la secretaria
general del concejo el cual se le suministro a cada
uno de los honorables concejales por medio de las
respetivas copias y entregados oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que hay muchas incógnitas en el informe
ya que una de ellas es la falta de información de los años
2012,2014,2015,donde tampoco se da la claridad suficiente quien es el
responsable de asumir el 15% aportado por la comunidad para la gestión
compartida y el restante que coloco la administración municipal, por lo cual es
necesario llamar a la personería y procuraduría para la respetiva investigación.
De la misma manera falta la claridad de las obras de inversión de que
periodos son y a que se debían, cuál era el objetivo de este. Y solicita que
estas obras se ejecuten en todo Ibagué.de la misma manera solicita
respuesta si este modelo anterior va quedar en el nuevo proyecto de plan
de desarrollo Ibagué con todo el corazón, otro tema es el de la etapa
precontractual y contractual en que tiempo se dará inicio a estos procesos ya
que la comunidades requieren. El otro punto a tratar los salones comunales
que va a pasar con esto ya que en las administraciones pasadas
prometieron hacer salones a diferentes sectores, y no los construyeron

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARTHA RUIZ3 quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es preocupante porque no hay una
cuenta bancaria donde la comunidad hubiera depositado el dinero que
recolectaron para realizar la pavimentación ya que se encuentran muy
inconclusas el arreglo de estas calles por gestión compartida y sin
documentación. Otro tema son los salones comunales pero no están todos
dentro de las programación presentada por la secretaria, como por ejemplo
el barrio nacional esta inconcluso, y el barrio bello horizonte lleva más de
cinco años luchándolo y trabajándolo porque ahora nos dicen que se usa de
recreación del colegio aledaño, no le podemos quitar el salón comunal a
este sector, vamos a tratar de ayudar desde este colectivo a estas
comunidades.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta a la señora secretaria de
infraestructura que en el mes de febrero se acerco a su despacho donde
solicito información para la construcción de salones comunales la cual fue
aportada pero no concuerda con la actual que es presentada en el informe
en segundo lugar la socialización final de los salones comunales como son
diez en total faltan el barrio modelia y primero de mayo, en tercer lugar los
salones comunales donde no se pueden ejecutar ya los presidentes de junta
los asesoraron o les informaron él porque ya no, y por ultimo tiene algún
plan de convocatoria invitación para que otros barrios que son muchísimos
que desean tener su salón comunal explicarles la importancia de el salón
comunal esto es de todo muchas gracias.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta a la Doctora SANDRA MILENA, que el
concejo de Ibagué él año anterior aprobó cinco mil
millones de pesos ($ 5000.000.000). para gestión
compartida, es preocupante que muchas de las
solicitudes que realizaron las comunidades no se ven
reflejadas. En lo que se realizo, solo 57 obras que
tuvieron un convenio en el 2013. Es grave el hecho
que usted señora secretaria nos diga que no se le
entrego la secretaria como debió haberse entregado ,
es de resaltar que las calles del municipio de
Ibagué y de los barrios de las comunas 8 y 7 tienen las

