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ACTA NÚMERO 068 DE 2017 
(ABRIL 25) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 25 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
martes (25) de abril 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 señor 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 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:07 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO; Siendo (09:07 AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO; Siendo (09:12 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (09:14 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO 
CASTILLO LUIS ALBERTO; Siendo (09:27 AM), ingresa al recinto el H.C. 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES; Siendo (09:40 AM), ingresa al recinto el H.C. 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:50 AM), ingresa al recinto a la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:50 AM), ingresa al 
recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM. 

El señor secretario deja constancia que el H.0 PORTELA CALDERON CARLOS 
ANDRES, no se encuentra en el recinto. 

El señor 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 MARTES 25 DE ABRIL DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA ,A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 029 A 
LA 067 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA JENNIFER PARRA, SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA. 

DOCTORA 	LEIDY 	TATIANA 	AGUILAR 
RODRIGUEZ, SECRETARIA DE EDUCACION. 

Concejo Municipal- 
Ibagué 

DOCTORA SANDRA MENESES, GERENTE DE 
GESTORA URBANA. 

DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, JEFE OFICINA JURIDICA. 
MARIA DEL PILAR BERNAL. DELEGADA OFICINA JURIDICA. 
DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 
CONFECOOP. 
RECTORES ZONA RURAL. 

PROSICION N°. 014, 055 Y 065 DE 2017, PRESENTADA POR EL HH.CC  
HAROL LOPERA Y ADICION DE CARLOS ANDRES PORTELA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029 A LA 067 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 029 a 067 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. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA JENNIFER PARRA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 
DOCTORA LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGUEZ, SECRETARIA DE 
EDUCACION, 
DOCTORA SANDRA MENESES, GERENTE DE GESTORA URBANA. 
DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, JEFE OFICINA JURIDICA. 
MARIA DEL PILAR BERNAL DELEGADA OFICINA JURIDICA. 
DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

CONFECOOP. 
RECTORES ZONA RURAL. 

 

PROSICION N°. 014, 055 Y 065 DE 2017, 
PRESENTADA POR EL HH.CC  HAROL LOPERA Y 
ADICION DE CARLOS ANDRES PORTELA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL 
LOPERA. Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta la importancia de garantizar a los niños y 
niñas estudiar en espacios adecuados. 

Concejo Municipal 
Idagué 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA JENNIFER PARRA, 
Secretaria Administrativa, quien después de un saludo protocolario, quien se 
dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, 
con ayudas visuales y presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA LEIDY TATIANA AGUILAR 
RODRIGUEZ, Secretaria De Educación, quien después de un saludo protocolario, 
quien se dispone a socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de 
lbagué, con ayudas visuales y presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA SANDRA MENESES, Gerente 
De Gestora Urbana, quien después de un saludo protocolario, quien se dispone a 
socializar el cuestionario enviado por el concejo municipal de lbagué, con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR HERNAN OSORIO, Director 
De Confecoop, quien después de un saludo protocolario, quien se dispone a 
socializar las obras en las instituciones educativas en la zonas rurale, afirma que 
se invierte un promedio de 2.000 millones de pesos cada año, resaltando notifica 
que no todas las cooperativas invierten en el Municipio de lbagué. 

Por medio de un trabajo fotográfico evidencia un proyecto en la zona rural, donde 
se van a observar las cooperativas que van a invertir en la zona urbana, 
explicando la norma que aprobó las cooperativas deben pagar un impuesto de 
renta, manifiesta que recursos no se pueden invertir como se venía haciendo, la 
inversión se concentra en educación superior. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, 
Personero Municipal (E), quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar las dos problemáticas en aseo y seguridad que cuentan algunas 
instituciones educativas el tema de los baños, es una situación bastante critica, la 
planta física de la mayoría de los colegios cuentan con una humedad bastante 
grave. 
El señor personero hace la proposición a la mesa directiva de declarar sesión 
informal para darle el uso de la palabra al señor delegado de la personería. Siendo 
aprobada. 
Se le concede el uso de la palabra al delegado por la personería el cual evidencia 
un trabajo fotográfico la problemática en humedad de las instituciones educativas, 
reflejando que hay salones que llueve y se inundan no se puede determinar 
acciones de la administración Municipal para prevenir esta situación y manifestó 
que los baños de la sede de las Delicias del Luis Carlos Galán están en pésimas 
condiciones y la humedad es una constante 
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El señor presidente declarar sesión formal. Siendo esta 
aprobada. 

