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ACTA NÚMERO 143 DE 2016
(Julio 27)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las siete horas con veinte minutos de la mañana (07:20 A.M.) del día
miércoles (27) de julio 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 Secretariaa 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
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretariamanifiesta que están presentes 11
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Concejales en el recinto;

Siendo (07:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C.LOPERA HAROL; Siendo (07:45
A.M.), ingresa ai recinto el H.C. ORTIZ ERNESTO; Siendo (07:50 A.M.), ingresa
al recinto el H.CROSA JURADO FLAVIO WILLIAN; Siendo (08:10 A.M.), ingresa
al recinto el H.C. MARTHA CECILIA ;Siendo (08:20A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ARIZA VÍCTOR JULIO.

La señora secretaria manifiesta que no se encuentran en el recinto los
HH.CC.LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO;MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO;MORALES LOZANO HASBLEDY.

La Secretariaa petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIERCOLES27 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A
142 DE 2016.

4. INVITACIÓN AL CORONEL ÓSCAR OCTAVIO
GONZÁLEZ PARRA - COMANDANTE POLICÍA
METROPOLITANA DE IBAGUE- SUBCOMANDANTE
DE LA POLICÍA METROPILITANA - SEÑOR
CORONEL ELIECER ARMANDO GUTIÉRREZ.

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 102 A 142 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a 142 de 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. INVITACIÓN AL CORONEL ÓSCAR OCTAVIO GONZÁLEZ PARRA -
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE (BAGUE-SUBCOMANDANTE
POLICÍA METROPOLITANA TC. ELIECER ARMANDO GUTIÉRREZ.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAN SANTIAGO, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta; me corresponde y con orgullo darle la
bienvenida, y manifestarle que cuente con nuestro apoyo, y decirle que
todas las recomendaciones sugerencias van encaminados a la seguridad del
municipio de Ibagué.

Se le concede el uso del la palabra al CORONEL GUTIÉRREZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta; en nombre del CORONEL OCTAVIO
GONZÁLEZ PARRA, excusas por la ausencia del coronel, Me encuentro con
toda la disposición de escuchar a los HH.CC. presentar las actividades
operativas que están realizando y hacer la rendición de cuenta.

Se le concede el uso del la palabra al teniente CORONEL HENRRY GARAVITO,
quien después de un saludo protocolario, manifiesta; como primer factor tenemos
el acompañamiento institucional el cual se realizo con motivo del paro de
transportadores que tuvo concurrencia de 42 días en la ciudad de Ibagué 21
días ¡nicialmente hubo una concentración en' el parque los osos
aproximadamente 30 personas y 25 vehículos de carga donde obstaculizo la
vía con una trautomula atravesada en la vía nacional que nos conecta con
el sur del país, la cual fue retirada por la policía prestando todo el
acompañamiento para transportar los alimentos que transportan los vehículos
allí relacionados, también se realizaron capturas correspondientes por daño
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al bien ajeno. En el informe institucional muestra
una encuesta como se sienten los ciudadanos frente
a la seguridad, se tomaron cuatro registros;
homicidios termino con una tasa del 19% con un
aumento del 12%, entre el 2014-2015, lesiones
personales; dentro del 2014 -2015 con un aumento
del 12%415 casos presentados, hurto a personas
dentro de 2014-2015 un aumento del 18%, el hurto
a residencias tuvo un aumento del 4% con un tope
de 99 casos entre el 2014-2015, la denuncia se
ubico con el 80% es importante resaltar que la
mayoría de casos que se presentan los hace

visibles la comunidad a través de la denuncia. Talento humano; está
conformado; 2249 policías, 66 oficiales, 583 mandos ejecutivos ,1263
patrulleros y agentes, 56 unidades de policía, 272 auxiliares de bachilleres, y
39 no uniformados.El talento humano es nuestra razón de ser por eso se
le apuesta a muchos programas, que se tienen en el interior de la institución
como son, domingo en casa, más cerca de ti, entre otros.Esto es con el
objetivo de brindarle más acompañamiento a nuestro personal con diferentes
programas. Comportamiento de quejas y reclamos; en este programa se
hace un seguimiento en las oficinas de atención al ciudadano para que se
direccionen a estos policías que tienen un comportamiento diferente .a lo
que indica la normatividad.se realizancampañas a nivel de cada barrio,
comunas para realizar disminución de hurtos, homicidios, a la vez generando
campañas para concientizar a la gente de la no compra de celulares
hurtados.