mismas características y son bastantes vulnerables ejemplo; Protecho, La Cima
Nueva Castilla, Tierra Firme Nazaret y los sectores aledaños , son barrios
en un deterioro total donde la gente sufre algunas enfermedades de salud, no
'hay acceso vehicular, esto se llama olvido de la administración. Me preocupa
el manejo del quince porciento o veinte por ciento que aporto la comunidad
de los estratos 1 y 2 de Ibagué hay que revisar como le podemos dar un
trato especial diferencial a los estratos 1 y 2 de la ciudad de Ibagué. De la
misma manera quiero saber en qué condiciones se encuentra ese convenio
que desde el 2013 fue realizado por el municipio para la pavimentación déla
carrera 12 entre calle 163 y 165 de la urbanización de Nazaret donde el
aporte de la comunidad realizo un aporte, que paso con los recursos de ellos
y los de la administración, y también el contrato 3125 de 27 de noviembre
2015 que tiene como objeto la construcción, adecuación y mejoramiento de
diferentes salones comunales de Ibagué,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; quiero empezar diciendo
ingeniera que en los días anteriores del mes de julio hicimos un debate
frente a las ejecuciones presupuéstales, de cada una de la secretarias y
quiero decirle con absoluto respeto que su secretaria y la secretaría de
desarrollo rural, fueron las secretarias con menos porcentaje de ejecución
presupuestal del municipio, si mal no recuerdo la ejecución de su secretaria
está por debajo del 5% luego de siete meses de transcurrido el año. Según
el reporte de la secretaría de hacienda usted está entre las de más bajoe
porcentaje en la ejecución del presupuesto, Esperamos que en estos cinco
meses que quedan del año empecemos a exigirle a sus funcionarios
contratistas mayor compromiso en la ejecución de los objetos contractuales y
en sus responsabilidades. Porque los presidentes y ciudadanía requieren
resultados, requieren inversiones en las distintas comunidades, la secretaria de
infraestructura si no es la que más puede mostrar resultados a simple vista
no creo que haya otra secretaria que lo pueda hacer porque lo que ustedes
hacen se ve es tangible es medible y la ciudadanía de alguna manera lo ve
y lo rescata, entonces con esos niveles de ejecución tan malos, tan
precarios. Mi invitación es que empecemos a exigir y empezar a invertir.
Segundo me preocupa el hecho que exista tantos recursos invertidos en ese
programa de gestión compartida y que usted nos esté diciendo hoy que las
modalidades de desarrollo del programa se ha hecho atreves de una
modalidad que poco conozco, como es esa modalidad verbal, la modalidad
verbal desde lo laboral existe y tiene plena valides, pero en lo
administrativo esos contratos verbales no existen, por eso yo entiendo la
necesidad que tiene las comunidades de inversiones, pero si me preocupa
que se hayan invertido muchos dineros atreves de una modalidad de
contrato que se llama verbal, por eso esperamos que se puedan conseguir
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las justificaciones para estas inversiones, que hizo
la comunidad en un porcentaje bastante alto del
15,19, 20 por ciento del valor del contrato, yo veo
aquí inversiones por parte de la comunidad de un
50% de la obra en el barrio tierra firme y según el
cuadro que reporta fue modalidad verbal. Tercer
punto aquí hablamos que la administración ha
diseñado un programa que se llama mejora tu calle
y píntala con el corazón. Pero antes de empezar
con ese programa- el gobierno anterior había
adelantado unas solicitudes de gestión compartida
quiero pedirle de manera muy especial que esas
gestiones adelantadas sean priorizadas por que
ellos han venido adelantado sus actividades y no
podemos pasar por encima de la tarea que han

venido haciendo meses atrás y se les vaya a vulnerar ese derecho. A la
secretaria de infraestructura que esas solicitudes sean de las primeras que
se vayan a tener en cuenta en el programa mejora tu calle píntala de
corazón. Ahora mi pregunta va cuanto es el tiempo que tiene diseñada la
administración municipal para el desarrollo de este programa, cuando un
ciudadano hace la solicitud, sería muy importante que se diseñaran un
procedimiento con tiempo y con etapas para darle respuesta a los diferentes
solicitantes. Ingeniera ese tema de gestión compartida que se llama ahora
mejora su calle y píntala con el corazón es un tema muy sensible por eso
yo si quiero solicitarle que utilicemos todo el material y el talento humano,
hay un tema y es el de los porcentajes usted nos dice que en lo que tiene
presupuestado o programado que al estrato 1 le van a solicitar un 20% del
valor del aporte, que al estrato 2 un 20% del a obra, al estrato 3 un 30% de
la obra, al estrato 4 50%, y al estrato 5, 60%, y al estrato 6 un 80%, del
valor total de la obra, me voy a referir a los estratos 1,2,3, y4 el estrato 3 y 4
de Ibagué no son estratos que uno diga son boyantes tienen el 50%muchos
viven en estrato 3 y 4 pero lo hacen con muchos esfuerzos. Me parece que
hay que reevaluar los porcentajes de estos estratos, incluso yo pienso que
alos estratos 1 ni siquiera se le debería cobrar el valor de la obra dejarlos
por fuera del programa sino del valor de la obra. Yo si quiero pedirles hoy
que revisen esos porcentajes y esperamos poder trabajar en equipo.

