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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 126 DE 2017 
(JULIO 24) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 24 DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal- 
Magué 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRES CASTRO 

Siendo las ochos y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 A.M.) Del día 
lunes (24) de julio 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: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

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

Siendo (09:07 AM), ingresa al recinto al H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:07 AM), ingresa al recinto al H.C. PORTELA CALDERON 
CARLOS ANDRES; Siendo (09:08 AM), ingresa al recinto al H.C. MORA 
QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:09 AM), ingresa al recinto al H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE; Siendo (09:12 AM), ingresa al recinto al H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:40 AM), ingresa al recinto al H.C. ROSAS 
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:40 AM), ingresa al recinto a la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario deja constancia que los HH.CC  QUIROGA MENDIETA 
MARCO TULIO, y SANTIAGO MOLINA WILLIAM. No se encuentran 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 LUNES 24 DE JULIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 090 A 
LA 125 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA 	LEYDI 	TATIANA 	AGUILAR, 
SECRETARIA DE EDUCACION. 

PROPOSICION N°. 154 PRESENTADA POR EL H.C. 
HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 090 A LA 125 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a la 125 de 2017. 

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

CITAC ION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DOCTORA LEYDI TATIANA AGUILAR, SECRETARIA DE EDUCACION. 

PROPOSICION N°. 154 PRESENTADA POR EL H.C. HAROL OSWALDO 
LOPERA RODRIGUEZ. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 HAROL LOPERA. Quien después de un 
saludo protocolario, quien solicita a la mesa directiva muy respetuosamente que 
se den las garantías al debate por parte de la corporación como lo indica el 
reglamento interno del concejo municipal de lbagué. 

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA LEYDI TATIANA AGUILAR, 
SECRETARIA DE EDUCACION Quien después de un saludo protocolario, se 
dispone a socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el concejo municipal. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 HAROL LOPERA. quien manifiesta la 
importancia que tiene para el día de hoy poder tener una segundo idioma, ya que 
es algo positivo en el desarrollo de los estudiantes de la ciudad de lbagué, por 
ende se pueden recibir becas de estudio en otro países, mejora su competencia 
no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, en donde Colombia tiene los 
mayores desafíos en el nivel del idioma ingles, esto tiene como resultado que aun 
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en nuestro país se necesite traer personas extranjeras 
para que obtengan cargos importantes de las 
multinacionales que se encuentran en el país. 

Afirma que el debate de control político, no tiene nada 
de críticas destructiva, el tema es importante que los 
estudiantes al finalizar su bachillerato puedan tener un 
buen nivel de ingles. 

Por otra parte manifiesta que la calidad educativa se 
encuentra el incentivar el Bilingüismo en las 
instituciones educativas, hace las preguntas ¿cuánto se 
ha avanzado en este periodo de gobierno frente a las 
metas trazadas en el plan de desarrollo? 

¿Por qué siempre se focalizan en las mismas instituciones educativas. 

Continuando con su intervención manifiesta su inconformidad debido a que el 
nivel de bilingüismo se debe llegar de manera equitativa en todas las instituciones 
oficiales y rurales. El diagnostico que se va realizar debe verse para nuestros 
docentes como una herramienta para su avance en el nivel de ingles y en su 
formación como tutor en el idioma de inglés. 

Las pruebas APTIS que se realizaron en el 2016 solo se hicieron en las 9 
instituciones que están focalizadas, en algunas instituciones existen docentes con 
niveles de Al, lo cual es el nivel más bajo y por decirlo así lo más básico por ende 
se deben tomar las medidas correctivas para cambiar esto. ¿Qué se va a realzar 
para que esto mejore? 

Para terminar su intervención, hace énfasis en Los 2000 estudiantes que se tienen 
como meta para que obtengan un nivel de ingles B1 , como se realizara ese 
seguimiento y donde se van a focalizar esos estudiantes pues en el 2016 solo 
cerca del 10% de los estudiantes obtuvieron una calificación de B1 y B+ en su 
nivel de ingles. Si existe un déficit en profesores capacitados con buen nivel de 
inglés, pues solo 160 instituciones de las 220 que tenemos en lbagué cuestiona 
cual es instrumento que se utiliza para complementar los cerca de 60 instituciones 
que hacen falta para cubrirlas con un docente capacitado, aludiendo que en el 
momento que se tengan los 273 docentes podremos cubrir la totalidad de 
instituciones. 

