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ACTA NÚMERO 085 DE 2015 

          (Junio 18) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA JUEVES 18 DE JUNIO 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 (08:55 A.M.) del día jueves 
(18) de junio 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: 
    

  CASTRO ROA DIANA JAIDY 
  DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
  JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
   ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 

    
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo 
(09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C. SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO; siendo 
(09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; siendo 
(09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:08 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo (09:12 A.M.), 
ingresa al recinto el MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo (09:13 A.M.), ingresa al 
recinto la H.C. CUADROS SIERRA DELNA YURI; siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:22 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 

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 18  DE JUNIO  DE 2015. 
 

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 070 A 084 DE 2015. 
 

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
 

 Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.  
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.  
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 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
INVITACIÓN A: 
 

 Sr, COMANDANTE DE LA GUARNICION MILITAR. 
 

 Cr. CARLOS HERNAN CAMACHO SARMIENTO,  
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ. 
 

 Dr. JUAN CARLOS PINZÓN, DIRECTOR SECCIONAL DE 
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN C.T.I. FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
PROPOSICIÓN No. 053-062 DE 2015.  
 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA.  
 
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, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 070 A 084 DE 2015. 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación del acta 070 a 084 de 2015. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 

 
PROPOSICIÓN No. 053-062 DE 2015.  
 

PRESENTADA POR EL H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA.  
 
La señora secretaria, certifica que se encuentra en el recinto el Dr. IVAN DARÍO TRIANA, 
CONTRALOR (E). Igualmente asiste el Cr. ADOLFO  MORA PASTRANA delegado de la 
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ; Y hace presencia el Dr. JUAN CARLOS PINZÓN, 
DIRECTOR SECCIONAL DEL C.T.I. – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que la solicitud de información se presentó 15 días con antelación, a lo que 
se recibe como respuesta 2 hojas escritas del fondo de seguridad, entregándolo 5 minutos antes de 
la presente sesión; denotando presuntamente un desorden administrativo y financiero que existe en 
la Administración Municipal, generando un obstáculo para adelantar un debate íntegro y 
participativo. Recalca que dentro del acto administrativo del fondo de seguridad, no se delimita las 
funciones de los organismos que lo componen,  por ende, expresa que se debe actualizar el 
Acuerdo Municipal, inyectando una organización jurídica para su aplicación.  
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL; quien después de un 
saludo protocolario, expresa que la entrega del informe es tardío 
porque la cartera de gobierno no manejar estados financieros, a lo 
que tuvo que apoyarse en la secretaria de hacienda para su 
completo. Igualmente manifiesta que el manejo que se le ha dado al 
fondo de seguridad ha sido transparente, por ello, hace presencia 
para explicar lo que acontece con el fondo; a lo cual hace una reseña 
de creación y manejo financiero del mismo. Manifiesta que los 
recursos recaudados son destinados a cumplir con los programas del 
plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (compra de 
material de guerra, telecomunicaciones, recompensas, entre otras 
actividades y elementos).  

Argumenta que el comité del fondo de seguridad se encuentra conformado por el Comandante 
De La Guarnición Militar, Comandante Policía Metropolitana De Ibagué, Director Seccional del 
C.T.I. – Fiscalía General de la Nación, Gobernador o Alcalde o delegado que haga sus veces. 
Se permite leer las funciones misionales que compone cada miembro del plan integral.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien recuerda al 
delegado de la Policía Metropolitana de Ibagué, que la citación es para exponer lo concerniente 
a los recursos que se han destinado para la Policía Metropolitana, dentro de la distribución del 
recaudo del fondo de seguridad ciudadana.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; quien después de un saludo 
protocolario, solicita que se revise el tema de cuánto dinero se le entrega del fondo de 
seguridad a la Policía Metropolitana, para las festividades del mes de Junio.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien aclara que no 
pretende señalar una mala administración de los recursos que hacen parte del fondo de 
seguridad ciudadana, sino que como es una acción administrativa, debe adelantarse de forma 
organizada y detallada para evitar fortuitas inconsistencias tanto administrativas como 
institucionales. Seguidamente, puntualiza que se debe modificar el artículo 4 del comité de 
seguridad y convivencia ciudadana, para dar un orden administrativo y actualización de los 
entes que allí se reseñan. De forma conclusiva, realiza una exposición audiovisual dinámica de 
los recursos que se han distribuido desde el año 2012 a la fecha; haciendo al tiempo,  
observaciones de mejoramiento y posibles re distribuciones económicas.   
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL; quien hace relación de la de 500 millones de pesos para el desarrollo 
del protocolo de las fiestas de junio, a la Policía Metropolitana de Ibagué, dinero que es parte 
del fondo de seguridad, mediante responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; quien manifiesta si el fondo de 
seguridad se creó con una destinación específica, cómo aplica un convenio con la Policía 
Metropolitana de Ibagué para el desarrollo del protocolo de seguridad en el tema de las 
festividades del mes de Junio, si a los agentes de la Policía no se les cancela doble sueldo. 
Argumenta que no es la Policía quien recibe el recurso, pues es entregada a particulares, pero 
es dicha entidad pública quien responde ante los organismos de control.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL; quien manifiesta que de acuerdo a la normatividad vigente, permite 
que los gastos de las festividades de Junio se realicen, debido que el Estado está en la 
obligación de garantizar la ida, honra y bienes de la ciudadanía de la ciudad. Así mismo, como 
es insuficiente el personal de Policía para las festividades, se debe solicitar más pie de fuera, 
de lo cual su manutención genera gastos al Fondo de Seguridad. Resalta que la inversión se 
encuentra dentro de la legalidad y los aportes a la Policía se pueden hacer en dinero o en 
especie. 
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO; 
quien le llama la atención como se realiza el proceso de contratación 
para adelantar lo pertinente a la manutención de gastos que se han 
mencionado. 

