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ACTA NÚMERO 159 DE 2016
(Octubre 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES10 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

Concejo Municipal: PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO
iBagué

Siendo las ochos horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
lunes (10) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO,

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTOMORALES LOZANO HASBLEDY

Siendo (09'00 A M ), ingresa al recinto la H.C.MORALES LOZANO HASBLEDY;
Siendo (09'02 A.M.), ingresa al recinto el H.C.LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C.SANTIAGO MOLINA
WILLIAM; Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLIVAR TORRES
JORGE LUCIANO; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:30 A.M.), ingresa al recinto la
H.C.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 LUNES 10 DE OCTUBREDE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DÉLA ACTA150 A 157 DE 2016.
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4. CITACIÓN DE CONTROLPOLITICO A:

- Dr. CAMILO GONZALES PACHECO- SECRETARIO
DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

INVITACIÓN:

- CORONEL ÓSCAR OCTAVIO GONZALES PARRA-
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE
IBAGUE.

- CORONEL JHON JAIRO ROJAS GÓMEZ-
COMANDANTE SEXTRA BRIGADA.

- Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ- PERSONERO MUNICIPAL

- Dr. MIGUEL ÁNGEL AGUIAR DELGADILLO- DEFENSOR DEL PUEBLO-
REGIONAL TOLIMA

PROPOSICIÓN NO. 170 DE 2016 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO
DELGADO, CARLOS ANDRÉS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO
Y MARCO TULIO QUIROGA

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 el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA 150 A 157 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de la acta 150 a 157de 2016.

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

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

4. CITACIÓN DE CONTROL POLÍTICO A:

- Dr. CAMILO GONZALES PACHECO- SECRETARIO DE GOBIERNO Y
CONVIVENCIA CIUDADANA

INVITACIÓN:

- CORONEL ÓSCAR OCTAVIO GONZALES PARRA- COMANDANTE POLICÍA
METROPOLITANA DE IBAGUE

- CORONEL JHON JAIRO ROJAS GÓMEZ- COMANDANTE SEXTRA
BRIGADA-JOSÉ FRANKLIN BERNAL
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- CORONEL JORGE EDUARDO ESQUERRA
CARRILLO- COMANDANTE DEPTO. POLICÍA
TOLIMA

- Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ- PERSONERO
MUNICIPAL

- Dr. MIGUEL ÁNGEL AGUIAR DELGADILLO-
DEFENSOR DEL PUEBLO- REGIONAL TOLIMA

PROPOSICIÓN NO. 170 DE 2016 PRESENTADA POR
LOS HH.CC. CAMILO DELGADO, CARLOS ANDRÉS
CASTRO, ERNESTO ORTIZ, OSWALDO RUBIO Y
MARCO TULIO QUIROGA

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta la importancia de este debate para discutir la
seguridad ciudadana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta la problemática de la inseguridad en las calles
que habitamos a diario todos los ibaguereños y solicita información si los
Comandantes JHON JAIRO ROJAS GÓMEZ y JORGE EDUARDO ESQUERRA
CARRILLO radicaron sus excusas por no asistir a la plenaria

La señora secretaria manifiesta que no existe ningún informe radicado, ni un
delegado, por parte de los dos comandantes

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta
dejar constancia de que estas citaciones deben tomarse seriamente y con
compromiso.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CAMILO GONZALES PACHECO-
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, quien después
de un saludo protocolario se dispone a dar respuesta al cuestionario solicitado por
el Concejo Municipal.

Se le concede el uso de la palabra al CORONEL ÓSCAR OCTAVIO GONZALES
PARRA- COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUE, quien
después de un saludo protocolario, se dispone a dar respuesta al cuestionario
solicitado por el Concejo Municipal.

