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REPÚBLICA DE COLOMBIA ACTA NUMERO 141 DE 2016
DEPARTAMENTO DELTOLIMA (JuIÍO 25)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 25 DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS (2016),

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y veinticinco minutos de la mañana (08:25 A.M.) del día lunes
(25) 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 |a Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

DELGADO CAMILO ERESTO
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILO LUIS ALBERTO
MORALES LOZAO HASBLEYDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FALVIO WILLIAN
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

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

Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C;AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.;CASTRO LEÓN
CALOS ANDRÉS Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA PEDRO
Siendo (08'42 A.M.), ingresa al recinto el H.C.OSWALDO RUBIO siendo (08;50
A M ) ingresa al recinto el H.C.MARCO TULIO QUIROGA Siendo (08;55 A.M.),
ingresa al recinto el H.C. ORTIZ ERNESTO; Siendo (08;42 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

La Secretaria 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 LUNES 25 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

3. LECTURA APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A LA 140 DE 2016
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4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO:

DRA. MAR1BEL LÓPEZ QUINTERO -SECRETARIA
DE TRANSITO TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD

PROPOSICIÓN 110-132 2016 PRESENTADA H.C
ÓSCAR PARDO

PROPOSICIÓN 122 -2016 PRESENTADA POR HC.
MARTHA RUIZ.

ARBELAES PERSONERO

- INVITADOS

- DR. JUAN FELIPE
MUNICIPAL

DR. DIEGO MAURICIO VISASH CONTRALOR

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

se le concede el uso de la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA : quien
solicita modificar el orden del día para incluir un minuto de silencio en
memoria del DR JUAN MARIO LAS ERNA .

El señor presidente pone en consideración la modificación del orden del día
siendo está aprobada.

La señora secretaria procede a leer el orden del día de acuerdo a la
modificación aprobada.

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

2 .MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL DOCTOR JUAN MARIO
LASERNA(Q.E.P.D)

3. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A LA 140 DE 2016.

5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DRA. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO -SECRETARIA DE TRANSITO
TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD

- INVITADOS

- DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO MUNICIPAL

- DR. DIEGO MAURICIO VISASH CONTRALOR
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- PROPOSICIÓN 110-132 2016 PRESENTADA H.C
ÓSCAR PARDO

- PROPOSICIÓN 122-2016 PRESENTADA POR HC
MARTHA RUIZ.

6. LECTURA DE
COMUNICACIONES

7, PROPOSICIONES Y VARIOS

MEMORIALES Y

El señor presidente pone en consideración el orden
del día siendo este aprobado.

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

2. .MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL DOCTOR JUAN MARIO
LASERNA(Q.E.P.D)

Se dio cumplimiento al minuto de silencio.

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

3. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102A 140DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a 140 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.

5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DRA. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO -SECRETARIA DE TRANSITO
TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD

- INVITADOS

- DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ PERSONERO MUNICIPAL

- DR. DIEGO MAURICIO VISASH CONTRALOR

- PROPOSICIÓN 110-132 2016 PRESENTADA H.C ÓSCAR PARDO

- PROPOSICIÓN 122-2016 PRESENTADA POR HC. MARTHA RUIZ.

El señor presidente pregunta si se encuentran todos los citados en el
recinto. La señora secretaria informa que se encuentra todos los citados.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Munidpaí
iBagué

Se le concede el uso de la palabra al doctora
MARIBEL LÓPEZ quien después de un saludo
protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimento a la proposición
110 y 132 de 2016 sobre la información de los números
de comparendos con su respectivo número de
resolución sancionatoria con la que fue expedida y la
fecha que dicho acto administrativo fue notificado,
mediante una exposición 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.

La señora secretaria de transito MARIBEL LÓPEZ
solicita que se le dé la palabra al doctor EDGAR
JIMÉNEZ para que haga claridad en las respuestas
en primera fase.

El señor presidente pone en consideración declarar sesión
escuchar al doctor EDGAR JIMÉNEZ .siendo este aprobada.

informal para

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR EDGAR JIMÉNEZ Quien
hace un breve explicación del cambio de rutas donde manifiesta,
Actualmente, hay 1.030 vehículos que operan por las calles de la ciudad, pero con
esta modificación sólo 824 podrán transitar. Estas acciones, permiten avanzar con
la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, generando
además, una transición eficiente y organizada en la ciudad.

