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Elaborado por: Alma Liliana Sánchez 

Asunto: COMITÉ DE ORDEN PIJBLICO EXTRAORDINARIO 
Lugar: SALA DE JUNTAS DES ACHO DEL ALCALDE 
Fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Hora Inicio: 7:00 a.m. 

Hora fin: 8:15 a.m. 

Tipo de Acta: 	 Ordinaria: Extraordinaria: X 	Cierre Proyecto: 
Objetivo de la 
reunión 

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PARA JUEGOS 
NACIONALES 

PERSONAS ASISTENTES 

LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ ALCALDE DE IBAGU É 
GUSTAVO HERNÁNDEZ GUZMÁN SECRETARIO DE GOBIERNO 
CARLOS HERNÁN CAMACHO COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA 
CORONEL GABRIEL MORENO VI BRIGADA 
OSCAR ALEXANDER RUIZ JEFE MAYOR SEXTA BRIGADA 
JULIAN ROLANDO RODRÍGUEZ BURGOS JEFE SIJIN - METIB 
JAIRO PORRAS JEFE SIPOL 
FERNANDO VARELA SECRETARIO DE HACIENDA ENCARGADO 
ARCESIO STERLING DIRECTO DE JUSTICIA 
JEAN VALERY BONILLA ASESOR DESPACHO SECRETARIO DE GOBIERNO 

TEMAS TRATADOS 

• Se inicia la reunión con el salu o de bienvenida a todos los presentes por parte del Dr. 
Luis Hernando Rodríguez Ramí z, Alcalde de Ibagué. 

• VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

El Dr. Gustavo Hernández Gu mán, Secretario de Gobierno, realiza la verificación del 

quórum previa al Orden del Día Se cumple el quórum, por tanto se da inicio a la reunión. 

El señor Alcalde solicita inform ción a la Policía Metropolitana de Ibagué informe sobre 
los avances en los protocolos d seguridad para los Juegos Nacionales. 

El coronel Miguel Botía anunci que se ha venido trabajando para garantizar la seguridad 

en los Juegos Nacionales por lo que el próximo viernes, hacia el mediodía estará presente 

el General Nieto, Director de Seguridad Ciudadana con todo el equipo y apoyo que la 

Policía Nacional brindará, llegarán 450 hombres externos a apoyar la seguridad no sólo en 

los escenarios deportivos sino en todos los sectores comerciales, y se contará con 633 

hombres de la Metib, sin embargo el plan cuadrantes no se va a tocar y continuarán con 
sus actividades diarias. En el sector de la hotelería y centros comerciales se contará con 
acompañamiento permanente. 

El señor Alcalde pregunta cuántos policías adicionales estarán en la ciudad, a lo que el 

coronel Camacho responde que 550 policías vienen adicionales más 200 disponibles que 

se dispondrán de la Metropolitana. Además, incida el coronel Camacho que en Ibagué se 
cuentan con 1.945 policías. 

El señor Alcalde pregunta si los 200 se que dispondrán hacen parte de los 1945 de Ibagué, 
por lo que el coronel Camacho asegura que sí. 

El señor Alcalde pregunta cuántos policías habrá para los escenarios deportivos y el 
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coronel Camacho asegura que en el estadio Murillo Toro se tendrán 105 policías, para el 

parque deportivo 116 policías permanentes y en las piscinas olímpicas 96. Además, se 

contará con acompañamiento en el Club Campestre, Colegio Champagnat y Coopemtol. 

El señor Alcalde asegura que el número de efectivos en el estadio es exagerado porque va 

a tener sólo fútbol femenino y tiro al arco y hace comparación con el parque deportivo 

que son 33 hectáreas y 7 coliseos lo que considera desproporcionado el número de 

policías para el estadio. Indica que en el parque Deportivo se tendrá tenis con tribuna 

para mil personas, bmx con tribuna para mil espectadores, atletismo con 1500 personas, 

patinaje para 1500 espectadores, es decir, tribunas para unas 10.000 personas y tendría 

solo 106 policías. Por tanto, el señor Alcalde solicita reajustar estas cifras. 

El coronel Camacho explica que para las justas de arquería se tendrán solo 20 policías en 

dos turnos y explica que los 116 no estarán al tiempo sino que corresponde al total. Esta 

cantidad se distribuye por disciplina deportiva y turnos. 

El señor Alcalde manifiesta que si obligación es informarles sobre la extensión del parque 

deportivo y que éste recibiría diariamente entre 3 mil y 5 mil personas. 

El dr. Gustavo Hernández, Secretario de Gobierno pregunta al coronel Gabriel Moreno de 

la VI Brigada cuántos soldados tienen disponibles para los Juegos Nacionales, por lo que 

éste respondió que son 300 soldados los que estarán disponibles. 

El señor Alcalde pregunta qué personal de seguridad están programados para las zonas 

hoteleras. 

El coronel Camacho indica que todos los sectores de los hoteles se tendrán 6 policías por 

turno por cada hotel, y son aproximadamente 40 hoteles. 

