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ACTA NÚMERO 175 DE 2015 

              (Noviembre 06) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA VIERNES 06 DE NOVIEMBRE 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 viernes 
(06) de Noviembre 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   
  DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
  JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
  LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
  MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
  PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
  QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
  RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
  SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
     

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo (09:01 
A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (09:05 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. MURILLO OSPINA EMIRO; siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo (09:21 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO, CUADROS SIERRA DELNA YURI y ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM.  
 
La Secretaria 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 VIERNES 06  DE NOVIEMBRE  DE 2015. 
 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 159 - 174 DE 2015. 
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4. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 039 DE 2001 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA PEDAGÓGICO “NIÑOS Y 
NIÑAS CONCEJALES” EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”.  
 

 Dra. AMPARO BETANCOURTH ROA, DIRECTORA DEL 
GRUPO DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL. 
 

 TEMA: AMBIENTAL. LECTURA DE MEMORIALES Y 
COMUNICACIONES. 

 

 PARTICIPAN INSTITUTOS EDUCATIVOS: SAN PEDRO 
ALEJANDRINO, REYES UMAÑA, BOYACA, GERMAN PARDO, 
NIÑO JESUS DE PRAGA, SAGRADA FAMILIA, JOSE JOAQUIN 
FLOREZ, SANTIAGO VILA, JOAQUIN PARIS, FE Y ALEGRÍA, 
AMINA MELENDRO Y RAICES DEL FUTURO.  

 

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 APROBACIÓN DE LAS ACTAS 159 - 174 DE 2015.  

 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas 159 – 174 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. 
 
4. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 039 DE 2001 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
PROGRAMA PEDAGÓGICO “NIÑOS Y NIÑAS CONCEJALES” EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ”.  

 

 Dra. AMPARO BETANCOURTH ROA, DIRECTORA DEL GRUPO DE CALIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 

 TEMA: AMBIENTAL. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

 PARTICIPAN INSTITUTOS EDUCATIVOS: SAN PEDRO ALEJANDRINO, REYES 
UMAÑA, BOYACA, GERMAN PARDO, NIÑO JESUS DE PRAGA, SAGRADA FAMILIA, 
JOSE JOAQUIN FLOREZ, SANTIAGO VILA, JOAQUIN PARIS, FE Y ALEGRÍA, AMINA 
MELENDRO Y RAICES DEL FUTURO.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. AMPARO BETANCOURTH ROA, DIRECTORA 
DEL GRUPO DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que ha sido una gran experiencia para los niños, el 
ejercicio de la democracia, en sus instituciones educativas; fortaleciendo el deber ser de 
ciudadanía, y reflejando por ello las diversas actividades educativas adelantadas en la fiesta 
pedagógica de la democracia.  
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Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA CRISTINA, 
quien después de un saludo protocolario, manifiesta su alegría por la 
oportunidad de asistir al recinto de la democracia, pues es un 
espacio en el cual se puede aprender mucho sobre las decisiones de 
la ciudad.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITO CESAR 
QUIJENO, quien después de un saludo protocolario, expresa que la 
institución  educativa SIMÓN BOLIVAR, se encuentra abandonada, 
especialmente en el tema ambiental, cortos de electricidad y el 
desaseo de los baños es constante. En igual sentido, requiere 
mejorar la educación y la planta educativa.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. AMPARO BETANCOURTH ROA, DIRECTORA 
DEL GRUPO DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, quien 
manifiesta que han existido situaciones presupuestales la Secretaría de Educación Municipal, 
por ello, se ha radicado un proyecto en el Ministerio de Educación, para la atención en el 
mejoramiento de la educación municipal.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA SONIA MARIA, quien después de un 
saludo protocolario, agradece por la invitación del presente día, igualmente, expone que las 
dificultades de su institución JOSE CELESTINO MUTIS- SEDE KENNEDY, tratan del consumo 
de sustancias psicoactivas por parte de los mismos alumnos, afectando la tranquilidad y la 
salud de los demás estudiantes.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un saludo 
protocolario, expresa la preocupación de las realidades que se viven en las instituciones 
educativas de la ciudad, por lo cual se pregunta cuál ha sido la incidencia de las inversiones por 
parte de la Secretaria de Educación, en calidad educativa, infraestructura, salubridad y atención 
básica a las circunstancias de cuidado en las instituciones. Hace un llamado de alerta, por 
cuanto le preocupa de sobremanera que existen recursos para mitigar los problemas de la 
educación, pero que están siendo destinados a hacer favores individuales.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de un saludo 
protocolario, invita a escuchar a los estudiantes concejalitos presentes en el recinto, respecto al 
tema de los refrigerios escolares suministrados en la ciudad.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA SONIA MARIA, quien manifiesta que 
en la institución JOSE CELESTINO MUTIS- SEDE KENNEDY, entregan vencidos la leche y las 
galletas que componen los refrigerios; recalca que no han existido en su claustro educativo 
casos de intoxicación.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA VALENTIA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que en su institución educativa, dan un refrigerio por cada grado 
a un solo compañero, siempre siendo al mismo estudiante, inclusive entregándolo vencido; 
dejando a un lado a los alumnos de los grados sexto y séptimo, quienes son niños más 
pequeños.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien resalta que lo 
manifestado por lo niños, es el reflejo del diario vivir de las inversiones que hace la cartera de 
educación.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA MONICA JULIETH, quien después de 
un saludo protocolario, expresa que es estudiante de la institución Sagrada Familia, donde le 
quieta porque no todos los concejales se encuentran sentados en el recinto.  
 