Se le concede el uso de la palabra el H.0 PEDRO MORA. Quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta cuando se evalúa el tema del bilingüismo, se 
habla de una totalidad? haciendo referencia que en todas las instituciones 
educativas no están siendo intervenidas de la misma manera, se debe mirar cual 
ha sido la manera la mecánica de evaluación, el debate debe inclinarse hacia la 
calidad educativa, en donde por ejemplo la comuna 8, no tiene la capacidad de 
cubrir la totalidad de estudiantes indicando que es insuficiente la cobertura en el 
sector y la secretaria de ecuación debe garantizar la educación de todos os 
estudiantes del sector. 

Continuando con su intervención preguntando, ¿Cuantas escuelas o instituciones 
educativas estaban sin licencia de funcionamiento? Y la mayoría de escuelas no 
tienen la licencia no se puede permitir que se siga estafando a la ciudadanía, sin 
lugar a duda el próximo debate que se debe realizar a la secretaria de educación 
es sobre la calidad educativa, esto es un apenas un abre bocas, para el próximo 
debate. 
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Se le concede el uso de la palabra el H.0 CARLOS 
PORTELA. Quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta sus felicitaciones al H.0 Harold 
Lopera, por el debate convocado al día de hoy, Las 
metas que se trazaron en el plan de desarrollo fueron 
tímidas frente a lo que debe tener la ciudad y aun así 
están colgados con la culminación de estas metas, se 
debe tener claridad cuál es la formación de esos 273 
docentes que se deben tener como meta, sin embargo 
no hay una verdadera respuesta frente a el programa 
de capacitación docente en el tema de bilingüismo. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Por otra parte Si aproximadamente salen del grado 11 unos 4900 estudiantes y la 
meta son 200, es una cifra timorata frente a la realidad de la ciudad se puede 
enunciar que se va aumentando en las pruebas ICFES, pero como pueden subir 
un año al 65% y bajar al 58%, cual ha sido la situación presentada para que esto 
suceda, allí es donde la secretaria debe sentarse con los rectores de los colegios 
que presentan estos casos y evaluar cómo se puede contrarrestar y poder 
alcanzar a los que tienen una buena calificación como lo son el champaña, el 
colegio ingles o el Colegio Militar Inocencio Chincha. Se podría dar por bien 
servido y se mitigaría esas metas tan bajas que se trazaron para este plan de 
gobierno. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO. Quien después 
de un saludo protocolario, quien manifiesta su preocupación en el tema de 
alimentación escolar, cuestiono una información dirigida a las instituciones sobre 
el PAE programa de alimentación escolar. 

Por otro parte y para finalizar su intervención, felicito los avances que se han 
tenido frente al tema del bilingüismo en las instituciones de la ciudad, haciendo 
énfasis que en el 2016 de logro cerca de 490 estudiantes que cumplieron con la 
meta, Si los dividimos en los 4 años, no estaríamos tan desfasados en el 
cumplimiento de la misma. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES. Quien 
después de un saludo protocolario, quien manifestó su agradecimiento sobre el 
avance frente a este programa que está dentro del plan de desarrollo, sin embargo 
se pregunta por qué se focalizo solo en esas nueve instituciones y no se masifica 
en todas las instituciones de la ciudad? quien hace énfasis en por qué en esas 
instituciones se prestan los servicios por parte de los 18 nativos, a lo que recalca 
que su implementación se debe hacer de manera general y dirigido a todas las 
instituciones. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ. Quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta su preocupación por que se están 
enfocando solo en nueve instituciones educativa, ya que se debe ser amplio en el 
tema de bilingüismo, manifiesta que sería bueno expandirse hasta la zona rural. 

Por último solicita respetuosamente a la plenaria retirarse del recinto debido a una 
cita médica. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA 
LEYDI TATIANA AGUILAR, Secretaria De Educación. 
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Quien se dispone a dar respuesta sobre el tema de 
programa de alimentación escolar, expuesto por la H.0 
LINDA PERDOMO. 

Por otra parte inicio con el diagnostico sobre el nivel de 
ingles y formación docente a los encargados en dictar 
los cursos de ingles en las diferentes instituciones 
educativas, para esto se realizo en el 2016 la prueba 
APTIS, en esta prueba se dio a conocer que cerca del 
76% están en el nivel B1 y B2 "lo cual indica que están 
bien renqueados, nuestro docentes. Este año se 
pretende realizar una nueva prueba para obtener 
nuevos resultados. 

