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    ACTA NÚMERO 112 DE 2015 
              (JULIO 17) 
 

 
 
CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 
EL DÍA VIERNES 17 DE JULIO 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 viernes 
(17) de julio 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: 
 
El señor presidente, manifiesta que la secretaria de la corporación no está presente por motivos 
personales, y asigna como secretario a doc. Al H.C CAMILO DELGADO.  
 
 
El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando "presente", los 
siguientes Honorables Concejales: 
 
 
  
 BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 

 
  
   
    
 
El secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
 
 
Siendo las (09:20 A.M.) ingresan al recinto el H.C., CUADROS  SIERRA  DELNA YURI., 
Siendo las (09:25 A.M.) ingresan al recinto la H.C., PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES.,   siendo las (09:30 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., ARBELAEZ GOMEZ LUZ 
NELLY., Siendo las (09:30A.M.) ingresan al recinto el  H.C., CASTRO ROA DIANA JAIDY., 
Siendo las (09:30 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., QUINTERO GARCIA HUMBERTO., Siendo 
las (09:30 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO.,Siendo 
las (09:37 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO., Siendo las 
(09:38 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO., Siendo 
las (09:38 A.M.) ingresan al recinto el  H.C., ORTIZ AGUILAR ERNESTO. 
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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 079 a 111 DE 2015. 
 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 

 
CITACION A: 
 

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

 Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, SECRETARIO DE EDUCACION 
MUNICIPAL. 
 
 
 

PROPOSICION 050 DE 2015, PRESENTADA POR LA H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO 

RAMIREZ. 

 

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 079 a 111 DE 2015. 
 

El señor secretario informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la lectura y 

aprobación de las acta 079 a 111 de 2015 

 

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

 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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4. DEBATE DE CONTROL POLITICO. 
 
CITACION A: 
 

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

 Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, SECRETARIO DE 
EDUCACION MUNICIPAL. 
 

 
 

PROPOSICION 050 DE 2015, PRESENTADA POR LA H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO 

RAMIREZ. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C  LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que la citación es para analizar que ha pasado con el 
funcionamiento de los dos programas tanto el de desayunos escolares y el tema de los 
comedores “hambres cero”.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar 
respuesta al cuestionario.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, 

SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, quien después de un saludo protocolario, se 

dispone hacer una presentación sobre lo que es la alimentación escolar y procede a responder 

las preguntas.  

Se le concede el uso de la palabra a la H.C  LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien manifiesta 
que deben aclararse algunas cosas: quien es el representante legal  de construyamos Colombia  
y si es una entidad de Pereira. En el 2011 el municipio estaba cancelando casi el mismo valor 
para los desayunos escolares, y han desmejorado mucho en  los refrigerios de los niños y no es 
la tercera parte de lo que se está pagando con lo que les dan.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, 
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, quien manifiesta que hay un lineamiento técnico 
administrativo que coloca el mismo ministerio de educación nacional, sobre eso colocan una 
minuta industrializada.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C  LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien manifiesta 
que revisara en el  portal web del ministerio y del ICBF están relacionadas como deben ser los 
procesos de alimentación complementario.   
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DELNA YURI CUADROS, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que se hicieron unas visitas en los colegios y se pudieron dar 
cuenta de la alimentación que se les está dando a los niños y se debe enfatizar mucho más en 
la calidad de la alimentación.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que es muy triste ver como les están quitando la comida a los 
niños. La secretaria de bienestar social está manejando el tema de los restaurantes y hay un 
control del 100% en los restaurantes ya que se les está exigiendo aseo, calidad,  minutas y 
puntualidad, y se está demostrando que si se puede hacer control. Y se debe tener en cuenta 
que los niños y los adultos mayores merecen toda la atención y el respeto y consideración de 
todas las personas.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDO  
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
va una semana sin darles el desayuno escolar a los niños y 
considera que ningún día les debe de hacer falta sus raciones, ya 
que hay niños que se van al colegio sin desayunar, y  de eso 
depende el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los niños.  

 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que los dos proyectos han liderado lo que posiblemente ha desgastado 
la administración.  La  buena noticia es que se van a abrir cinco comedores nuevos para los 
adultos mayores. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que hace falta un poco de más liderazgo a los supervisores los 
operadores y los interventores, Haciendo presencia a los jefes de cartera.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que las minutas que se están dando actualmente son 
industrializadas y que no se preparaban en el ciclo, además hay que revisar el tema de todo lo 
que está prestando la alcaldía.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que el trabajo que ha realizado la secretaria de educación en 
cabeza del Dr. DIEGO GUZMAN, ha sido excelente y muy importante.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que los coordinadores y rectores de los colegios deben de estar 
pendientes de que se les está dando a los niños en los refrigerios.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C YAMEL ANTONIO RINCON, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que las falencias que se están presentando con los refrigerios de 
los niños se puedan solucionar y felicitarlos ya que están haciendo una labor impecable con los 
programas de los adultos mayores.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien después de un saludo 
protocolario, manifestando que se debe estar más pendientes de estos temas que son los 
lunares que manchan la buena gestión de muchos secretarios.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C  LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien se 
dispone a dar las conclusiones finales.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. LILIANA HERNANDEZ BORJA, SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL, quien se dispone a dar las conclusiones finales. 
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Se le concede el uso de la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO 
GUZMAN GARCIA, SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, 
quien se dispone a dar las conclusiones finales.  
 
 
El señor presidente, solicita al secretario continuar con la orden del 

día. 

 

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES 
 

El señor secretario,  manifiesta que hay una invitación por parte de la escuela ESAP.  

 

El señor secretario, manifiesta que ha sido entregada la ponencia para primer debate de los 

proyectos N° 011, 012, 013 de 2015. 

 

El señor secretario, manifiesta que ha sido radicado el proyecto de acuerdo N°014. El señor 

presidente, nombra como ponentes al H.C CAMILO DELGADO Y JAIRO VILLANUEVA.  

 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con la orden del día 

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C YAMEL ANTONIO RINCON, quien manifiesta que 

para  el 21 después de la sesión se dará  primer debate a los  proyectos que han sido radicados 

a la fecha.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, hace la siguiente 

proposición: sírvase solicitarle al Dr. EDWIN RIAÑO CONTRALOR MUNICIPAL, sobre los 

procedimientos que  se han llevado sobre la auditoria especial realizada a los contratos de 

arrendamiento de los bienes fiscales, de acuerdo si cumplen las normas jurídicas de 

arrendamiento. 

 

 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con la orden del día 
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Siendo  las doce horas y veinte y cinco minutos de la mañana (12: 20 
P.M.), del día viernes 17 de julio  y Agotado el orden del día, se 
levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el 
día 18 de julio, 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 


