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ACTA NÚMERO 020 DE 2016
(Enero 21)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA JUEVES 21 DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día jueves
(21) de enero del año dos mil dieciséis (2016), 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

Siendo (08:55 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO
ANTONIO; Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTÍNEZ
OSWALDO; siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN
CARLOS ANDRÉS; siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUIZ RUIZ
MARTHA CECILIA; siendo (09:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA.

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 21 DE ENERO
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUÉ,
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LUIS FERNANDO ABELLO

PROPOSICIÓN 007 DE 2016

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A
019 DE 2016

4. DEBATE DE COTROL POLÍTICO.

CITACIÓN A:

• Dra. FLOR ALBA VARGAS, SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL.

• Dr. RAMIRAO SÁNCHEZ, COMTRALOR
MUNICIPAL DOCENTES INSCRITOS

CENELIA MORENO.

• PRESENTADO POR EL H.C. HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ.

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 001 A 019 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 019 de 2016.

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 POLÍTICO

CITACIÓN A:

• Dra. FLOR ALBA VARGAS, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

• Dr. RAMIRAO SÁNCHEZ, COMTRALOR MUNICIPAL

DOCENTES INSCRITOS

• CENELIA MORENO.
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• LUIS FERNANDO ABELLO

• PROPOSICIÓN 007 DE 2016

• PRESENTADO POR EL H.C. HAROL OSWALDO
LOPERA RODRÍGUEZ.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta agradecerle, la aprobación de la
proposición que tiene relación con todo lo que tiene
que ver con la participación educativa de la zona rural
del Municipio De Ibagué y condiciones laborales de

nuestros docentes, señora secretaria el debate de control político tiene que ver
con la inestabilidad de nuestros docentes en la zona rural, buena la gestión de la
nueva administración de darle la seguridad de la zona rural de ingresar como
planta garantiza la estabilidad de las familias y de los niños. Garantizar la
alimentación de los niños del sistema educativo y continuar con sus estudios de
media y básica escolar el debate se va a centrar en estos temas.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. FLOR ALBA VARGAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, quien después de un saludo
protocolario, expone el cuestionario que fue enviado. La primera pregunta dice
cuantos docentes del sector rural se encuentran desvinculados y vinculados
desde el mes del diciembre del 2015. Desde el mes de diciembre del 2015 se
terminaron los contratos de 93 docentes, el cual fue contratado por la fundación
social para la formación y el mejoramiento del desempeño empresarial laboral
cívico y académico, en virtud del contrato número 0441 del 10 de febrero del
2015 cuyo objeto fue contratar la prestación del servicio público educativo para la
atención de estudiante del sector rural del Municipio De (bagué durante el año
2015 a la fecha se encuentran asignados 253 docentes de la planta a cargo del
Municipio De Ibagué de los cuales 199 se encuentran en propiedad 40 en
provisionalidad vacante definitiva y 14 en periodo de prueba. Segundo: anexo
cuadro de toda la información de las preguntas formuladas, la iniciación de clase
es el 25 de enero del 2016 estamos visitando el ministerio de educación para que
nos de la viabilidad financiera de la planta docente, como primer requisito como
segundo con un decreto incorporar la planta, tercero: solicitar el permiso a la
comisión nacional del servicio civil para que nos permita nombrar estos
profesores. Una de las principales tareas es implementar la jornada única,

Se le concede el uso de la palabra a la docente CENELIA MORENO, quien
después de un saludo protocolario manifiesta la preocupación por los docentes
que no han sido nombrados y pedimos la continuidad.

Tenemos por la educación de niñas, niños y adolecentes de nuestras veredas
de la geografía Ibaguereña y Tolimense. Por esos es que nos habíamos
manifestado y la secretaria de educación siempre ha estado en constante
contacto con nosotros.la preocupación es por los procesos educativos de los
niños

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, le pregunta a la doctora hay Una gran
preocupación por falta de docentes por la educación del sector rural, al empezar
el 25 de enero las clases y faltan maestros y las personas que no tienen contrato
van a tener trabajos, es una solución pronta. Como está la infraestructura de
todas instituciones para ooderle dar calidad de vida. Teniendo un informe
completo podemos ayudar.!/
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
SANTIAGO, quien después de un saludo protocolario,
la preocupación que tenemos es por la educación de
calidad, la infraestructura de las instituciones rurales el
estado en que se encuentran, la continuidad de los
docentes, es importante solucionarle esos problemas,
y buscar una solución.