Concejo 9ilunicipaC 
Magué 

La formación de 273 docentes para que su nivel sea de B2 según el marco común 
Europeo, para ello se han implementado de forma física con unas cartillas 
avaladas por el Ministerio de Educación y de manera virtual, haciendo un fácil 
acceso para los docentes que están en la zona rural el English Kit también es 
aprobado por parte del Ministerio de Educación, se han realizado evaluaciones 
sobre cómo va este programa para poder tener solución pronta a las situaciones 
que se presenten en el transcurso de la aplicación del Bilingüismo en la ciudad. 

La meta de los 2000 estudiantes en el sector oficial para que su nivel de ingles, se 
tienen varia cartillas y se está trabajando a través de aplicaciones de Smartphone 
y de esta manera los estudiantes tienen acceso de forma virtual a que su nivel de 
ingles mejore, también se han implementado diferentes software todo esto se ha 
realizado con las tabletas que se entregaron en diferentes instituciones. 

También se logro un convenio en donde la Universidad del Tolima llevara un 
seguimiento en el proceso de actualización del aprendizaje para los profesores de 
las instituciones educativas de lbagué; un punto positivo es el aumento del 
porcentaje en las pruebas saber ICFES del ingles en los estudiantes que están 
culminando su bachillerato. 

Desde agosto de 2016 se creó la Red De Aprendizaje de Bilingüismo, en donde se 
quiere incentivar, proponer y motivar a través de las redes sociales el uso de este 
idioma. 

Actualmente se tienen vinculados a la secretaria de educación 150 docentes, los 
cuales están capacitados para incidir de manera positiva en el progreso del 
Bilingüismo en la ciudad, también se está generando unos espacios de habla con 
cerca de 18 nativos, los cuales están incidiendo de tal manera que en estos 
espacios solo se habla el ingles. Los estudiantes responden mejor cuando los que 
están en su proceso de aprendizaje al idioma se hace con personas nativas, esto 
motiva a los estudiantes a mejorar de manera rápida su aprendizaje. 

El English day que se realizo el año pasado, para este año se realizara en octubre 
y su temática será la paz. 

El señor presidente pone en consideración declarar sesión informal para darle uso 
de la palabra a la doctora ADRIANA MEJIA DEL INSTITUTO HOLANDES. 
Siendo esta aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra a la DRA ADRIANA MEJIA DEL INSTITUTO 
HOLANDES PARA LA DEMOCRACIA MULTIPARTIDARIA. Quien después de 
un saludo protocolario, quien hace la invitación a todos los partidos y movimientos 
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políticos del territorio a integrarse para construir sentido 
de lo público en colectivo. 
El señor presidente pone a consideración regresar a 
sesión formal. Siendo esta aprobada. 

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

5. 	LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales y 
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 el H.0 CAMILO DELGADO. Quien después de 
un saludo protocolario. Solicita al SECRETARIO DE PLANEACIÓN DOCTOR 
HECTOR EUGENIO CERVERA Y LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA - DRA. 
GLORIA ESPERANZA MILLAN la siguiente información 

Sírvase certificar si el decreto 1000-566 del 29 de junio de 2017, ya fue 
publicado en la gaceta oficial del municipio. 

De ser afirmativa la respuesta sírvase allegar constancia de publicación del 
citado decreto y copia del aparte respectivo de la gaceta oficial. 

PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA 

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

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

Se le concede el uso de la palabra el H.0 HAROL LOPERA. Quien después de un 
saludo protocolario. Solicitar al SECRETARIO DE PLANEACIÓN DOCTOR 
HECTOR EUGENIO CERVERA la siguiente información: 

Sírvase certificar si el proyecto de acuerdo No.012 de 2017 - por medio del 
cual se dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio de lbagué y se adoptan otras 
determinaciones, modifica el uso del suelo y cual seria el procedimiento 
para realizar un cambio al plan de ordenamiento territorial, si se requiere. 

Sírvase informar donde están ubicados los títulos mineros que actualmente 
hay, que empresas están explotando materiales de construcción y si son de 
pequeña, mediana o gran escala y como se va a respetar los derechos 
adquiridos. 

PRESENTADA POR EL H.C. HAROL OSWALDO LOPERA 

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

 

Siendo las doce y cincuenta minutos de la tarde 
(12:50 P.M.), del día lunes 24 de julio y agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo 
de lbagué, y se cita para el día 25 de julio a las 8:00 
A.M. 

Concejo Municipal" 
Idagué 

 

J 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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