Se le concede el uso -de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta; Primero quiero hacer tres preguntas de
temas especiales. Primero es muy difícil lograr hacer algo con los escasos
recursos que tiene Ibagué, en el tema gestión compartida la gente vio una
posibilidad de pavimentar sus vías pero mire lo frustrante que ha sido
donde ha pasado 20 años y uno encuentra las vías deterioradas, y las
respuesta de muchos ¡baguereños que se acercan a infraestructura a
solicitar pavimentación es que el alcantarillado está mal. Adicionalmente este
tema de gestión compartida o mejora tu calle píntala con el corazón, el
pueblo ¡baguereño debe aportar para estos arreglos ya que el municipio no
cuenta con los recursos, por otra parte hay que trabajar articuladamente con
el ¡bal porque el ibaguereño llega a solicitar la pavimentación de la vía pero
infraestructura le contesta que la calle no está certificada. Entonces el I BAL
contesta que no hay presupuesto, por estas razones debemos trabajar en
equipo para brindarle un mejor servicio a la comunidad ¡baguereña. Como
segundo punto si me gustaría saber cuántas vías se han pavimentado en
estos seis meses. Con el programa mejora tu calle y píntala con el
corazón, en tercer punto se ha escuchado por los medio que la gobernación
tiene destinados unos recursos para pavimentar vías si nos gustaría saber
que tanto se ha avanzado en el tema, porque la gobernación quiere trabajar
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en llave con la alcaldía por lo cual se va realizar
una comisión para hacer un empalme con la
alcaldía. Deberíamos aprovechar estos recursos.
Para mejorar las vías.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.PEDRO
MORA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; que con todas las dificultades que hubo
con este programa, que ya hacen parte de la
corrupción que campea en las administraciones
publicas que no es ningún secreto que este
programa fue formateado por la corrupción, donde
hay en este momento investigaciones por parte de
la fiscalía, es importante destacar que si algún
programa tuvo éxito por parte de Ibagué fue el de
gestión compartida, si hay algo que mostrar en los

últimos años de esta ciudad es precisamente las calles que se pavimentaron
con este proceso, si ya los funcionarios le dan mal manejo al programa eso
no esculpa del programa. Sin embargo hay que-reconocer que el programa
no permitía que los funcionarios manejaran el recurso el secretario ni ningún
funcionario estaba autorizado para recibir dinero lo único que hacia la
secretaria era firmar un convenio interinstitucional. Esté concejo no puede
olvidar que le autorizo al alcalde en su momento trasladar $ 5000.000.000
directamente para el programa de gestión compartida, y desde luego en la
construcción del plan de desarrollo se le pidió al gobierno contemplar este
programa así que nos queda pensar que la gestión compartida se tiene que
seguir haciendo, voy a invitar a la doctora Sandra que hagamos un ejercicio
medir la capacidad de ingresos de la comunidades.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.JUAN EVANGELISTA AVILA,
quien después de un saludo protocolario manifiesta; después de escuchar a los
compañeros las preocupaciones son las mismas, el tema de los porcentajes
sobre todo cuando revisa el informe de las 57 intervenciones que hicieron
en el programa solo 3 superan el 20%, eso quiere decir que la realidad que
viene pasando es totalmente distinta a lo que se está planteando en esta
tabla, la otra cosa importante es que si bien es cierto es obligación de todo
ciudadano de pagar sus impuesto sobre todo el predial si debería hacerse
una especie de estimulo en esa tabla alas comunidades que están al día
en el impuesto predial porque ellos de por si están aportando anualmente al
desarrollo para que se puedan ejecutar en el municipio de Ibagué. Me llama
la atención el contrato de obra 3125 ese contrato de obra del consorcio
comunales tiene un plazo inicial de 90 días, adicionan 236 días a este
contrato así se triplica el plazo inicial y si ven es cierto el artículo 28 de la ley
1150 que regulaba los plazos de las prorrogas de contrato, fue derogado por. la
ley 1508/12 en la 1474 en su artículo 85 habla de las prorrogas a las
interventorias donde dice que no puede ser superior al plazo inicial. Es
importante revisar el plazo adicional, porque es claro que hay una violación
de la norma desde el punto de vista de aplicación de plazo de interventorias.
Por lo que es importante revisar el tema.

El señor presidente pone en consideración sesión informal, siendo esta
aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al señor HILDARDO CARDONA, del
sector de tierra firme quien después de un saludo protocolario manifiesta; queja
sobre la calle principal de tierra firme de la entrada, intervenida en
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diciembre del 2015 y a la fecha ya se encuentra
en mal estado, por lo cual solicito ayuda de
ustedes haber qué solución se puede brindar.

