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ACTA NÚMERO 020 DE 2017 
(MARZO 06) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 06 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día lunes (06) de marzo del añadas mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo las (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
Siendo (09:20 A.M.), ingresa•al recinto a la H.0 RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; 
Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto el H.0 QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR 
JULIO; Siendo (09:50 A.M.), ingresa al recinto a la H.C. PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 

El señor Secretario 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 06 DE MARZO DE 2017. 

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

— BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015 A 019 
DE 2017. 

 

INVITACIÓN A CORONEL JORGE HERNANDO 
MORALES VILLAMIZAR, COMANDADNTE POLICIA 
METROPOLITANA DE IBAGUE (E). 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejo 9I1unicipal 
I bogué 

Se pone a consideración el orden del día, siendo 
aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

El señor presidente, solicita al señor secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 015 A 019 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 015 A la 019 de 2017. 

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

El señor presidente, solicita al señor secretario continuar con el orden del día. 

INVITACIÓN A CORONEL JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR, 
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE (E). 

El señor presidente declara un receso de cinco minutos. Siendo esta aprobada. 

El señor presidente levanta el receso decretado. 

Se le concede el uso de la palabra al señor, JORGE HERNANDO MORALES 
VILLAMIZAR, COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE (E), 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta su experiencia con más de 26 
años de servicio a la policía y a la comunidad. Manifiesta que unirá esfuerzos con 
las autoridades, policía y comunidad para obtener mejores resultados. Así mismo 
el coronel señala algunas cifras sobre el homicidio en la reducción del 31%, hurto 
a comerciantes menor al 13% y el hurto a residencia motos y vehículos que han 
reducido. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAN SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta su reconocimiento al esfuerzo 
permanente de la policía, y pone a disposición su apoyo y experiencia como oficial 
retirado para acabar con la delincuencia de la ciudad de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta y hace un reconocimiento recordando 
al Coronel Murillo, quien hizo un gran trabajo social por la ciudad ibaguereña y 
que el día de hoy es general de la república., expresa que hay mucho por 
avanzar y por trabajar en la ciudad, para terminar, culmina diciendo que la 
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percepción desfavorable en la seguridad ante el 
gobierno local y la policía, es por falta de autoridad del 
anterior secretario. 

Se le concede el uso de la palabra al señor, JORGE 
MORALES, Comandante Policía Metropolitana de 
lbagué (E), quien manifiesta que es su compromiso 
trabajar por la ciudad y hacer de ella una ciudad más 
segura. Para terminar hace la invitación informal a todos 
los HH.CC  que se acerquen al comando para que 
conozcan su plan de trabajo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que algunos policías no prestan la atención 
necesaria por la falta sentido de pertenencia, y que es de total importancia que se 
esté informando cómo va el proceso de la cámaras de seguridad que desde la 
administración pasada se dejo el presupuesto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que se debe realizar una reunión para que los 
concejales puedan expresar sus inquietudes y procesos que se están llevando 
frente a la seguridad en la ciudad, para terminar indica que hay sitios en la ciudad 
donde no se puede transitar, y esto es algo crítico. A una cuadra del comando de 
la policía es donde más se comercializan sustancias psicoactivas. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de 
un saludo protocolario, Manifiesta su preocupación por la inseguridad y propuso 
que las 13 comunas de lbagué puedan tener la visita del coronel; para que la 
comunidad se sienta más segura y vea el compromiso que tiene la policía para 
mejorar la seguridad, afirma que "Se necesita mano dura para volver a tener la 
seguridad en las comunas" 

Se le concede el uso de la palabra al H 
un, saludo protocolario, manifiesta la 
fortalecer con nuevas estrategias para 
acaba con eso pequeños índices de 
hace la policía nacional. 

.C. MARCO QUIROGA, 
'
quien después de 

importancia de la policía, que se debe 
la mejorar seguridad en nuestra ciudad, y 
delincuencia, que empaña el trabajo que 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que la actitud y respeto por la gente es lo 
más importante, para que se sienta el acercamiento de la institución a la 
comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que todos culpan a la Policía pero el problema está 
en el código penal, el cual tiene falencias, "la reacción de la policía debe cambiar, 
es muy lenta para las urgencias que necesita la comunidad. El constante cambio 
de comandantes es lo que retrasa los avances de seguridad en la ciudad 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, quien le manifiesta al comandante Jorge morales las cifras 
de la seguridad en lbagué, y cómo se han aumentado el comercio del micro 
tráfico, junto con los consumidores. Manifiesta que "el gota a gota se salió de las 
manos" y se debe empezar a trabajar desde ya, para rescatar la buena imagen de 
la policía, para terminar hace referencia al comparendo ambiental que se debe 
usar de la manera correcta, y no hacer un mal manejo del mismo. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, 
quien le agradece el gesto de venir hacer su 
presentación formal ante el Concejo municipal, propone 
una sesión secreta para hacer un trabajo muy 
importante para la ciudad en donde se pueda ir de la 
mano con el comandante de la Policía. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN 
AVILA, quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta que se une apoyar el trinomio que habla el 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta la importancia de poder contar con el 
apoyo de la policía, en temas como el micro tráfico, bandas criminales y ajustes de 
cuentas. Se debe tener una mejor comunicación con las empresas privadas de 
vigilancia y así armonizar la relación, pues la comunidad al ver esta unidad se 
sentirá más segura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta que se debe hacer un diagnostico sobre la 
seguridad en la parte rural y puntos críticos de la ciudad. expone sobre las 
sesiones secretas, que nunca han tenido respuesta. y afirma que "la justicia 
colombiana cojea, pero llega" se debe tener informado al concejo para tener 
conocimientos de lo que se va o ya se está interviniendo y así conocer su 
estrategia. 

Se le concede el uso de la palabra al señor, JORGE MORALES, Comandante 
Policía Metropolitana de lbagué (E), quien reitera su invitación a los HH.CC. para 
que se acerquen al comando, y finaliza agradeciendo la invitación hecha por los 
HH.CC, para hacer su presentación formal a la ciudadanía. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que no hay memoriales y comunicaciones 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien hace la 
preposición a la plenaria de invitar a la FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE 
TRASPLANTE, para que se presente ante el Honorable Concejo de lbagué, el 
día miércoles 08 de marzo del 2017,para presentar la importancia que es la 
donación de órganos a la ciudad. 

H.0 William Santiago, y reitera que tiene un equipo de 
19 HH.CC, dispuestos a trabajar por la ciudad. Además señaló la problemática de 
seguridad que vive el sector del barrio ambala y sus alrededores. 
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El señor presidente pone en consideración la 
proposición presentada, siendo esta aprobada. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

El señor secretario informa que se encuentra agotado el 
orden del día. 

Siendo las diez horas y minutos de la mañana (10:40 
A.M.), del día lunes 06 de marzo se levanta la sesión 
ordinaria del Concejo de lbagué y se cita para el día 07 
de marzo de 2017, a las 08:00 A.M. 

\\I\  
JUAN EVANGELISTA AVILA S,NCHEZ 

PRESIDENTE 

L 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V 
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