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ACTA NÚMERO 041 DE 2017 
(Marzo 27) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 27 DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día lunes (27) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente 
orden del Día: 

El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:14 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ 
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:40 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, MORALES LOZANO HASBLEDY, ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO Y RUBIO MARTINEZ OSWALDO. 

El Secretario 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 LUNES 27 DE MARZO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 020 A 040 DE 2017. 
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4. CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- DOCTOR 	JUAN VICENTE ESPINOSA 
SECRETARIO DE HACIENDA. 

DOCTORA 	LEIDY TATIANA AGUILAR 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA - 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

PROPOSICIÓN NO. 042 PRESENTADA POR LOS 
HH.CC. CAMILO DELGADO, CARLOS CASTRO, 
ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA, 

OSWALDO RUBIO, CARLOS PÓRTELA Y JORGE BOLÍVAR 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición de que por mesa directiva se le 
solicite el permiso respectivo para que se preste el auditorio Andrés López de 
Galarza del Primer piso de la Alcaldía Municipal y poden traer el cuerpo de 
EDGAR LEONIDAS LOZANO más conocido como 'Matraca' para que este en 
cámara ardiente en el auditorio. 

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

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 020 A 040 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 020 a 040 de 2017. 

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

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

CITACIÓN DEBATE CONTROL POLÍTICO. 

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA - SECRETARIO DE HACIENDA. 

- DOCTORA LEIDY TATIANA AGUILAR - SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

- DOCTOR HECTOR EUGENIO CERVERA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 