Se le concede el uso de la palabra al
H.C.HUMBERTO QUINTERO, quien después de un
saludo protocolario manifiesta; que si estamos en
tiempo de paz usted cree que una comunidad de
estrato 1 y 2, que aduras penas en el periodo
anterior con mucha dificultad .hacían recolectas para
poder conseguir menos de ese 20% para el
arreglo de una vía , ahora con 'ese 20% queda la
imposibilidad de poder ingresar a este programa,
pero el estrato 1 y 2. Debería ser de un 10%

porque hay muchas familias que para este sistema de embellecimiento
realmente tienen que atender otras situaciones que se presentan, como
cambio de redes hidrosanitarias domiciliarias y eso le corresponde a cada
usuario, ajustar entre estrato 1 y 2 sería lo mejor si queremos llegar
socialmente a los barrios que requieren mejorar sus vías pero si eso no se
hace este programa no daría buen resultado, y lo digo por razones
fundamentadas dentro de todo el proceso que se ha dado en los dos
periodos anteriores. El tema de intervención de las vías se había expuesto
por parte de ustedes secretarias que se iba hacer un convenio con la brigada
o el batallón con el fin que se pudiera realizar estas obras pero e hasta
cuándo porque se necesita reactivar, hay un personal que se está
capacitando en el Sena, que tiene una necesidad de trabajar que han
desarrollado actividades con la secretaria de infraestructura. Que se debería
dar la oportunidad de trabajo de campo.

Se le concede el uso de la palabra- a la DRA, SANDRA RUBIO, quien
después de un saludo protocolario manifiesta; En cuanto a las preguntas que
hizo el concejal rubio ¿Qué vamos hacer con la comunidades que
entregaron los recursos? efectivamente esas comunidades no han ingresado
al programa debido que no existe una cuenta y ellos aportaban en bienes
materiales y demás que se requerían. Si alguna comunidad hizo entrega
económica es bueno que lo reporte para realizar la denuncia respectiva.
¿Los acuerdos verbales de que periodo son? Están desde 2014 y 2015 en el
2013 se desarrollo el programa en los convenios que se le informo y
conforme a la información que reposa en la secretaria se tiene que es un
acuerdo verbal por que no existen las evidencias.¿ por que las inversiones
se hicieron en 16 barrios? Era un mecanismo que la verdad nunca lo he
entendido considero que era conforme a unas condiciones de que tuvieran
certificados de redes.¿ qué va a pasar con los sectores que entregaron los
aportes para iniciar obras? En este momento estamos ejecutando todos los
proceso de contractuales es que encontramos algo que no está es la
planificación de las vías se hacían conforme a la estructura que tenían se
volvía y se ¡mplementaban pero no sabemos el por qué se deterioraron a tal
grado si es porque hay exceso de tránsito de vehículos pesados por lo cual
hemos pensado en la planificación, por eso, no hemos arrancado hasta no
hacer la planificación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.MARTHA RUIZ, quien después de
un saludo protocolario manifiesta; hay que entender todo el trabajo que tiene
una comunidad, para mí no es factible que el 22 de febrero de 2016 hayan
dado un permiso para una cancha de fútbol cuando ya existía un
presupuesto para construir un salón comunal. Ahora el tema de bello
horizonte llevan siete años en este proceso de pavimentación y salón
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comunal, secretaria eso es lo que necesitamos
verificar. Hay que mostrar la gestión en las comunas
9,7 y 11 que están reclamando donde se hizo un
proceso y no era factible.

El señor presidente pone en consideración declarar
sesión permanente, Siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la DRA.
SANDRA RUBIO,qu¡en después de un saludo
protocolario manifiesta; que el barrio bello horizonte
este tema y con todos los que tienen un tipo de
inconveniente legal para la ejecución se ha solicitado
concepto tanto a la oficina jurídica como a la de
contratación para ir buscando posibles acciones

como secretaria, ellos nos informa que el de bello horizonte no está a nombre
del municipio está a nombre de la junta y la misma junta fue el que lo
alquilo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.OSWALDO RUBIO, quien después
de un saludo protocolario manifiesta; secretaria con el grupo de trabajo que
hace presencia aquí quedan varias dudas en cada uno de los concejales
vamos a estar muy atentos al desarrollo de todas esas actividades que en
este programa con todo el corazón desde la administración municipal nos
van a presentar a todos los sectores populares, y manifestar la gran
preocupación que hay que mirar el tema de la inversión de las zonas más
deprimidas de la ciudad, y que este concejo estará pendiente y al tanto de
cada una de las inversiones que se vayan a implementar no solamente en
materia vial sino también el tema de salones comunales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.HAROL LOPERA, quien después
de un saludo protocolario manifiesta; esperamos que podamos hacer la
actualización de presidentes de juntas y darles la claridad de gestión
compartida atreves de unas mesas de trabajo. También el tema de los
porcentajes como el del 20% de estratos 1 y 2 para no ponerles una carga
a las personas. Y el tercer aspecto poder articular la gestión del ¡bal, con
ustedes, y así poderle facilitar el trabajo a los presidentes de juntas.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES...

