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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 029 DE 2017 
(MARZO 15) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MIERCOLES 15 DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal' 
Magué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 

SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 A.M.) del día 
miércoles (15) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el salón 
oficial de sesiones, el honorable concejo municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del día: 

El señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM. 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:09 AM), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO 
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:17 AM), ingresa al recinto el H.C. LOPERA 
RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; Siendo (09:21 AM), ingresa al recinto el H.C. 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:26 AM), ingresa al recinto la H.C. 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:26 AM), ingresa al recinto el M.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:29 AM), ingresa al recinto el 
H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:32 AM), ingresa al 
recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES: Siendo (09:50AM), ingresa al 
recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

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 MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 016 A LA 028 DE 2017 
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4. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTOR 	MARCO 	EMILIO 	HINCAPIE, 
SECRETARIO DE GOBIERNO (E). 

 

 

INVITADOS: 

 

 

CORONEL JORGE HERNANDO MORALES 
VILIAMIZAR, COMANDANTE DE LA POLICIA 
METROPOLITANA. 

JOSE NELSON •RAMIREZ, COORDINADOR 
PLAZOLETA MURILLO TORO. 

Concejo 911unicipar 
'bogué 

 

CORONEL JAVIER MARTINEZ, COMANDANTE SEXTA BRIGADA. 
DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 
PRESIDENTES DE JUNTAS ACCION COMUNAL Y COMUNEROS. 

PROPOSICION N° 010 PRESENTADA POR HH.CC. OSWALDO 
RUBIOMARTINEZ, Y ADHESION JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ, 
MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, CAMILO E, DELGADO HERRERA, 
VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, 
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, WILLIAM ROSAS JURADO, HASBLEDY 
MORALES LOZANO, ERNESTO ORTIZ AGUILAR CARLOS ANDRES 
PORTELAS Y JORGE BOLIVAR. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA N° 016 A LA 028 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay una proposición para aplazarse para la 
próxima sesión la lectura y aprobación del acta N° 016 a la 028. 

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIE, SECRETARIO DE GOBIERNO (E). 
INVITADOS:  

CORONEL JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR, COMANDANTE DE 
LA POLICIA METROPOLITANA. 

CORONEL JAVIER MARTINEZ, COMANDANTE SEXTA BRIGADA. 
JOSE NELSON RAMIREZ, COORDINADOR PLAZOLETA MURILLO TORO. 
DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 
PRESIDENTES DE JUNTAS ACCION COMUNAL Y COMUNEROS. 

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

2 



Folio No. 
	3 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOMA 

Concejo WunicipaC 
Ibagué 

PROPOSICION N° 010 PRESENTADA POR HH.CC. 
OSWALDO RUBIO MARTINEZ, Y ADHESION JUAN 
EVANGELISTA AVILA SANCHEZ, MARCO TULIO 
QUIROGA MENDIETA, CAMILO E, DELGADO 
HERRERA, VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS, 
LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO, MARTHA 
CECILIA RUIZ RUIZ, WILLIAM ROSAS JURADO, 
HASBLEDY MORALES LOZANO, ERNESTO ORTIZ 
AGUILAR CARLOS ANDRES PORTELAS Y JORGE 
BOLIVAR. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO 
RUBIO. Quien después de un saludo protocolario, quien 

manifiesta con preocupación que el índice de delincuencia está aumentando cada 
día, y se debe tomar medidas estrictas para llegar hacer una ciudad segura. 

Por otra parte manifiesta que es muy importante el debate de control político, para 
que con las diferentes autoridades de la ciudad de lbagué, se pueda implementar 
un buen trabajo en equipo, por el bienestar de la comunidad ibaguereña. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR MARCO EMILIO HINCAPIE, 
SECRETARIO DE GOBIERNO (E). Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que los temas a tratar a son: homicidios, hurto calificado. Y luego se 
dispone a dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 010 de 2017, 
mediante una exposición del informe con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, radicado con anterioridad en la Secretaria General del Concejo y el 
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas 
copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al CORONEL JORGE HERNANDO MORALES 
VILLAMIZAR, COMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA. Quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta al concejo municipal de 
lbagué los seis canales que se tienen actualmente para que los ibaguereños 
manifiesten sus inconformismo sobre el abuso de las autoridad quien afirma, 
somos estrictos en estas medidas, tenemos para sancionar con multas, 
suspensión, destitución y inhabilidad. 