El señor Alcalde pregunta sobre los efectivos que estarían brindando seguridad en los 

centros comerciales y el coronel Camacho sostiene que estarán 24 policías en estos 

lugares comerciales como Multicentro, La Estación, Acqua, Combeima y La Quinta. 

El señor Alcalde pregunta si las empresas privadas de seguridad se unirán a la red de 

apoyo, a lo que el Secretario de Gobierno responde afirmativamente, argumentando que 

el primero de septiembre se desarrollará un gran Pacto Social. 

El Dr. Jean Valery Bonilla, asesor de Despacho de la Secretaría de Gobierno indica que ya 

se inició e trabajo para la unión a la red de apoyo, la capacitación para los supervisores de 

las empresas de vigilancia privada y adicionalmente se contará con vigilancia por medio 

de las cámaras, el apoyo de 200 taxis seguros que son los que se van a disponer en todos 

los escenarios deportivos. 

El señor Alcalde solicita que los taxistas estén en capacidad de hablar bien de la ciudad. 

El coronel Camacho informa que efectuó reuniones con taxistas, dueños de los vehículos 

y gerentes de las empresas de taxis y se les capacitó sobre esto. 

El Dr. Jean Valery Bonilla sostuvo que la misma capacitación para los vigilantes y 

supervisores de las empresas de vigilancia privada. 

El coronel Camacho indica que también está disponible la Policía Judicial para los Juegos 

Nacionales, 48 automóviles disponibles. 

El señor Alcalde solicita le informen cuánto automóviles estarán disponibles para los 

Juegos y el coronel Camacho indica que 15 de éstos y las 20 camionetas Duster se pueden 

utilizar para ciertos escenarios porque cuentan con cámaras. 

El señor Alcalde pregunta con cuántos perros se cuenta para los Juegos, a lo que 

Camacho responde que son 11 guías caninos y 9 se destinarán para los Juegos. 
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El señor Alcalde hace un saludo especial al Ejército y agradece el acompañamiento de 

éste en los Juegos Nacionales y sugiere hacer recorridos, acompañamiento a los parques 

con presencia del Ejército para estar tranquilos. Pregunta qué personal se destinará a los 

Juegos. 

El coronel Moreno de la VI Brigada informa 300 vehículos, 5 camionetas y camiones, 7 

caninos dispuestos para las actividades de Juegos. 

El señor Alcalde sugiere la presencia del Ejército en sitios especiales como parques 

hoteles y requisas. 

Dr Bonilla solicita que en el Cañón del Combeima, El Salado y el Totumo se desarrollen 

operativos de seguridad, por lo que el coronel Camacho indica que en el sector del 

Totumo lo más seguro es que en algunas fincas se hospedarán algunos deportistas por lo 

que se contará con vigilancia junto al Ejército. 

Dr. Bonilla informa que para Cuerpo Oficial de Bomberos se están vinculando ya que se 

requieren con carácter urgente. 

El Secretario de Gobierno confirma que diariamente se están presentando de 10 a 15 

incendios en la ciudad de Ibagué, por lo que se necesitan reforzar con unas 10 personas 

para los Juegos Nacionales. 

El señor Alcalde responde positivamente y solicita luego del Comité reunirse con el 

secretario de Gobierno para adelantar el tema. 

El señor Alcalde solicita seguir con la parte financiera y pregunta cuánto vale traer los 

hombres de la Policía para refuerzo, a lo que el coronel Camacho indica que vale 50 mil 

pesos por día cada policía y son 30 días los que estarán. Es decir, que son en total 550 

policías por 30 días, lo que equivale a 17.500.000 pesos diarios. 

El dr, Bonilla sostiene que en alimentación y Comida alojamiento para los 550 que llegan 

de apoyo se puede sacar un promedio con base en lo invertido en las fiestas de junio. 

Asegura que de alojamiento múltiple se puede hacer un cálculo de 25.000 por hombre y 

alojamiento sencillo 35.000 pesos por hombre (para oficiales). 

El dr. Bonilla sostiene que el alojamiento sencillo se brindaría a ciertos oficiales que se 

calculan unos 50 y el resto de hombres se acomodarían en alojamiento múltiple. Además, 

aclara que la alimentación se debe brindar a los 800 hombres y alojamiento solo para los 

550. 

El dr. Bonilla indica que cuenta con una proyección de 300 desplazamientos sencillos de 

40 pasajeros con un total de 300 desplazamientos que también se hizo con base en las 

inversiones efectuadas para las pasadas fiestas de san juan, 

El Secretario de Gobierno pregunta por qué se proyecta alimentación para 800 si sólo 550 

son los que llegan de Bogotá, a lo que el dr. Bonilla indica que no pueden moverse de los 

escenarios deportivos y los turnos no les permite llegar a sus casas a tomar el almuerzo y 

se le deben garantizar ela alimentación. 

El Secretario de Gobierno pregunta cuánto se debe invertir en este alojamiento y 

alimentación de los policías, a lo que el dr. Bonilla sostiene que la alimentación para los 

800 hombres los 30 días, cuesta 696 millones de pesos sin contar el personal del Ejército 

quien también solicitó apoyo. En transporte para el personal de apoyo y traerlos de las 

bases donde están ubicados y el transporte interno que debe ser tipo bus o buseta según 

la norma, se van 99 millones de pesos y el valor de alojamiento para los 550 hombres por 

30 días, serían 206 millones de pesos, para un total de 942 millones de pesos. 