El señor presidente declara sesión informal para darle el 
uso de la palabra a las siguientes personas: Eduardo 
Álvarez Ruiz, Diego Alejandro Serna, José Antonio 
Álvarez, Ofelia Hernández y Joanna arias, para 
intervenir en el debate de control político citado. Siendo 
esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR 
EDUARDO ÁLVAREZ RUIZ, representante del Colegio 
Hernando Villalobos Arango quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta las necesidades de 
infraestructura en: 

La construcción de un comedor para los niños y la necesidad que tiene la 
institución por falta de docentes, en español e Inglés. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR DIEGO ALEJANDRO SERNA, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta su agradecimiento a la 
administración municipal por las obras que se han adelantado en la institución 
Hernando Villalobos Arango y termina su intervención enfatizando que se deben 
hacer mejoras en las tejas ya que se encuentran en mal estado falencias en unas 
tejas. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ, 
representante de la institución educativa La Pedregosa quien después de un 
saludo protocolario, solicitó algunas mejoras en infraestructura por otra parte 
afirma que la institución necesita con urgencia las mejoras en la Unidad Sanitaria. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA OFELIA HERNÁNDEZ, Rectora 
de la institución educativa Ambiental Combeima, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta las mejoras que ha obtenido al institución, por parte de 
confecoop, mencionando el inicio de la jornada única que ya cuenta 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA JOANNA ARIAS, Rectora de la 
institución educativa laureles, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
con preocupación la caída de un puente que ocasiona un problema en la ausencia 
de estudiantes. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR JAVIER EDUARDO FLORIDO, 
rector de la institución educativa San Bernardo quien después de un saludo 
protocolario resaltó la actitud de los concejales en pro de la educación , manifiesta 
que están dispuesto a que nos ayuden y ayudar al riesgo de deslizamiento en el 
auditorio. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR JOSE EDUARDO VAQUERO, 
rector de la institución educativa Antonio Nariño de cuello cócora quien después 
de un saludo protocolario manifestó su agradecimiento y el apoyo por parte del 
concejo municipal de lbagué, y el señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, sector 
cooperativo, por el apoyo en la parte de infraestructura y a la secretaria de 
educación municipal por el sentido de pertenencia que ha tenido por la institución 
agradece por que ya está la planta docente completa. 

El señor presidente declarar sesión formal. Siendo esta aprobada. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO 
QUINTERO. Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta la precariedad en las instituciones educativas 
de la zona rural requiere una intervención de urgencia, 
solicita un plan de contingencia por parte de la 
Secretaria de Educación afirma cómo se pretende que 
haya calidad en educación si ni siquiera tenemos una 
estructura adecuada. 

Concejo Municipal- 
Magué 

Por otra parte preguntó ¿Cómo vamos a invertir esos 
26.000 millones de pesos?, señalando en esta forma no 
se puede invertir un solo peso, por el desconocimiento 
de no tener un estudio de terrenos. 

El H.0 continuando con su intervención deja constancia el día que ocurra un 
desastre natural, la responsabilidad cae sobre la Secretaria de Educación y la 
misma Alcaldía señalando se pone en riesgo la dignidad de los estudiantes, en 
sectores que no son actos para que una institución educativa este en ese sector. 

En cuanto a las trabas del proceso señaló no se tienen estudios sobre los bienes, 
señalando a la Gestora Urbana requiere de un proceso que no va hacer tan fácil, 
se requiere de unos términos, preguntando ¡Cual es el estudio que adelanta la 
Secretaria de Educación?. 

El señor presidente pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 
esta aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA. Quien después de un 
saludo protocolario, criticó el consentimiento con algunas instituciones educativas 
hay colegios insignes de esta ciudad que se lo gozan los ricos, señalando la labor 
titánica de algunos rectores en colegios de bajos recursos. 

En cuanto a las instituciones educativas y la ordenación del gasto del sector 
cooperativo explicó no han reparado las instituciones educativas, explicando 
muchos rectores que desconocían la norma aplaudían por llevarles televisores, 
tenían que haberles hecho salones. Terminando con su intervención manifiesta 
que no es un favor, es una obligación que le otorga la ley, pudieron haber invertido 
mucho más. 

En cuanto a la escuela rural Santa Teresa advirtió se posan unos huecos terribles 
que ponen en peligro a los niños comentando no veo la escuela en el listado de 
informaciones, fue el clamor de la comunidad. 

