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    ACTA NÚMERO 026  DE 2015 
                 (Marzo 16) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 16 DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

Siendo las ocho horas  y cincuenta y cinco minutos de la  mañana (08:55A.M.) del 
día lunes (16) de Marzo del año dos mil quince (2015), 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: 
 
                
 

                                                 
   BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO    

                           CASTRO ROA DIANA JAIDY 
                           LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
                           MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
                           MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
                           MURILLO OSPINA EMIRO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
                           QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
                           SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
                                                       
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo las (08:59 A.M.) ingresan al recinto la H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA., Siendo las  (09:03 A.M.) ingresan al recinto el H.C., y 
VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., Siendo las (09:05 A.M.) ingresa al 
recinto la H.C. CUADROS SIERRADELNA YURI., siendo las (09:08 A.M.) ingresa 
al recinto el H.C., DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO., Siendo las (09:11 
A.M.) ingresa al recinto el H.C., JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO.,  siendo las 
(09:13 A.M.) ingresa al recinto el H.C., ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM., 
siendo las (09:18 A.M.) ingresa al recinto el H.C., LOPERA RODRIGUEZ HAROL 
OSWALDO., siendo las (09:21 A.M.) ingresa al recinto la H.C., ARBELAEZ 
GOMEZ LUZ NELLY., siendo las (09:22 A.M.) ingresa al recinto el H.C.,ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO. 
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 

LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 

 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 019 A 

025 DE 2015. 

 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 

 
CITACION A:  

 Doc. GUSTAVO RAMIREZ HERNANDEZ GUZMAN, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL. 

 
INVITACION A: 
 

 Cnel. CARLOS HERNAN CAMACHO, COMANDANTE DE LA POLICIA 
METROPOLITANA DE IBAGUE. 

 Cnel. MIGUEL BOTIA, SUBCOMANDANTE DE LA POLICIA 
METROPOLITANA DE IBAGUE. 

 

POR LA COMUNIDAD: 

 Sra. SANDRA PAREJA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL BARRIO RICAURTE. 

 

 Sr. RENZO WILLIAM CERON QUINTERO, PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA LOCAL COMUNA 7. 

 

 Sr. JOSE MAXIMO SALAS TRUJILLO, EDIL COMUNAL. 
 

 Sr. JORGE CAPERA, LIDER COMUNAL. 
 

 Sr. JOSE EDGAR OLAYA DEVIA, VEEDOR CIUDADANO. 
 

 Sr. JOSE ALFAIR PERDOMO, COMUNERO COMUNA 8. 
 

 Sra. BLANCA NUBIAMORALES, COMUNA 2. 
 

 Sr. JORGE MOCETON, COMUNA 2. 
 

 Sr. ARGEMIRO BARRETO, MAESTRO TELETERIO, PADRINO DE LOS 
OCOBOS. 
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PROPOSICION 010 DE 2015, PRESENTADA POR LOS 
HH.CC. HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS Y 
HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ. 
 
 

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 la orden del día. 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 019 A 025 DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 019 a 025 de 2015. 

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

La H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después de un saludo 

protocolario,  presenta proposición  para ausentarse por motivos personales que 

amerita con urgencia su presencia. 

Se pone en consideración la proposición del H.C LINDA ESPERANZA 

PERDOMO, siendo esta aprobada.   

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

 

 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
 
 

CITACION A:  

 Doc. GUSTAVO RAMIREZ HERNANDEZ GUZMAN, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL. 
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INVITACION A: 
 

 Cnel. CARLOS HERNAN CAMACHO, COMANDANTE DE 
LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE. 
 

 Cnel. MIGUEL BOTIA, SUBCOMANDANTE DE LA 
POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE. 

 

POR LA COMUNIDAD: 

 Sra. SANDRA PAREJA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL BARRIO RICAURTE. 

 

 Sr. RENZO WILLIAM CERON QUINTERO, PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA LOCAL COMUNA 7. 

 

 Sr. JOSE MAXIMO SALAS TRUJILLO, EDIL COMUNAL. 
 

 Sr. JORGE CAPERA, LIDER COMUNAL. 
 

 Sr. JOSE EDGAR OLAYA DEVIA, VEEDOR CIUDADANO. 
 

 Sr. JOSE ALFAIR PERDOMO, COMUNERO COMUNA 8. 
 

 Sra. BLANCA NUBIA MORALES, COMUNA 2. 
 

 Sr. JORGE MOCETON, COMUNA 2. 
 

 Sr. ARGEMIRO BARRETO, MAESTRO TELETERIO, PADRINO DE LOS 
OCOBOS. 
 

PROPOSICION 010 DE 2015, PRESENTADA POR LOS HH.CC. HEBER 
HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS Y HAROL OSWALDO LOPERA 
RODRIGUEZ. 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MURILLO OSPINA EMIRO, quien 

después de un saludo protocolario, manifestando que hoy se le hace la invitación 

al comandante CARLOS HERNAN CAMACHO, para que se sirva a dar respuesta  

a las preguntas del cuestionario.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 

después de un saludo protocolario, solicita a la secretaria confirmar la asistencia 

de los invitados. Ara lectura de la columna del coronel CAMACHO, quiere pedir 

excusas, manifestando  que el tema de la seguridad en Ibagué ya es un tema 

serio. 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia del 

Cnel. MIGUEL ANGEL BOTIA en el recinto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LOPERA 

RODRIGUEZ HAROL OSWALDO, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que solo se tiene la 

información de la policía metropolitana. 

