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ACTA NÚMERO 089 DE 2015 

          (Junio 22) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA LUNES 22 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 lunes (22) 
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: 
    

  BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
  CASTRO ROA DIANA JAIDY 
  DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
  MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO 
  MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
   ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 

    
La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CUADROS SIERRA DELNA YURI; siendo 
(09:02 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo 
(09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO; siendo (09:08 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:13 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO; siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY 
 
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 LUNES 22  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 071 A 088 DE 2015. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 

 

 Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.  
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 Dra. ELSA VICTORIA RIAÑO CASTRO, SECRETARIA DE 
APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.  
 
INVITACIÓN A: 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr. MIGUEL ANGEL AGUIAR DELGADILLO, DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA. 

 

 Dr. FISCALÍA DE LA NACIÓN – REGIONAL TOLIMA.  
 

 Cr. CARLOS HERNAN CAMACHO SARMIENTO,  COMANDANTE POLICÍA 

METROPOLITANA DE IBAGUÉ. 

 

 Cr. JHON JAIRO ROJAS GOMEZ, COMANDANTE DE LA SEXTA BRIGADA DE 

COLOMBIA. 

 

PROPOSICIÓN No. 057-075 DE 2015.  

 

PRESENTADA POR LOS HH.CC. JAVIER ALEJANDRO MORA Y CAMILO ERNESTO 

DELGADO HERRRERA.  

 

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 071 A 088 DE 2015. 

 

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 

lectura y aprobación de las actas 071 a 088 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. 057-075 DE 2015.  

 

PRESENTADA POR LOS HH.CC. JAVIER ALEJANDRO MORA Y CAMILO ERNESTO 

DELGADO HERRRERA.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA; quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que la falta de 

coordinación de los entes territoriales, en el tema de reclutamiento 

forzado que se ha presentado en la ciudad. Expresa la preocupación 

del reclutamiento de jóvenes para ejercer actos delictivos en bandas 

criminales; por lo tanto, solicita una acción pronta por parte de la 

Administración Municipal, para contrarrestar el fenómeno que se 

viene evidenciando; pues a la fecha, las ofertas sociales que 

demanda el Gobierno Municipal, han sido intermitentes para 

acometer a la situación propuesta.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien después de un saludo 

protocolario, expresa que el fenómeno del reclutamiento se ha reflejado particularmente en 

Ibagué, y que por parte de la Secretaría de Gobierno, no lo refleja en sus estadísticas, preocupa 

porque no se está llevando un control y vigilancia a dicha particularidad, lo que genera una 

zozobra administrativa. Considera que el presente debate, debe surtir cinesia por parte de todos 

los organismos estatales que hacen presencia en el recinto, planeando estrategias de evitar y 

contrarrestar el reclutamiento juvenil en la ciudad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. MIGUEL ANGEL AGUIAR DELGADILLO, 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA; quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta, que la Defensoría del Pueblo, tiene como vértice la prevención a las acciones 

masivas de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por 

ende, sus funciones giran en torno a la aseveración expresada. Seguidamente, realizar una 

exposición audiovisual clara y precisa de las funciones del ente estatal adscrito al Ministerio 

Público, y de las acciones contextualizadas para contrapesar las actividades de reclutamiento 

forzado.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. GUSTAVO HERNANDEZ, SECRETARIO DE 

GOBIERNO MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, que el gobierno municipal 

se encuentra adelantando programas de contingencia a los hechos de reclutamiento forzado en 

la ciudad. Ha invitado a las autoridades de seguridad a realizar acciones permanentes de 

seguridad, analizar de todo punto de vista dicha problemática para evitar más actos que inciten 

a la juventud a realizar actos delictivos. Expresa que se debe trabajar de la mano con las 

comunidades marginadas por la situación socio-económica de Ibagué, pues es allí donde los 

actores de lo ilegal aprovechan para ofrecer incentivos económicos con tal de que se sumen a 

sus filas de ilegalidad. Argumenta que se debe mantener un trabajo constante con los jóvenes, 

para educarlos de manera participativa en las decisiones de la ciudad.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. ELSA VICTORIA RIAÑO CASTRO, SECRETARIA 

DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD; quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que se han adelantado durante su periodo de gobierno actividades con 

los jóvenes, que incentivan a la cultura y la recreación saludable. Expresa que se encuentra en 

ejecución un programa con el SENA, en el cual se han visto beneficiados 300 jóvenes del 