PROPOSICIÓN NO. 042 PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO DELGADO, 
CARLOS CASTRO, ERNESTO ORTIZ, MARCO TULIO QUIROGA, OSWALDO 
RUBIO, CARLOS PÓRTELA Y JORGE BOLÍVAR 
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Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN 
VICENTE ESPINOSA, Secretario de hacienda, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el 
tema que se va tratar es sobre el informe semestral del 
acuerdo 007 del 2016, donde se encuentra los dineros 
aprobados y ejecución de los mismos y la 
implementación de la Jornada Única Escolar, luego se 
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la 
proposición 042 de 2017, mediante una exposición del 
informe con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria 
General del Concejo y el cual se le suministro a cada 
uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias 
y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora TATIANA AGUILAR, Secretaria 
de Educación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema 
que se va tratar es la implementación de la Jornada Única Escolar, donde esta los 
subtemas que son la estructuración financiera, avances, convocatorias realizadas, 
convenios, ayudas tecnológicas, infraestructura de las educaciones, luego se 
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 042 de 2017, 
mediante una exposición del informe con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el 
cual se le suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas 
copias y entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor HÉCTOR CERVERA, Secretario de 
planeación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el tema que 
se va tratar es sobre el informe semestral del acuerdo 007 del 2016, donde por su 
parte explicara las cifras para el mejoramiento de las instituciones educativas 
donde se tiene como objetivo regular la calidad de educación con el suministro 
necesario para la implementación de la Jornada Única, luego se dispone dar 
respuesta al cuestionario realizado en la proposición 042 de 2017, mediante una 
exposición del informe con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 
radicado con anterioridad a la Secretaria General del Concejo y el cual se le 
suministro a cada uno de los HH.CC. por medio de las respectivas copias y 
entregado oportunamente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que la importancia del debate en vigilar las 
facultades que el concejo entregó debido a que no han sido utilizadas y por su 
puesto se convierte en un elemento para evaluar, resaltando la preocupación 
sobre una errónea información sobre la entrega de los subsidios de vivienda ya 
que en este año se tienen los cupos los cuales siguen ahí, a la espera de agilizar 
ese tema pero está estancado, además hace una reflexión sobre la medición 
semestral del cumplimiento y uso a las facultades ya que no encontró un nivel de 
los recursos esperados lo cual preocupa, y ve una inquietud puesto que se quiere 
establecer un rublo de $ 20.000.000 más por lo que considera que se tiene que 
zanjar esa disparidad de criterios entre secretarias e institutos, debido a que 
mientras se ponen de acuerdo el tiempo va pasando y las facultades no se usan., 
por otro lado establece que las metas ambiciosas que se tienen para la ciudad 
depende en gran medida de la voluntad del Gobierno Nacional, donde algunas 
veces se salen de las manos pero se debe informar para saber la situación en la 
que se encuentran los procesos como lo es la aplicabilidad de la jornada única, lo 
cual se debe realizar, donde cerca de 2400 estudiantes se verán beneficiados con 
este programa, por otra parte pregunta sobre el presupuesto mencionado por la 
Secretaria de Educación y la diferencia en lo presentado del informe por lo cual 
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pregunta a qué obedece esa variación de precios, 
puntualizando en la importancia de tener claridad del 
presupuesto físico para las instituciones educativas, 
además considera en cuanto a los docentes que la 
administración tiene que evaluar quienes son los 
docentes que están haciendo, la labor por convicción de 
mejorar la educación en el municipio., en cuanto al 
fortalecimiento de la tecnología en los colegios, 
pregunta cuándo y a quienes se les han entregado los 
elementos tecnológicos, por ultimo solicitó dar a 
conocer a la luz pública las herramientas financieras 
entregadas por el concejo Municipal sobre la Jornada 
Única el cual tiene un componente altamente social. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien después de 
un saludo protocolario, considera frente al tema de los funcionarios que si no dan 
la talla para mejorar por el bienestar de los ciudadanos ibaguereños es mejor que 
den un paso al lado para que se pueda avanzar en el desarrollo de la ciudad, 
estableciendo la gran labor que viene realizando el concejo para el mejoramiento 
del Municipio., en cuanto al seguimiento a los empréstitos cometa que los 
diferentes debates que se realizaron en la corporación si se hicieron aunque 
muchos digan que no, ya que el concejo Municipal hace lo que tiene que hacer, 
Así mismo envió un mensaje claro a los funcionarios de la administración de que 
no pueden esperar que el concejo les haga debate, para cumplir con el acuerdo e 
invita al Secretario de Hacienda a presentar un informe trimestralmente., frente al 
tema de la jornada Única comenta que el Gobierno Nacional ha cumplido con los 
desembolsos planteados, del mismo modo, resalta el cumplimiento de la 
Secretaria de Educación y considera que la administración debe revisar que se 
realicen las obras, por lo cual pregunta en qué porcentaje de obra el contratista ha 
cumplido., además pregunta sobre las obras de urbanismo que se deben realizar, 
de dónde va provenir esos recursos, advirtiendo que la capacidad de 
endeudamiento se está agotando y no se pueden dejar esas obras inconclusas, 
señalando la importancia de trabajar en el proceso de Jornada Única 
articuladamente con los profesores rectores y padres de familia, por otro lado 
felicitó a la Secretaria de Educación sobre la entrega de las tabletas, y preguntado 
de dónde van a salir los otros 5.000 millones para continuar con la entrega de 
tabletas, también envió un mensaje certero a la Secretaria de Infraestructura ya 
que el año pasado fue la secretaria que tuvo más inconvenientes, problemas, falta 
de ejecución presupuestal y sabiendo que las calles necesitan de una serie de 
inversión, por lo cual señala que no encuentra una razón de ser para darle el sí a 
los $ 20.000.000 que está solicitando la administración, considerando que si tiene 
dinero y no lo han utilizado, no ve la coherencia, En cuanto al tema de los 
subsidios señala que no es un tema de planeación, y critica el proceso actual en el 
manejo de los $ 10.000.000.000 para viviendas VIP Y VIS y establece que hay dos 
secretarias que pasan de agache y estamos perdiendo la gran posibilidad de 
avanzar en ese tema. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que frente a los convenios y legalización de 
terrenos para la Jornada Única, fija su posición de que los rectores de las 
instituciones tienen un gran temor porque no saben si cumplen o no con los 
requisitos mínimos en infraestructura y sanidad, comentando que algunos son 
predios que se encuentran sin legalizar, por lo cual solicita agilidad en el proceso, 
además requirió agilizar los procesos por parte del contratista que tienen que 
realizar los diseños, advirtiendo la premura del tiempo, así mismo preguntó sobre 
el inicio de las obras de infraestructura y la intervención de la Nación teniendo en 
cuenta que las instituciones educativas del Municipio se están cayendo poco a 
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POCO, y no se les ha puesto el cuidado respectivo, y le 
solicita respetuosamente a la Secretaria de Educación 
enfrentar la problemática debido a que le preocupa el 
tiempo y porque en lbagué los contratistas se hacen los 
de la vista gorda donde los más perjudicados es el ente 
territorial por el incumplimiento, además pidió iniciar los 
procesos de legislación de las instituciones educativas 
que van hacer parte de la Jornada Única, donde una de 
las tareas es iniciar el proceso donde va planeación, 
administrativa, Gestora Urbana para que las 
instituciones estén legalizadas y se pueda invertir, en 
cuanto al tema de los valores estimados para cada 
institución, pregunta por qué las diferencias de los 
valores, además denunció que en algunas instituciones 