Continuando con sus preocupaciones afirmó no se ha tenido la respuesta del 
gobierno Nacional para la Jornada Única dejando la inquietud a la secretaria de 
Educación estamos ante la voluntad política del Gobierno Nacional, preguntando 
¿y si el gobierno nos queda mal, como optimizamos la jornada Única en el 
Municipio de lbagué? 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA LEIDY TATIANA AGUILAR 
Secretaria De Educación, quien se dispone a dar respuestas a las inquietudes 
expresadas por los HH.CC  y demás invitados. 
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Iniciando con su intervención manifiesta, lo único que el 
Ministerio de Educación no asigna recursos es para 
vigilancia, no existen recursos que vaya destinado al 
personal en las instituciones educativas. Así mismo 
enfatizó en el llamado a los rectores es importante 
cuidar las inversiones. 

Por otro lado comentó en infraestructura adicional 
hemos tratado de priorizar las que creemos que son un 
riesgo eminente para nuestros alumnos. En cuanto a la 
legitimización de los predios señaló el trabajo de 
topógrafos para poderlo culminar lo más pronto posible. 
En la sede de Santa Teresa advirtió el rector nos ha 
hecho el respectivo requerimiento sobre el tema. 

Concejo Municipal- 
Magué 

Para terminan su intervención menciona Frente a los recursos para la Jornada 
Única informó están haciendo el estudio de 25 colegios que se han postulado, 
comentando depende de la aprobación técnica y jurídica, están encaminados a las 
sedes principales. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, Quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta su preocupación sobre el tema de la 
titularidad de los predios, los cuales durante varios años se ha escuchado que no 
se puede invertir a las instituciones porque los predios donde están construidas no 
son propiedad del municipio. 

Por otra parte manifiesta a la secretaria de educación, si la problemática es bien 
conocida por que no se ha hecho algo al respecto, los procesos correspondientes 
en este caso los procesos legales, otro de sus interrogantes que menciona es 
porque no se le ha pedido al concejo municipal facultades para la expropiar, a 
través de conciliación, o mecanismo judiciales como lo establece la ley., o de 
compra. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA MARIA DEL PILAR BERNAL, 
delegada de la oficina jurídica. Quien se dispone a dar respuestas a las 
inquietudes expresadas por los HH.CC  y demás invitados. 

Quien inicia su intervención dando la razón a lo dicho por la H.0 Linda Perdomo, 
es responsabilidad de la oficina jurídica verificar el estado de los predios sin 
legalizar. Afirma que el municipio no puede correr con los gastos económicos de 
los predios cuanto ya tienen una multa, es decir los propietarios actuales de los 
predios los están cediendo voluntariamente cuando ya tienen multa 

Manifiesta que ya se han realizado varios estudios, y se tiene un cronograma 
donde se verifica el estado de algunos predios ya intervenidos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.0 HAROL LOPERA. Quien afirmó que le 
gustaría que en junio se tuvieran las respuestas en los predios que hacen falta, 
señalando la importancia del cronogranna y revisar las solicitudes hechas por los 
rectores del Municipio manifiesta ojala este año se pueda trabajar en un proyecto 
para la zona rural. 

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
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El señor secretario, informa que si hay memoriales y 
comunicaciones. 

El señor secretario se dispone a dar lectura. 

El señor secretario se dispone a dar lectura al radicado 
en enviado por el señor alcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo, solicitando permiso para salir del país en el 
mes de mayo del 6 al 16. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, Quien solicita al señor secretario verificar si 
hay quórum para deliberar la proposición realizada por 
el señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. 

El señor secretario informa que si hay quórum deliberatorio y decisorio. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO. Quien 
manifiesta que su voto es negativo, por motivos que en días pasados también se 
aprobó el permiso para que el señor alcalde saliera del país y a la fecha no se ha 
dado una relación dentro de la exposición, que se hizo en su momento de dicha 
autorización 

El señor secretario informa que la proposición presentada por el señor alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo. Ha sido aprobada con el voto negativo del H.0 
Humberto Quintero. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, Quien después de un 
saludo protocolario, solicita a la mesa directiva aplaza el debate de control político 
de la sesión del día 26 de abril de 2017, convocado mediante las proposiciones 
019, 019-1, 019-2, 019-3 y aplazado con las proposiciones 056, 056-1, 056-2, 056-
3 y 082, 082-1, 082-2, 082-3 de 2017 y se fijo NUEVA FECHA PARA EL DÍA 28 
DE ABRIL DEL 2017, A LAS 08:00 A.M. 

LA ASISTENCIA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEBE SER 
DE FORMA INDELEGABLE." 

PRESENTADA POR LA H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ. 

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 la una y treinta minutos de la tarde (01: 30 P.M.), del día martes 25 de 
abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 26 de abril a las 8:00 a.m. 
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PRESIDENTE 

GRACIA CONTRERAS VI • TOR HUGO 
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SEGUNDO VICEP - 'SIDENTE 

L~i 

CÉSAR GIOVANWY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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