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ACTA NUMERO 168 DE 2016
(Octubre 19)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO DELGADO

r
Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día miércoles (19) de octubre 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 a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROLD
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA QUINTERO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZMARTHA CECILIA

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:01A.M.), ingresa ai recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO;
Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (09:08 A.M.), ingresa al -recinto la H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (09:1 OA.M.) ingresa al recinto la H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (09:16 A.M.) ingresa al recinto la H.C. SANTIAGO
MOLINA WILLIAM; Siendo (09:24A.M.) ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA; Siendo (09:28A.M.) ingresa al recinto la H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO.

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 MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 167 DE 2016
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4. CONTROL POLITICOA:

DOCTORA GLADYS UPEGUI -SECRETARIA DE
TRANSITO ENCARGADA

PROPOSICIÓN N° 173/2016 PRESENTADA POR
VÍCTOR ARIZA, CARLOS CASTRO Y LINDA
ESPERANZA PERDOMO.

INVITADOS:

PERSONERO MUNICIPAL ENCARGADO DR. JUAN
FELIPE ARBELAEZ-

CONTRALOR MUNICIPAL ENCARGADO DR. DIEGO MAURICIO VISASH
YEPES.

5. LECTURA Y DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

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 150 A 167 DE 2016.

La señora secretaria, informa que Hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 150a 167 de 2016

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

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

4. CONTROL POLÍTICO A:

DOCTORA GLADYS UPEGUI -SECRETARIA DE TRANSITO ENCARGADA

PROPOSICIÓN N° 173/2016 PRESETADA POR VÍCTOR ARIZA, CARLOS
CASTRO Y LINDA ESPERANZA PERDOMO

Se le concede la palabra a la doctora GLADYS GUTIÉRREZ secretaria
transito encargada municipio, quien después de un saludo protocolario: se
dispone a exponer la proposición 173-2016 donde se solicita información
detallada de los sistemas de transito de Ibagué , mediante una exposición • con
ayudas visuales y presentación en PowerPoint. Y entregando oportunamente
a cada uno de los concejales.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR ARIZA: yo solo quiero hacer una
consideración y es la siguiente es necesario ya tener un secretario de
tránsito en propiedad para el 2017 porque Ibagué no puede seguir con estas
irregularidades en tránsito porque en estos procesos de modernización se
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requiere una persona que haya manejado lo técnico y
administrativo no estoy diciendo que usted lo esté
haciendo mal al contrario pero si requiere una
persona que este mas empapado del tema con más
experiencia en tránsito y movilidad.

Se le concede la palabra a la concejal CARLOS
CASTRO : me llamo la atención que 250 millones
para agentes de tránsito me gustaría esa
explicación breve es eso doctora Gladys.

Se le concede la palabra al concejal LUIS ALBERTO
LOZANO: solo quiero saber en sentencias y

conciliaciones y autos arbitrales por este año cuando se ha pagado no sé si
usted se basa en la estadísticas de años anteriores. Y en gustaría saber de
qué se tratan los programas que tiene la secretaria de tránsito

.Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO: uno de los puntos
principales que se manifestó en el plan de desarrollo fue el Tema del
transporte masivo y somos conocedores que se viene tratando con las
diferentes empresas de transporté por otro lado tenemos que mejorar en la
atención de tramites en tránsito como el trámite de pase entre otras.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA PERDOIVIO: quiero felicitarla
públicamente por el trabajo que está realizando en tránsito quiero saber que se
va hacer con el presupuesto con ese rulo de 700 millones de pesos y
cuéntenos cuanto estamos pagando por arrendamiento de la nueva secretaria
de tránsito y cuanto estábamos pagando .porque se había hablado con el
alcalde que se tenían que reducir costos, no entiendo por qué se están
elevando los costos. Gracias secretaria.

Se le concede la palabra a la concejal MARTHA RUIZ: hay que reconocer el
trabajo titánico que tiene la doctora , doctora en el tema de programa del
sistema de transporte publico de 1000 millones de pesos para mí es muy
poquito es todo doctora.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO :los 400 mil millones
de pesos corresponden todos a recursos propios del municipio o aquí está la
recolección de sanciones por multas. Y por otra parte que me aclare si se va a
crear la planta de un cuerpo de agentes de tránsito o se va a traer
nuevamente los agentes por un tiempo determinado.