Por otra parte afirma que la policía metropolitana lo importante es trabajar 
articuladamente, se está trabajando en el corto tiempo que lleva como 
comandante de la policía, que es estar con todos los gremios, ya que para la 
policía es importante el gremio de alto nivel y supremamente importante la 
persona que tiene una tienda, un negocio en una barrio de estrato 1,2. La policía 
trabaja por la comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra al CORONEL JAVIER MARTINEZ, 
COMANDANTE SEXTA BRIGADA. Quien después de un saludo protocolario, 
quien se dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint, un informe donde nombra las capturas 
realizadas durante el año en el Municipio afirmando, que hay unos sistemas que 
amenazan la tranquilidad y se han realizado capturas al "ELN". 

Por otra parte en cuanto a la delincuencia común el coronel menciona las 18 
capturas realizadas en lbagué, así mismo señaló la importancia de alianzas con 
los hinchas del Deportes Tolima, para mejorar la seguridad en cercanías al 
estadio. 
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Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR JOSE 
NELSON RAMIREZ, COORDINADOR PLAZOLETA 
MURILLO TORO. Quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta la importancia de la seguridad, y 
el apoyo que les brinda la policía. Por otra parte 
manifiesta que se debe denunciar la delincuencia, y 
tener el sentido de pertenencia por nuestra ciudad, 
puntualiza que no debemos tener miedo hay que 
combatir la delincuencia y el micrográfico. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA 
RUIZ. Quien después de un saludo protocolario, 

Concejo 91unicipa1 
Idagui 

manifiesta a la mesa directiva declara sesión informal 
para la intervención de de las siguientes personas, Rubén Darío Mellado, 
Presidente De Los Vendedores Ambulantes, Jacqueline Díaz, Representante De 
Vendedores Ambulantes Y Blanca Nubia Morales, Presidente Del Barrio 07 De 
Agosto 

El señor presidente pone a consideración declarar sesión informal. Siendo esta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR RUBÉN DARÍO MELLADO, 
PRESIDENTE DE LOS VENDEDORES AMBULANTES, Quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que le preocupa el código de policía en cuanto los 
vendedores ambulantes, ya que esto afecta las ventas en las vías y le preocupa la 
seguridad de los vendedores por los enfrentamientos con la autoridades. 
Por otra parte propone. que se debe hacer un plan de acción y llegar a un justo 
acuerdo por parte de los vendedores y las entidades responsables. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑORA JACQUELINE DÍAZ, 
REPRESENTANTE DE VENDEDORES AMBULANTES, Quien después de un 
saludo protocolario, quien le agradece al comandante de la policía por las labores 
en las comunidades, que es un buen inicio de cambio para la comunidad 
ibaguereña. 
Por otra parte manifiesta la reubicación digna para los vendedores ambulantes, 
que no se vea violentada la sentencia, para finalizar la intervención manifiesta los 
entes responsables deben reunirse para organizar los diferentes tipos de 
vendedores ya que existen los vendedores carretilleros, grupo de los tintos y grupo 
de las mujeres trabajadoras sexuales. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑORA BLANCA NUBIA MORALES, 
PRESIDENTE DEL BARRIO 07 DE AGOSTO, Quien después de un saludo 
protocolario, quien manifiesta su preocupación por la inseguridad que se presenta 
en el barrio, es necesario la presencia de la policía 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO. Quien manifiesta 
con preocupación el tema que se viene acrecentando en la ciudad en el hurto 
continuo a comerciantes del Municipio, por otra parte señaló la problemática en la 
juventud ibaguereña sobre la drogadicción que se debe trabajar articuladamente 
para participar entre comuneros, concejales y autoridades. 

Las preguntas citadas por el H.0 se basaron en conocer actividades en lugares 
donde la Policía no ha podido intervenir. Hace referencia ¿Quiero saber si están 
implementando planes de seguridad con la Administración?". Así mismo advirtió 
que "la seguridad ya no es una percepción, es real" y añadió "tenemos que buscar 
que las familias salgan a comer un helado con tranquilidad". Por otra parte se 
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refirió a la Secretaria de Gobierno Municipal para 
permitir la socialización del Código Nacional de Policía 
"sería bueno brindar las capacitaciones que requieren 
los vendedores informales, comuneros y comunidad en 
general, para que podamos tener una convivencia 
agradable". 

Para Finalizar su intervención pidió al Alcalde de 
lbagué GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO, definir 
"si el doctor Marco Hincapié estará en propiedad de la 
Secretaria de Gobierno Municipal, o llegará otro". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO. Quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta que se presenta entre las cifras 
presentadas sobre seguridad por parte de la Policía y Secretaria de Gobierno 
Municipal, frente a las cifras expuestas por "lbagué Cómo Vamos", quienes 
demuestran la percepción de seguridad actual en la ciudad "los ibaguereños no se 
sienten seguros". 

