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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 129 DE 2017 
(Julio 27) 

 

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

Concejo Municipal- 
Idagué PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día jueves (27) 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 Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO; 
Siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA 
ESPERANZA; Siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:37 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:50 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO, LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO Y 
MORALES LOZANO HASBLEDY. 

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 JUEVES 27 DE JULIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 090 A 
128 DE 2017. 

 

CITACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A: 

DOCTORA 	LEIDY 	TATIANA 	AGUILAR, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 

ING SANDRA ROCIO MENESES, GERENTE DE LA 
GESTORA URBANA. 

Ccmajo 911unicipaf 
l'Upé 

- DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA. 

PROPOSICIÓN 155 DE 2017 PRESENTADA POR LOS HH.CC. HAROL 
LOPERA Y LINDA PERDOMO. 

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. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 090 A 128 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a 128 de 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, solicita respetuosamente a la plenaria permiso 
para retirarse del recinto. 

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 DE CONTROL POLÍTICO A: 

DOCTORA LEIDY TATIANA AGUILAR, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 

ING SANDRA ROCIO MENESES, GERENTE DE LA GESTORA URBANA. 

DOCTORA GLORIA ESPERANZA MILLAN, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA. 

PROPOSICIÓN 155 DE 2017 PRESENTADA POR LOS HH.CC. HAROL 
LOPERA Y LINDA PERDOMO. 
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El señor secretario, informa que se encuentran en el 
recinto la Doctora LEIDY TATIANA AGUILAR, 
Secretaria De Educación, la ING SANDRA ROCIO 
MENESES, Gerente De La Gestora Urbana, la Doctora 
GLORIA ESPERANZA MILLAN, Jefe De La Oficina 
Jurídica y la Secretaría Administrativa. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que el debate de control político es con el fin 
de hacerle el seguimiento respectivo al debate anterior 
frente al tema de la legalización de los predios donde 
actualmente se encuentran ubicadas las instituciones 
educativas, tanto en la zona rural como en la urbana, y 

que acciones se han realizado para mitigar las condiciones de riesgo de la 
infraestructura de las instituciones educativas laureles, san Bernardo, Ins. 
Educativa Antonio Nariño sede san Cristóbal. 

El señor presidente, presenta la proposición de declarar un minuto de silencio por 
el muerte del padre del H.C. MARCO TULIO QUIROGA. 

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

Se declara un minuto de silencio. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora LEIDY TATIANA AGUILAR, 
Secretaria De Educación, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que el tema que va tratar es sobre la legalización de los predios de las 
instituciones educativas tanto en la zona rural como en la urbana como también el 
seguimiento que se le viene haciendo por parte de la secretaria, luego se dispone 
dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 155 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, ANDREA LILIANA ALDANA, 
secretaría administrativa, quien después de un saludo protocolario, manifiesta 
que el tema que va tratar es actualización de bienes inmuebles del municipio ya 
que es lo que le compete a la secretaria administrativa, luego se dispone dar 
respuesta al cuestionario realizado en la proposición 155 de 2017, mediante una 
exposición del informe con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, 
radicado con anterioridad a la Secretaría 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 ING SANDRA ROCIO MENESES, Gerente 
De La Gestora Urbana, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
el tema que va tratar es frente a la legalización de bienes del municipio donde se 
encuentran las instituciones educativas, luego se dispone dar respuesta al 
cuestionario realizado en la proposición 155 de 2017, mediante una exposición del 
informe con ayudas visuales y presentación en PowerPoint, radicado con 
anterioridad a la Secretaría 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. 
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Se le concede el uso de la palabra a la Doctora 
GLORIA ESPERANZA MILLAN, Jefe De La Oficina 
Jurídica y la Secretaría Administrativa, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que el tema que 
va tratar son las acciones a la legalización de los 
predios donde actualmente se encuentran ubicadas las 
instituciones educativas tanto en la zona rural como en 
la urbana, luego se dispone dar respuesta al 
cuestionario realizado en la proposición 155 de 2017, 
mediante una exposición del informe con ayudas 
visuales y presentación en PowerPoint, radicado con 
anterioridad a la Secretaría 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 H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que es gratificante ver los resultados que se han 
tenido desde el debate de control político realizado en marzo, haciendo referencia 
a los informes presentados por parte de los secretarios citados y que dieron un 
soporte positivo de las intervenciones que se realizaron y que se van hacer en pro 
de mejorar la infraestructura de las instituciones y considera que los padres 
fueron una pieza fundamental para no dejar decaer en su planta física las 
instituciones valiéndose de bazares y demás actividades, siendo responsabilidad 
de la administración en donde hoy día se está tomando rienda al tema en 
cuestión, y determina que se debe agilizar los procesos que hoy en día se están 
realizando, para que podamos ver estos cambios en el área física de las 
instituciones de manera pronta y oportuna, además le propone propuso a la Ing. 
Sandra Roció Meneses que realicen una propuesta en donde se pueda exonerar 
de impuesto predial de los terrenos de las instituciones educativas que hoy están 
con deuda. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, aclara que los debates de control político si funcionan 
determinando que es satisfactorio ver los resultados que pueden tener los debates 
de control político debido a que al día de hoy ya se tiene una ruta trazada en 
donde podemos seguir llevando a cabo el paso a paso y de esta manera obtener 
las metas trazadas las cuales se van entrelazando y finiquitando en la legalización 
de los predios para las instituciones, y le solicita respetuosamente a la 
administración que no de su brazo a torcer y que continúen en este proceso que 
poco a poco va dando buenos frutos, considerando que hoy en día podemos 
trabajar en el área rural con las personas del común, pues allí todos conocen 
quienes son los dueños de los terrenos dándonos estrategias de cómo se pueden 
encontrar a los dueños de los predios y entablar comunicación para la legalización 
de los mismos, por otro lado comenta que aproximadamente 90 instituciones 
educativas están por legalizar sus terrenos pero se requiere con urgencia iniciar 
procesos de legalización para invertir en la infraestructura de los colegios de la 
zona rural pare mejorar la calidad educativa de nuestros niños y niñas, por último 
exhorta a la administración a adelantar los procesos presupuestales para invertir 
en INS educativas que están en riesgo, cómo las escuela laureles, san Cristóbal 
bajo, san Bernardo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que frente a las obras que se van hacer en las 
instituciones establece que la intervención que se realizara en la institución de los 
cauchos es algo que la comunidad va agradecer y verán con muy buenos ojos por 
parte de esta administración, sin embargo solicita que no solo sea intervenida la 
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cocina de la institución, sino que se pueda realizar una 
mayor inversión debido a la situación en la que se 
encuentra actualmente la institución, en donde sus 
recursos físicos como lo son las canchas son 3 palos de 
guadua considerando que a la larga si se trasladara una 
maquinaria y mano de obra para hacer esta 
intervención se realizara un gran trabajo y solicita que 
se haga el esfuerzo. 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora LEIDY 
TATIANA AGUILAR, Secretaria De Educación, quien 
manifiesta que la secretaria ya cuenta con la 
información actualizada del inventario de las 
instituciones educativas y sedes educativas que son del 

