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ACTA NÚMERO 070  DE 2015 
        (Junio 03) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día miércoles (03) de junio del año dos mil quince (2015), 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: 
 

    
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO ROA DIANA JAIDY 

   DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 

   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 

   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
   VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 

 
La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; 
siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. JIMENEZ DAVID CARLOS 
ADOLFO; siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CUADROS SIERRA 
DELNA YURI; siendo (09:23 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
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 MIERCOLES 03  DE JUNIO  
DE 2015. 
 



 2 

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

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 068 A 069 DE 

2015. 
 

4. MIÉRCOLES COMUNITARIO: 
 
INVITACIÓN A: 

 

 Sr. DANIEL PERDOMO MARIN, PRESIDENTE CLUB DE MOTEROS 
R.P.G. 
 

 Sr. OSCAR VILLALOBOS MOLINA, CLUB DE MOTEROS R.P.G. 
 

 Dra. MARTHA PILONIETTA RUBIO,  SECRETARIA DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD MUNICIPAL. 
 

 Dra. GUSTAVO HERNANDEZ GUZMAN, SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL. 
 

 Sr. JORGE MOCETON, VICEPRESIDENTE ASOCIACIÓN DE 
MOTOCICLISTAS. 
 

 Sra. MARIA ALEJANDRA LEAL,  PRESIDENTE CLUB ESTONER. 
 

 Sr. OSCAR MAURICIO ALVAREZ, INTEGRANTE CLUB R.P.G. 
 
PROPOSICIÓN No. 044 DE 2015 
 
PRESENTADA POR: H.C. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS. 
 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y    COMUNICACIONES. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 

 
Se escucharon las notas musicales. 

 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 068 A 069 DE 2015. 
 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 068 a 069 de 2015. 
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El señor presidente, pone en consideración la proposición. 
Siendo ésta aprobada.  
 
El señor presidente, pone en consideración retirarse de la 
sesión por cuanto lo requiere compromisos personales. 
Siendo ésta aprobada con el voto negativos de los HH.CC. 
DIANA JAYDI CASTRO Y HUMBERTO QUINTERO. 
 
El señor Vicepresidente H.C. HEBER SANCHEZ, queda 
encargado de dirigir la sesión ordinaria. 
 

 
El señor vicepresidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
4. MIÉRCOLES COMUNITARIO: 
 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido por la SECRETARIA DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD MUNICIPAL, quien se excusa por su 
inasistencia y delega en su representación a los señores GIOVANNY POSADA y 
MIGUEL EDUARDO SAAVEDRA PARRA. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el señor 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. OSCAR VILLALOBOS MOLINA, 
PRESIDENTE CLUB DE MOTEROS R.P.G.; quien después de un saludo 
protocolario, realiza una presentación en la cual expone como se encuentra 
organizado el Club y cuáles son sus fines sociales. Expresa que la restricción de 
movilidad de motos, es una medida que generaliza a la comunidad por aisladas 
situaciones que se presentan delictualmente. Básicamente la propuesta es que la 
medida de restricción hasta las 11 p.m. sea mínimo hasta las 12 a.m. o eliminarla 
en su totalidad; pues el fin no es obstaculizar el comercio y la circulación. Otro 
inconveniente que limita los derechos de los motociclistas, es la restricción de 
tanqueo hasta las 8 p.m., lo cual genera problemas a los usuarios por no obtener 
servicio de gasolina para transportarse.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. MIGUEL EDUARDO SAAVEDRA 
PARRA; delegado de la SECRETARIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que la medida de 11 p.m. a 5 a.m. es por motivos de seguridad ciudadana y 
reducción de accidentalidad. La persona que por temas particulares, puede 
presentar solicitud para ampliar su periodo de circulación del tiempo estipulado; su 
costo es de $43.000 pesos. Expresa que la propuesta de eliminar el horario de 
restricción para las motocicletas, es estudio de análisis por parte de la secretaría. 
Puntualiza que no existe un acto administrativo que determina la no venta de 
combustible luego de las 8 p.m., es más bien por costumbre debido a los hurtos 
realizados a las estaciones de servicio. 
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. GIOVANNY 
POSADA; Director Operativo de la SECRETARIA DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD MUNICIPAL, 
quien después de un saludo protocolario, recalca que el 
permiso para transitar diferente al lapso establecido para 
desplazarse, debe ser por temas netamente laborales, 
recordando que falsificar el documento, se incurre en un 
delito penal.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ GUZMAN, 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que el periodo de restricción de las 11 p.m. a 5 a.m., es 
considerado como medida de control de movilidad, por lo tanto, quien detenta la 
causa por activa para su modificación es la Secretaría de Tránsito Municipal. 
Detenta, que la modificación de un Decreto Municipal, de debe proyectar al señor 
Alcalde y quien a su vez con el visto bueno de la Oficina Jurídica del Municipio, se 
adelante la modificación respectiva. El señor secretario, se compromete a 
trasladar las inquietudes expresadas en la presente sesión al señor Alcalde 
Municipal, para decidir las acciones respectivas necesarias.  
 