Además señaló la problemática que se tiene actualmente sobre la comuna ocho, 
como un problema generalizado, donde la comunidad no denuncia situaciones en 
la venta y tráfico de estupefacientes, por las garantías que tiene el delincuente", 
añadiendo "La comunidad necesita permanentemente el control de la fuerza 
pública". 
Así mismo se refirió a los establecimientos nocturnos, solicitando mayores 
controles que disminuyan dicha problemática, pidiendo escuchar al gremio de 
taxistas y ciudadanos en general, con el fin de "mirar otras estrategias para que la 
percepción ciudadana mejore". 
Por último solicita a la mesa directiva declarar sesión informal para la intervención 
de las siguientes personas, Jacqueline Vargas y Julián Buitrago 

El señor presidente pone en consideración sesión informal. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR JULIAN BUITRAGO, Quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que al ver el índice de hurto a 
motocicleta y vehículos se creó un dispositivo para el rastreo y localización del 
mismo, consiste en que se instala el dispositivo al auto-motor y funciona desde el 
celular, esta manera se podrá evitar el hurto de vehículo y moto. 
Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA JACQUELINE VARGAS, 
PRESIDENTE DEL BARRIO CLARET, Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta su agradecimiento a la policía y entes responsables por el apoyo y la 
seguridad que les ha brindado a su comunidad, 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que las cifras en materia de seguridad de 
otras ciudades dejan concluir el avance de lbagué, pero se debe seguir trabajando 
para mejorar diariamente. Entre los balances señalados, felicitó por las continuas 
capturas diarias a delincuentes de la ciudad, así mismo hizo énfasis que no es 
posible vender a la ciudad como insegura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a los entes responsables de que se 
realice un trabajo exhaustivo en la cárcel de picaleña, para que la ciudad no la 
tilden por actos vandálicos. Así mismo pidió un trabajo articulado entre el ejército y 
la policía metropolitana de la ciudad, para escuchar continuamente a la 
comunidad. 
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Para finalizar menciona el tema sobre el inconveniente 
constante que padecen los transportadores que están 
expuestos a robos y se ven afectados por que se les 
llevan el producido. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MATHA 
RUIZ. Quien después de un saludo protocolario, Quien 
felicita por labores actuales de la Policía en búsqueda 
de seguridad, pero pidió fortalecer el trabajo en la 
problemática del gota a gota. Otro de los temas 
señalados es el aumento de la delincuencia con el fin 
de solicitar un apoyo continuo de las autoridades. Del 
mismo modo pregunta qué acciones específicas se han 
realizado para el 

cumplimiento del proyecto de acuerdo que se llevó a cabo en el concejo sobre 
seguridad, expresa con preocupada el aumento de los hurtos de vivienda en la 
ciudad, se deben tomar acciones reales de seguridad en cada delito que tenemos 
en la ciudad. 

En el tema de las cámaras, afirma que "no encuentra un estudio claro del como 
hicieron el estudio para distribuir las • cámaras en la ciudad, necesitamos un 
informe detallado". En cuanto al nuevo Código de Policía manifestó se han 
encontrado que algunos policías no saben interpretar el código". 

Para finalizar pide a la plenaria sesión informal para escuchar a la señora Liliana 
Rodríguez líder de la comuna cuatro. 

El señor presidente pone en consideración sesión informal. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA LILIANA RODRIGUEZ, LIDER 
DE LA COMUNA CUATRO, Quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta que junto con la policía nacional y la secretaría de gobierno se ha 
trabajado con la comunidad para ser frente de seguridad, y agradece por su 
apoyo. 

El Señor presidente declara sesión permanente. Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA. Quien después de un saludo protocolario, quien hace énfasis en la responsabilidad de la Alcaldía 
de lbagué sobre la seguridad de la ciudad y reflejó su inconformismo por el 
Secretario de Gobierno del año 2016, por que no atendía a nadie, afirma que lo 
denuncio muchas veces, ya que nunca vio acciones y varios sectores de la ciudad 
lo expresaban. Además señaló que el año anterior la Policía trabajó de manera 
aislada y la ciudadanía tenebrosa. Por otra parte afirma que las cifras están 
respaldando al Secretario actual de Gobierno Municipal, porque se ve un avance". 
Otro de los temas que enfatizó fue el temor de los ciudadanos al denunciar "a 
todos nos da miedo enfrentarnos a una banda delincuencia!, necesitamos absoluta 
discreción en el tema, enfatiza sobre la violencia intrafamiliar y la participación de 
la Secretaria de Gobierno Municipal, manifiesta que se debe prevenir estas 
acciones con las campañas y la mano del estado, concientizando a los padres, 
niños, es una tarea donde podemos hacer mucho". 