educativas los computadores están guardados en cajas, por lo cual exige la 
realización de un inventario para saber el uso de las herramientas ya que están 
pero no las utilizan, dejando que se dañen y los niños con las ansias de utilizarlas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien solicita 
respetuosamente se declare sesión informal para escuchar a la señora IVON 
TORRES madre de familia. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal. Siendo ésta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora IVON TORRES, madre de familia, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que no está en contra de la 
implantación de la jornada única, y conoce que el plan es un plan que se tiene que 
realizar por fases teniendo en cuenta que ninguna institución no tiene una 
estructura adecuada para implementarlo de lleno, por ello se acerca al concejo 
debido que en el colegio ciudad luz se quiere implementar el programa de lleno sin 
la infraestructura adecuada, los cual violaría la norma que rige el programa en 
cuanto a infraestructura, como también el tema de población ya que se sobre 
pasaría la cantidad de estudiantes, también se quitaron serias salones de materias 
especificas de sistemas para poder darle clase a los alumnos que llegaron a 
pertenecer a la jornada única y otro tema es la falta de salubridad. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión formal. Siendo ésta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que desde el principio no estuvo de acuerdo con 
la jornada única, debido a que el gobierno se iba hacer el de la vista gorda, e 
indica que se delegaron responsabilidades a los municipios, cuando el 
responsable principal es el gobierno Nacional y señala que existen dificultades 
para poner en marcha la jornada única, pero solicita continuar en la disposición de 
que este tema sea una realidad., además evidencio la dificultad de los predios sin 
espacio necesario para desarrollar avances de obra y considera que los niños no 
pueden estar corriendo de una institución a otra, por lo cual solicita el trabajo 
inmediato para corregir el tema en los predios, por otro lado aclaró la necesidad de 
analizar las cifras actuales, antes de aprobar o no el empréstito ya que entre más 
tiempo más rentabilidad para las entidades financieras, revelando que los bancos 
prefieren clientes viejos que se mantengan endeudados. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien 
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente se declare sesión 
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informal para escuchar a la señora MARIA FERNANDA 
VILLARRAGA madre de familia. 

El señor presidente, pone en consideración declarar 
sesión informal. Siendo ésta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la señora MARIA 
FERNANDA VILLARRAGA, madre de familia, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que no 
se le esta diciendo no a la jornada única que se quiere 
imprentar en el colegio ciudad luz si no que se tengan 
en cuenta una serie de condiciones que son garantizar 
3 baterías sanitarias mas, volver con el funcionamiento 

de las salas de sistemas, se mejoren las condiciones y que por favor se nombre 
una persona para que sea la encargada de vigilar ese presupuesto que se aprobó 
para el colegio y no valla pasar como en muchos casos en el municipio de que ese 
dinero tome otro camino y no se invierta en la infraestructura. 