El señor vicepresidente, pone en consideración declarar sesión informal. Siendo 
ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. JORGE MOCETON, VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE MOTOCICLISTAS DE IBAGUÉ; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que existen situaciones con las autoridades de policía, por 
considerar que existen irregularidades en los procedimientos de Tránsito y 
Transporte. Expresa que se siente indignado por actuaciones de la Administración 
Municipal en contra de la ciudadanía.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sra. MARIA ALEJANDRA LEAL, 
PRESIDENTE CLUB ESTONER DE IBAGUÉ; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que las peticiones de los motociclistas se debe hacer de 
una forma respetuosa, con argumentos y consideraciones claras. Expresa que la 
estigmatización que existe en la ciudad de los motociclistas, se debe cambiar de 
forma social. Determina que existen muchas inconsistencias en los 
procedimientos policiales de tránsito, inclusive atropellando a los ciudadanos con 
hechos aparentemente legales. Aclara que los moteros son personas 
responsables, organizadas y amantes a las motociclistas, no delincuentes. Deja 
constancia que el señor “Renegado” no los representa en su sentir motero ni 
ilegal. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. OSCAR MAURICIO ALVAREZ, 
INTEGRANTE CLUB R.P.G.; quien después de un saludo protocolario, expresa 
que el Club propende por la seguridad ciudadana y el amor a la motociclista. Hace 
un llamado que no le coloquemos obstáculos a la movilidad, pues ciudades como 
Cali, Bogotá o Medellín no cuenta con horarios restrictivos, aun teniendo índices 
de accidentalidad e inseguridad más altos que la ciudad de Ibagué.  
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No se puede mitigar el desarrollo de la ciudad, por 
decisiones administrativas poco coherentes con la realidad 
social.  
 
El señor vicepresidente, pone en consideración regresar a 
sesión formal. Siendo ésta aprobada.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. GIOVANNY 
POSADA; Director Operativo de la SECRETARIA DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD MUNICIPAL, 
quien expresa que ningún funcionario de la secretaria se 
encuentra en persecución de alguna persona en particular, 
por lo tanto, desmiente esas afirmaciones realizadas. 

Aclara igualmente, que tampoco es cierto que la secretaría le exija a los policías 
de tránsito, un tope de comparendos diarios, pues su único fin es la prevención y 
educación vial. Invita a denunciar a los servidores que atropellen a los 
conductores en la ciudad, exigir los derechos y hacer cumplir las normas.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI CASTRO; quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe promover la pasión 
por el motociclismo sano, no queriendo decir que se debe restringir, pues los 
índices de seguridad no reflejan lo positivo de las restricciones. Cree que los 
planes de trabajo con la Administración Municipal y Policía Nacional, son 
importantes para adelantar en el tema, pero como primicia debe existir una cultura 
ciudadana latente y continua.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DELNA YURI CUADROS; quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que la restricción no garantiza la 
seguridad, como si lo realza la educación; generando conciencia ciudadana con la 
movilización en el municipio. Pregunta que planes se están utilizando para evitar 
los accidentes y siniestros a causa de imprudencias por parte de los motociclistas. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO; quien después de 
un saludo protocolario, expresa su preocupación por la problemática de los 
motociclistas, y aclara que la restricción de horario no ha sido de competencia del 
Concejo Municipal, sino del Ejecutivo de la ciudad junto con sus secretarías; por lo 
tanto, ve con buena intención de que sea modificada la medida, para que genere 
un eco alentador en la comunidad.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que la restricción en su momento se decidió 
por circunstancia de movilidad mas no por seguridad, y que a la fecha hoy se 
encuentra revalidad, debido a que se deben de tomar otras alternativas por parte 
de la Administración Municipal. Puntualiza que la medida se alargue una hora 
mas no tiene sentido, sino que debe ser un cambio sustancial en aras de generar 
una confianza legítima hacia los motociclistas, por lo tanto se debería abolir la 
restricción en su totalidad, con un completo control por parte del Ejecutivo. 
 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO 
VILLANUEVA; quien después de un saludo protocolario, 
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expresa que la Policía Metropolitana no está cumpliendo 
con su función de seguridad, pues por conocimiento propio 
no ha visualizado presencia de la policía en la ciudad, 
menos en las horas de la noche y la madrugada. 
Argumenta que no le parece la actuación de los 
funcionarios de las grúas, quienes inmovilizan los vehículos 
inclusive sin presencia de la autoridad de tránsito, algo 
catalogado como arbitrario. Hace un llamado a la secretaria 
de tránsito para que presten un mejor servicio. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien después de 
un saludo protocolario, presenta proposición de retirarse del recinto por motivos 
de cita médica. 
 
