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    ACTA NÚMERO 063  DE 2015 
   (ABRIL 27) 
 

 
 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 27 DE  ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  
 

 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cincominutos de la  mañana (08:55 A.M.) del 
día lunes(27) 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: 
 
  ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY 
                            CASTRO ROA DIANA JAIDY 
    CUADROS SIERRA DELNA YURI 
   JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 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 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Siendo las (08:57 A.M.) ingresan al recinto el H.C.,DELGADO HERRERA 
CAMILO ERNESTO., siendo las(09:03A.M.) ingresan al recinto la  H.C.,BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANOsiendo las (09:07A.M.) ingresan al recinto el  
H.C.,MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDROsiendo las (09:10A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,ORTIZ AGUILAR ERNESTO., siendo las (09:13A.M.) ingresan al 
recinto el  H.C.,VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO.,siendo las (09:31 A.M.) 
ingresan al recinto el  H.C.,PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
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. 
 
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 037 a 062 

2015. 
 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLITICO: 
 
CITACION A:  
 
 

 Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, SECRETARIO DE EDUCACION 
MUNICIPAL.  

 

 Dra. AMPARO BETANCOURTH, DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVO. 
DELEGADA POR INCAPACIDAD. 

 
INSCRITOS:  

 

 MARIA CONSTANZA RUIZ.  
 

 AMILED PERALTA. 
 

 JHON BELTRAN. 
 

 LILIANA PATRICIA BEDOYA. 
 

 MONICA VICTORIA MUÑOZ. 
 

 
 

 PROPOSICION 039 DE 2015, PRESENTADA POR LOS HH.CC. CAMILO 
ERNESTO DELGADO HERRERA Y JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ. 

 
5. LECTURA DE MEMORILAES Y COMUNICACIONES. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 
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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 037 a 062 
DE 2015. 
 

La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 037 a 062 de 2015. 

 

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 POLITICO: 
 
CITACION A:  
 
 

 Dr. DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA, SECRETARIO DE EDUCACION 
MUNICIPAL.  

 

 Dra. AMPARO BETANCORTH, DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVO. 
DELEGADA POR INCAPACIDAD. 

 
 

INSCRITOS:  
 

 MARIA CONSTANZA RUIZ.  
 

 AMILED PERALTA. 
 

 JHON BELTRAN. 
 

 LILIANA PATRICIA BEDOYA. 
 

 MONICA VICTORIA MUÑOZ. 
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PROPOSICION 039 DE 2015, PRESENTADA POR LOS 
HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA Y 
JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a l H.C CAMILO 
ERNESTO DELGADO, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que uno de los mejores programas 
que a nivel nacional  se han hecho, ha sido la Universidad 
Humana. Que a través del fondo educativo municipal, que 
creo el concejo municipal de Ibagué, que busca la 
formación técnica, tecnológica y profesional. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS JURADO, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que el acuerdo municipal tiene una 
dificultad en el art.1 ya que quedo muy bien detallado en el cual corresponde a 
iniciar el programa  pero también a culminarlo.   

  
 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. AMPARO BETANCORTH, 

DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVO. DELEGADA POR INCAPACIDAD, 

quien después de un saludo protocolario, se dispone a dar respuesta al 

cuestionario.  

 

El señor presidente, declara sesión informal. 

 

El señor presidente, pone en consideración la sesión informal, siendo está 

aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra a MARIA CONSTANZA RUIZ, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que está altamente agradecida con el Sr. 

ALCALDE y con los HH.CC.  

 

Se le concede el uso de la palabra a AMILED PERALTA, quien después de un 

saludo protocolario, manifestando si la universidad humana sigue, y dando las 

gracias a todos los que intervinieron para que la universidad humana existiera.  

 

Se le concede el uso de la palabra a JHON BELTRAN, quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que va a suceder en el quinto y sexto semestre. 
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Se le concede el uso de la palabra a LILIANA PATRICIA 

BEDOYA, quien después de un saludo protocolario, quien 

pregunta si el programa de la Universidad Humana 

continua.  

Se le concede el uso de la palabra a MONICA VICTORIA 
MUÑOZ, quien después de un saludo protocolario, 
agradece a quienes intervinieron para que se lograra hacer 
el programa de la Universidad Humana. 

 
 
El señor presidente, manifiesta que se vuelve a sesión formal. 
 
 
El señor presidente pone en consideración la sesión formal, siendo esta 
aprobada. 

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER ALEJANDRO MORA, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que es un programa social muy 

bueno, ya que el programa Universidad Humana y el fondo educativo municipal es 

una de las banderas sociales de la administración, que ha generado  muy buen 

impacto social.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien 

después de un saludo protocolario, manifestando que el plan de desarrollo que se 

discute en la actualidad todos por un nuevo país 2014 – 2018.Paz, equidad y 

educación, hace mucho énfasis en el tema de la educación ya que es uno de los 

ejes centrales que estructuran el plan de desarrollo a nivel nacional, direccionado 

por el presidente de la república.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después 
de un saludo protocolario, manifestando que la gran preocupación es la 
continuidad de la Universidad Humana, ya que se está hablando de un defisis, ya 
que cuando se aprobó el presupuesto del año 2015 se tuvo que cambiar algunos 
recursos de otras secretarias, para invertir a ese proyecto tan importante como es 
la Universidad Humana.  
 