Se le concede el uso de la palabra la H.C. MARTHA
RUIZ, quien después de un saludo protocolario, el
tema de la educación rural, es mas critico que acción o
estrategia tienen para retener a los niños y jóvenes del

campo en un problema de pos conflicto, y evitar que se siga abandonando este
territorio vital para la vida nacional y local de la economía de esta sociedad. Debe
ser prioritario para poder participar en dinámicas económicas que tiene
proyectada esta secretaría para en el sector rural.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el informe que nos hace llegar la
secretaria de educación nos permite ver con gran preocupación hay un descuido
en la zona rural, las acciones que se hagan deben ser prioritarias. Esta en las
manos de la secretaria de educación, significa que con compromiso y gestión
se pueden conseguir buenos resultados. Tengo unas preguntas como gratuidad
escolar y que cubre, y hay programa que se llama proyecto productivo cual es la
relación costo beneficio y cual proyecto se ha logrado sacar las zonas rurales y
que impacto ha tenido.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JUAN AVILA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que me uno a ese apoyo a los docentes que
pertenecen al sector rural por el servicio que vienen prestando. Y sabemos la
problemática se pasa en el sector rural y no hay una solución al alcance
busquemos soluciones,

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, tiene que ser parte de lo que salga de las soluciones que
se den en la jornada del día de hoy para la solución de problemas. El tema de la
educación rural nunca se ha manejado directamente de la secretaria de
Educación Municipal, donde tenemos que analizar cuáles son las necesidades
del sector rural y poderle dar solución, me preocupa la contratación tercerisada,
donde pagan un valor por cada niño, y la empresa contratante se queda con gran
parte del dinero de un negocio de mucha plata. Revisemos todos esos contratos
porque los perjudicados son los niños quiero solicitar señora secretaria si esas
cifras son ciertas,

Se le concede el uso de ía palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después
de un saludo protocolario, manifiesta que es uno de los debates más importantes
que son los de la salud y educación, y que el ministerio de educación le cumpla
para poder desarrollar un buen trabajo ya existen actos administrativos y
estaremos atentos para que eso no se quede en anuncios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta son las cifras que encuentra y es
el reto que tiene que afrontar, han generado un vinculo con los niños de esa
veredas mirar los casos de los maestros visite la comunidad rural. Mirar cada
caso mirar la continuidad de los maestros, es un buen respaldo. Revisar todo el

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Goncejo Wlunicipal
wague

Folio No.

Tema de la educación en nuestro Municipio y la zona
rural. Y tiene el respaldo el acompañamiento, hay que
darle un buen rumbo hay que enfocarla.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la problemática que Usted va a
enfrentar no solo con los docentes de la zona rural si
no con los de la ciudad de (bagué y esos modelos de
contratación, el concejo conoce la realidad. Estamos
en épocas anteriores, cual es el plan B para
contratación que se respeten los docentes que vienen
Atrás. Otro tema es el tema de los desayunos de los

niños en las escuelas, donde le dan alimento en males estado y no nutritivo, otro
tema es la capacitación de docentes, y por último el tema de sistema de
matriculas en los colegios, y mega colegios.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta aquí se ha hecho el control político hay que
articular mucha cosas con la secretaria de educación, muchos temas que se ven
aislado del sector rural, las vías, no hay plata no hay recursos, el sector rural es
el más abandonado, hay que seguir liderando este proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA quien después de
un saludo protocolario, Manifiesta que hay que mirar los que manejan la planta
de docentes. Dependemos de que el ministerio apropie los recursos, la respuesta
es presionar a la ministra para que gire los recursos para nombramientos.
Revisar el tema de la calidad educativa y es urgente, que se hizo con el recurso
para el mejoramiento de calidad educativa.