Se le concede el uso del la palabra al H,C, OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta; desde luego es importante el informe que
entrega la policía metropolitana, como representante de los barrios populares y
de la comunidad en general, tenemos muchas inquietudes respecto a lo que
se vive a diario en la ciudad, tantos sicaritos, hurtos, sabemos que la policía
está trabajando en esto, pero es preocupante para la ciudad los temas que
han aumentado en estos delitos por eso queremos coronel que trabajemos
más sobre este flagelo para nuestra ciudad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta; que reconoce la labor titánica que hacen
nuestros policías a servicio de la ciudad, es muy importante hacer partícipe a
la comunidad de estos trabajos, se gestionaron 300 cámaras con el
gobierno departamental pero antes de instalarlas es bueno escuchar señor
coronel la comunidad, para que ellos también puedan opinar donde se
pueden ubicar, resaltar también la recuperación de parques que está
haciendo la policía, entre otros trabajos, el trabajo social con la comunidad es
muy importante por lo cual quiero hacer énfasis en esta intervención. Y hacer
una invitación especial al secretario de gobierno que trabaja de la mano de
ustedes, Para que las cosas puedan salir mucho mejor.

Se le concede el uso del la palabra al H.C.HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta; que un tema que me preocupa mucho son
las instituciones educativas donde se han intervenido 29 instituciones en
Ibagué, que la policía a improvisado de acuerdo a diferentes condiciones
donde han encontrado 70 gramos de marihuana esto es supremamente
delicado, se ha incautado 333 elementos como navajas armas de fuego entre
otras dentro de las instituciones, por lo cual pienso que esto amerita un debate
de control político porque es inconcebible que las instituciones educativas se
encuentren este tipo de objetos por falta se psicoorientadores y más
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responsabilidad de los rectores, docentes, pienso que
por parte de la policía revisar cual es la delincuencia
que esta alrededor de las instituciones educativas
voy a pedirle al coronel que nos apoye con planes
de contingencia de seguridad para poder localizar
estas bandas que están dañando la armonía de las
instituciones educativas y poder realmente -reducir
todos estos casos, con el apoyo de la secretaría de
gobierno con al secretaria de educación, y los
rectores de las instituciones que trabajen de la
mano con ustedes y de igual manera a los padres
de familia, para reducir el uso de sustancias
psicoactivas.

Se le concede el uso del la palabra al H.C.VICTOR HUGO GRACIA: quien
después de un saludo protocolario, manifiesta; quiero felicitarlos por las labores
desempeñadas no es fácil la tarea que ustedes adelanta, pero de igual
manera hace claridad a las situaciones presentadas en los últimos días en la
ciudad, donde se transportaban personas en motocicleta con parrillero,
entonces uno se pregunta, ¿Qué está pasando en Ibagué,? De igual manera
hay otra incógnita ¿Qué ha pasado con las cámaras de seguridad que faltan
por instalar?

