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ACTA NÚMERO 182 DE 2015
(Noviembre 13)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA
EL DÍA VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE
(2015).

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55A.M.) del día viernes
(13) de Noviembre 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:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CUADROS SIERRA DELNA YURI
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MURILLO OSPINA EMIRO
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quorum de
liberatorio y decisorio.

•Siendo (08:05 A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (08:10
A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo (08:16 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO; siendo (08:21 A.M.), ingresa al recinto
la H.C. CASTRO ROA DIANA JAIDY; siendo (08:27 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
DELGAD9 HERRERA CAMILO ERNESTO; siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (08:43 A.M.), ingresa al recinto ei H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto los HH.CC. PÓRTELA
CALDERÓN CARLOS ANDRÉS y PERDOMO RAMÍREZ 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 VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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 162- 181 DE 2015.

4. CITACIÓN A:
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPO, SECRETARIO

DE HACIENDA MUNICIPAL.
Dr. CAMILO CLAVIJO GARCÍA, SECRETARIO DE

PLANEACIÓN MUNICIPAL.
Dr. GUSTAVO HERNÁNDEZ GUZMAN, SECRETARIO DE

GOBIERNO MUNICIPAL.
Dra. MARTHA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE

TRANSITO, TRANSPORTE Y DE MOVILIDAD MUNICIPAL.
Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL.

INVITACIÓN A:

. Dr. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO, ALCALDE ELECTO Y COMISIÓN DE
EMPALME.

• Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL, DELEGADA Dra ZULIA
YADIRA PELAEZ BARRAGAN.

• PARTICIPACIÓN DEL SR. RENZO WILLIAM CERÓN QUINTERO, JAL COMUNA 7 EL
SALADO.

PROPOSICIÓN 159 DE 2015.

PRESENTADA POR LOS HH.CC. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS, HAROL
OSWALDO LOPERA, DIANA JAYDI CASTRO ROA, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, JAIRO VILLANUEVA PARRALES Y CAMILO DELGADO HERRERA.

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, solicita a la secretaria continuar con la orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 162 -181 DE 2015.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 162- 181 de 2015.

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

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

4. CITACIÓN A:

• Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPO, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL.

• Dr. CAMILO CLAVIJO GARCÍA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
• Dr. GUSTAVO HERNÁNDEZ GUZMAN, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.
• Dra. (VIARTHA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y

DE MOVILIDAD MUNICIPAL.
. Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL.

PROPOSICIÓN 159 DE 2015.
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PRESENTADA POR LOS HH.CC. HEBER HUIVIfcibKIU SANlHb¿
CABEZAS, HAROL OSWALDO LOPERA, DIANA JAYDI CASTRO ROA,
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN, JAIRO VILLANUEVA
PARRALES Y CAMILO DELGADO HERRERA.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que la intención de la
presente sesión, es dar a conocer en qué estado se encuentra e!
Municipio, un ejercicio muy importante para planear por parte la
nueva administración, los percances que puedan ser residuales del
presente Gobierno Municipal. Así mismo agradece por la asistencia
y llama la atención para tomar atención a lo expuesto por cada
secretario de despacho citado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien después de un saludo
protocolario, solicita se maneje de manera prudente las intervenciones y el tiempo para cada
una; por lo tanto, propone dar el uso de la palabra a cada secretaría y de inmediato las
manifestaciones de los HH.CC,, para disolver al mismo tiempo las inquietudes de todos los
intervinientes.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DELNA YURI CUADROS; quien después de un
saludo protocolario, presenta proposición de la siguiente manera: SOLICITA PERMISO A LA
PLENARIA PARA RETIRARSE DEL RECINTO A LAS 9:00 A.M., DEBIDO A QUE DEBE
ASISTIR A UNA CITA MÉDICA.

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

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAIV1PO,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, realiza
presentación audiovisual de forma instantánea en el recinto, para dar respuesta a la proposición
159 de 2015; de la cual se puede resaltar los siguientes puntos: Expresa que la normatividad
permite por cada 100 pesos que se tenga por recursos propios, se puede dirigir el 65% en
gastos de funcionamiento; continuamente explica el tope máximo de endeudamiento por parte
del municipio, que no puede superar los 80 pesos de los 100 pesos de ingresos corrientes,
como saldo de deuda global. Explica que del endeudamiento solicitado por el municipio por el
valor de 100 mil millones de pesos, solo se han desembolsado 89 mil millones de pesos, en
gran medida autorizados para las obras de los Juegos Nacionales, de lo cual el residual del
préstamo estará dirigido para la culminación de las obras. Resalta que el Banco Agrario ha sido
la entidad financiera con la que irías se ha contraído, debido a que ha ofrecido la mejor tasa de
interés Recalca que si la nueva administración no asume nuevas obligaciones, se encuentra
estipulado el pago de las ya contraídas hasta el año 2021, conforme a la Ley 819. Explica que
las rentas pignoradas siempre han sido el impuesto de industria y comercio, y la sobretasa a la
gasolina, atendiendo el compromiso de deuda. Exterioriza que el municipio de Ibagué, ha sido
apreciada positivamente por parte de las firmas calificadoras de riesgo, para determinar su
capacidad de endeudamiento y pago. Revela que la Administración central contará con 488 mil
millones de pesos, sin incluir el IMDRI e INFIRBAGUE, los cuales se componen por ingresos de
libre destinación, ingresos corrientes de destinación específica y transferencias de Nivel