Se le concede la palabra a la doctora GLADYS GUTIÉRREZ secretaria de
transito encargada del municipio: voy a empezar por manifestarles que el
señor alcalde es lealtad es compromiso es lealtad para Ibagué, estos
programas que se van a desarrollar son una realidad este sistema estratégico
de transporte se va desarrollar porque los ibaguereños lo necesitan, Y--Pactos
por la seguridad vial con actores públicos y privados que conlleven al
fortalecimiento del Comité Local de Seguridad Vial, además la implementación de
las tarjetas de compromisos ciudadano y motivación a través de incentivos y
distinciones públicas. También fomentar la educación en seguridad vial de la
articulación con instituciones de educación primaria, secundaria y superior, por
consiguiente desarrollar estrategias para colectivos específicos que busquen la
promoción de medidas para la visibilizarían de actores críticos como peatones,
ciclistas y motociclistas. La señalización de la ciudad se recibió en un estado
crítico, sin embargo se ha levantado un plan de contingencia renovando y
sustituyendo todo tipo de señales tránsito.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES

MEMORIALES Y

La señora secretaria manifiesta que no hay
memoriales ni comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quien realiza la
siguiente proposición solicitar a la gerente de la gestora urbana del municipio -
dra. maría del pilar hurtado uriarte, presentar un informe sobre el contrato
asociativo 018 que realizo la modificación de obras de urbanismo dentro del marco
de los convenios números 608 del 4 agosto de 2014 y numero 015 del 22 agosto
del 2014, el primero entre gobernación del tolima y la gestora y el segundo
entre el municipio de ¡bagué y la gestora urbana, con un aporte de
$1.830.000.000.00 y otro aporte de $480.879.672.00, para un total de
2.310.879.672.00 para el proyecto portal san gabriel, donde hubo desembolso del
50% porciento a la constructora avila, se pregunta: a) que costos en el proyecto
inicial fueron aprobados a la sociedad avila Itda, para: planos, diseños, cálculos
estructurales y demás modificaciones.

b) cuanto fue el presupuesto ejecutado en la modificación de la clausula 5 de la
modificación numero 001 del contrato asociativo 018 dentro de los convenios 608
y 015 del 2014, de acuerdo a la clausula quinta - numeral 16 del contrato
asociativo 018.
c) cuanto fue el costo de actualización de los estudios conforme al decreto 0823
de 2014.
d) sírvase informar si la fiducia ha desembolsado recursos a la constructora avila
y por que valor.
e) cuantos apartamentos están disponibles para la venta en el proyecto portal san
gabriel."

el señor presidente pone en consideración la proposición presentada siendo esta
aprobada.

se le concede la palabra al concejal victor gracia: quien realiza la siguiente
proposición solicitar a la secretaria (e) de transito, transporte y de movilidad -
dra. gladys gutiérrez upegui, la siguiente información:

1. copia del convenio 1190 que incluya la habilitación a la empresa infotic para
prestar el servicio runt.

2. copia de los convenios o contratos para la implementación de la infraestructura
tecnológica en la nueva sede de la secretaria de transito municipal y su
configuración.

3. copia de los procedimientos ¡mplementados de seguridad de la información en
esta entidad.

4. informe de plan tecnológico que se tiene en esta entidad.
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5. informe como se encuentra habilitado el canal de
internet en la entidad, incluyendo su ancho de banda
determinando si es con re uso 1 a 1 o cual se utiliza, asi
mismo su distribución tanto de datos como de internet y
su dependencia con la administración central.

6. informe características del aplicativo utilizado por las
empresas infotic indicando si es web o cliente -
servidor y su plataforma smartcom."

solicitar a la secretaria de infraestructura municipal -
dra. sandra milena rubio calderón - secretaria de
apoyo a la gestión y asuntos de la juventud - dra.
maría fernanda martínez sarmiento y gerente de la
gestora urbana - dra. maría del pilar hurtado uriarte,
la siguiente información:

1. sirva informar a esta corporación cual es la reglamentación para los subsidios
de vivienda aprobados mediante acuerdo municipal 018 de 2016.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada siendo está
aprobada.

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 veinticinco minutos (01:25 PM.), del día 19 de octubre y Agotado
el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria del Concejo de Ibagué. Y se
cita para el día 20 de octubre, a las 08:00 A.M.

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA

H ÍOL oáWALDOrLOPERA RODR?GUEZ
SEGU/NDO V/ÍGEPRESIDENTE;

LUZ AM££RC
SECRETAF

C.L.
(E)

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