Se le conede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta recae en dos pilares uno es la familia y otro la
educación, y nosotros como representante del pueblo queremos que ese reto
salga adelante yo la invito para que revisemos esos retos con una planeación
respectiva, hay que incentivar la inscripción de estudiante que nos va a permitir
mejorar en cuanto a la calidad de educación, se hablan de unos grandes
proyectos para el sector educativo, y los recursos para mejorar la calidad
educativa. Que importante que hagan el inventario de los establecimiento, como
le vamos a garantizar la estabilidad laboral a los maestros, y revisar el proceso
de incorporación de los maestros,

El señor presidente, solicita sesión permanente. Pone en consideración la
proposición. Siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta que quiere reconocer lo que se
está haciendo por la educación por parte del gobierno Municipal y reconocer el
trabajo de los maestros. No permitamos que los niños se queden un día sin
estudiar buscar la forma para contratar los maestros inmediatamente. Hay
programas de educación rural existen proyectos productivos y que esa
contratación sea con las personas que están trabajando con el sector rural.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que ia solución no se está viendo donde
nosotros invitamos a la señora secretaria donde ella da unas respuestas,//-
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según su cuestionario pero debemos ser concretos y
dar soluciones organicémonos para que haga un
trabajo eficiente, queremos buscar las garantías
necesarias para que nuestra educación sea de mejor
calidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que la solución que se debe dar es
presionar para que el ministerio de educación nos
tengan la primera acción los profesores que han vivido
el proceso, apruebe la contratación directa e
inmediata,

El señor presidente, solicita sesión informal,
proposición. Siendo esta aprobada.

pone en consideración la

Se le concede el uso de la palabra a Sr. MARCO AURELIO OSPINA, de la
vereda Martinica, quien manifiesta como líder de este corregimiento lucho por la
zona rural y por fin están viendo la zona rural para mejorar la educación,

Se le concede el uso de la palabra al docente NELSON GARZÓN, quien
manifiesta es muy importante que escuchen a las comunidades para que nos
tengan en cuenta a los docentes formados en el campo, necesitamos trabajar
proyectos, como en el deporte.

El señor presidente, solicita sesión formal,
proposición. Siendo esta aprobada.

pone en consideración la

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. FLOR ALBA VARGAS,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, quien después de un saludo
manifiesta, la gratitud por todas las personas que están apoyando el desarrollo
de educación en el Municipio, gracias por sus aportes propuestas, que están
encaminados por el desarrollo de la calidad Educativa, dar respuestas a todas
las inquietudes va hacer difícil me queda una conclusión que es estado y la
sociedad tenemos una deuda social con la educación y es hora de empezar a
pagar en especial con el sector rural. Vamos a dar lo mejor de nosotros para
sacar adelante el tema de la educación y toda su problemática, ya se entregaron
todas las respuestas al funcionario del HH.CC.. y se organizaras seis grandes
temas para poder darle respuesta al cuestionario enviado, y queden satisfechos,
no hay tercerización de la educación, esto tiene un costo beneficio, el costo es el
tiempo que tenemos que espera y el beneficio es el nombramiento directo de los
profesores ayúdenos con las matriculas porque si no hay niños no hay
profesores. Mirar los planes educativos, los planes de estudio, para ver donde
se refuerzan continuamos con los convenios con las cooperativas pero que
inviertan en infraestructura tenemos la voluntad política, tenemos la plata.
Porque el Municipio tiene que endeudarse, tenemos que asumir un compromiso
que es nuestro trabajo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, manifiesta que la
comunidad le recompensara su esfuerzo su lucha esperamos que este debate
haya sido de gran importancia para ustedes.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.
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La señora secretaria manifiesta que no hay
memoriales y comunicaciones

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente solo quiere informar que durante
la sesión nos acompaño el delegado de la Contraloría
Municipal De Ibagué Dejar constancia que 21 días
después de iniciado el periodo de sesiones ordinarias
no he recibido de parte del H.C. LUIS ALBERTO
LOZANO, lo que corresponde la entrega formal de
cargo de presidente del concejo y de los procesos
contractuales que adelanto durante la vigencia de su
elección como presidente.

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

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

Siendo la una y cincuenta minutos de la tarde (01:50P.M.), del día jueves 21 de
enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 22 de enero, a las 8:00 A.ML,

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

WILLIAW-5ANTIAG
PRIMER VICEPR

/-ÍHAROL OSWALDO LOPERv
XSEGUNDb VISEPRESEIDENTE

DORIS CAVIEDE? RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

J.P.
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