«
Se le concede el uso de la palabra al concejal WILLIAM ROSAS quien
después de un saludo protocolario manifiesta: quiero dejar el precedente la
irresponsabilidad del secretario de planeación que a este momento no ha
entregado la información que se le solicito. Que quede constancia en el acta
de igual manera que renuncio a ser ponente del incentivo rural porque no
tengo el tiempo necesario.

Se le concede el uso de la palabra al concejal MARTHA RUIZ quien
después de un saludo protocolario manifiesta: quine solicita permiso para
retirarse.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ÓSCAR PARDO quien
después de un saludo protocolario manifiesta: En los partes por alcolemia
sabemos que estas infracciones son altas , pero la secretaria de transito
cuenta con las herramientas adecuadas para ser este tipo de pruebas. Por
otro lado tenemos el tema de los semáforos que no están en buen uso,
que solución se le van a dar, y para finalizar la congestión que se presenta
al realizar el trámite de matrícula de los vehículos.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ quien
después de un saludo protocolario manifiesta: doctora usted viene haciendo
un papel muy importante en esta secretaria el concejal Pardo a mencionado
unos temas que hay que entrar en materia a revisar.
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Se le concede el uso de la palabra al concejal
VÍCTOR ARIZA quien después de un saludo
protocolario manifiesta: me gustaría que me
ayudara a resolver unas dudas respecto a los
parqueaderos cuales son los dueños y en que
beneficia al municipio. Y si están cumpliendo con la
normatividad exigida y quien hace el control
respectivo.

Se le concede el uso de la palabra al concejal
VÍCTOR GRACIA quien después de un saludo
protocolario manifiesta: me preocupa el tema que
tiene que ver con los vehículos que han sido
accidentados y como están mejorando en el tema.

Se le concede el uso de la palabra al concejal
OSWALDO RUBIO quien después de un saludo
protocolario manifiesta: celebramos ese compromiso
que usted tiene con la ciudad un tema que ha
causado revuelo es el tema de cambio de rutas
urbanas de la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al doctora MARIBEL LÓPEZ secretaria
de transito: como secretaria tengo la responsabilidad del contexto general de
lo que sale del despacho igualmente se tienen los soportes de los
documentos que salen en la secretaria, con respeto al convenio de la policía
de tránsito se prorrogo hasta el 15 de mayo de 2016 ya se hicieron los
estudios previos y legales para el nuevo convenio. En cuestión de rutas
se trató de mejorar para que sean más frecuentes y se brinde un buen
servicio a la comunidad. En el asunto de los semáforos ya se está
trabajando para arreglarlos y asi tener un buen tránsito en la ciudad, se
está trabajando para buscar la herramienta más fácil y brindarle una mejor
atención a los usuarios para sus trámites correspondientes en la secretaria.

Se le concede el uso de la palabra al concejal ÓSCAR PARDO: me siguen
quedando varias dudas no sé a qué artículo de la ley 80 se refieren en. los
dos errores es la misma ley 80/93, queda en duda sobre las infracciones del
año 2013 importante que la ciudad este atenta a lo que sucede en
secretaria de tránsito, porque los concejales que anticiparon en los debates
es porque les preocupa la ciudad.Por eso pido copia de esos estudios de
la administración.

6. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

El presidente pregunta si hay memoriales y comunicaciones

La señora secretaria informa que no hay memoriales ni comunicaciones.

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

7 .PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra al concejal ÓSCAR PARDO: quien
propone aplazar el debate que tiene programado para el día de mañana.
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El señor presidente pone en consideración la
proposición del concejal pardo, siendo aprobado

Se le concede el uso de la palabra al concejal
CARLOS PÓRTELA; para manifestar mi absoluta
preocupación con lo que está ocurriendo con los
proyectos de acuerdo porque ningún proyecto de
acuerdo fue socializado en la corporación hoy yo
estaré radicando dos ponencias de dos proyectos
que me entregaron dejo constancia.

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

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

Siendo la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde (01:55P.M.), del día lunes
25 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 26 de julio, a las 07:30 A.M.

AMILO ERNEST
DRE

OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.

LUZ AJVJPAf!.
SECRETARIA G
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