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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

fBagué

ACTA NÚMERO 187 DE 2015
(Noviembre 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015).

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO

Siendo las siete horas y cincuenta minutos de la mañana (07:55 A.M.) del día miércoles
(18) de noviembre 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
JIMÉNEZ DAVID CARLOS ADOLFO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MURILLO OSPINA EMIRO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
RINCÓN FERNANDEZ YAMEL ANTONIO
SÁNCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO

La Secretaría manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo
quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo
(08:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSÉ JAIRO;
Siendo (08:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO;
Siendo (08:24 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM;
Siendo (08:29 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO
ERNESTO; Siendo (08:47 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA; Siendo (08:49 A.M.), ingresa al recinto el H.C.CUADROS
SIERRA DELNA YURI; Siendo (08:51 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO.

La señora secretaria manifiesta que no se encuentra en el 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 MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGU i
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DÉLAS ACTAS 164 A 186
DE 2016

4. CITACIÓN A:

- DRA. LILIANA HERNÁNDEZ BORJA, SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL

- DRA., GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPAL

- DR. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCÍA,
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

- DR. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL

- DR. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL, PROPOSICIÓN 161
DE 2015.

PRESENTADA POR LOS HH.CC HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS, HAROL
OSWALDO LOPERA, DIANA JAIDY CASTRO ROA, CARLOS ANDRÉS PÓRTELA,
JAIRO VILLANUEVA Y CAMILO DELGADO.

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 IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 164 A 186 DE 2015.

El señor presidente, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la
lectura y aprobación de las actas 164 a 186 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.

4. CITACIÓN A:

- DRA. LILIANA HERNÁNDEZ BORJA, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

- DRA. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

- DR. DIEGO FERNANDO GUAMAN GARCIAL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL

- DR. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL

- DR.
DE 2015Í

AAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL, PROPOSICIÓN 161
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PRESENTADA POR LOS HH.CC HEBER HUMBERTO
SÁNCHEZ CABEZAS, HAROL OSWALDO LOPERA,
DIANA JAIDY CASTRO ROA, CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA, JAIRO VILLANUEVA Y CAMILO DELGADO.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta reglamentar el tiempo de cada intervención de 15
minutos por cada secretario

Se pone en consideración la solicitud. Siendo esta aprobada

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. GILMA LUCIA PEÑA DAZA, SCRETARIA
DE SALUD MUNICIPAL, quien se dispone a realizar su exposición a través de ayudas
visuales, presentando el presupuesto para el año 2016,y argumenta la labor de esta
secretaria y las cuentas que se han llevado a cabo.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien manifiesta que
el presupuesto no coincide con el del proyecto de acuerdo

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. GILMA LUCIA PEÑA DAZA,
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, quien manifiesta que los datos declarados
fueron presentados por la secretaría de hacienda

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien manifiesta que
para hacer claridad del presupuesto se debe invitar al presidente y a su respectiva
comisión, para solicitar información de dicho tema.

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. GILMA LUCIA PEÑA DAZA,
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, quien manifiesta los proyectos que se tienen
en cuenta de salud publica en la actualidad y finalmente presenta el resumen general
del fondo de salud con un total de gastos, gastos de inversión, recursos propios, y otras
fuentes de financiación.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un saludo
protocolario, manifiesta su preocupación por el tema del suicidio y es una emergencia
pública, la cual no se ha hecho ningún control y prevención.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HUMBERTO SÁNCHEZ, quien solicita al
contralor y personero municipal investigar el contrato de telemedicina.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCÍA,
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, quien después de un saludo
protocolario, se dispone a exponer los recursos propios y el presupuesto para el año
2016 a través de ayudas visuales.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien manifiesta
inconvenientes en el informe solicitado la semana pasada sobre el tema de la jornada
única, además argumenta el tema de la alimentación escolar y su preocupación
respecto a el bilingüismo.