Se le concede el uso del la palabra al H.C.ERNESTO ORTIZ quien después de
un saludo protocolario, manifiesta; la cantidad de problemas de seguridad que
tiene la ciudad, ya que está llegando una cantidad de delincuencia,
desplazados personas del Bronx donde se apropian de espacios aunque los
censos indican una estadística diferente pero nosotros como concejales
recorremos los barrios y vemos gente nueva apropiándose de los espacios d e
las calles no crea que se ha impresión de nosotros porque por medio de
de reses sociales hemos recibidos fotos de la gente nueva que llega
habitar las calles, por otra parte los motociclistas se han quejado de los
retenes pero estos son importantes han dado buenos resultados lo que pasa
es que hay algunos uniformados que abusan de estos retenes por lo cual
coronel es importante hacer un seguimiento a estos temas, otra inquietud
es el tema de la drogadicción por que la dosis personal le ha hecho un
daño a la sociedad, estos son cosas que no deben seguir avanzando en el
país, coronel tenemos más de 600.000 mil habitantes hay que trabajar por
esta ciudad en conjunto. No podemos dejar que Ibagué se nos salga de las
manos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.VICTOR ARIZA quien después de un
saludo protocolario, manifiesta; hay un punto en especial que sería bueno
aclarar el tema de las restricciones a las motocicleta es algo que desde
campaña he venido defendiendo desde campaña, pero quiero saber que pasa
con las personas de bien que utilizan esta motocicletas para llevar a sus hijo
amigos esposos al trabajo, o sus hijos al colegio, por lo cual los invito a
pensar en las personas de bien que por culpa de los bandidos son
castigados, por lo cual les dejo esta inquietud coronel.

Se le concede el uso de la palabra al H.CWILLIAN SANTIAGO quien después de
un saludo protocolario, manifiesta; primero da un reconocimiento a los resultados
por parte de la policía, mi proyecto mi dedicación mi compromiso es buscar
un cambio para la seguridad, entendemos que ustedes hacen su esfuerzo y
tienen la dedicación para la seguridad pero tenemos un sistema penal no
muy a favor ya que por ejemplo cogen a alguien de una banda y le dan
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casa por cárcel, por lo cual sigue delinquiendo, y
siguen ustedes haciendo su mayor esfuerzo, pero
hay que seguir haciendo las reuniones en los barrios
para acercarnos más a la comunidad y trabajar por
la seguridad, por lo cual coronel cuente con el
respaldo de estos 19 concejales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C.MARTHA
RUIZ quien después de un saludo protocolario,
manifiesta; he venido planteados lo mismo ¿Cuándo
vamos a colocar en funcionamiento a los caí? por
que donde hay un caí hay un respeto, pero a
respuesta de esto tenemos los cuadrantes pero

estos llegan tarde cuando ya ha pasado el hecho, en los barrios la
delincuencia cada día más grande, por lo cual se hace un llamado para tener
mayor compromiso y sentido de pertenencia por parte de la policía, tenemos
que recuperar la fuerza que ha perdido la policía, pero si es muy importante
volver hacer la instalación de los caí. Y recuperar los barrios donde se ha
perdido el respeto a la policía que incluso no los dejan ingresar. En este
tiempo que viene la paz tenemos que trabajar más por nuestra ciudad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO quien después de
un saludo protocolario, manifiesta; hago parte del gremio de la seguridad
privada, nos gustaría generar una agenda de trabajo con la policía para
visitar los barrios de Ibagué porque.no hay barrio donde uno vaya que no
se trate el tema de inseguridad, sería bueno trabajar de la mano ir con
ustedes visitar estos barrios para hablar el tema de seguridad y establecer
un programa de trabajo para la seguridad y la prevención del delito.

El presidente manifiesta que se abre sesión informal se pone en consideración,
siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al señor presidente del barrio portal de los
tunjos FABIO CASTRO quien después de un saludo protocolario, manifiesta; que
al lado del barrio del portal de los tunjos existe el barrio villas de gualara
donde hay un puente que s e presenta mucha inseguridad donde esto ya se
convirtió en una problemática, en los tunjos dos se ha presentado sicaritos,
robos en las tiendas. Donde conseguimos unas alarmas por parte de la
concejal MARTHA RUIZ, pero de igual manera es importante la presencia de
la policía nacional.

Se le concede el uso de la palabra al edil de la comuna ocho EFRAIN
PERDOMO quien después de un saludo protocolario, manifiesta; que en barrio
donde habita hay una problemática de inseguridad en villa de sol porque hay
personas amenazadas incluyéndose el edil por estos bandidos.

El presidente manifiesta que cierra la sesión informal, siendo esta aprobada.