municipio y cuáles no son, comenta que esa información se envió al ministerio de 
educación, en cuanto al tema del san Cristóbal bajo establece que en la visita se 
identificaron las necesidades respectivas y se está buscando recursos diferentes 
para comenzar adelantar un proceso en dicha sede, frente al proceso de laureles 
determina que se va hacer un nuevo análisis de las necesidades para entra a 
solucionarlas ya que están dentro de las 18 sede que se van a intervenir 
prontamente y en cuento a la institución de los cauchos determina que se va 
revisar el tema del escenario deportivo ya la cooperativa solo se va encargar 
arreglar lo que el al parte de la cocina. 

Se le concede el uso de la palabra a la ING SANDRA ROCIO MENESES, Gerente 
De La Gestora Urbana, quien manifiesta que frente al traslado de los bines a la 
gestora informa que se hicieron a través de decreto o resolución tanto de la 
administración municipal como de infibague en su momento ya que no existía la 
ley 1796 de 2016 que a hora exige lo requisitos de notariado y registro la cual es la 
que tiene un poco frenado el proceso. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta 
que la idea es seguir trabajando de la mejor manera y en el próximo debate que se 
tendrá se le seguirá haciendo el seguimiento respectivo al tema. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay un oficio radicado por parte de Ariel Augusto 
Medina, otro por parte de Ana Marcela Zambrano Pérez y dispone a dar lectura, 
los cuales fueron entregados por medio de copia a cada uno de los HH.CC. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita que se declare sesión informal para escuchar a 
señor diego rincón corporación ivale. 

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

Se le concede el uso de la palabra al señor diego rincón corporación ivale, quien 
después de un saludo protocolario, comenta que la corporación gano un puesto 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso -Tel.: 2611136- Fax 2618611 -Alcaldía 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Muniapar 
Ibagué 

6 
Folio No. 

para participar en el mundial de danza, pero no cuentan 
con los recursos ya que no se tiene ningún tipo de 
apoyo porte del gobierno y el municipio por lo cual 
ofrece unos bonos de ayuda. 

El señor presidente, pone en consideración declarar 
sesión formal. 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 once horas y ocho minutos de la mañana (11:08 A.M.), del día jueves 
27 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 28 de julio de 2017, a las 08:00 A.M. 

IZOS-ÁÑ D 	c STRO LEÓN 
ESIDENTE 

JL 
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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