La citación también fue para la secretaría de gobierno, y no se entiende porque no 

llegaron a este debate de control político las respuestas por parte de ellos, ya que 

es un tema de todos y no es fácil de manejar, ya que se trataran de seguridad, por 

supuesto  que se dará de manera amplia y general, y cada una de las personas 

que van a intervenir van a dar a conocer los hechos que se presentan en la 

comunidad.  

Se le concede el uso de la palabra al Doc. GUSTAVO RAMIREZ HERNANDEZ 

GUZMAN, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que el informe de la policía se radico ya que es el 

mismo informe, teniendo en cuenta  que se trabaja de manera mancomunada. 

Manifiesta que resolverá cada una de las preguntas formuladas en la proposición 

No. 010 de 2015. Se dispone a leer los términos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PORTELA CALDERON CARLOS 

ANDRES, quien después de un saludo protocolario, solicitando que el informe sea 

entregado a los HH.CC lo más pronto, precisamente para avanzar con las 

comunidades. 

Se le concede el uso de la palabra al CORONEL  DE LA POLICIA 

METROPOLITANA DE IBAGUE HERNAN CAMACHO, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que ara la exposición del tema de seguridad pero 

se tiene que ausentar a las 10:00 AM, y no podrá escuchar las inquietudes de la 

comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MURILLO OSPINA EMIRO, quien 

manifiesta que por respeto con los HH.CC y la comunidad se debe hacer la 

presentación y escuchar las inquietudes de la comunidad. 

Se le concede el uso de la palabra al CORONEL  DE LA POLICIA 

METROPOLITANA DE IBAGUE HERNAN CAMACHO, el cual empieza a realizar 

la exposición del tema de la seguridad en la ciudad de Ibagué, y otro de los 

puntos son los recursos que han dado la policía en el convenio de tránsito y 

transporte.  

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que no se quiere desconocer la labor que 

la policía está haciendo, ya que no es fácil mantener el orden en la ciudad. 
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 En lo referente a la seguridad, también se hace referencia 

al tema de comercio por mayor, como en las plazas de 

mercaos ya que se está presentando bastante inseguridad, 

también se está viendo mucho  atropello tanto en vehículos 

como en motocicletas en algunos sectores de la ciudad. 

Además se está viendo afectada la ciudadanía con el tema 

del espacio público.  

 

Se le concede el uso de la palabra al  H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM, 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la policía hace algunos  

años ha  tenido un cambio estructural ya que ha interactuado con la comunidad y 

con los  lideres,  y también tener muy en cuanta el tema del micro tráfico en esta 

ciudad.  

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. SANDRA PAREJA, PRESIDENTA 

DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO RICAURTE, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta como han desaparecido los caís de las 

comunidades, manifiesta que la población en su comuna ha aumentado así como 

los ladrones y solo hay dos cuadrantes en el barrio Ricaurte, el  22 y el 16. El 

resto de los sectores se encuentran desprotegidos,  la comunidad necesita un 

CAI, una UPJ, de que se refuercen los cuadrantes, que haya más intervención de 

la policía, ya que se tienen barrios muy críticos.  

Se le concede el uso de la palabra al  Sr. RENZO WILLIAM CERON QUINTERO,  

PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL COMUNA 7, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que cuando alguna organización 

hace un evento en el barrio el salado, no piden permiso a nadie y esto tiene que 

ser autorizado por el secretario de planeación, si el permiso lo otorgan tiene que 

ser como lo dice el Decreto 0008, y que garantice que cuando se acabe el evento 

van a recoger toda la basura que queda.    

Se le concede el uso de la palabra a la Sr. JOSE MAXIMO SALAS TRUJILLO, 

EDIL COMUNAL, quien después de un saludo protocolario, manifestando de el 

incumplimiento de las personas que están agendadas en el recinto, a través de la 

problemática de inseguridad que se presenta en diferentes sectores de la ciudad 

de Ibagué, sugiere que se haga un trabajo comunitario en diferentes comunas, 

donde se presentan hechos de consumo de drogas, y tratar de recuperar el 

parque ANDRES LOPES DE GALARZA, donde se encuentra todo tipo de 

delincuencia y no obstante se encuentra a pocos metros de la policía , y será muy 

vergonzoso ahora que vienen los juegos nacionales.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. JORGE 

CAPERA, LIDER COMUNAL, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que los líderes de los sectores del  

YULDAIMA, AVENIDA, COMBEIMA y MATAYANA, se le 

está haciendo un a anillo de seguridad en compañía de el 

COMANDANTE,  da muchos agradecimientos al secretario 

de gobierno, ya que presento un proyecto, donde cedieron 

el terreno para hacer un CAI en el barrio YULDAIMA. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE EDGAR OLAYA DEVIA, 