Hace uso de la palabra el teniente coronel; señor concejal RUBIO, hemos
venido haciendo el trabajo hemos incautado 19.000 armas blancas algo que
aquí en Ibagué no se había hecho, por lo cual se ha reducido y tenemos
los soportes el caso de homicidios a bajado el porcentaje. La localización
de las cámaras obedece reubicación del delito y llegamos donde se
presenta atendemos todos los requerimientos y las inquietudes del a
comunidad. Otro punto los colegios nosotros no podemos llegar al colegio
sin ser invitado o solicitado por el rector, de ser así asistimos y prestamos
nuestro servicios donde no lo soliciten haya estaremos, los celulares
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llevamos alrededor de 250 celulares incautados de
acuerdo a la presentación algo que no se había
realizado por Ibagué, se hizo extinción de dominio
a tres locales por la compra de celulares robados,
en cuestión del consumo de alucinógeno la ley no
dice donde se debe consumir el alucinógeno
nosotros llegamos a un parque los requisamos y si
tienen alucinógenos lo colocamos en manos de la
autoridad competente,encuanto a la medida de
parrillero hombre bajaron los índoles de homicidio y
accidentalidad de transito un 74% por parte de la
restricción de la medida desde las 11:00 pm hasta la
6:00 am, de igual manera no se presentó fleteo, se
están haciendo una mesa de trabajo con los

motociclista el señor alcalde secretaria de transito la comunidad para revisar
cual es la medida justa para todos, en el tema de la instalación de los caí
no teníamos puesto de policía por eso están los cuadrantes los cuales se
van a replantear para la respetiva rotación de los cuadrantes, el tema de
las 200 cámaras el proyecto esta viable fue con comfecol ministerio del
interior se creería que el otro año se deben estar instalando, los habitantes
de la calle es un problema por el habitante de calle no quiere resocializarse
ahora bien ¿dónde está la norma para el habitante del calle?. Es un tema
.donde la policía está trabajando,encuestion de los bandidos estamos
trabajando en el tema recopilando las pruebas necesarias en lo que
llevamos del año llevamos más de 50 capturas se desarticulo la banda la
colmena del barrio el bosque. Por parte del presidente del concejo donde
nos inviten estamos con gusto. De las quejas d e los .dos líderes vamos a
verificar haber que pasa porqué no contestan el teléfono para dar una mejor
atención.

Hace el usos de la palabra el H.C. PÓRTELA; muchas gracias al comando
de la policía, quiero manifestar mi apoyo y respaldo a ustedes como
institución el 98% de la policía creo que son personas transparentes y que
ese 5% que daña el nombre de la institución que salgan para que no dañen
la labor de la policía pero de igual manera debe haber una apoyo
institucional del municipio a la policía, el señor AFAIR un señor valiente que
no le teme a los bandidos hay que brindarle la protección que requiera mi
invitación es para escuchar ala comunidad y trabajar con la gente.

El señor presidente, 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.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Hace usos de la palabra el H.C. PORTELA;presidente es solo para pedirle
a la mesa directiva que usted la está presidiendo sabemos hay unos
proyectos de acuerdo en curso y tener claridad que día se van a dar los
segundos debates para que los 19 concejales nos programemos. Insisto los
segundos debates que es donde debemos estar los concejales sin
desconocer las comisiones.

El señor presidente, manifiesta que la señora secretaria tiene la respuesta a la
solicitud presentada y que por medio de comunicación electrónico del

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

concejo se deje consignado día y hora de primero y
segundo debates que están en este concejo.

La señora secretaria manifiesta que hay radicados
ponencias para primer debate en comisión de
presupuestos 36,39 y 28 esta comisión esta citada
para mañana después de la sesión, esta citada para
el viernes después de la sesión ordinaria plenaria y
tenemos radicados ponencias para segundo debate
proyectos 026,040 y 035.

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

Siendo las siete y veinte minutos de la mañana (07:20A.M.), del día miércoles 27
de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 28 de julio, a las 07:30 AM

T
ILO ERNESTO DELGADO HER

PRESIDENTE

HA (OL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

TRIANA
ERA£ (E)

C.L.
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