El señor presidente, felicita a esta secretaria por los informes bien presentados y
argumenta su preocupación en los temas de calidad educativa, infraestructura de las
instituciones, y el bajo presupuesto que se tiene para los proyectos pedagógicos
productivos, además propone crear en la ciudad de Ibagué un instituto
innovación regional, y finalmente realiza unas observaciones sobre la legalización de
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los predios donde están ubicados centros educativos y
reforzar los recursos para atender a la población con
discapacidad.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien manifiesta su preocupación respecto a la
resolución 16480 de 2015, expedida por el ministerio de
educación donde al municipio de Ibagué se le ha disminuido
el presupuesto para la alimentación escolar, y argumenta
esta problemática, y finalmente manifiesta su inconformismo
y desmiente lo publicado por medios de comunicación la
semana pasada, donde plasman que e! concejo de Ibagué no
quiere dejar nada de presupuesto para la próxima
administración.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta que
el concejo municipal está realizando un análisis detallado del presupuesto y argumenta
!a problemática que se vive con algunas instituciones ya que el gobierno nacional les
asigna un presupuesto y encima de todo el gobierno municipal también y propone
reducir ese presupuesto a esas instituciones, y finalmente menciona la necesidad de
capacitar a los niños en relaciones interpersonales y en proyectos pedagógicos e
invertir en el aprendizaje de los niños con discapacidad.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien manifiesta su
inquietud sobre el incremento tan grande en las primas de vacaciones y de navidad de
los maestros.

Se le concede el uso del la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCÍA,
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, quien se dispone a dar las respectivas
respuestas a las inquietudes presentadas anteriormente, donde se resalta el tema de la
jornada única, transporte, inversión y alimentación escolar.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien propone que
solo se hagan las preguntas necesarias a la secretaria de bienestar social, ya que
todos los concejales conocen de este presupuesto, y presenta sus inquietudes sobre
que se está haciendo en el tema de las guarderías nocturnas y el trabajo infantil.

El señor presidente manifiesta su inquietud sobre la atención a la población en
condición de discapacidad y propone incrementar el presupuesto para estas personas.

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. LILIANA HERNÁNDEZ BORJA,
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, quien después de un saludo protocolario
manifiesta que en el momento hay una guardería nocturna que es operada por el ICBF,
y no cuenta con una gran demanda como esperaban, además de que se están
haciendo campañas en los sitios donde está ubicado el trabajo infantil para disminuirlo y
finalmente argumenta el tema de discapacidad en la población ya que cuentan con el
presupuesto necesario para mantener los entes u organizaciones que tratan este tema
de discapacidad y que es manejado a través de esta secretaria.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que el día de ayer se radico el proyecto de acuerdo 023
de 2015 para la exoneración de impuesto*predial al Hospital San Francisco, Infibague,
la gestora urbana y la unidad de salud
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El señor presidente asigna como ponentes a este proyecto
de acuerdo a los HH.CC. ERNESTO ORTIZ Y WILLIAM
ROSAS.

El señor presidente manifiesta que ya está radicada la
convocatoria para elegir al personero de Ibagué y se dispone
a dar lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la
proposición de que el día de mañana y el día 20 no se solicite a los secretarios a la
plenaria y se haga directamente a la secretaria

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien manifiesta la
importancia que los secretarios den la sustentación de cómo se va a dejar cada
secretaria, y presenta la proposición de que mañana la sesión se realice a las 7:00am

Se le concede el uso del la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta que
se puede citar los secretarios para que rindan cuentas en un corto tiempo, y solicita que
la sesión se realice a la misma hora que estaba acordaba.

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

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las doce horas y treinta minutos de la tarde (12:30 P.M.), del día miércoles 18
de noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la se^ión|ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 19 de novietTfjíre, a las

O LOZTSPKTCASTILLO
e

BERJ4UW1BERTOSANCHEZ CABEZAS
Primer Vicepresidente

DELNA YÜIRI C
SeguníJoVic

ROS SIERRA
residente

DORIS CAVIpDES RUBIANO
Secretaria General
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