Por último habló sobre las consecuencias para que los ciudadanos se vayan en 
contra de la Policía, por el contrario la policía tiene que convertirse en amigo del 
ciudadano, no hacen una labor pedagógica" 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo WunicipaI 
l'Upé 
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REPÚBLICA Dle011dencede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALEZ. Quien 
DEPARTAMENTdeSPTIMMAde un saludo protocolario, manifiesta la importancia habló de la 

ancia en ver el Nuevo Código de Policía como un pacto de convivencia, por 
arte hace la invitación a la Policía, Ejército y la Secretaria de Gobierno 
ipal para que se reúnan con los vendedores informales para establecer 
tías. 

ismo expresó las denuncias que ha recibido como vocera en seis robos hace 
os de dos meses, manifiesta que la labor social es importante, pero se debe 

Concejo mriefrár dife -entestemáticas de la ciudad". 

er ra finalizar hace énfasis en la importancia de fortalecer campañas para evitar 
suieidios 	en la ciudad "el año pasado fueron 343 ibaguereños que se quisieron 
quitar la vida y de enero a este mes se han quitado la vida 11 personas". Además 
invitó al Ejército a reforzar campañas familiares en el trabajo social. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C.LUIS ALBERTO LOZANO. Quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta los continuos esfuerzos de la 
Policía en capturar a alguien y que a las dos o tres horas quede libre expresa con 
preocupación este es un problema del estado. En el palacio de justicia los 
delincuentes se ríen porque saben que la ley los favorecen". 

En su intervención enfatizó la preocupación por que "ahora los indigentes duermen 
donde antes estaban los CAI de policía", como un tema complejo por la actualidad 
de lbagué en temas, manifestándole al coronel de la Policía, manifiesta que en sus 
cuatro administraciones que lleva en el Concejo municipal, está administración se 
han quedado cortos en seguridad. En cuanto a las cámaras le pidió al 
Comandante de la Policía no enfatizar sus preocupaciones por si llegan o no "hay 
que fortalecer demás mecanismos sociales para mejorar". Además pidió mano 
dura con los delincuentes y con los vendedores ambulantes unirse a dialogar. 

Por último le solicito al doctor Marco Emilio Hincapié encargado de la Secretaria 
de Gobierno Municipal, acercarse a Bogotá para aprender y traer nuevas 
alternativas que solucionen dicha problemática de seguridad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C.VICTOR HUGO GRACIA. Quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta con preocupación la 
inseguridad que sufre actualmente los comerciantes, por todo lado de la ciudad se 
presentan atracos a los comercios, señala que el tema de delincuencia es social 
es muy triste con las personas que pagan empleados y tienen que salir corriendo 
Por otra parte habló de actitudes de policías, señalando que hay bueno, malos y 
corruptos, reflejado en la realidad de la ciudad, la policía se está dedicando hacer 
comparendos por mal parqueo y este tema ha molestado al comercio del 
municipio menciona que se está preocupando por algo que no están importante 
como la inseguridad. 

A demás manifestó su inconformismo con el grupo de prensa de la alcaldía pues 
en el informe señalan que se han realizado cabildos de seguridad el cual no 
hemos sido invitado a ninguno y eso que somos representantes de la comunidad y 
nos llegan diferentes denuncias diarias. Expresa que hay que trabajar el tema de 
difusión". 

Para finalizar hace unas conclusiones señaló las problemáticas tecnológicas que 
tienen algunos barrios con altos estándares de inseguridad para poder instalar las 
cámara "en esos sectores no hay ninguna cámara instalada y en lo que el informe 
proyecta tampoco las va haber". por último le pidió a la policía metropolitana seguir 
la reglamentación para la realización de retenes. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO. Quien después 
de un saludo protocolario, quien solicita a la Policía y su comandante caminar de 
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civil en las calles, para darse cuenta de lo que 
realmente pasa. Así mismo estableció "no estamos 
viviendo una paz absoluta". 

En cuanto a las estadísticas que se reflejan por 
seguridad advirtió, es una responsabilidad de todos los 
ibaguereños, Alcaldía y el último agente de policía se 
deben tener instrucciones claras. 

Del mismo modo solicitó apoyo para la Policía y el 
Ejército afirma que al día de hoy se tiene la fortuna de 
mejorar y trabajar coordinadamente con las Secretarías. 

