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    ACTA NÚMERO 059  DE 2015 
   (ABRIL 23) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES23DE  ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  
 

 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cincominutos de la  mañana (08:55 A.M.) del 
díajueves(23) de Abril 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: 
 
  
 ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY 
 BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
 CASTRO ROA DIANA JAIDY 
 CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:59 A.M.) ingresan al recinto el H.C.,VILLANUEVA PARRALES 
JOSE JAIRO., siendo las(09:04A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,SANCHEZ 
CABEZAS HEBER HUMBERTOsiendo las (09:09A.M.) ingresan al recinto el  
H.C.,DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO,siendo las (09:15A.M.) ingresan 
al recinto el  H.C.,JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO., siendo las (09:28A.M.) 
ingresan al recinto el  H.C.,PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA,siendo las 
(09:33 A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM. 
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La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el 
orden del día. 

 
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 032 a 058 

DE 2015. 
 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO:  
 

 CITACION A: 
 

 Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, SECRETARIA DE EDUCACION 
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL.  

 

 Dra. YUVANY CIFUENTES VARON, DIRECTORA DEL ZOLIP. 
 
PROPOSICION No.038 DE 2015, PRESENTADA POR LA H.C LUZ NELLY 
ARBELAEZ. 

 

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 032 a 058 DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 032 a 058 de 2015. 

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

aprobada.  

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 
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4. DEBATE DE CONTROL POLITICO:  

 

 CITACION A: 
 

 Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, SECRETARIA 
DE EDUCACION BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL.  
 

 Dra. YUVANY CIFUENTES VARON, DIRECTORA DEL 
ZOLIP. 
 
PROPOSICION No.038 DE 2015, PRESENTADA POR 
LA H.C LUZ NELLY ARBELAEZ. 

 
El señor presidente, pone en consideración que se ausentara del recito por 
motivos personales, siendo esta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que un hogar compuesto por 4 

personas y devengando un sueldo mínimo es extremadamente pobre, y 16 de 

cada ibaguereños es considerado pobre, se encuestaron 16 ciudades y Ibagué se 

encuentra dentro de las tres primeras menos desiguales de país.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, 

SECRETARIA DE EDUCACION BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL, quien 

después de un saludo protocolario, se dispone hacer la presentación sobre la 

citación que presentaron los HH.CC.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta se ausentara ya que tiene una 

reunión en el directorio municipal.  

 

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

 

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

manifiesta que la pobreza ya es tratada de diferentes formas, reitera que para 

poder  consolidar la estrategia, es alcanzar el 85% de las familias más pobres, y 

afirma que ese tema se debe convertir en una política pública.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO 

VILLANUEVA, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que se debe mirar en toda la administración 

como lograr todos los objetivos que las poblaciones 

necesitan de la presencia del gobierno municipal.   

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C  DELNA YURI 

CUADROS, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que se debe tratar el tema de problema e 

indigencia, ya que es muy inquietante. Cuando se empieza 

hacer el mapa  general, se encuentra que en años 

anteriores bajaban los índices de pobreza, pero 

aumentaban los índices de indigencia.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS ADOLFO JIMENEZ, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que se trazaron unas metas en los 

programas de las oficinas de bienestar. El cual dice que el cumplimiento no ha 

sido del 100%. En las cuales algunas fueron programadas y nunca y se planearon 

ni las ejecutaron.  

 

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

manifiesta que sería importante que se informara como se está desarrollando el 

tema de la agricultura urbana en la zona del Tolima,  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, 

SECRETARIA DE EDUCACION BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL, quien se 

dispone a aclarar las inquietudes de los HH.CC. 

 

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

dispone a dar las conclusiones de la plenaria.  

Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que para medir los grados de 

pobreza o la posibilidad de medir las necesidades básicas insatisfechas de una 

población, el mecanismo esta a través de SISBEN. El cual es el que marca de 

cuantos pobres hay en Ibagué.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA 

ESPERANZA PERDOMO, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que se le debe reconocer a la  Dra. 

LILIANA HERNANDEZ BORJA, la buena labor que ha 

venido haciendo, ya que para nadie es un secreto de los 

avances que han hecho en materia social, además de los 

avances en la malla vial.  

Se le concede el uso de la palabra a l H.C HAROL 

LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que no sabe cuál ha sido el proceso que se le 

ha llevado con las familias  que no aceptaron el programa, 

ya que con estas familias hay que hacer un programa de 

concientización y de sensibilización.  

Porque no se puede generar una desvariacion  en el sentido de que se va a crear 

una   subdivisión del mismo programa, ya que de una u otra manera afectaría en 

el sentido de que va hacer una incursión muy importante en una zona.  

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, 

SECRETARIA DE EDUCACION BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL, quien se 

dispone a clarificar el tema de las familias que no aceptaron el programa.  

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria, manifiesta que ha sido entregado a los HH.CC la ponencia 

para el proyecto de acuerdo No. 04.  

Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, 

quien se dispone a convocar los 7 miembros de la comisión del plan, para el día 

24 de abril  después de la sesión, con el fin de darle trámite al proyecto de 

acuerdo, por el cual se establece la política de salud pública  del municipio de 

Ibagué.  

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

un saludo protocolario, le sugiere a la secretaria general, le certifique si se le 

enviaron todos los oficios  a los diferentes invitados.  

 

 La señora secretaria, manifiesta que todos  invitados fueron notificados.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO 

QUINTERO, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que se debe enviar comunicación  a la 

secretaria de apoyo a la gestión de la entrega de la 

información de la proposición aprobada en plenaria, con 

todo lo concerniente a los laboratorios micro empresarial.  

 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la 

orden del día. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
El señor presidente,  pone en consideración la proposición siendo está aprobada.  
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

Siendo  las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana (11:55 A.M.), del día 
jueves 23 de abril  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 24 de abril, a las 08:00 A.M.  
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
S.B 


