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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 032 DE 2017 
(Marzo 18) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA SÁBADO 18 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo ,Iunicipal 
Magué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las siete horas y veinticinco minutos de la mañana (07:25 A.M.) del día 
sábado (18) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 

ALBERTO; Siendo (07:38 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA 

CECILIA; Siendo (07:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEON 

CARLOS ANDRES; Siendo (07:42 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA 

QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (07:48 A.M.), ingresa al recinto; Siendo 
(09:29 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA 

ESPERANZA. 

El Secretario 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 SABADO 18 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 016 A 
031 DE 2017. 

4.LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

5. 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 al secretario continuar con el orden del día. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 016 A 031 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 016 de 2017. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, vota negativo la aprobación de la acta debido a que no 
participo en la sesión del 02 de marzo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, vota negativo a la acta del 02 de marzo ya que no asistió a 
la sesión por lo tanto no puede dar fe de lo que está en la respectiva acta. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 016 de 2017. Siendo ésta 
aprobada. Con el voto negativo del H.C. CARLOS PORTELA Y LINDA 

PERDOMO. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 017 a 031 de 2017. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por parte del IBAL, otro por 
parte de la Personería Municipal y se dispone a dar lectura. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra 
después de un saludo protocolario, 
solicitud de información a: 

Secretaría De Desarrollo Rural - Dr. 
siguiente: 

al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
presenta la proposición de enviar como 

CÉSAR PICÓN, para que resuelvan lo 
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- porque razón se trasladaron los 10.000 millones de 
los subsidios de vivienda, informar al detalle si tiene la 
secretaría de desarrollo rural esta competencia sobre su 
manual de funciones. 

Secretaria De Infraestructura Municipal - Ingeniera 
SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN, para que 
resuelvan el siguiente cuestionario: 

Cuál es el plan de inversiones de acuerdo a los 
recursos asignados del empréstito de los 20.000 mil 
millones, señalando que obras de infraestructura vial se 
van a realizar en detalle." 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de enviar como solicitud de 
información a la Secretaria De Hacienda Municipal - Dr. JUAN VICENTE 

ESPINOSA REYES, para que responda sobre el siguiente cuestionario: 

sírvase informar los presupuestos del año 2017 detallados y aprobados en la 
mesa de trabajo y conciliación con el concejo municipal. 

sírvase informar los traslados presupuestales incorporados a cada secretaría de 
acuerdo a cada rubro, fecha de traslado y valores. 

Sírvase informar si existe diferencia entre lo aprobado y conciliado por el concejo 
municipal y los valores trasladados a cada secretaría. Explicando el porqué de las 
diferencias y cuándo se realizaron esos traslados. 

Con la adhesión de la H.C. LINDA PERDOMO. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 

saludo protocolario, 	presenta la proposición de enviar como solicitud de 
información a la Secretaría De Tránsito, Transporte Y De La Movilidad, para que 
en el término de cinco (05) días hábiles den contestación al siguiente cuestionario: 

indique el número de accidentes de tránsito en los años 2012 a 2016 y lo 
corrido del 2017 

¿cuáles son las principales causas de accidentes en el municipio de ibagué? 

¿indique en cifras el tipo de vehículo y/o peatones vinculado en cada 
accidente (ciclas, motocicletas, buses, taxis, carros particulares)? 

¿de acuerdo a indicadores de accidentalidad cuales son los puntos con mayor 
accidentalidad en el municipio y cuál es su causante? 

de acuerdo a cifras de accidentalidad de 2013-2017 indique: 

¿cuál es la cifra de fallecidos causadas por accidente de tránsito? 

¿cuál es la cifra de lesionados causados por accidente de tránsito? 
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c. ¿caracterice por sexo y edad la cifra de fallecidos en 
accidente de tránsito? 

 

¿qué acciones y programas se han adelantado por 
parte de la secretaría de tránsito para disminuir los 
índices de accidentalidad en el municipio de lbagué. 
Indique contrato, objeto de contrato y valor del contrato, 
en los años 2012 a 2016? 

Concejo Munkipar 
Ibagué ¿qué acciones y programas entorno a seguridad vial 

se tienen preparado por parte de la secretaría de 
tránsito para disminuir índices de accidentalidad en el 
municipio de lbagué. Indique contrato, objeto de 
contrato y valor del contrato? 

¿qué presupuesto tiene la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial 
en el municipio de lbagué? 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la 
proposición de enviar como solicitud de información a los secretarios dé: Transito, 
Transporte y de La Movilidad - Dr. Alfonso Hernán Silva Calderón Y Hacienda 
Municipal - Dr. JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, para que en el término de 
cinco (05) días hábiles de contestación a lo siguiente: 

indique cual fue el recaudo por concepto de multas de transito en el año 2016, y 
en que fueron invertidos dichos recursos, cuanto se ha recaudado hasta el 
momento en el año 2017 y en que se han invertido. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la 
proposición de que se le entregue a la plenaria el día miércoles 22 de marzo un 
informe sobre el avance que se tiene en cuanto el tema del personero. 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las ocho horas y dieciocho minutos de la mañana (08:18 A.M.), del día 
sábado 18 de marzo y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de lbagué y se cita para el día 19 de marzo de 2017, a las 07:00 P.M. 
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