Totumo, para desarrollar proyectos productivos en sus residencias rurales. En igual forma, 

enfatiza que el acercamiento con la comunidad juvenil de la ciudad es constante, pues ellos se 

encuentran partícipes en las elecciones de los personeros de sus colegios tanto públicos como 

privados; procuradores ambientales y veedores de las actividades que adelanta la 

Administración Municipal. Recalca que se debe seguir afianzando los programas modernos e 

incluyentes, pues se sabe que la juventud del presente se inclina más por ejercicios de 

actualidad.  
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Se le concede el uso de la palabra al Cr. CARLOS HERNAN 
CAMACHO SARMIENTO,  COMANDANTE POLICÍA 
METROPOLITANA DE IBAGUÉ; quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que se ha venido desarrollando actividades 
de Inteligencia de la Policía Metropolitana, el Gaula de la Policía y el 
Gaula del Ejército, con el propósito de mitigar el accionar delictivo en 
lo concerniente al reclutamiento forzado. Resalta que en la ciudad de 
Ibagué, no opera ninguna banda criminal, pues los actores ilegales 
que aun permanecen no se reconocen como una organización 
operacional, una estructura financiera y la utilización de armamento 
de largo alcance. Al tiempo, realiza una presentación audiovisual de 
manera sucinta, remitiéndose a casos particulares de violencia 
intrafamiliar, hurtos y homicidios, en los cuales se han visto envueltos 
jóvenes de la ciudad.   

Enfatiza que la operatividad del cuerpo policial es constante, que las actividades de prevención 
de delitos se encuentran adelantándose en el marco de la legalidad, con las herramientas 
institucionales y a lo largo y ancho de Ibagué, sin flexibilidad alguna con las labores ilícitas.  
 

Se le concede el uso de la palabra al Cr. JHON JAIRO ROJAS GOMEZ, COMANDANTE DE 

LA SEXTA BRIGADA DE COLOMBIA; quien después de un saludo protocolario, manifiesta 

que en el periodo del año 2015, no se han reportado actos de reclutamiento forzado, pues los 

conocidos son del año 2014. Aclara que si se han hecho operaciones para contrarrestar las 

acciones de los subversivos, de a poco se realiza actividades de disuasión para prevenir a la 

ciudadanía de dichos hechos. Protocoliza las tareas de la Sexta Brigada, mediante ayuda 

audiovisual, en el cual se evidencia el trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Ibagué, 

dejando como resultado, intervenciones sociales, psicológicas, campañas de prevención y 

consejos de seguridad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO 

MUNICIPAL; quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la Personería Municipal, 

no tiene información des existencia de alguna BACRIM en la ciudad. Expresa que los casos 

expuestos en el informe del reclutamiento forzado, son casos aislados a una estructura criminal, 

pues cada particularidad tiene un motivo que provoco cada acción de los jóvenes. Argumenta la 

satisfacción del deber cumplido por parte de los organismos de inteligencia de los entes de 

seguridad, pues se viene adelantando actuaciones se prevención en las comunas de la ciudad, 

dejando así un legado para los habitantes que no deben ser actores de las actividades 

delictivas.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA; quien manifiesta que reclutar a los 

jóvenes sin ser amordazados, no quiere decir que no sea un reclutamiento forzado. Resalta el 

accionar de la Sexta Brigada, pues tomaron medidas prontas y eficaces al reclutamiento ilícito, 

ya que con éstas actividades al presente día se han capturado cuatro personas por dicho delito. 

Las acciones tomadas por la secretaría de apoyo a la gestión, son insuficientes, pues es un 

problema grave que se debe contrarrestar con medidas más coyunturales, por ello, reclama una 

oferta estatal coordinada interinstitucional precisa y contundente, donde los jóvenes más 

vulnerables puedan conocer nuevos programas, como la Universidad Humana, entre otros.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien manifiesta que el 

problema de reclutamiento es Nacional, debido a que son rezagos de la desmovilización de las 

A.U.C., debido a que los militantes de dicho grupo, al ser parte de la sociedad nuevamente, su 

reincorporación estuvo limitada por las oportunidades que supuestamente brindaba el Estado, 

lo que provoca reorganizarse delictivamente en Bandas Criminales, detonando así una ola de 

un nuevo conflicto en las poblaciones de Colombia. Invita a generar más acciones preventivas y 

de inteligencia para atacar el fenómeno que se asoma con destellos en la ciudad.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DELNA YURI 
CUADROS; quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
el tema de prevención es el eje central para evitar circunstancias que 
se puedan lamentar a futuro. Expresa que hay situación que le 
inquietan en la juventud, debido a que las propuestas solo se están 
quedando en el papel, ya que la Administración Municipal, mediante 
sus secretaría han realizados diversas proposiciones, pero la gestión 
y ejecución se han evidenciado las falencias. Enfatiza que no se 
pueden realizar acciones por cumplir con el Plan de Gobierno, sin 
tener en cuenta el impacto social que se desencadena en su actuar.  

