
 1 

 
 
 
    ACTA NÚMERO 064  DE 2015 
                 (ABRIL 28) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 28 DE  ABRIL 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 martes (28) 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: 
 
  
                           CASTRO ROA DIANA JAIDY 
    CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
   JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 
 
  
  
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (09:02 A.M.) ingresan al recinto el H.C., SANCHEZ CABEZAS HEBER 
HUMBERTO., siendo las(09:05A.M.) ingresan al recinto la  H.C., PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA siendo las (09:09A.M.) ingresan al recinto el  
H.C., BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO siendo las (09:12A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las (09:28A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO.,siendo las (09:38 A.M.) 
ingresan al recinto el  H.C., ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM. 
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. 
La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto de los HH.CC. ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY, 
MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO, PORTELA 
CALDERON CARLOS ANDRES. 
 
 
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 037 a 063 

2015. 
 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
 
CITACION A:  
 
 

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

 
 

 PROPOSICION 042 DE 2015, PRESENTADA POR LOS HH.CC. HAROL 
OSWALDO LOPERA Y YURI CUADROS SIERRA. 

 
5. LECTURA DE MEMORILAES 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. 
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3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 037 a 063 
DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para 

aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación de 

las acta 037 a 063 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.  DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
 
CITACION A:  
 
 

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

 
 

 PROPOSICION 042 DE 2015, PRESENTADA POR LOS HH.CC. HAROL 
OSWALDO LOPERA Y YURI CUADROS SIERRA. 

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL  OSWALDO  LOPERA, quien 
después de un saludo protocolario,  manifiesta que las inversiones que el 
municipio ha hecho del mejoramiento de la malla vial, ha sido muy bueno.  Y 
considera que los temas sociales merecen mucha atención  ya que tienen un 
propósito fundamental dentro de la misma sociedad, como es poner atención a las  
mujeres, adultos mayores, niños y adolecentes  Que por supuesto son el futuro 
como lo dice la política pública.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DELNA YURI CUADROS, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que cuando se habla de los niños y 
adolecentes se tiene una gran desventaja, ya que es compromiso de todos pero 
solo se deja la responsabilidad a infancia y adolescencia.    

 
 

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 que se les fue 

entregado, en torno a la proposición 042 de 2015, haciendo referencia a un 

análisis de la política pública de infancia y adolescencia 2011 - 2020.  
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C DELNA YURI 
CUADROS, quien manifiesta que unos de los mejores 
temas el de trabajo infantil, ya que Ibagué fue una ciudad 
bastante afligida por ese tema.  También es muy 
complicado el tema de la prostitución en adolecentes, y se 
debe hacer un mayor énfasis en este tema ya que es muy 
delicado, no solo en la variante si no en otros sitios de la 
ciudad.   

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL  OSWALDO  LOPERA, quien 
manifiesta que va hacer un seguimiento a todo el informe que la H.C YURY 
CUADROS hizo llegar, ya que se debe analizar todo el proyecto, para poderle dar 
más fuerza a lo que se viene y lo que ha de construir la secretaria de bienestar 
social, con lo que tiene que ver con la nueva política de infancia y adolescencia. 
 
 
 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 entregada la ponencia para segundo 

debate del proyecto de acuerdo No. 06. Y No. 7 de 2015. 

 

La señora secretaria, manifiesta que hay una solicitud para la intervención en el 

debate sobre el POT.   

 

La señora secretaria, manifiesta que el señor RENZO WILLIAM SERON, quieren 

participar como habitante y lideran de la comuna 7 del salado.   

 

El señor presidente, manifiesta que para el 30 de abril de 2015, ya se han 

cumplido los términos del proyecto de acuerdo No. 04, 06 y 07, para darles 

discusión de segundo debate, para el día jueves 30 de abril de 2015.  

 

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

después de un saludo protocolario, manifiesta que el proyecto No. 07 es de 

iniciativa del ejecutivo, y gracias a los buenos oficios de algunos  los integrantes 

de la comisión del plan. Y solicita  a la plenaria considerar si bien lo quieren.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C ERNESTO  

ORTIZ, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que sería importante hacer la prorroga en la 

plenaria para el proyecto No. 06.  

 

La señora secretaria, se dispone a dar lectura del 

reglamento interno en al Art. 79. 

 

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

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que solo planeación ha radicado 
para la proposición del 29 de abril  y porque el resto no lo han hecho, y hace la 
proposición para que el debate se aplace, para un día que se tenga toda la 
información.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL  OSWALDO  LOPERA, quien 
manifiesta que no se debe aplazar el debate de control político. 
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición de la H.C DIANA JAIDY 
CASTRO, siendo esta aprobada.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO ANTONIO MORA, quien 
solicita a la plenaria considerar ante la información de la presidencia que se 
contemple el Art. 6 del parágrafo 1, para evitar que el proyecto de la salud mental 
se quede pendiente, y hace la siguiente proposición: prologar el segundo periodo 
ordinario de sesiones hasta el 1 de mayo de 2015 a las 8:00 AM,  de acuerdo con 
los días convocados por parte de la presidencia. Teniendo en cuanta el parágrafo 
1 del Art. 23 de la ley 136 de 1994.   
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.  
 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  la una de la tarde (01:00 P.M.), del día martes 28 
de abril  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión 
ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 29 
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 