El señor presidente manifiesta que lo expuesto por el comandante no está
plasmado en el informe, por lo tanto solicita al comandante una copia

Se le concede el uso de la palabra al TENIENTE JOSÉ FRANKLIN BERNAL-
SEXTA BRIGADA, quien después de un saludo protocolario manifiesta de
algunas actividades que ha venido desarrollando la sexta brigada como;pintar las
fachadas de los barrios, haciendo campañas de aseo, sembrando árboles y la
actividad que más ha causado impacto es el convenio con la sociedad de
ingenieros para contribuir con el desarrollo vial en Ibagué. Además se han
identificado los sectores donde debe brindarse mayor seguridad a la población
civil.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN FELIPE ARBELAEZ-'
PERSONERO MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario argumenta,
el trabajo que se ha venido desarrollando con la secretaria de gobierno para
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realizar intervenciones psicosociales en todas las
instituciones educativas del municipio, además
manifiesta que hasta el momento no se ha presentado
ninguna denuncia en contra de la secretaria de
gobierno.

El señor presidente deja constancia que no se
encuentra en el recinto el Coronel JORGE EDUARDO
ESQUERRA CARRILLO- Comandante del

ConcejoMumapaL Departamento de Policía del Tolima, y manifiesta que al
final de la intervención de los HH.CC, la comunidad
tendrá la oportunidad de tener el uso de la palabra.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
sus agradecimientos a todas las personas por asistir a la plenaria el día de hoy,
además argumenta la problemática de inseguridad que se presenta a diario en las
calles de la ciudad. Respecto al informe presentado por el comandante de la
policía metropolitana se encontraron algunas inconsistencias en las estadísticas
planteadas que no es claro y detallado con lo solicitado, e insiste en conocer los
programas que ha venido implementando y va a ejecutar la policía metropolitana
junto con la secretaria de gobierno. En el tema de estructuras criminales
argumenta que si hay por lo tanto es importante tratarse, y finalmente solicita
conocer como ha venido manejando la policía y el ejército nacional el caso de la
inseguridad

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el informe tan
mal presentado de la secretaría de gobierno y solicita realizarse más metas que
tengan en cuenta la problemáticas de espacio público, la venta de sustancias
alucinógenas en las afueras de los colegios. Además plantea que se deben crear
campañas para el correcto uso de las ciclo rutas e insiste en tema de mayor
control de las personas que tienen casa por cárcel.

El señor presidente manifiesta la problemática de'inseguridad, micro tráfico, hurto,
etc... Que se presentan en los barrios. Y presenta su preocupación por la
afirmación que realiza la secretaría de gobierno "afortunadamente en Ibagué no
existen estructuras criminales" en donde si existen y debe evaluarse cuáles son
las que están generando más problemas a la ciudad en cuanto a seguridad. Para
concluir al secretario aclarar estos temas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien manifiesta
que es preocupante las cifras que presentaron en los informes, por lo tanto
argumenta las razones por las cuales Ibagué debe ser una ciudad militarizada
para brindarle seguridad no solo a los ciudadanos sino también a la gente que nos
visita.

El señor presidente pone a consideración sesión permanente. Siendo aprobada

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que se deben analizar y evaluar
esos sectores de la ciudad en donde es más evidente el consumo de drogas,
visitar esos barrios invasores de nuestra ciudad, y para concluir el tema de
seguridad que nos afecta a todos, por lo tanto debe trabajarse en conjunto con la
comunidad, empresarios, policía, ejercito y secretarias de gobierno.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO quien después de un
saludo protocolario, argumenta que el alcalde es la primera autoridad de orden
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público en la ciudad por lo tanto debe plantear
estrategias de seguridad y ponerle mano dura a los
policías para que cumplan con sus funciones y hagan
presencia en todos los barrios de la ciudad

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta la problemática que se observa en la ciudad
la cual es que la gente ya no denuncia por miedo y la
crisis que la inseguridad genera en el sector comercial,
además sugiere crear campañas para mejorar la
seguridad, estrategias para incentivar la cultura
ciudadana y mayor presencia del ejército

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que las respuestas presentadas por
la secretaría de gobierno ante el concejo municipal no son muy buenas; son
cortas, sencillas y sin compromiso, resalta el trabajo de la policía y sugiere a la
secretaria articular las acciones como máxima autoridad y solucionar los
problemas en compañía con la policía y avanzar de una manera muy importante,
además de crear políticas de prevención en conjunto con las otras secretarias del
estado

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta el tema de inseguridad en algunos barrios como las
delicias y san Antonio, además la problemática que se presentan en los parques
con los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas y plantea el caso del
skatepark, finalmente invita a la secretaria para que intervenga por la comunidad