 
Se concede el uso de la palabra a la H.C DIANA JAIDY CASTRO, quien después 
de un saludo protocolario, manifestando que la Universidad Humana se ha 
convertido en una de las banderas más importantes de la actual administración, y 
el fin es continuar con el programa, la preocupación es la forma como se está 
aplicando, y empezar a mirar las falencias de donde han sido mejorarlos. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS 
PORTELA, quien después de un saludo protocolario,  
manifiesta que a pesar de las dificultades sociales y 
económicas, hoy se están formando para poder salir 
adelante, ya que es lo único que queda en la vida, la 
educación.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM 
ROSAS JURADO, quien después de un saludo 
protocolario, manifestando que ya se tiene clarocuáles son 
las dificultades.Hay un impacto en el marco fiscal y ahí 
podría haber una solución, y la otra es la modificación del 
decreto reglamentario.  

 
Se le concede el uso de la palabra a l H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, quien 
se dispone a consultar, como es el tema de la cobertura, ademássería algo 
inconcebible que existiera un trato inferencial entorno al tema de los costosque 
cobran las entidades educativas superiores en las cuales se suscribe el convenio, 
y desde que se creó el programa se estableció que el fondo educativo buscaba la 
permanencia en institutos de educación superior.  

 
El señor presidente, declara sesión informal. 

 

El señor presidente, pone en consideración la sesión informal, siendo está 

aprobada.  

Se le concede el uso de la palabra al Dr. AGUSTIN ANGARITA, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que el proyecto es hijo del concejo e 
iniciativa del alcalde, y la idea del programa fue planteada por el Dr. LUIS H. 
RODRIGUEZ, y el concejo de manera unánime lo aprobó, y se tienen algunos 
problemas, y por eso el concejo creo el fondo educativo municipal y mediante un 
decreto que el Sr. ALCADE lo convirtió en fondo cuenta, y ahora si se de retener 
la plata para pagar cada uno de los semestres que estudien, las carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales. 

 
 

El señor presidente, manifiesta que se vuelve a sesión formal. 
 
El señor presidente pone en consideración la sesión formal, siendo esta 
aprobada. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS JURADO, quien 
manifiesta que lo que se necesitan son soluciones, ya que todos los proyectos de 
iniciativa que necesitan de recursos tienen que ser del alcalde, y el problema es 
que los beneficios no están, y una cosa es la deserción de una universidad 
pública, ya que la Universidad Humana es un programa.Y la deserción esta 
porque no hay ninguna regla. Pero se va hacer todo lo posible por persuadir  en 
conjunto con el Sr. ALCALDE, para que todos puedan terminar el programa.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que el problema es de plata, 
teniendo en cuenta que es un programa muy importante 
que el concejo le deja a la ciudad, manifestando el concejo 
creo fue el fondo educativo que sustentara el programa de 
Universidad Humana. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. AMPARO 
BETANCORTH, DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVO. 
DELEGADA POR INCAPACIDAD, quien se dispone a dar 
claridad a algunas inquietudes. 

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta de cómo se maneja el cupo de estudiantes, 
o la proyección que se tiene. 

 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. AMPARO BETANCORTH, 
DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVO. DELEGADA POR INCAPACIDAD, 
quien manifiesta que el cupo se convoca de acuerdo alos recursos. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER ALEJANDRO MORA, se 
dispone a dar las conclusiones finales.  

 
 

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

 

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

La señora secretaria,  se dispone a dar lectura de documento emitido por parte de 

la secretaria de gobierno y seguridad humana. 

 

La señora secretaria, manifiesta que los HH.CC, deben de diligenciar la hoja de 

vida del SIGEP, lo más pronto, ya que hay plazo hasta el 30 de abril. 

 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C LINDA 
ESPERANZA PERDOMO, quien manifiesta que han sido 
cerradas cualquier tipo de investigaciónen la fiscalía 
general de la nación.  Aclara que fue una investigación 
que les abrieron a cuatro concejales por haber tomado 
una decisión por el tema de la palmilla. Por lo tanto se 
puede pronunciar en el proyecto de acuerdo, y solicita a 
la plenaria participar en el proyecto.  
 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, 
manifiesta que de manera inmediata soliciten a la administración municipal  la 
entrega de los documentos pertinentes, que están pendientes para garantizar la 
presentación del proyecto para segundo debate en plenaria.  
 
 
El señor presidente, declara sesión permanente. 
 
El señor presidente, pone en consideración la sesión permanente siendo está 
aprobada. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
que también hizo la solicitud de dos documentos y a la fecha no se ha entregado 
dicha información, y pide que se postergue un día más el proyecto de acuerdo 
No.04. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C WILLIAM ROSAS JURADO, quien 
hace la proposición de aplazar el debate del día 29 de abril de 2015. 
 
 
El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo negada la 
proposición con tres votos positivos.  
 
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  las doce y cincuenta minutos de la tarde (12:50 
P.M.), del día lunes 27 de abril  y Agotado el orden del día, 
se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  
cita para el día 28 de abril, a las 08:00 A.M.  
 

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

HEBER HUMBERTOSANCHEZ CABEZAS  
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

DELNA YURI CUADROS SIERRA  
Segundo Vice Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 

 
 
 

 
S.B 