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.ÓSCAR PARDO , quien propone
adicionar a la proposición no.132 de 2016, donde se cita a debate de control
político a la doctora MARIBEL LÓPEZ QUINTERO - secretaría de tránsito
municipal, para que en sesión plenaria del día 18 de julio de 2016, a las 08:00
a.m., se sirva responder el siguiente cuestionario:

pregunta no. 1
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Cordialmente le solicito la siguiente información
respecto de las infracciones de tránsito cometidas con
la codificación f que corresponden a comparendos por
alcoholemia o embriaguez, de año 2015.

a. número de comparendos realizados.

b. fecha de elaboración de los comparendos con su
respectivo número de comparendo.

c. estado en el sistema de cada comparendo

d. ¿cuántos y a cuáles comparendos le solicitaron
audiencia? ¿cuántos comparendos fueron
sancionados?

e. el número de comparendo con su respectivo número de resolución
sancionatoria con la que fue expedida y la fecha que dicho acto administrativo fue
notificado.

f. el número de comparendos exonerados con su respectiva resolución, con la
fecha de dicho actuación administrativa.

g. en el caso de los comparendos donde no se solicitó audiencia de descargo,
informar el número de resolución sancionatoria con su respectiva fecha y para
este caso número o consecutivo de las notificaciones por aviso que se debieron
realizar mensualmente y anexar copia de dichos avisos, donde se denote la
notificación realizada, con su respectiva evidencia, (bien sea foto o publicación
digital "pantallazo".

h. conforme a lo anterior, relacione registro del cobro persuasivo realizado a los
infractores, por los comparendos.

i. se informe la gestión realizada o el seguimiento que realizó la secretaría de
tránsito frente al cobro coactivo y .sus respectivos mandamientos de pago;
relacionado memorandos y oficios con la diligencia de esta labor.

pregunta no. 2

Cordialmente le solicito la siguiente información respecto de las infracciones de
tránsito cometidas con la codificación f que corresponden a comparendos por
alcoholemia o embriaguez, de año 2016, con fecha corte el 1 ° de junio. .

a. número de comparendos realizados.

b. fecha de elaboración de los comparendos con su respectivo número de
comparendo.

c. estado en el sistema de cada comparendo

d. ¿cuántos y a cuáles comparendos le solicitaron audiencia? ¿cuántos
comparendos fueron sancionados?

e. el número de comparendo con su respectivo número de resolución
sancionatoria con la que fue expedida y la fecha que dicho acto administrativo fue
notificado.

f. el número de comparendos exonerados con su respectiva resolución, con la
fecha de dicho actuación administrativa.
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g. en el caso de ios comparendos donde no se solicitó
audiencia de descargo, informar el número de
resolución sancionatoria con su respectiva fecha y para
este caso número o consecutivo de las notificaciones
por aviso que se debieron realizar mensualmente y
anexar copia de dichos avisos, donde se denote la
notificación realizada, con su respectiva evidencia, (bien
sea foto o publicación digital "pantallazo".

h. conforme a lo anterior, relacione registro del cobro
persuasivo realizado a ios infractores, por los
comparendos.

i. se informe la gestión realizada o el seguimiento que realizó la secretaría de
tránsito frente al cobro coactivo y sus respectivos mandamientos de pago;
relacionado memorandos y oficios con la diligencia de esta labor.

pregunta no. 3

cordialmente le solicito la siguiente información respecto de las infracciones de
tránsito cometidas con la codificación a-b-c-d-e-h que corresponden al artículo 131
de la ley 769 de 2002 "por la cual se expide el código nacional de tránsito terrestre
y se dictan otras disposiciones" de año 2015.

a. número de comparendos realizados.

b. fecha de elaboración de los comparendos con su respectivo número de
comparendo.

c. estado en el sistema de cada comparendo

d. ¿cuántos y a cuáles comparendos le solicitaron audiencia? ¿cuántos
comparendos fueron sancionados?

