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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Folio No. 

ACTA NÚMERO 111 DE 2017 
(Julio 09) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 09 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las siete horas y treinta y cinco minutos de la noche (07:35 P.M.) del día 
domingo (09) de julio 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: 

BOLI VAR TORRES JORGE LUCIANO; 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:41 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 
Siendo (07:42 P.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ OSWALDO; 
Siendo (07:43 P.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (07:56 P.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ 
HAROL OSWALDO; Siendo (07:58 P.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA 
SANCHEZ JUAN EVANGELISTA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 

PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 

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 DOMINGO 09 DE JULIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 085 A 
110 DE 2017. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

Concejo Municipal- 
lbagué 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 085 A 110 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 085 de 2017. 

El señor presidente, pone en consideración la acta 085 de 2017. Siendo ésta 
aprobada. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 086 a 110 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 no hay memoriales ni comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, presenta la proposición de citar a debate de control 
político al señor Secretario De Tránsito Municipal De lbagué - ALFONSO 
HERNÁN SILVA CALDERÓN, para que en la sesión plenaria del día 21 de julio 
de 2017, a las 08:00 a.m. absuelva el siguiente cuestionario: 

sírvase anexar las pólizas del seguro de los parqueaderos que son utilizados en 
convenio con la secretaría de tránsito, por infracciones tales como: amparo por 
daños, amparo por robos, amparo por incendios o siniestros y otros contemplados 
en el convenio. 

sírvase relacionar los nombres de los parqueaderos utilizados para llevar los 
automotores inmovilizados, anexando: convenio, proceso de escogencia y si se 
habilito la selección para controlar los convenios para el servicio de garaje en 
incumplimiento. 
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sírvase informar qué recursos se recogen por esas 
inmovilizaciones y qué participación corresponde al 
municipio. 

sírvase anexar relación detallada de las grúas que 
operan dentro del control de movilidad en la ciudad, 
adjuntando fotos y estado de revisión tecno mecánica. 

sírvase relacionar qué ingresos recibe el municipio 
por el traslado de esas grúas a los automotores. 

sírvase informar que controles realiza la secretaría 
de tránsito con el fin de auditar los ingresos que percibe 
por estas grúas. 

sírvase informar el estado detallado del convenio del municipio y la policía 
nacional. 

sírvase informar de acuerdo al convenio, cuál es la función específica que 
cumplen los agentes de policía con relación a la movilidad en el sistema de 
prevención. 

comparativo año 2015 - 2016, estadísticas de accidentalidad en ibagué, numero 
de lesionados, vehículos involucrados, sectores neurálgicos, clase de lesiones, 
muertes y acciones tomadas. 

informe detallado del análisis e investigación que arrojo el cambio de rutas, así 
mismo socializaciones hechas y avances dados. 

informe detallado de las medidas y estrategias tomadas por su despacho para 
mejorar la movilidad de la ciudad. 

informe detallado de la implementación y puesta en marcha de la utilización de 
paraderos de la ciudad, además conocer su plan de acción frente a esta dinámica 
de educación y cultura ciudadana. 

informe detallado de la implementación de la señalización y semaforización en 
ibagué, las inversiones dispuestas y lo proyectado a realizar como plan de acción 
año 2017. 

informe detallado de la implementación de la línea de denuncias, mal parqueo 
y operativos de esta índole realizados en el año 2017. 

15.sírvase entregar informe detallado de los comparendos que se encuentran 
prescritos y los que han ingresado en caducidad según la ley, así mismo 
comparativo de los comparendos años 2015-2016 y enero de 2017 a la fecha 
resaltando las infracciones relevantes, comportamientos, vehículos involucrados y 
sectores neurálgicos. 

16. informe detallado de implementación de parqueos sobre la carrera 5ta. calle 10 
a 42 en nuestra ciudad, así mismo alternativa en su plan de acción para disminuir 
el mal estacionamiento de esta vía y zonas aledañas. 

17.comportamiento de vehículos matriculados años 2015-2016 en la ciudad de 
ibagué. 
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18. 	informe detallado de personal con el que cuenta 
su despacho a la fecha (contratado y personal de 
planta)." 

Igualmente, invitar al Personero Y Al Contralor Del 
Municipio para los fines pertinentes." 

Con la adhesión del H.C. WILLIAM ROSAS. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
SANTIAGO, quien presenta la proposición para que la corporación exalte al 
empresario MANUEL BARRETO URREGO el día 14 de julio. 

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 tres minutos de la noche (08:03 P.M.), del día domingo 
09 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 10 de julio de 2017, a las 08:00 A.M. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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