 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien después de un saludo 

protocolario, expresa que se deja en claro, que no posee incidencia de Bandas Criminales la 

ciudad de Ibagué, según lo informado por parte de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional 

y la Defensoría del Pueblo. Comenta, que salta a la vista la falta de articulación de información 

por parte de los organismos de seguridad y el Ministerio Público-Defensoría, pues se desvirtúan 

las noticias de la existencia o no de casos de Reclutamiento Forzado; algo que afecta a la 

comunidad porque no se sabe fidedignamente que está sucediendo con dicho flagelo. Revisar 

las actividades de la Administración Municipal, para saber si logran seducir a los jóvenes para 

que denuncien cuando son instigadas por los grupos al margen de la ley para que engrosen sus 

filas.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO; quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que se está mostrando una alarma de un fenómeno que puede ser muy 

perjudicial para la juventud. Aplaude el actuar de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, 

con sus diligencias de prevención y socialización de disuasión al contrarrestar el delinquir de los 

actores al margen de la ley. Invita a no descuidarse con dichas situaciones, pues la ciudad es 

un lugar tranquilo relativamente, y no sería justo dejarla abandonada en labores deprimentes 

para la sociedad; por lo tanto, incita a denunciar cada actividad impropia a la ley, para que los 

organismo de seguridad puedan actuar oportunamente.  

 

El señor presidente, pone en consideración sesión permanente. Siendo ésta aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ; quien hace un llamado a la 

responsabilidad social a los organismos de seguridad, para que sean sensatos con las 

circunstancias que vive Ibagué en todos sus sentidos. Hace un llamado a la Policía 

Metropolitana, que debe tener en cuenta la cantidad de quejas que presenta la comunidad 

Ibaguereña sobre los hurtos, riñas y fleteos en la ciudad. Invita a la Policía para que lean el Plan 

de desarrollo, con el propósito que programen sus actividades conforme a los fines de dicho 

plan, como debe ser la seguridad de la ciudadanía.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA; quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta la complejidad que demanda la falta de coordinación entre los mismos 

entes institucionales. Resalta que la Defensoría del Pueblo con su informe, genera un proceso 

de incertidumbre con sus declaraciones, debido a que son afirmaciones no corroboradas por los 

entes de control de la ciudad. Le inquieta hasta donde está preparada la ciudad, para escuchar 

lo que se emitió hoy en el recinto, pues no se sabe quién dice la verdad, si el Defensor del 

Pueblo o el Comandante de la Policía Metropolitana; estas inconsistencias deben ser debatidas 

en un consejo de seguridad, para que sean asumidas responsabilidades en las malversaciones 

de información.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien 

después de un saludo protocolario, expresa que es de competencia 

de la Defensoría del Pueblo, emitir un informe de Alertas Tempranas, 

de posible violación a los derechos humanos de los miembros de la 

comuna número 13 de la ciudad. Argumenta que es un tema de 

mucho cuidado, la cual requiere una armonización administrativa 

para atacar no solamente el reclutamiento forzado sino a la trata de 

persona; por ende, la situación requiere volver a presentar el 

proyecto de acuerdo presentado por el suscrito en el año 2014, el 

cual abarca gran parte del tema tratado; con el cual se puede llegar a 

mitigar los riesgos de los flagelos a la juventud Ibaguereña.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA; quien recuerda la exigencia de 
intervención estatal, a las personas vulnerables de la ciudad, con acciones por parte de la 
Administración Municipal, acogiendo las observaciones y reflexionando en futuras 
proposiciones de solución, articuladas con los entes estatales.   
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.  
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
6.    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 manifiesta que se 
encuentra a la espera del informe que se comprometió el C.T.I. de la Fiscalía Regional del 
Tolima a entregar, concerniente al tema de inversiones y programas del Fondo de Seguridad 
Ciudadana; como tampoco ha hecho su entrega el Ejército Nacional al mismo tema; por lo 
anterior, solicita que la Secretaría General de la corporación, elabore nuevamente un 
documento para recordar los compromisos estipulados por cada organismo mencionado con 
anterioridad.  
 
 

Siendo  la una hora y veinte minutos de la tarde (01:20 P.M.), del día lunes 22 de junio  y 

agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 

día martes 23 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 

 


