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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 086 DE 2017 
(JUNIO 13) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 13 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal" 
I bogué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) del día 
martes (13) de junio 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:08 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (09:09 AM), ingresa al recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES; Siendo (09:13 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANO; Siendo (09:19 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:25 AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:25 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA 
LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:36 AM), ingresa al recinto el H.C. CASTRO 
LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:39 AM), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario deja constancia que el H.0 ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM, no se encuentra en el recinto. 

El señor 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 MARTES 13 DE JUNIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 075 A 
LA 085 DE 201.7: 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

Concejo Municipal" 
Ibagué 

DOCTOR ALFONSO HERNAN SILVA 
CALDERON, SECRETARIO DE TRANSITO. 

INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

INVITADOS:  

DOCTOR RFRAIN VALENCIA, GERENTE CENTRO COMERCIAL LA 
ESTACION. 

PROPOSICION N° 100 PRESENTADA POR EL H.0 CAMILO HERNESTO 
DELGADO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 074 A LA 085 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 075 a la 085 de 2017. 

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTOR ALFONSO HERNAN SILVA CALDERON, SECRETARIO DE 
TRANSITO. 

INGENIERA SANDRA MI LENA RUBIO, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

INVITADOS:  

DOCTOR EFRAIN VALENCIA, GERENTE CENTRO COMERCIAL LA 
ESTACION. 

PROPOSICION N° 100 PRESENTADA POR EL H.0 CAMILO HWERNESTO 
DELGADO. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 

DELGADO, quien después de un saludo protocolario 
quien presenta ante el concejo municipal un video 
donde se evidencia el estado actual del contrato 054 
del 2016 por un valor de $543.227.700 que corresponde 
a la recuperación de la ciclo-ruta existente entre la calle 
75 y la 135 de la carrera quinta, luego de presentar el 
producto audiovisual, concluye diciendo "en seis 
minutos les ahorre seis meses de trabajo" haciendo 
referencia a las respuestas de la Secretaria de 
Infraestructura. 

Concejo 9frlunicipaC 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR ALFONSO HERNAN SILVA 
CALDERON, SECRETARIO DE TRANSITO, Quien después de un saludo 
protocolario, quien se dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo 
municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, sobre el 
estado actual del plan piloto de bicicletas públicas para la ciudad de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Quien después de un saludo 
protocolario, quien se dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo 
municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, sobre el 
estado actual del contrato suscrito con el consorcio inclorutas 2016. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR EFRAIN VALENCIA, GERENTE 
CENTRO COMERCIAL LA ESTACION, Quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta al Concejo Municipal De lbagué, que el proceso en el uso del 
sistema que expone a la bicicleta como una alternativa de movilidad para la ciudad 
"fueron 150 solicitudes durante el mes de mayo", señalando el uso de los 
ibaguereños en las bicicletas "le damos un uso del 18 por ciento, especialmente 
en los jóvenes". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
que "la parte privada ya puso la primera piedra, la jurídica hasta ahora se está 
subiendo en la bicicleta". 

Por otra parte manifiesta "veo hasta los mismos contratistas, aquí las cosas que 
deberían cambiar para que todo cambie, no cambian" haciendo referencia a las 
diferentes trabas en la ejecución del proyecto de bicicletas públicas, explicando 
sistemas y precedentes sencillos utilizados en diferentes ciudades se tienen 60 
bicicletas y están en un sótano debajo de la secretaria. 

En sus recomendaciones apuntó "aquí hablan de APP para temas de la bicicletas 
en la ciudad, pero no todos tienen un APP, para los que no utilizan esto se debe 
que permitirle el acceso al sistema con algo sencillo", solicitando ¿Cuánto le 
costaría al Municipio este modelo? 

En sus críticas señaló la poca inversión para los bici-parqueaderos que no ha 
realizado el Municipio "los de la alcaldía no los compró la Secretaria de Transito", 
concluyendo "este es un componente del plan de Desarrollo, afirma que vamos en 
el primer año cumplido y primer semestre del segundo año, como están las cosas 
ni plan de movilidad" y puntualizó "si aquí no hablamos con cifras claras; no hay 
ninguna meta cumplida, se sigue incumpliendo el plan de desarrollo en este 
componente". 
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Finalizando su intervención preguntó a la Secretaria de 
Infraestructura que si este contrato de la Bici-rutas 
"¿requiere diseños?", refutando "seis meses después 
están esperando un cronograma de ejecución" 
"¿ustedes contrataron sin diseños?". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO 
RUBIO, quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta que la planeación y estructuración en la 
licitación de los proyectos "siempre nos ha pasado 
donde se establece que hay que hacer nuevas 
reformulaciones", 	reprochando 	"también 	hay 
responsabilidad de la oficina de contratación", enviando 
un mensaje de preocupación en "la incertidumbre de los 
contratos". 