Nacional.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNÁNDEZ GUZMAN, SECRETARIO
DE GOBIERNO MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, solicita comedidamente
se aplace su intervención para la próxima semana, debido a las circunstancias de orden público
en el Acueducto Comunitario Acuaboqueron, y las cuales debe atender en conformidad con la
delegación a su despacho por parte del señor Alcalde Municipal, en el presente día. A lo
anterior, anexa el oficio remisorio del señor Alcalde y el del suscrito solicitando el aplazamiento
de su intervención en la corporación.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien
manifiesta que a! año 2015, siguen los inconvenientes en el
suministro de agua en los apartamentos de boquerón entregados por
parte del Gobierno Nacional.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE
MESTRE CAMPO, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL;
quien hace la consecución de su presentación; expresando que el
municipio para el año 2016, contará con 1.835 millones de pesos
para malla vial, recurso importante y nuevo para Ibagué. Resalta, que
los demás detalles los pueden suministrar sus compañeros de
gabinete de manera específica y al detalle de cada cartera.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI CASTRO; quien después de un
saludo protocolario, pregunta por la contrapartida destinada a los rubros de la Secretaría de
Gobierno, la cual se refiere a la institución carcelaria INPEC, con una cuantía de 50 a 60
millones pesos, pero cuando se hace el seguimiento a la inversión, se observa que no se allega
el dinero para cubrir las necesidades que se acotan a dicha institución. Hace un llamado para
que se tenga en cuenta el tema, por cuanto la inseguridad es latente sino se invierten los rubros
de manera eficiente y real.

Se le concede el uso-de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien hace alusión al informe
presentado por la Secretaría de Hacienda, manifestando que es un resumen ejecutivo muy
corto para lo solicitado por la proposición presentada. Invita a analizar si la relación costo-
beneficio del personal que se contrató para realizar el cobro coactivo para la recuperación de
cartera, pues se denotan contratos que incluso no son justos entre los objetos contractuales y la
remuneración. Resalta que el archivo de la Secretaria de Hacienda, no cuenta con las
herramientas para hacer sus labores, dejando observar precarias inconsistencias. Señala que el
20% del presupuesto del Municipio se traducen en la deuda de Ibagué, por la suma de 100 mil
millones de pesos.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPO,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL; quien responde que los rubros de presupuesto
dirigidos al INPEC, no han sido utilizados para ninguna medida, por lo tanto, aun reposan en la
Secretaría de Gobierno, indicando que no solo deben ser aportados por el Municipio sino que
también por el Gobierno Departamental e incluso Nacional. Afirma que las contrataciones por
parte de la Secretaría de Hacienda, para los cobros coactivos, están definidas y se encuentran
sujetas a control y vigilancia por el Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la Nación y
Contraloría General de la República. Resalta que la Dirección de rentas y cobro coactivo, se
encuentra digitalizado conforme a la gestión del Alcalde Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien solicita al Secretario de
Hacienda Municipal, oficiar a la corporación y la comisión de empalme, expresando cual fue el
presupuesto con que recibió la secretaria de hacienda el 1 de enero de 2012, y en que finanzas
entrega la cartera al culminar el año 2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS; quien después de un saludo
protocolario, manifiesta que le da la sensación que la presentación expuesta se encuentra
dirigida a la comisión de empalme y no al Concejo Municipal, algo que debe tenerse en cuenta
para seguir con su desarrollo. Resalta el fortalecimiento de las finanzas del municipio,
obedeciendo al estado como beneficio a la sociedad. Enfatiza que los ciudadanos no aguantan
un impuesto más, pues no pueden seguir siendo objeto de contribuciones, como esfuerzo fiscal,
lo que se debe transmitir tranquilidad para la inversión, por lo cual invita a la nueva
administración a tener de presente el tema.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien después de un
saludo protocolario, pregunta si no se puede dejar vigencias futuras respecto al presupuesto
municipal, pero que pasa con el tema educación y bienestar social, conforme al inicio de
proyectos especiales, como la jornada única que inicia el 13 de Enero del 2016.
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDü ENRIQUE
MESTRE CAMPO, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL;
quien manifiesta que comparta la aseveración que no se debería
impiernentar una mayor carga tributaria, debido a que el Municipio
según su consideración, ya basta con las obligaciones tributarias de
los ciudadanos, conforme a las necesidades que demanda la ciudad.
Argumenta que en el último año de gobierno, no se pueden
impiernentar vigencias futuras, por lo tanto los proyectos
mencionados, deberán adelantarse con los recursos del Gobierno
Nacional o por consiguiente por el presupuesto de la nueva
Administración Municipal.