e. el número de comparendo con su respectivo número de resolución
sancionatoria con la que fue expedida y la fecha que dicho acto administrativo fue
notificado.

f. el número de comparendos exonerados con su respectiva resolución, con la
fecha de dicho actuación administrativa.

g. en el caso de los comparendos donde no se solicitó audiencia de descargo,
informar el número de resolución sancionatoria con su respectiva fecha y para
este caso número o consecutivo de las notificaciones por aviso que se debieron
realizar mensualmente y anexar copia de dichos avisos, donde se denote la
notificación realizada, con su respectiva evidencia, (bien sea foto o publicación
digital "pantallazo".

h. conforme a lo anterior, relacione registro del cobro persuasivo realizado a los
infractores, por los comparendos.

i. se informe la gestión realizada o el seguimiento que realizó la secretaría de
tránsito frente al cobro coactivo y sus respectivos mandamientos de pago;
relacionado memorandos y oficios con la diligencia de esta labor.

pregunta no. 4.

cordialmente le solicito la siguiente información respecto de las infracciones de
tránsito cometidas con la codificación a-b-c-d-e-h que corresponden al artículo 131
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de la ley 769 de 2002 "por la cual se expide el código
nacional de tránsito terrestre y se dictan otras
disposiciones" del año 2016 con fecha corte el 1° de
junio.

a. número de comparendos realizados.

b. fecha de elaboración de los comparendos con su
respectivo número de comparendo.

c. estado en el sistema de cada comparendo

d. ¿cuántos y a cuáles comparendos le solicitaron
audiencia? ¿cuántos comparendos fueron
sancionados?

e. el número de comparendo con su respectivo número de. resolución
sancionatoria con la que fue expedida y la fecha que dicho acto administrativo fue
notificado.

f. el número de comparendos exonerados con su respectiva resolución, con la
fecha de dicho actuación administrativa.

g. en el caso de los comparendos donde no se solicitó audiencia de descargo,
informar el número de resolución sancionatoria con su respectiva fecha y para
este caso número o consecutivo de las notificaciones por aviso que se debieron
realizar mensualmente y anexar copia de dichos avisos, donde se denote la
notificación realizada, con su respectiva evidencia, (bien sea foto o publicación
digital "pantallazo".

h. conforme a lo anterior, relacione registro del cobro persuasivo realizado a los
infractores, por los comparendos.

i. se informe la gestión realizada o el seguimiento que realizó la secretaría de
tránsito frente al cobro coactivo y sus respectivos mandamientos de pago;
relacionado memorandos y oficios con la diligencia de esta labor.

pregunta no. 5

¿estuvo la secretaría de tránsito, sin rangos? de ser así, informe al concejo •
municipal ¿cuál fue el periodo que la secretaría estuvo sin rangos? ¿por qué la
secretaría de tránsito municipal estuvo sin rangos? es decir, ¿cuál fue la omisión
de funciones del organismo de tránsito para que dicha situación se presentara?

pregunta no. 6

de manera clara responda lo siguiente con respecto al decreto no. 1000-0386 de
2016.

a. informe con base en qué estudios técnicos y financieros se tomó la decisión de
implementar el pico y placa en dos dígitos.

b. ¿qué estudios técnicos y estadísticos actualizados y/o de reciente recolección y
tabulación de información se tuvieron en cuenta para efectos de modificar en
recorridos, frecuencia y número de vehículos y/o adicionar nuevas rutas, bajo las
mismas premisas de movilidad, rentabilidad del gremio, servicio al usuario y
ambiente sano; o los estudios técnicos que determinaron la necesidad del
servicios para la ampliación y/o modificaciones de los recorridos de las rutas
actuales y la creación de la nueva ruta 10?
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c. informe ¿qué criterios de orden técnico, debidamente
actualizados, se tuvieron en cuenta para fijar una nueva
capacidad transportadora operacional de la ciudad?

d. informe ¿qué criterios o parámetros se tendrán en
cuenta para la desvinculación de la sobre oferta
vehicular, que se ha considerado? ¿en qué forma
cuantitativa se afectarán todas y cada una de las
empresas de transporte público colectivo municipal?

e. suministrar de manera física todos y cada uno de los
documentos que sustenten las decisiones tomadas y los
estudios con la información y tabulación de la misma
que se haya realizado recientemente por la secretaría
de tránsito municipal, según se ha dicho desde el mes
de enero del presente año hasta dar lugar a proferirse el
decreto 1000-0381 hogaño.

f.anexar copia de las actuaciones realizadas por parte de la secretaría de tránsito
municipal frente a las mencionadas quejas y fallas en la prestación del servicio
público colectivo de la ciudad.

g. ¿cuáles fueron los criterios y fundamentos técnicos que tuvo la secretaría
de tránsito municipal para la modificación de las frecuencias de servicio de cada
una de las rutas? anexe copias de conceptos.

h. indique ¿cuál es la fecha, el monto y número del respectivo contrato con el
cual se actualiza la matriz origen-destino de la ciudad?