Continuando con el tema de contratación enfatizó "invito a la administración 
municipal tener el compromiso, que los concejales estamos preocupados por este 
tema de contratación, es una ciudad que tiene los recursos, pero 
desafortunadamente la planificación nos está agobiando". 

Frente a la polémica de las ciclo-rutas señalo "va hacer imposible para esta 
administración municipal" solicitando "luego de este debate nos den algo claro, 
tienen el compromiso de sacar adelante este proyecto". 

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, quien felicita a la Secretaria de Infraestructura; la ingeniera 
Sandra Rubio por su trabajo". 

En cuanto a la contratación preguntó "¿Por qué las demoras en el proceso de 
inicio?", menciona que "causa poderosamente la atención que estén pidiendo 
diseños, si el objeto del contrato es la adecuación y mejoramiento de la ciclo-ruta 
existente" y subrayando "hay que comenzar a ponerle nombre a estas 
responsabilidades, la gente afuera está esperando soluciones". 

Por su parte, invitó a la Secretaria De Infraestructura Sandra Rubio "decirnos 
quienes no están cumpliendo; la gran responsabilidad de este contrato recae hoy 
en el interventor y supervisor", pidiéndole al contralor de la ciudad "iniciar procesos 
contra ellos" y aclarando "la Secretaria de infraestructura no es la responsable". 

Con respecto al tema de transito solicitó "que la operación este en cabeza de la 
Secretaria, de ningún tercero", advirtiendo al proceso importante en el uso de las 
bicicletas públicas. Del mismo modo, invitó a presionar las empresas de la ciudad 
para aportar en los procesos "en las empresas que están exoneradas que 
sobrepasan los $30.000 millones de pesos". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS ALBERTO LOZANO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta la importancia de las 
bicicletas afirma que "como ibaguereño que soy, no había existido y esta 
administración lo pudo lograr" solicitando el apoyo de la Secretaria de Transito 
"tenemos que proyectarnos aún más". 

Por otra parte, habló del inconveniente en la falta de publicidad de la 
administración "hicieron una línea para las bicicletas, pero se ve los carros". 

En el tema de la contratación estatal manifiesta "esto no es echarle la culpa a uno 
o a otro, para eso está la ley". En este sentido, cuestionó "los contratistas son 
colaboradores de la administración, aquí hay una responsabilidad conjunta". 

Finalizando su intervención habló a la Secretaria de Infraestructura "se tendrá que 
responder por estos $543.000.000, es donde tienen que estar muy pendientes". 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal' 
l'Upé 
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El señor presidente pone en consideración declara 
sesión permanente. Siendo aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien después de un saludo protocolario, 
quien menciona que la presentación del informe de la 
Secretaria de Infraestructura "ahora nos lavamos las 
manos, como lo han hecho algunos funcionarios de la 
admihistración anterior, y culpamos siempre a los 
contratistas". 

Por citra parte, señaló "estamos a tiempo de regalarle a 
la ciudad esos bici-carriles, ojalá el contratista sienta 
que la administración le exige resultados". Del mismo 
modo criticó la falta de acciones frente al caso. 

En cuanto a la Secretaria de Tránsito manifestó "hay algunos ejemplos en el país, 
hoy tengo que aclararle a la 'opinión pública que frente a ese plan piloto de 
bicicletas publicas no se ha hecho nada, tuvo que el Ministerio de Trasporte a nivel 
Nacional regalarle 60 bicicletas a ver si le inyectaba agilidad a este proyecto que 
hoy veo, simplemente, un sueño" contando "La administración departamental ha 
entregado más de 3.000 bicicletas a los lbaguereños, para estimular la cultura del 
uso de la Bicicleta como medio alternativo de transporte, tomen como ejemplo 
esta iniciativa. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HERNESTO ORTIZ, quien después de 

un saludo protocolario, quien resaltó la temática del debate frente a las bicicletas 
afirma que le da temor que esa plata siga en los bancos. 

Por otra parte solicitó aclarar para trabajar con el Ejercito "vimos que hicieron unas 
obras muy buenas, ojalá puedan trabajar este tema importantísimo que la ciudad 
ibaguereña lo necesita". 

En cuanto al trabajo de la Secretaria de Transito "está avanzando una de las 
secretarias más criticadas", subrayando "me parece excelente, hay que seguir con 
ese proceso, no es fácil pero así debe marchar". 

Para finalizar su intervención solicitó mirar lo que se firma "para evitar problemas 

y que se sospechen cosas" 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR HUGO GRACIA, quien 

después de un saludo protocolario, quien manifestó a la Secretaria de 
Infraestructura "creo en la honestidad y en su trabajo, pero quiero sugerirle prestar 
atención y "tener pantalones bien amarrados". 