r

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien pregunta porque la
destinación de plusvalía, no cuenta con un rubro definido.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPO,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL; quien expresa que la competencia respecto al
cobro de la plusvalía, no ha sido clara por parte del Gobierno Nacional, por lo tanto, debe ser un
tema en primer medida para ser definido por la nueva administración; conforme a la
normatividad Nacional y al Ministerio de Hacienda, pues si un tributo no se encuentra bien
reglamentado, puede estar en riesgo de ser anulado de manera automática.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien expresa que lo pertinente
a los impuestos de industria y comercio, e impuesto predial, debido a que existe inequidad en
su cobro y valorización, para lo cual toma ejemplos de propietarios de concesionarios en la
ciudad, con un supuesto beneficio inequívoco e imparcial a los demás ciudadanos.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO GARCÍA, SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, realiza presentación
audiovisual de forma instantánea en el recinto, para dar respuesta a la proposición 159 de
2015; de la cual se puede resaltar los siguientes puntos: manifiesta que el rubro destinado para
la cartera de planeación es de 1080 millones de pesos, teniendo como principal programa de
planeación y presupuestos participativos. Expresa que en hace falta fortalecer la escuela de
participación de planeación y presupuestos participativos, debido a que los planes de desarrollo
por comunas, formulados tuvieron que ser sujeto a proyectos de capacitación para la
presentación de los mismo, enseñando que es un uso del suelo, las titulaciones de predios,
entre otros concepto valorativos. Enaltece que también queda por realizar el fortalecimiento a la
formación de líderes y educación ciudadana, buscando el acercamiento entre los líderes de la
comunidad y la Administración. Resalta que quedan pendientes los proyectos por comunas que
no se alcanzan a ejecutar, bien porque hacían parte por dos procedimientos para su
materialización. Encuadro que otro de los objetivos por alcanzar, es la utilización de tecnologías
de comunicación, para la información de los procedimientos adelantados por la cartera de
planeación. Señala la falta de fortalecimiento del SISBEN, tanto en el talento humano como en
recursos tecnológicos, técnicos e instalaciones para su desarrollo. Explica de manera detallada,
la asignación especifica del rubro pertinente al año 201, acotando el alcance de los proyectos
de inversión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien pregunta concretamente
sobre ios recursos de presupuestos participativos, pues manifiesta que fue un engaño a la
comunidad, ya que lo supuestamente destinado no fue el monto en dinero entregado a las
comunas, solo entregando cifras irrisorias e insuficientes a la población; por lo tanto, propone
crear una política pública de presupuestos participativos, para eludir el engaño y que se sienta
la inversión e impacto socioeconómico en todo el municipio. Desglosa los puntos de
destinación, apuntando que en la mayoría como estudios al P.O.T., legalización de predios,
estudios del riesgo, fueron tomados por la presente administración con inversiones
sustanciales, dejando puntos bastantes negativos en su ejecución. Invita a la comisión del
empalme, revisar el banco de programa y proyecto, para analizar los proyectos radicados por
las secretarias de gobierno actual, y los entes descentralizados, para puntualizar si se
ejecutaron en su totalidad o en qué estado quedan para su terminación.
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• Se le concede el uso de la palabra a fa RjCT LUZ NbLLY
ARBELAEZ; quien manifiesta su inquietud en lo pertinente a los
predios atípicos, pues no se tiene claridad el hecho generador para
poder empezar hacer la clasificación. Igualmente, se refiere al
procedimiento que hace la administración para el avalúo catastral, el
cual no fue el apropiado en algunos casos, debido a que no se
profundizó y solo se tomo en cuenta las observaciones superficiales,
sin tener de presente las escrituras, metraje y demás circunstancias
vítales para su definición.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYD1
CASTRO; quien expresa que no observa una contrapartida para
compra de predios, con objeto a la mitigación de las necesidades de
los asentamientos que se encuentran en zona de peligro.