Elseñor presidente, pone en consideración declarar sesión formal. Siendo ésta 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN VICENTE ESPINOSA, 
Secretario de hacienda, manifiesta que el municipio de lbagué entre en el 
programa de jornada única debido a que es imperativo, por lo cual el municipio 
tiene la obligación de entrar en la jornada única ya sea con recursos propios o con 
recursos de cofinanciación, además cometa que frente al tema de los plazos 
establecidos se tiene hasta el año 2025 para implementar el 100 % de la jornada 
única en él 100 % de las instituciones educativas urbanas, por otro lado acara que 
si se sostuvo un convenio interadministrativo con el ministerio de educación 
nacional el 1291 y allí quedaron las obligación del municipio y del ministerio 
donde no se hablo de dinero si no de las obligaciones de gestionar, abonar 
esfuerzos para la implantación de la jornada única, solo se habla de dinero en el 
convenio con FFIE donde se habla que el municipio debe aportar el CDT de los $ 
60.000.000.000 que de conformidad con la exposición de motivos del acuerdo 006 
de 2016, donde se hablaba de 47 instituciones educativas cuya inversión total iba 
ser de $ 200.000.000.000 y comenta que no se desembolsado ningún dinero a los 
bancos y advierte que no se va esperar hasta el 2018 para invertir todos los 
recursos, por otro lado se compromete a presentar los informes trimestrales 
solicitados. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita respetuosamente garantizar la comida a los niños de 
las instituciones educativas debido a que esto es un tema muy grave, por otro lado 
nombra la posible falta de cumplimiento del gobierno Nacional frente a los apoyos 
económicos lo que considera que el Concejo de lbagué se tendrá que pronunciar 
frente al tema, y ademes le solicita a todos los representantes del Tolima que 
deben de hacer frente a este gobierno Nacional para que no se incumpla del todo 
con lo que se dispuso a colaborar, por lo cual solicita un comunicado de 
inconformismo a nivel Nacional por parte de la corporación debido a que la ciudad 
le están quedando mal, considerando que se debe pedir un espacio en el 
Congreso, para hacerse sentir. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora TATIANA AGUILAR, Secretaria 
de Educación, quien comenta que seba ampliar la planta de docentes y 
administrativos para cada institución educativa del municipio debido a que los 
profesores actuales no van a trabajar más horas tampoco se les va aumentar el 
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salarios actual que tiene, ,en cuanto al tema de las 
tablets se han recibido 8164 las cuales fueron 
repartidas en las 37 sedes educativas que fueron 
focalizadas y se espera que en dos meses se tenga la 
contra partida del ministerio de las TIC donde serian 
otras 8160 tablets para otras 37 sedes educativas, 
además comenta que el ministerio conformara un 
equipo de interventoria para que esté pendiente de los 
diferentes proyectos, con también por parte de la 
secretaria de educación se creó un equipo para este 
tema. Por otro lado establece que se está trabajando de 
manera articulada con rectores, docentes, padres de 
familia y estudiantes frente al tema de jornada única, en 
cuanto al tema de la legalización de los predios 

comenta que la inversión de los convenios está estimada para los más principales 
y no afecta la legalización de predios, por otro lado establece que no se han 
iniciado obras debido que hasta que no se tengan aprobados los diseños por parte 
del ministerio de educación se podrá iniciara con el trámite de las licencias de 
construcción. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
que este tema tiene muchos elementos que implican una responsabilidad y un 
compromiso por parte del concejo municipal, donde realiza dichos debates no solo 
con el fin de llamar la atención si no buscar la forma de tener un poco mas de 
claridad en la planificación que corresponden a la ejecución de los recursos los 
cuales son de los ibaguereños, donde este tema tiene como prioridad el tejido 
social que se viene trabajando en la ciudad y en este caso algo muy importante 
que es la educación de los niños a través de la jornada única la cual los va 
beneficiar de manera directa. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
que el tema de la reglamentación de predios debe tener un solo responsable 
frente a la jornada única establece que tanto el gobierno nacional como la 
administración municipal viene cumpliendo por ello invita a los secretarios 
presentes para que se siga trabajando en este tema tan importante para la ciudad. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien presenta la 
proposición de aplazar el debate de control político de la sesión del día 29 de 
marzo de 2017, convocada mediante proposición 053, 053-1 y 053-2 de 2017 y se 
fija nueva fecha para el día 18 de abril del 2017, a las 08:00 a.m." 
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El señor presidente, pone en consideración la 
proposición. Siendo ésta aprobada. 

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

Siendo las una hora y quince minutos de la tarde 
(01:15 P.M.), del día lunes 27 de marzo y Agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 28 de marzo de 2017, a 
las 08:00 A.M. 
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