En este sentido, solicito hablar con control interno ingrese a Colombia compra 
eficiente, hay una guía para ejercicio de control en los contratos del estado, 
requiriendo tener mano dura para evitar contrastes y equivocaciones en los 

contratistas. 

Para finalizar su intervención, solicito trabajo en la designación de supervisores 
"hay que hacer algo por esta ciudad y en sus manos está la ejecución de todas las 
obras del Plan de Desarrollo". 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Para finalizar su intervención manifiesta estamos a 
mitad de periodo y el plan de cicla no ha iniciado" 
reclamando la ejecución de obras ya "no queremos que 
pase lo de los Juegos Nacionales". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
ARIZA, quien después de un saludo protocolario, quien 
le envía un mensaje a la Secretaria de Infraestructura 
"me parece injustificado que la dependencia de 
contratación tarde en asignar y usted tenga que dar la 
cara". 

Concejo Municipal 
Idagué 

En las peticiones, solicitó realizar las denuncias correspondientes "secretaria 
hable, que usted lo pueda mostrar quienes son los responsables", requiriendo "no 
sacrifiquemos a una persona que tiene las mejores intenciones para hacer las 
cosas de la ciudad". 

Finalizando su intervención, solicitó mirar las maneras de terminar el contrato con 
el contratista de la obra en remodelación de la ciclo-ruta "somos los que tenemos 
que poner el pecho a la comunidad y decirles que estamos poniendo todo de 
nuestra parte". 

En cuanto a la Secretaria de Transito advirtió "es necesario que empodere a las 
personas que están a cargo de estos procesos, cada vez más personas quieren 
utilizar estos medios de transportes", haciendo referencia a la necesidad de 
fortalecer las bicicletas como medio de transporte. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación que es inconcebible 
que no se tengan estudios para realizar una intervención "no son más que tema de 
planeación, a pesar de esas falencias la Secretaria de Infraestructura está 
avanzando". 

Así mismo solicitó "priorizar la poquita plata que hay", señalando "para organizar 
esto hay que tener una planeación de estos gastos" y concluyendo "aquí se lleva 
un mensaje de exigir". 

Además, habló del tramo de Topacio "toca diseñar, no sé qué este haciendo la 
persona que este ejecutando eso". 

Desde este punto de vista resaltó la importancia de la cultura en la bicicleta "ya se 
ve enmarcadas las ciclo-rutas, se ve la voluntad de trabajo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien hace un llamado 

de atención "a los dos secretarios citados hoy, ustedes tomaron el ritmo que 
quería el señor al alcalde, pero se necesita que pongan al ritmo a sus equipos de 
trabajo porque no hacemos nada". 

Para finalizar su intervención pide articulación entre las secretarias "cada una tiene 
que estar armonizadas para que salga adelante, un tema de innovación para la 
ciudad, este es el año de las ejecuciones y queremos que se vea reflejado con 

obras de calidad". 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
	 El señor presidente pone en consideración declarar 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
	 sesión informal para darle el uso de la palabra al Señor 

José Manuel Sánchez, funcionario de la secretaria de 
transito. Siendo esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR JOSÉ 
MANUEL SÁNCHEZ, FUNCIONARIO DE LA 
SECRETARIA DE TRANSITO. Quien después de un 
saludo protocolario, quien menciona que el proceso de 
las bicicletas ha tenido un planeamiento, por que el 
ministerio de transporte le envía unas bicicletas a la 
secretaría de tránsito y transporte municipal de lbagué, 

Aclarando no son regaladas, sin ninguna orientación ni política en cuanto a su 
desarrollo operacional, por eso se realiza un planeamiento para hacerle un 
adecuado uso ya que está catalogado como un medio de transporte. 

Por otra parte menciona que se han revisado diferentes ciudades donde se ha 
implementado el uso de las bicicletas el cual no ha sido efectuado por qué no ha 
funcionado. 

Para finalizar, afirma que el plan piloto va en la fase uno" haciendo referencia al 
procedimiento de ejecución del proyecto, 

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

Se le concede el uso de la palabra a la INGENIERA SANDRA MILENA RUBIO, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Quien manifiesta ante el concejo 
municipal de lbagué que las falencias en el uso y remodelación en la ciclo ruta 
"estamos trabajando para que haga todo tipo de conectividad, adecuarla y 
ajustarla a la guía de bici rutas publicada el año inmediatamente anterior". 

Para finalizar su intervención, señalo el posible proceso sancionatorio al 
contratista. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que si hay memoriales y comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

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

Concejo Municipal 
Ibagué 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (02:25 

P.M.), del día martes 13de junio y agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 14 de junio a las 8:00 A.M. 

Concejo gklunicipar 
Ibagué 

 

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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