El señor presidente, manifiesta que se encuentran los HH.CC. dentro del recinto pero en 
diversas posiciones atendiendo tareas particulares.  
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Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA MONICA 
JULIETH, quien pregunta qué hace el Concejo Municipal de Ibagué, 
en el tema ambiental en la ciudad.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, 
quien después de un saludo protocolario, explica a los concejalitos, 
que es en el Concejo municipal de Ibagué, donde se establecen las 
normas para la protección de la estructura ambiental de Ibagué; 
como por ejemplo la defensa del cañón del Combeima, solicitando la 
revocatoria de las licencias mineras en dicho lugar; igualmente, se 
encuentra por Acuerdo Municipal “la institucionalidad del día del río 
Combeima”. A su vez, argumenta que la corporación ha estado muy 
puntual en la defensa de los cerros tutelares de la ciudad, evitando la 
afectación por construcciones urbanas.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITO ANDREY CONTRERAS, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que pertenece a la institución Técnica Boyacá, 
por lo cual pregunta sobre la jornada única, algo que la inquieta para su institución, debido a 
que es muy pequeño, por lo que no comprende cómo se va a realizar en lugares reducidos. 
Seguidamente, plasma la inseguridad que se presenta a las afueras de las instalaciones, por lo 
que ocasiona miedo al salir de la jornada; al terminar su intervención, trata el tema del Bullying, 
que a pesar de las capacitaciones, aun se sigue presentando entre los alumnos.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITO CESAR QUIJENO, quien manifiesta 
que hay niños que portar armas corto punzantes dentro de la institución. Exige tajantemente, 
mejor instalaciones, mayor atención y refrigerios en buen estado.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que también se debe vincular a los rectores y coordinadores de las 
respectivas instituciones educativas, debido a que ellos son también responsables de primera 
mano, como veedores y directivos de los colegios. Argumenta que eleva la inquietud, debido a 
que no existen registros de denuncias presentadas ni por los rectores ni coordinadores de las 
instituciones, afectadas con las intoxicaciones y la inoperancia administrativa.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA VALENTINA, quien después de un 
saludo protocolario, solicita la colaboración de Cortolima para educar a su comunidad 
estudiantil en lo concerniente al tema Ambiental, ya que no les brindan capacitaciones para 
reciclar en su ente educativo.   
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA CRISTINA, quien recalca que en los 
salones de los colegios en la ciudad carecen de aseo y salubridad, por cuanto no existen 
personas para dicho servicio, obligando a los alumnos a realizar tareas de desagüe cuando 
llueven, entre otras; por lo tanto, solicita acompañamiento de la Secretaría de Educación en 
dichas circunstancias.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITO FABER PEREZ, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que hace parte del colegio SAN PEDRO ALEJANDRINO, en 
donde se evidencia la desorganización para la entrega de los refrigerios, se denota el consumo 
de alucinógenos dentro del plantel educativo. Le preocupa radicalmente la jornada única, por 
cuando su colegio es pequeño en infraestructura, donde ni siquiera cuentan con laboratorio 
para experimentos, y el cual le hace mantenimiento de manera espontánea. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITO ANDREY CONTRERAS, quien hace un 
llamado a la falta de profesores en diferentes materias de las instituciones de la ciudad, 
provocando un retraso en la adquisición de conocimiento, y en elaboración de actividades 
acumuladas.  
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Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITO CESAR 
QUIJENO, quien destaca que los niños estudiantes tienen redes 
sociales, lo cual provoca inconvenientes de comportamiento y 
convivencia estudiantil; por tanto, solicita se coloque más atención a 
esos problemas y a la prestación del servicio de informática en los 
colegios, pues carecen de instrumentos tecnológicos para todos los 
alumnos.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la CONCEJALITA MONICA 
JULIETH, quien aclara que las fallas son en todos los colegios de 
Ibagué, tanto en públicos como privados, a lo cual pregunta cómo se 
podría solucionar todas las inconsistencias en la Educación de la 
ciudad.   