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta evaluar las gestiones que se están realizando, y
argumenta la problemática que se presenta a cuadra y media del comando de
policía donde existen negocios de todo tipo, y sugiere una mayor organización, en
las comunas

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, argumenta un radicado de los movimientos
presupuéstales de la secretaría de gobierno donde se observa que no hay un
cronograma que diga cuándo se debe invertir en los programas que hoy se han
hablado y es allí donde se genera la dificultad que hay en seguridad y convivencia
ciudadana, además manifiesta revisar el tema de invasión donde se debe crear
políticas o programas para la comunidad que no cuenta con los suficientes
recursos de adquirir una vivienda, para que no cometan estos actos delictivos.
Además presenta la proposición para que el secretario de gobierno le traslade los
contratos con el programa del SCP 5/18 con el fin de conocer qué tiempo dura, los
análisis de convivencia, las socializaciones que se han realizado, etc... Además
entregar un informe detallado del tema de las cámaras de seguridad

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

El señor presidente pone a consideración sesión informal. Siendo aprobada

Se le concede el uso de la palabra al Sr. FERNANDO MÉNDEZ, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que los derechos no se mendigan se exigen
y en cuanto a este tema de seguridad los policías no necesitan que el alto
gobierno; en este caso el alcalde esté ahí encima, y sugiere que se debe pensar
más en trabajar en equipo con la comunidad.
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Se le concede el uso de la palabra a la señora Sra.
AMPARO POCOLARES, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta la problemática de hurto en las
viviendas y expuso el caso del barrio belén, y plantea
trabajar juntos por el futuro y desarrollo de nuestra
ciudad Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra alSr. DAIRO
JIMÉNEZ, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta la problemática de invasión de vehículos en
las calles del barrio Ambala de la ciudad de Ibagué.

El señor presidente pone a consideración sesión formal.
Siendo aprobada

Se le concede el uso de la palabra alDr. CAMILO GONZALES PACHECO-
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, quien manifiesta
su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, y se compromete en
otra sesión exponer todos los factores del programa SCP, además aclara las cifras
y estadísticas expuestas, el tema de las estructuras criminales donde en Ibagué
no existen fronteras invisibles y la policía 'puede ingresar a todos los barrios

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUIROGA, quien
manifiesta la importancia de conocer y participar en un programa tan importante
como es el de Seguridad, Convivencia y Paz, además manifiesta que se delegó
un concejal para participar en el comité para facilitar la información y hasta el
momento no se- ha expuesto dicha información.

Se le concede el uso de la palabra alCORONEL ÓSCAR OCTAVIO GONZALES
PARRA- COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, quien
manifiesta su compromiso de entregar el informe de todas las actividades que se
han desarrollado y las que se van a desarrollar, y finalmente plantea las campañas
que se han realizado para que la comunidad acate las normas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
que se articule la secretaria de gobierno con todos los entes encargados de
vigilancia en la ciudad, y esperan la invitación y participación del concejo municipal
en este tema de seguridad.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que fue radicado una invitación por parte de la
policía metropolitana de Ibagué, con el fin de socializar el nuevo código de policía,
se realizara en el auditorio los ocobos a las 8 a.m, el día 14 de octubre.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quien formula
la siguiente proposición, SOLICITAR AL SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL - DOCTOR CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, la siguiente

información:
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1. los contratos y convenios celebrados relacionados
con el programa pics-paz, detallando nombre del
contratista, objeto, duración, valor, planes
desarrollados, análisis de conveniencia.

2. informe sobre la socialización en la zona urbana y
rural.

3. informe sobre el estado de estos contratos.

4. informe completo sobre las cámaras de seguridad,
como: contrato y/o convenios celebrados, análisis de

Conveniencia para su instalación y en qué sectores de la ciudad se van a instalar.

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las dos y cincuenta minutos de la tarde (2:50 P.M.), del día miércoles 10 de
octubre de 2016 y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 11 de octubre, a las 08:00 A.M.

t

DO LOPERA RpDRIGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

LUZ AtfÍPARO GACEAtfO TRIANA
SECRETARIA GENERAL (E)

C.L.
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