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    ACTA NÚMERO 052  DE 2015 
        (ABRIL 16) 
  

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 16 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 jueves (16) 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 GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
 MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
 RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
 ROSASJURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
 
La Secretaria manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (09:18 A.M.) ingresan al recinto la H.C., ARBELAEZ GOMEZ LUZ 
NELLY., siendo las(09:27 A.M.) ingresan al recinto la  H.C., PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA., siendo las (09:34 A.M.) ingresan al recinto el  
H.C., VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO., siendo las (09:44 A.M.) ingresan 
al recinto el   H.C., ORTIZ AGUILAR ERNESTO. 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto del H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO. 
 
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 030 a 051 

DE 2015. 
4. CITACION A LA: 

 

 JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACION DEL TOLIMA “SIMATOL” 
 

 Sr. EDGAR ROMERO, PRESIDENTE SIMATOL. 
 
PROPOSICION 035 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C CAMILO 
ERNESTO DELGADO. 

 

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 IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 030 a 051 DE 2015. 

 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 030 a 051 de 2015. 

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

 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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4. CITACION A LA: 
 

 JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL TOLIMA 
“SIMATOL” 
 

 Sr. EDGAR ROMERO, PRESIDENTE SIMATOL. 
 
PROPOSICION 035 DE 2015, PRESENTADA POR EL 
H.C CAMILO ERNESTO DELGADO. 

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que los asuntos locales dependen 
de las decisiones nacionales, también se debe ser consciente que a todos les 
debe preocupar las políticas de educación. SIMATOL está buscando que las 
corporaciones públicas, asambleas y concejos respalden las propuestas y los 
planteamientos que se quieren desarrollar.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. EDGAR ROMERO, PRESIDENTE 
SIMATOL, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que se ve 
importante la comunicación directa con la clase política y parlamentaria,  ya que 
hay un cambio en la mentalidad y el accionar de la federación del sindicato 
regional. Ya que el tema educativo es una responsabilidad de todos,  y se debe 
hacer causa común en la defensa de la educación y sobre todo en la educación 
pública, como patrimonio de los colombianos.  
 
 
El señor presidente, declara sesión informal. 
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la señora, ESPERANZA GUTIEREZ 
SANCHEZ, quien manifiesta que toda política pública que se implementa en un 
estado o en una familia tiene que ver con los recursos, y es necesario que hallan 
los suficientes recursos para poder hacer realidad ese pliego de peticiones, y para 
poder obtener una calidad de la educación. Manifestando que la mejor inversión 
que se puede hacer es en la educación.  Ya que la única movilidad de los pobres 
es el estudio.  
 
 
El señor presidente, declara sesión formal. 
 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO 
ERNESTO DELGADO, quien manifiesta que hay un texto 
que para Latinoamérica, tiene mucha vigencia en este 
momento que se discute en los modelos de educación 
pública, y pretenden hacer creer que la educación se 
mejora creando dos grados de bachillerato mas.  
Se le concede el uso de la palabra al H.C JOSE JAIRO 
VILLANUEVA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el primer error en la educación en 
Colombia, es cuando se nombra un ministro que no 
conozca del tema, es la principal falla que comete el 
gobierno cuando estas personas no son idóneas para 
desarrollar el cargo.   

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta que están poniendo a prueba 
la educación. Sugiere que hay que estar más pendiente del sector del campo, ya 
que se ven muchas escuelas abandonadas, y niños con ganas de estudiar.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C CARLOS ANDRES PORTELA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que todos son responsables de la 
educación de la ciudad, y asegura que cuentan con el respaldo de todos los H.C,  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HAROL OSWALDOLOPERA, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta que siempre se ha hecho un 
buen ejercicio con la educación, y se tiene un ejemplo con el INEM.  Manifestando 
que es una irresponsabilidad del municipio, que al día de hoy no se haya resuelto 
el problema de los niños, situaciones lamentables de estructura, condiciones 
ambientales no adecuados para la educación de los niños y niñas.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LUZ NELLY ARBELAEZ, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que la educación rural es 
preocupante, ya que solo hay una profesora que para que dicte clase en cinco 
grados, donde la calidad la están improvisando.    
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C DELNA YURI CUADROS SIERRA, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la docencia debería ser 
una de las profesiones más exaltadas y respetadas, para poder enfocarse más en 
la educación.  
 
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 a todos los HH.CC, un 
oficio de la secretearía de planeación municipal, sobre lo solicitado para el 
proyecto de acuerdo 004.   
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La señora secretaria, se permite leer documento emitido 
por el  ministerio de transporte. 
 
La señora secretaria, manifiesta que hay una invitación 
por parte de de la institución educativa técnica 
empresarial ALBERTO CASTILLA. 
 
La señora secretaria, se permite leer documento emitido 
por parte de la Secretaria de Hacienda. 

 
 
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 al H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien 

manifiesta que por mesa directiva, se pueda a nivel de corporación pública y 

concejo municipal  emitir un comunicado de respaldo de apoyo a cada una de las 

apreciaciones que fueron entregados por los de SIMATOL.  Y que sea también 

enviada al congreso de la república.  

 

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

 

Siendo  las doce y cinco minutos de la tarde (12:05 P.M.), del día martes 16 de 
abril  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 17 de abril, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 

HEBER HUMBERTO SANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 
S.B 