Estipula que de conformidad a la Ley 1709 de 2014, se debe hacer un seguimiento a las
invasiones que existen detrás de la Cárcel de Picaleña, pues dicha norma manifiesta el metraje
mínimo para poder habitar como vecino de una cárcel, la cual evidentemente es violada en
dicho sitio. Hace un llamado a la comisión de empalme, para que le haga un seguimiento
exhaustivo al P.O.T., la valorización del mismo y demás temes irresponsable por parte de la
actual administración. Invita a que los secretarios salientes, dejen sus observaciones a la
comisión de empalme con la intención de plantear posibles soluciones para el próximo periodo
constitucional.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ; quien resalta la
importancia de la política de la gestión del riesgo, a lo cual estimula a la nueva administración
para ser tenida en cuenta, con responsabilidad al sector urbano y rural en la ciudad, revisando
qué se tiene planeado a las familias que se encuentran calificadas en riesgo, procurando un
mayor daño, obligación propia del municipio su reubicación.

El señor presidente, pone en consideración sesión permanente. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO CLAVIJO GARCÍA, SECRETARIO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL; quien manifiesta que el Acuerdo No. 003 de 2014, es una política
pública de presupuesto participativos, haciendo un llamado a analizar el documento para
entender su aplicabilidad. Destaca que son mucho los temas que quedan por reglamentar en
cuanto al P.O.T., estudios y compromisos que probablemente deberá asumir la nueva
administración, con sus respectivos ajustes territoriales. Acota que la titulación de bienes, es
indispensable delimitar su destinación, ya que es la continuación de un proceso inicial, con
miras a objetivos positivos del tema. En tanto a la gestión del riesgo, determina que los estudios
son puntuales concordantes al P.O.T., una circunstancia necesaria para su determinación y
diagnostico, con la intención de formular soluciones reales y efectivas. Puntualiza que se debe
trabajar con la Gestora Urbana para la compra de predios, y comité de reasentamientos para
dar como solución VIP y VIS, a quienes se escalonan en riesgos inminentes y determinados de

forma legal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien afirma que para adoptar
una política pública se deben fijar los lineamientos, lo cual se hizo de manera inicial, pero la
Administración Municipal no fue eficaz en su formulación.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE
TRANSITO, TRANSPORTE Y DE MOVILIDAD MUNICIPAL; quien después de un saludo
protocolario, realiza presentación audiovisual de forma instantánea en el recinto, para dar
respuesta a la proposición 159 de 2015; de la cual se puede resaltar los siguientes puntos:
manifiesta que la cartera de transito, maneja dos proyectos de inversión, conforme al plan de
desarrollo "Ibagué, camino a la Seguridad Humana". Recalca que las multas y sanciones, son
designadas de manera exclusiva por destinación específica, conforme al artículo 160 del
Código de Tránsito. El primer proyecto hace referencia al programa de mejoramiento de
movilidad, sistema estratégico de transporte público, haciendo un énfasis en su desarrollo con
los ítems y subtemas de cada programa e ingresos de las multas de transito.
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Continuamente, explica cada uno de los rubros para la aplicabilidad
de cada programa, según las actividades visualizadas para el año
2016. Enaltece que la presente administración, entrega una
señalización medianamente aceptable, conforme a los recursos y las
herramientas que se desenvolvieron; igualmente, se entrega los
planes de seguridad vial, direccionadas a la educación y respeto por
las normas de tránsito, a todos los ciudadanos de Ibagué. Resalta
que opera las campañas del buen uso del transporte público, como
intención de reestructurar el parque automotor, en base a los
lineamientos de tránsito y transporte nacional. Estima que el contrato
de actualización de semaforizacíón, se cumpla en su totalidad en lo
que resta en el año 2015.

Detalla que los recursos recaudados por matriculas, tramites y similares, no son de destinación
especifica, por lo tanto ingresan a !a Administración central, a un fondo común. Puntualiza que
la Secretaría de Tránsito, entrega una cartera saneada a cobro coactivo, sin fenómenos de
caducidad, y sujeta para su aplicabilidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien manifiesta su
preocupación en cuanto a ia cartera morosa de la Secretaría de Tránsito, en tanto al monto
prescritos por su no realización por cobro coactivo. Expresa su inquietud en cuanto a la
Modernización semafórica, aduciendo a varios malos estados de la red semafórica, la cual
podría costar cerca de 25 mil millones de pesos, para lo cual pregunta en qué año aproximado
se lograría contar con una modernización semafórica aceptable en la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE
TRANSITO, TRANSPORTE Y DE MOVILIDAD MUNICIPAL; quien habla que determina que se
adeuda para el 2015 2.740 millones, se han enviado 4.500 millones de pesos para cobro, en
audiencia hay 190 millones, demostrando la depuración de la cartera mediante cobro coactivo y
cobros persuasivos. Resalta que las solicitudes de prescripción, ha sido un fenómeno que se
está presentando, por lo cual se debe surtir su procedimiento, para tener con exactitud los

