
Folio No.
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DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipal

ACTA NÚMERO 187 DE 2016
(Noviembre 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A;M.) del
día jueves (10)-de noviembre 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEYDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO

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

Siendo (09:OOA.M.), ingresa al recinto el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO;
Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLINA WILLIAM;
Siendo (09:11: A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA HAROLD OSWALDO.
Siendo (09:14: A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (09:40:A.M.), ingresa al recinto el H.C.PERDOMO LINDA
ESPERANZA; Siendo (09:34 A.M.), ingresa al recinto el H.C.QUIROGA
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:00 A.M.) ingresa al recinto el H.C
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:08 A.M.) ingresa al recinto el
H.C RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA .Siendo (09:05 A.M.) ingresa al recinto el H.C
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO

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 JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 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 DE LAS ACTAS 150 A 186 DE 2016
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4. CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO AL
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DR
CAMILO GONZALES PACHECO INVITADOS
CORONEL ÓSCAR GONZÁLEZ COMANDANTE DE
LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUE . DR.
JUAN CAMILO ARBELAEZ - PERSONERO DE
IBAGUE '

PROPOSICIÓN
H.C.CONCEJAL

183-2016 PRSENTADA POR EL
HAROLD LOPERA RODRÍGUEZ.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES

MEMORIALES Y

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 LAS ACTAS 150 A 186 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la
próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 150a 186 de 2016

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

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

4.CITACIÓN A CONTROL POLÍTICO AL SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL DR CAMILO GONZALES PACHECO INVITADOS CORONEL
ÓSCAR GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE
IBAGUE . DR. JUAN CAMILO ARBELAEZ-PERSONERO DE IBAGUE '

PROPOSICIÓN 183-2016 PRSENTADA POR
LOPERA RODRÍGUEZ

EL H.C. CONCEJAL HAROLD

El señor presidente del concejo deja constancia que no se encuentra
presente el coronel de la policía metropolitana de Ibagué.

Se le concede la palabra al señor secretario de gobierno CAMILO
GONZÁLEZ PACHECO: quien después de un saludo protocolario:se dispone
a exponer el informe presentado para dar cumplimiento a la proposición 183-
2016 sobre el tema de cámaras de seguridad en la ciudad de Ibagué,
mediante una exposición con ayudas visuales y presentación en powerpoint,
informe radicado con anterioridad a la secretaria general del concejo el cual
se le suministro a cada uno de los honorables concejales y entregados
oportunamente.

Se le concede la palabra al DELEGADO DE LA PERSONERÍA SERGIO
ANDRÉS GÓMEZ : quien después de un saludo protocolario manifiesta que
frente al informe presentado por secretaria de gobierno tuvo unas
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inquietudes, relacionadas con la capacidad y el
número de operarios que vigilan el monitoreo de
estas cámaras.

Se le concede la palabra ai concejal HAROLD
LOPERA:quien manifiesta que tiene unas dudas e
inquietudes sobre el cuestionario de las cámaras de
seguridad que se deben instalar en Ibagué, es
necesario conocer que operatividad tienen las
cámaras que están instaladas si están funcionando
si hay quienes las monitoree, y cuál es el plazo que
se da para que la empresa de telecomunicaciones
UNE empiece a gestionar el tema de diseños,

instalación , implementación hacer la puesta del servicio, cuando Ibagué ya
cuenta con este servicio. La pregunta para la policía metropolitana en qué
lugar se va ubicar el punto de atención de estas cámaras, o si en el mismo
convenio está establecido el lugar de monitoreo de las 227 cámaras. Quiero
tocar un tema que no estaba dentro del debate la comunidad de la vereda
del recreo había donado un terreno para que la policía ubicara un cai y así
mejorar el tema de seguridad me gustaría mi coronel que revisaran sin
todavía tienen este proyecto y si todavía lo tienen dentro del cronograma
para desarrollar.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PORTELA:quien después de
un saludo protocolario manifiesta: este proyecto de las cámaras de seguridad
es una gran regalo que se le ha dado a la ciudad de Ibagué gracias al
ministerio gracias a la gobernación y a la gestión realizada por la alcaldía
municipal. Esto es una realidad y es por ello que la invitación que quiero
hacerles es que no nos quedemos en la instalación de las mismas si no
que nos sirvan para combatir el delito en la ciudad de Ibagué y que
ubiquen en los puntos estratégicos de la ciudad donde se generan los delitos
a diario, y sería bueno que le diéramos participación directa a nuestros
líderes porque son ellos los que viven el día día en la ciudad en cuestión
de la seguridad.

Se le concede la palabra al concejal LUIS LOZANO: hay que reconocer las
labores realizadas el logro y la lucha que se hizo para estas 200 cámaras
que se van implementar en la ciudad de Ibagué, al menos que sepa el
delincuente que hay cámaras y que se asusten al cometer el hurto, ya la
culpa de ley no es de ustedes señor secretario, es del congreso - de la
república que no ha hecho nada para cambiar la ley y que se puedan
castigar los delincuentes. Mi pregunta es la siguiente que posibilidad hay de
instalar cámaras de seguridad en los parques y cámaras de seguridad en los
colegios sabemos las problemáticas que se viven en los colegios y los
parques relacionados con las juventudes.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA:Mi inquietud se basa
en el tema de mantenimiento quiero saber si ese contrato de mantenimiento
ya existe o hasta hora se va a implementar, creo que este contrato es el
primero que se debe hacer porque si no lo hacemos no nos sirve de nada
tener tantas cámaras en la ciudad y así poder trabajar de la mano de la
policía, por otra parte felicitarlos por el logro de esas 200 cámaras más en
la ciudad, hay un tema que me preocupa sobre el tema de diseño que está
ofreciendo la empresa UNE porque deben garantizar la calidad por fibra
óptica.
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El señor presidente pone en consideración declarar
sesión informal para escuchar al señor JOSÉ
EDGAR OLAYA veedor de la ciudad, siendo esto
aprobado.