  
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. AMPARO BETANCOURTH ROA, DIRECTORA 
DEL GRUPO DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, quien afirma 
que los manifestado por los concejalitos es la puro realidad de la educación, asistiendo flagelos 
como la drogadicción vulneran a los jóvenes y adultos. Revela que de acuerdo a la Ley 1620 de 
2013, la Secretaría de Educación conformó el comité de convivencia escolar, con la intención 
de hacer seguimiento a las circunstancias comunes que se presentan en las instalaciones 
educativas, igualmente, destaca la operatividad que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, 
en el tema del microtrafico, dando resultados positivos en  desmantelar de bandas dedicadas a 
expender estupefacientes a menores de edad. Recuerda que la educación es un trabajo 
conjunto entre la familia, la sociedad y la escuela, pues hay casos en que la familia no es actor 
incidente, debido a problemas familiares. Expresa   que a los Proyectos transversales, se le han 
dado prioridad para que los maestros se apropien de todos los temas, para así poder ampliar la 
prevención de situaciones indeseables de formación. Enuncia que el Desarrollo humano, ha 
sido la bandera para capacitar a los docentes en tareas de sensibilización y aporte educacional. 
Expone que Ibagué carece de infraestructura educacional y salubridad, por lo cual la secretaria 
de educación, presento ante el Ministerio de Educación, 20 proyectos para el mejoramiento y 
alistamiento de la jornada única. Invita a los concejalitos, denunciar todas las inconsistencias a 
los rectores y coordinadores de las instituciones, pues ellos son los primeros responsables de la 
calidad de 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 radicado el Proyecto de Acuerdo No. 022 del 2015.  
 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

La señora secretaria, manifiesta que no existen proposiciones y varios. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien presenta la siguiente 
proposición: SOLICITAR AL SEÑOR CONTRALOR MUNICIPAL, SÍRVASE INFORMAR 
DETALLADAMENTE A LA CORPORACIÓN DE MANERA CLARA Y DETALLADA, TODOS 
LOS VIAJES REALIZADOS DESDE EL MOMENTO DE SU POSESIÓN A LA FECHA, 
INDICANDO FECHAS, MOTIVOS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, GASTOS Y VIATICOS 
COBRADOS POR EL MISMO.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. YAMEL RINCÓN, quien después de un saludo 
protocolario, presenta la siguiente proposición: EXALTAR LA MERITORIA LABOR REALIZADA 
POR LA DRA. MARIA ELENA ESPITIA QUIÑONEZ, SEÑORA GERENTE DE LA EMPRESA 
DE TRANSPORTE ANDRES LOPEZ DE GALARZA.   
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El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo 
ésta aprobada. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, 
quien después de un saludo protocolario, presenta la siguiente 
proposición: LA SESIÓN DEL DÍA DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE 
DEL 2015, SE REALICE A PARTIR DE LAS 7:00 P.M. 

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

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la siguiente 
proposición: SIRVASE INFORMAR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, TODAS 
Y CADA UNA DE LAS INVERSIONES QUE SE HAN REALIZADO EN LAS 13 COMUNAS DE 
LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CON CARGO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, INDICANDO LA 
INVERSIÓN DE LOS RECURSOS, OBRAS ENTREGADAS, CONTRATOS SUSCRITOS PARA 
DAR CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, Y LOS DEMÁS INDICADORES 
QUE SE NECESITE PARA DAR CLARIDAD AL TEMA. ANEXANDO LAS ACTAS DE LOS 
PROYECTOS QUE QUEDARON PRIORIZADOS POR CADA COMUNA, DONDE SE REFLEJE 
LA VOTACIÓN. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, con la adición del H.C. HAROL 
LOPERA. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien presenta la siguiente 
proposición: SÍRVASE INFORMAR DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL, QUÉ SE HA REALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
JORNADA ÚNICA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. IGUALMENTE, QUÉ PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HA RADICADO LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
 
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, presenta la siguiente proposición: SÍRVASE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, ANEXAR FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
DE CASETAS COMUNALES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE IBAGUÉ, AL IGUAL QUE 
EL ESTADO DEL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO Y QUE ACTUACIONES HA HECHO EL 
CONTRATISTA A LA FECHA, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
 
Siendo  las diez horas y treinta y tres minutos de la mañana (10:33 A.M.), del día viernes 06 de 
Noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y 
se  cita para el día 07 de Noviembre, a las 6:30 P.M.  
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