El señor vicepresidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta 
aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA; quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que es partidario de hace una revisión adecuada a 
la medida de restricción. Exterioriza que en la comisión de delitos no se tiene en 
cuenta restricción, ni medida alguna que disciplinen a las motocicletas. 
Igualmente, comenta que se debe intentar un periodo de prueba, para dar el voto 
de buena fe a los motociclistas sin el periodo de no circulación; al mismo tiempo 
que se debe generar inversión en cultura ciudadana, para provocar un cambio 
significativo en la ciudad. Finaliza diciendo que no se encuentra de acuerdo con 
un pico y placa para las motocicletas, pues es un vehículo que provoca movilidad. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI CASTRO; quien 
expresa que la medida de pico y placa para las motocicletas es competencia de la 
Administración Municipal y la directiva de tránsito; mas no es que lo siguiera de 
forma incluyente y con fuerza vinculante en la ciudad. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien 
después de un saludo protocolario, invita a todos los miembros de los clubes para 
hacer cultura ciudadana, que generosamente compartan sus conocimientos con la 
comunidad, para provocar cambios educativos. Enfatiza que sería de gran ayuda 
una política pública sobre el tema, acompañada por intervención permanente de 
las autoridades de tránsito.   
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ; quien después de 
un saludo protocolario, felicita por el comportamiento de los integrantes de los 
clubes de motocicletas, por lo tanto, incita a que contagien a toda la comunidad 
para que la cultura ciudadana sea el pilar del buen comportamiento de los 
motociclistas. Confía corporación en pleno apoya los cambios, y que estará muy 
pendiente del tema, para encontrar soluciones eficaces a las necesidades de los 
motociclistas.   
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. OSCAR 
VILLALOBOS MOLINA, PRESIDENTE CLUB DE 
MOTEROS R.P.G.; quien agradece por haber atendido por 
parte de los HH.CC. la iniciativa que promueve los clubes, 
manifestando que la intención es generar uniones de 
fraternidad, que conlleven hacer una familia entre la 
Administración y la comunidad. Recalca el compromiso de 
los moteros para lo necesario en pro del mejoramiento de 
la condiciones de los motociclistas.  

 
El señor vicepresidente, solicita oficiar al señor Alcalde Municipal, informando 
sobre la participación del presente Club de Moteros, en donde se destaque su 
ofrecimiento de sus servicios para con la Administración Municipal, para 
desarrollar programas de educación, de movilidad y se envíe copias a cada una 
de las secretarías de despacho. Igualmente, propone realizar una reunión con los 
HH.CC. interesados en el tema, integrantes de los clubes moteros y secretaría de 
tránsito municipal, el día Jueves 18 de Junio del presente año a las 2:00 p.m., en 
la secretaría de tránsito de Ibagué. 
 
A su vez, el señor vicepresidente, solicita a la secretaria general de la 
corporación:  
Se oficie a la Secretaría de planeación, para que se informe a la corporación, si 
las estaciones de gasolina del perímetro urbano de Ibagué, se encuentran 
cumpliendo con lo expresado en el P.O.T.  
 
Se oficie a la Secretaría de Hacienda, para que se informe a la corporación, si las 
estaciones de gasolina del perímetro urbano de Ibagué, se encuentran al día con 
el pago del impuesto de industria y comercio. 
 
El señor vicepresidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
La señora secretaria, se permite leer invitación dirigida a la corporación por parte 
del IMDRI. 
 
Solicita el señor vicepresidente, se oficie a la Administración Municipal, para que 
comuniquen tempranamente a la corporación cuando existan invitaciones, pues 
por cuestiones de tiempo y sin notificación oportuna no se logra el 
acompañamiento por el Concejo Municipal. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; quien después 
de un saludo protocolario, deja constancia que no participa de ningún comité, 
debido a que por mandato legal la corporación se encuentra imposibilitada de ser 
parte de comité alguno que convoque la Administración Municipal.  
 
La señora secretaria, se permite leer invitación para participar en el seminario 
internacional de marchas en política.  
 
El señor vicepresidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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6.    PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y 
varios. 
 
 
Siendo  las doce horas y diez minutos  de la tarde (12:10 
P.M.), del día miércoles 03 de junio  y agotado el orden del 
día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y 
se  cita para el día jueves 04 de junio, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