Se le concede la palabra al señor JOSÉ EDGAR
OLAYA veedor de la ciudad: quiero manifestarle al
coronel de la policía que no se vienen prestando el
servicio a los ciudadanos el cual se debe prestar
con emergencia ayer realice una llamada al
cuadrante le colocan a uno una música de
propaganda de la policía nacional contestan y el
cuadrante se demora en llegar al lugar solicitado
por lo cual se solicita mayor prestación del servicio
a la ciudadanía.

El señor presidente vuelve a sesión formal, siendo este aprobado.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR : doctor CAMILO
considero necesario que la administración debería estar haciendo un esfuerzo
por la seguridad de ¡bague.pero quiero que nos digan que estamos haciendo
con el presupuesto de seguridad doctor Camilo necesitamos saber cuáles
son las inversiones que han realizado para el mejoramiento de la seguridad.

Se le concede la palabra al señor secretario de gobierno CAMILO
GONZÁLEZ PACHECO: es conveniente hacer una aclaración aquí existe dos
tipos de cámara una comunitaria y otra seguridad publica entonces no
podemos confundir las dos cámaras, entonces las cámaras que van hacer
de objeto de manejo de los barrios hacen parte de la comisión de plan de
convivencia ciudadana. Por otra parte El municipio será responsable de la
sostenibilidad y mantenimiento del circuito cerrado de televisión CCTV, además de
solicitar los permisos correspondientes en los lugares de la ubicación de la torre
auto soportado y postes donde se piensan instalar. Las cámaras de seguridad que
se pretenden adicionar al sistema de monitoreo de la Policía Metropolitana, debe
cumplir con las características técnicas mínimas emitidas por el comité técnico en
cabeza del Ministerio de! Interior. Se dio prioridad a la comuna 1 con 31 cámaras,
se tiene en cuenta ios sitios críticos que se han identificado, índices
delincuenciales por focos, estadística delincuencias, validación por la dirección de
seguridad ciudadana, delincuencia ciudadana, franja mediática.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA: quien
manifiesta que le gustaría conocer a hoy cual es la ejecución presupuestal.

Se le concede la palabra al señor secretario de gobierno CAMILO
GONZÁLEZ PACHECO: como el reglamento fija unos parámetros la cifras más
o menos se cobran del 18.5% pero como el reglamento nos fija unos
parámetros pero le ruego el favor me disculpe que hoy estamos hablando
de las cámaras por lo tanto sería bueno generar en otro debate para
hablar del presupuesto total.

Se le concede la palabra al CORONEL GONZÁLEZde la policía: quien
manifiesta hay 3 operadores por turno cuando se tengan 227 cámaras se
deben tener 18 operadores por turno, a fecha del 31 de diciembre del 2016
debe estar aprobado todo el diseño para la instalación de las cámaras y
debe estar entregado el servicio para el 27 de abril del 2017.el sitio de
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monitoreo y control es algo que se debe definir si
me preguntan a mi pues yo digo que el lugar más
apropiado son las instalaciones de la policía:

Se le concede la palabra al concejal HAROLD
LOPERA:quien manifiesta que esperan que el día 27
de abril de 2017 ya estén en funcionamiento las
cámaras, y ei tema del mantenimiento de estas,El
municipio debe de empezar dentro de su presupuesto a
armonizar los recursos para la contratación del
mantenimiento de las cámaras, Nos preocupa que de
las 27 solo 10 están trabajando y 7 están por fuera de
servicio. No podemos permitir que 200 cámaras nuevas
vayan a sufrir la misma situación.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA:
agradecerle al doctor camilo González al coronel y decirle al secretario que
nosotros hablamos por cifras, estamos hablando de cifras que ustedes nos
entregaron es verdad que ei debate de hoy no es de presupuesto, pero
esperamos que de aquí al 31 de diciembre ya hayan subido un poco las
cifras porque la secretaria de gobierno es la más baja que quede en el acta
que lo que decimos en el concejo son cifras reales por las secretarias.
Muchas gracias.

Se le concede la palabra al señor secretario de gobierno CAMILO
GONZÁLEZ PACHECO: quien manifiesta que él se limitó a contestar y
preparar el cuestionario enviado donde el tema a tratar es el de las
cámaras pero no podemos señores concejales armar tres debates en una
sola citación, son muy importantes las preguntas realizadas pero deben de
hacerlo en otro debate y con mucho gusto serán resueltas.

Se le concede la palabra al concejal JUAN AVILA: quien manifiesta que está
en trámite un debate donde va a tratarse el tema de la ejecución de la
secretaria de gobierno por lo cual propongo que se deje para el día 23 de
noviembre.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR: quien solicita a la
secretaria convocar a los miembros de la comisión de institutos para mañana
a las 7 am y se citen a las secretarias vinculadas.
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El señor presidente, solicita ala secretaria continuar
con el orden del día.

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

Siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30
AM.), del día jueves 10 de noviembre y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. Y se cita para el día 11 de noviembre , a las
08:00 A.M.

CAMILO ERNEST^DELG;!

OM0LINA_.... . ,.^-vv^ ̂  J-">V

VICEPRESIDENTE

HARQÍTO^WÁLDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

ALENlTRIANA

\^

C.L.
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