El Secretario de Gobierno sostiene que son 942 millones de pesos más 200 millones de 

pesos solicitados por el Ejército, para un total de 1.142 millones de pesos. 
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El Alcalde indaga de dónde se dispone de este dinero a lo que el dr. Fernando Valera, 

Secretario de Hacienda Encargado manifiesta que del Fondo de Seguridad. 

El dr. Fernando Varela, Secretaría de Hacienda Encargado indica que el Fondo de 

Seguridad tenía el año pasado 1.724 millones ya estaba comprometido, de los cuales 

tiene una parte ya con CDP. Indica además se cuenta con 929 millones de ingresos 

efectivos de este año aparte de los 1.724 para un total de 2.653 millones de pesos y se 

han comprometido 1.749 millones de pesos con CDP y Registro, por lo que queda una 

saldo de 904 millones de pesos, de los cuales se deben revisar qué hay en CDPs y 

priorizar. Indica que presupuestalmente está incluida toda la contratación para Juegos 

Nacionales. 

El señor Alcalde indaga cómo se contrataría a lo que el Dr. Bonilla responde que por 

licitación pública. El señor Alcalde sostiene que no hay mucho tiempo para esto y el dr. 

Bonilla indica que ya se está preparado para esto sólo se espera la autorización del 

Mandatario Local. 

El señor Alcalde da autorización para esta inversión, siempre y cuando, se cuenten con los 

recursos. 

El dr. Bonilla sostiene que ya se cuenta con el Certificado Presupuestal según el saldo del 

que comunicó el Dr. Varela, sólo le agregó un dato, se cuenta además con un anticipo de 

recaudo de la expectativa de recaudos de los Juegos Nacionales, con la cual se tiene CDPs 

para acometer todos los proyectos aprobados por el Comité. 

El dr. Bonilla indica que se tiene recursos disponibles por dos rubros que son: Escuelas de 

Seguridad Ciudadana que tiene disponible 300 millones de pesos y el de Apoyo a 

Instituciones de Seguridad que cuenta con 122 millones 765 mil pesos y suma 422 

millones 765 mil pesos que están disponibles. 

El dr., Bonilla sostiene que es menester hacer dos precisiones, en el rubro de Apoyo a 

Instituciones de Seguridad por sugerencia del Ministerio y mecánica de la operación, es 

necesario seguir reforzando la línea 123 para estar preparados para la temporada alta de 

diciembre , por lo que es necesario destinar 60 millones de pesos más para la 

contratación de 10 personas más para los 3 últimos meses del año. 

El coronel Camacho solicita recordar a los héroes discapacitados para esta contratación, a 

lo que el dr Bonilla respondió afirmativamente. 

El dr. Bonilla manifiesta que se puede contar con 200 de los 300 millones de Apoyo a 

Instituciones de Seguridad y 50 millones del otro rubro, para éstos temas. 

El secretario de Gobierno indica que se deben sacrificar unos proyector y anular algunos 

CDPs y pregunta que propuesta hay para lograr los recursos que se requieren, a lo que el 

dr. Bonilla sostiene que la propuesta se encamina a anular el CDP por 800 millones de 

pesos para la construcción de la estación de policía del Totumo. 

El Secretario de Gobierno pregunta al coronel Camacho cómo va ese proceso y si existen 

diseños de este proyecto, a lo que indica el coronel que aún no. 

El Secretario de Gobierno le manifiesta al señor Alcalde que existe una propuesta para 

lograr los recursos que se requieren, a lo que el Alcalde manifiesta si este proyecto hacía 

proyecto de un compromiso con la comunidad porque no se puede frustrar los 

compromisos adquiridos con la gente. 

El Secretario de Gobierno indica que ese proyecto se aplaza hasta octubre el proyecto y 

no se le va a quitar. 

El dr. Varela comunica que sería darle prioridad a esa necesidad de apoyo a la policía para 

los Juegos Nacionales y se anulan los CDPs de los proyectos que aún no se van a 

desarrollar. 

El coronel Camacho pregunta si los recursos que se requieren para el 25 de octubre están 

incluidos a lo que responde el dr. Bonilla positivamente. 
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El señor Alcalde somete a aprobación la propuesta de atender la necesidad de seguridad 

de Juegos Nacionales, y que una vez lleguen los recursos de las estampillas de los Juegos, 

se recupere esta disponibilidad para el proyecto del Totumo. 

Todos los miembros del Comité aprueban la propuesta. 

El señor Alcalde indica si hay proposiciones y varios para tratar. 

• PROPOSICIONES Y VARIOS 

El dr. Bonilla solicita efectuar trasladado presupuestal interno de la disponibilidad del 

rubro de Construcción de Equipos a la Seguridad Ciudadana al de Apoyo a Instituciones 

de Seguridad. 

El señor Alcalde da por terminada la sesión. 

• FIN DE LA SESIÓN: Siendo las 8:00 de la mañana se da por terminada la reunión. 
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