¡.¿cuál fue el criterio y sustento legal con el cual se le entregó la operación del
sistema a sitsa? ¿por cuánto tiempo? ¿cuál es la duración del proyecto y por qué
razón se la limita en el decreto 386 de 2016?

j. teniendo en cuenta que la ciudad optó en sept en el decreto 360 de mayo de
2012, ¿cuántos operadores quedaron habilitados en el-sistema?

k. ¿bajo qué condición se realizará por parte de la secretaría de tránsito
municipal, el rodamiento de las rutas, si se tiene en cuenta que esta labor le
correspondería a las empresas y/u operador? ¿quiénes integrarían el grupo
operativo interinstitucional?

I.ya que el decreto 1000-0386 de 2016 hace referencia a un análisis técnico en el
cual se fundamenta la secretaría de tránsito municipal para la toma de decisiones
contempladas en el decreto en mención, ¿cuántas personas fueron encargadas de
dicho análisis, qué tipo de profesionales y cuál fue la idoneidad de éstos? ¿qué
profesionales adscritos al organismo municipal de tránsito participaron en éste
proceso y cuál fue su aporte? si hubo una firma especializada la encargada de
hacer este estudio ¿cuál fue dicha firma? anexar documentos que la soporten.

igualmente, invítese a la sesión plenaría al señor contralor y personero del
municipio. "

Siendo este aprobado.

se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO quien presenta
la proposición de adición, siendo aprobada adicionar a la proposición no.111
de 2016, donde se cita a debate de control político a la doctora MARÍA DEL
PILAR HURTADO - GERENTE GESTORA URBANA DE IBAGUÉ, a la sesión
plenaria del día 12 de julio de 2016, a las 08:00 a.m.

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



Folio No. 13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/Luniápa.C
iBagué

en tal sentido se cita a esta misma sesión al
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL -
HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, para que se
sirva absolver el siguiente cuestionario:

1. que plan de parqueaderos públicos tiene hasta la
fecha esta secretaria, en cumplimiento al acuerdo
municipal no.003 de 2005 - articulo 8o.

2. cuál es el cronograma en convenio con la gestora
urbana, para el traslado de bienes fiscales para iniciar el
proceso de titulación, en cumplimiento al acuerdo
no.001 de 2016 y si a la fecha se tiene firmado el
convenio de cooperación con el ministerio, de vivienda,
ciudad y territorio.

Siendo este aprobado.

se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ : quien presenta la
proposición de INVITAR AL DIRECTOR DE BANFUTURO - DOCTOR JUAN
RICARDO GODOY ARÁNZAZU, PARA QUE EN LA SESIÓN PLENARIA DEL
DÍA 08 DE JULIO DE 2016, A LAS 08:00 A.M.. SE SIRVA RESPONDER EL
SIGUIENTE CUESTIONARIO:

1. CUAL HA SIDO SU PRINCIPAL APORTE EN LA DIRECCIÓN DE
BANFUTURO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INFIBAGUE.

2. CUAL ES EL PENSAMIENTO DE ESTA DIRECCIÓN CON RELACIÓN A LOS
QUE SE VIENE DICIENDO POR PARTE' DEL GERENTE DE INFIBAGUE DE
VOLVER A BANFUTURO BANCO DE SEGUNDO PISO."

Siendo este aprobado.

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

La señora secretaria manifiesta que el orden del día se encuentra agotado.

Siendo las doce horas y cincuenta minutos de la
martes 05 de julio y Agotado el orden del día, se
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 06de julio/sMs

nana (12:50
anta la sesiór
s 08:00 A.M,

|.M.), del día
rdinaria del

CAMILO DELGADO
PRESIDENTE

HAROL LOPERA R.
CUNDO VICEPRESIDENTE

C.L
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