comparendos que se pueden cobrar. Decanta que los acuerdos de pago ha sido un tema que la
presente administración, ha implementado, con el propósito de incrementar el recaudo en
multas de tránsito, pues entre más facilidades se le brinde al ciudadano, se puede contar con
ingresos a la cartera de manera factible. En cuanto a la rede de semaforizacion, manifiesta que
su actualización esta cerca de 20 mil millones de pesos, lo cual hace parte del CONFIS que se
pretende implementar, mientras tanto, existe una cuadrilla de la Secretaría de Tránsito para su
mantenimiento, logrando cambios de los bombillos alógenos a led. Determina que el
presupuesto de la secretaria, es muy corto para abarcar todas las necesidades de seguridad
vial y movilidad que la ciudad necesita, incluso para el año 2016, el presupuesto se tiende a un
mayor aumento, con las decisiones tomadas, pues de dicha forma, a medida que se vaya
recaudando recursos se pueden desarrollar proyectos a cumplir.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien después de un saludo
protocolario, pregunta cómo se desarrolla el recaudo de los recursos de destinación especifica,

aduciendo que existen variables en sus montos en dinero.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. MARTHA PILONIETA RUBIO, SECRETARIA DE
TRANSITO, TRANSPORTE Y DE MOVILIDAD MUNICIPAL; quien manifiesta que los recursos
por temas de trámites (licencias, matriculas, traspasos, entre otros), son de libre destinación, los
cuales hacen parte de fondos comunes, pero que los 17 mil millones, ha sido la totalidad de
todas las actividades de la cartera, recordando que han sido 9 mil millones de pesos, atinentes
exclusivamente a tareas de destinación especifica. Puntualiza que los únicos recursos que se
pueden reinvertir en la secretaria, son los recaudados por multas de tránsito.
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Se le concede el uso de la palabra al SR. RENZO WILLIAM CERÓN
QUINTERO, JAL COMUNA 7 EL SALADO; quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que de conformidad con la Ley 617 de
2000, las JAL, pueden rendir un concepto de la conveniencia de las
partidas presupuéstales, solicitadas por la Administración, o
propuestas por el Alcalde al Concejo Municipal, lo cual no se ha
surtido por parte de la Administración Municipal, de lo cual solicita
tener en cuenta por la corporación. Seguidamente, sugiere a la
comisión de empalme, revisar los Consejos de planeación territorial,
porque la conformación de los mismos se ha visto polarizada por la
politiquería. Del mismo modo, pregunta cuál fue el precio de la
revisión y ajuste del P.O.T., pues en ninguna forma, fue socializado
con los comuneros de la ciudad.

Hace un llamado en lo concerniente al parque del salado, ya que las inversiones realizadas en
administraciones pasadas, se han deteriorado por la falta de regulación en la movilidad de sus
alrededores. Hace un llamado a la nueva administración, para que analicen lo referente a los
presupuestos participativos, debido a que es grotesco 70 millones de pesos a la comuna 7
cuando cuenta con 105 barrios, necesitando mayores recursos para obras como salones
comunales.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO; quien después de un saludo
protocolario, solicita que la intervención del señor RENZO WILLIAM CERÓN, sea allegada una
copia de la misma, a los secretarios de despacho, y a la comisión de empalme, para que tengan
en cuenta sus observaciones, debido a que se encuentran fundamentadas en la experiencia
como comunero de la ciudad.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que ha sido radicada la ponencia para primer debate del
Proyecto de Acuerdo No. 019 de 2015.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

La señora secretaria, manifiesta que no existen proposiciones y varios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un saludo
protocolario, presenta la siguiente proposición: LA SESIÓN DEL DÍA SÁBADO 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2015, SE ADELANTE A PARTIR DE LAS 7:00 A.M.

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

Siendo la una hora de la tarde (01:00 P.M.), del día viernes 13 de Noviembre y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 14 de
Noviembre, a las 7:i

LUIS DELNA

I

ÍBERTOSAMCHEZ
ÍABEZ'AS

Prim/r Vicepresidente

3S SIERRA
sidente

DORIS CAVIEOES KUBIANO
SecretaritnGeneral
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