 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL; quien manifiesta que 
desconoce el manejo contractual que se ha dado en tiempo 
anteriores, a las adquisiciones en pro de las festividades de Junio; 
pero garantiza que en la administración de su cargo, no se 
presentará dudas de contratación en las festividades del presente 
año. Subraya que el Fondo de Seguridad de Ibagué es un fondo 
independiente, con autonomía presupuestal y financiera, organizado 
presupuestalmente y comprometido con sus funciones misionales. 

Enfatiza que la no entrega de los balances presupuestales se debió a que la Secretaría de 
Gobierno no maneja lo referente a presupuesto, sino lo hace la cartera de Hacienda Municipal.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien reitera la necesidad 
de modificar el acto administrativo, para dar herramientas al comité; al tiempo, que se debe dar 
competencia para que otros organismos sean miembros activos en el desenvolvimiento de las 
tareas del fondo de seguridad ciudadana.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que se debe evaluar la actuación de la Policía, pues se presentan actos 
delictivos cuando los uniformados se encuentran ocupados simplemente en el tiempo de los 
eventos del festival folclórico colombiano. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL; quien expresa que para mayor tranquilidad, el comité de orden 
público, cuenta con un gran exponente de finanzas como lo es el Dr. JAVIER CÁRDENAS, 
funcionario investigador a quien se le atribuye la confianza para el manejo financiero 
transparente del comité de seguridad.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien concluye en tres 
puntos: 1. En organizar el acto administrativo para que sea presentado en el Concejo Municipal, 
2. Se espera que se presente dentro del comité una propuesta de los contratados de obra 
pública, por parte del encargado del sector financiero, y 3. Que los organismo de control hagan 
lo pertinente con lo expuesto en la presente sesión.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien considera importante 
insistirle a la Administración Municipal, para que revise el acuerdo y haga las modificaciones 
respectivas al tema del Fondo de Seguridad.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Cr. ADOLFO MORA PASTRANA, DELEGADO POLICÍA 
METROPOLITANA DE IBAGUÉ; quien después de un saludo protocolario, realiza una 
exposición clara y detallada de las inversiones que se han realizado con los rubros designados 
por parte de la Administración Municipal desde el año 2012 a lo corrido del 2015. 
Seguidamente, informa que dentro del presupuesto, no está contemplada la construcción de los 
CAI Móviles que se encuentran proyectados para la ciudad. Del mismo modo, comunica que se 
encuentran destinados 800 millones de pesos para una Subestación Rural de Policía en el 
Totumo, habida cuenta por ser uno de los sitios más turísticos de la ciudad. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien pregunta en que 
van los programas aprobados por el comité de seguridad. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Cr. ADOLFO MORA PASTRANA, DELEGADO POLICÍA 
METROPOLITANA DE IBAGUÉ; quien argumenta que los proyectos que están en curso, pero 
que no se han llevado a feliz término, es debido a algunas utopías administrativas, a lo que se 
espera que al final del año, se logren grandes resultados.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; 

quien solicita que le sea allegad de manera escrita por parte de la 

Policía Metropolitana de Ibagué, lo especificado de los programas 

que se encuentran por ejecutar. En el mismo sentido, solicita a la 

Dirección del C.T.I. – Fiscalía General de la Nación,  hacerle llegar el 

informe correspondiente a la proposición debatida en la presente 

sesión.   

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN CARLOS PINZÓN, DIRECTOR SECCIONAL 

DE CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN C.T.I. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que lo relacionado al terreno cedido a la 

Fiscalía – Ibagué, el señor Alcalde Municipal ya firmó el poder, para hacer el trámite en la 

Curaduría, escrituras y registro del bien inmueble. En igual medida, realiza exposición grafica 

entre los años 2012-2015, de los rubros destinados al C.T.I. por parte del Fondo de Seguridad.   

 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria, se permite leer misiva emitida por parte del Tribunal Administrativo de la 

ciudad de Ibagué.  

 

La señora secretaria, se permite leer documento expedido por parte de la Secretaría de Apoyo 

a la Gestión Municipal.  

 

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

 

5.    PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien presenta la 

siguiente proposición: SOLICITA A LA PERSONERÍA MUNICIPAL, QUE INVESTIGUE EL POR 

QUÉ NO SE HA PRESENTADO LA POLÍTICA PÚBLICA IBAGUÉ ECOLÓGICA, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 003 DE 2013.  

 

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

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO; quien después de un 

saludo protocolario, presenta la siguiente proposición: EXALTAR COMO RECONOCIMIENTO 

AL MÉRITO DEPORTIVO, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2015, AL ATLETA ELKIN BELTRAN 

CAMARGO, POR SU DECORO COMO DEPORTISTA PROFESIONAL Y DOCENTE 

ACADÉMICO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ Y EL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA.  

 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
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Siendo  las once horas y veinticinco minutos de la mañana (11:25 

A.M.), del día jueves 18 de junio  y agotado el orden del día, se 

levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 

día viernes 19 de junio, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 