Para finalizar, habló sobre las cámaras y la relación con 
el objetivo de ubicarlas bien "hay que hacer un estudio 

de campo". Del mismo modo pidió aclaración sobre los dispositivos satelitales para 
la ubicación del Policía y "detectan los vehículos, la procedencia para que el 
Policía encuentra más rápido". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA. Quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta cuales fueron los aportes y la finalidad del debate, 
por que cuando se hace un debate con la policía nacional y la secretaría de 
gobierno es para hablar de cifras, y mirar estrategias, para ir dándole soluciones a 
la ciudadanía ibaguereña. 

Para finalizar invita al coronel de la policía a reunirse con los entes responsables y 
el concejo municipal, hacer mesas de trabajo para evaluar y hacer estrategias 
para combatir la delincuencia de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA. Quien manifiesta a la 
Policía sobre la cantidad del personal para poder cubrir las diferentes 
problemáticas que se viven en la ciudad sobre la seguridad, del mismo modo 
señaló las diferentes denuncias que recibe a diario por la comunidad de los barrios 
que componen la comuna seis, se debe integrar la comunidad para cambiar la 
idea de la gente sobre seguridad". 
Así mismo hizo énfasis en generar campañas para fortalecer el sentido de 
pertenencia de los ciudadanos, como un Plan Integral "es fundamental que todos 
hablemos el mismo idioma. 

Por otra parte criticó fuertemente el accionar de la policía en quitar el CAI en el 
barrio Ambala, ya que en el barrio hace falta seguridad y al parecer no hay 
suficiente personal". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO. Quien manifiesta 
su agradecimiento a los invitado para el debates de control político, la asistencia 
por parte de los HH.CC. 

Por otra parte manifiesta que el tema se está articulando la policía metropolitana 
está trabajando y esta mancomunada con la administración y el apoyo 
incondicional por parte de la secretaría de gobierno. 

Agradece al Coronel Morales, por su labor y esfuerzo para lograr la seguridad 
ibaguereña. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones. 
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El señor presidente, solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 

6. 	PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO. Quien presenta la proposición a la mesa 
directiva de que se autorice una exaltación para el LUIS 
ERNESTO VARGAS CIUDADANO, MAGISTRADO DE 
LA CORTE, tolimense nacido en Cajamarca, por parte 
de la bancada liberal. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VVILLIAM SANTIAGO. Quien presenta 
la proposición citar a debate de control político al señor SECRETARIO DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE IBAGUÉ - ALFONSO HERNÁN SILVA CALDERÓN, 
para que en la sesión plenaria del día 29 de marzo de 2017,.a las 08:00 a.m. 
absuelva el siguiente cuestionario: 

Sírvase anexar las pólizas del seguro de los parqueaderos que son 
utilizados en convenio con la secretaría de tránsito, por infracciones tales 
como: amparo por daños, amparo por robos, amparo por incendios o 
siniestros y otros contemplados en el convenio. 

Sírvase relacionar los nombres de los parqueaderos utilizados para llevar 
los automotores inmovilizados, anexando: convenio, proceso de escogencia 
y si se habilito la selección para controlar los convenios para el servicio de 
garaje en incumplimiento. 

Sírvase informar qué recursos se recogen por esas inmovilizaciones y qué 
participación corresponde al municipio. 

Sírvase anexar relación detallada de las grúas que operan dentro del 
control de movilidad en la ciudad, adjuntando fotos y estado de revisión 
tecno mecánica. 

Sírvase relacionar qué ingresos recibe el municipio por el traslado de esas 
grúas a los automotores. 

Sírvase informar que controles realiza la secretaría de tránsito con el fin de 
auditar los ingresos que percibe por estas grúas. 

Sírvase relacionar cuantos comparendos en forma detallada (enumérelos 
v.s. ingresos) en lo correspondiente de enero a diciembre del año 2016 y 
enero del 2017 a la fecha. 

Sírvase informar el estado detallado del convenio del municipio y la policía 
nacional. 

sírvase informar de acuerdo al convenio, cuál es la función específica que 
cumplen los agentes de policía con relación a la movilidad en el sistema de 
prevención. 
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Cítese al personero y al contralor del municipio para 
los fines pertinentes." 
PRESENTADA POR LOS HH.CC. WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA Y HUMBERTO QUINTERO 
GARCÍA. 

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

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

Concejo Wlunicipar 
Idagué 

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

Siendo las tres horas y cinco minutos de la tarde (03:05 PM.), del día miércoles 
15 de marzo y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se cita para el día 16 de jueves a las 8:00 A.M. 

\IV 
JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
VICEPRESIDENTE 

VICTOR HUGO GRACIA 011T ERAS 
SEGUNDO VICEPR SIDENT 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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