VEEDOR CIUDADANO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 

le han enviado unos oficios que  con derecho de petición al CORONEL 

CAMACHO, el cual respondieron una parte violando la ley 850, y se va aponer en 

conocimiento de  las autoridades para que se respete el derecho de veedor de la 

ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE ALFAIR PERDOMO, 

COMUNERO COMUNA 8, quien después de un saludo protocolario, manifestando 

que la situación en la comuna 8 es crítica, ya que todos los días hay atracos y el 

CAI que se encuentra en este lugar no da abasto con la inseguridad que se ve día 

a día. 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. BLANCA NUBIA MORALES, 

COMUNA 2, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que hay 

preocupación en el barrio 7 de agosto, ya que la comunidad le manifiesta todos 

los hechos a la presidenta, y aunque los delincuentes me amenazan se les dice 

de frente que no les tenemos miedo. Pero ahí está el problema y  se cuenta con 

un apoyo mínimo por parte de la policía.  Y le pide al señor  CORONEL que les 

diga a los señores agentes del bario ANCÓN que estén más pendientes de la 

comunidad y no mantengan metidos en las redes sociales. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JORGE MOCETON, COMUNA 2, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que se debe hacer un llamado de 

atención a los subalternos ya que hacen cosas que no le están favoreciendo a la 

comunidad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE 

JAIRO ANDRES, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que son 

muchas las quejas que se reciben de la ciudad y una de las quejas que más se 

reciben son las de los CAI, y darle las gracias al comandante ya que se han 

logrado los objetivos de los comerciantes de la 21. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. MORA 

QUINTERO PEDRO ANTONIO, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que queda claro que si 

pueden hablar temas referentes a la ciudad con mucho 

respeto, y así se podrá avanzar en muchas cosas, y se 

debe tener en cuenta que estos espacios se deben 

aprovechar  y no hablar de cosas que no tienen caso, se 

debería hacer un reporte de cómo va la labor policial, Hay 

que buscar mucha cercanía con la comunidad ya que esto 

le hace mucho bien a la policía. 

 

El señor presidente, manifiesta que se declara sesión permanente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MURILLO OSPINA EMIRO, quien 

manifiesta que el trabajo que está haciendo la policía metropolitana es muy bueno 

y se debe reconocer, aunque hay algunos funcionarios que borran esta imagen, y 

se ve mucho más en la seguridad vial. Y la comunidad es también culpable 

porque no se denuncian los hechos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 

ERNESTO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que los HH.CC 

mantienen haciendo presencia en todos los sectores de la ciudad de Ibagué, y el 

tema que todos tratan es la inseguridad, se tiene que hacer una reflexión en torno 

a esos focos, donde se sabe que están los expendedores, los traficantes de 

droga, las bandas delincuenciales, y que siguen generando impactos negativos en 

la comunidad ibaguereña. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PORTELA CALDERON CARLOS 

ANDRES, manifiesta que ha sido un defensor de la autoridad pública,  ya que la 

fuerza pública de nuestro país ejerce una función fundamental. También se debe 

tener en cuenta que hay muchas malas decisiones que la policía toma, las cuales 

ha conllevado a que la imagen de la policía este hoy en el punto que esta, otro 

tema que no está ayudando la policía,  el de transito ya que esto esta conllevando 

a que la policía tenga enfrentamientos con los actores civiles de la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra al CORONEL  DE LA POLICIA 

METROPOLITANA DE IBAGUE HERNAN CAMACHO, manifiesta que ha tomado 

nota en todas las intervenciones de los HH.CC, y de los líderes comunitarios, y la 

intención de la policía metropolitana es tener la disponibilidad de ser cada día 

mejores. También se tomo atenta nota con el tema de transito, y se van a 

investiga con algunos policías, cual es la situación que se está presentando al 

respecto. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER 

HUMBERTO SANCHEZ, concluye con la venia de H.C 

HAROL LOPERA, y que el CORONEL disponga de otros 5 

minutos para dar las conclusiones, ya que son de suma 

importancia, y que se de participación una vez al mes, a la 

mesa que se constituya en la zona rural. En los temas de 

los problemas que se presentan, como los robos que han 

acrecentado y se incrementan en la parte personal, 

residencial y en las empresas.  

Manifiesta que la reunión que se hace una vez al mes con la policía metropolitana 

es de suma importancia, y sugiere que estas reuniones se deben  hacer comuna 

por comuna.  Ya que en promedio se tiene que son 50 barrios por comuna.  

Ahora el tema de la perfección, el H.C CAMILO DELGADO lo ha manifestado, y el 

Concejo municipal tiene una visión positiva con el tema de la seguridad, le 

manifiesta al CORONEL que el tema de la participación de la policía  en lo que 

tiene que ver con la actividad que realiza la secretaría de tránsito y transporte y el 

H.C CARLOS ANDRES PORTELA hizo énfasis en esto.  

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES 
 
La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 

 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La señora secretaria, manifiesta que no hay proposiciones y varios. 

 

Siendo  la una veinte seis  minutos de la tarde (01:26 P.M.), del día lunes 16 de 
marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 17 de marzo, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 

 
LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


