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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 'Municipaí
Ibagué

ACTA NÚMERO 37 DE 2016
(Febrero 09)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 09 DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
martes (09) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), 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:

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO H ASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; Siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO; Siendo (09:05 A.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO
MARTÍNEZ OSWALDO; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO
RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:37 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO.

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 MARTES 09 DE FEBRERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 002 Y 004 A 036 DE 2016/
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4. DEBATE DE CONTROL POLITICOA:

CITACIÓN:

- Ing. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL
INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y
ALCANARILLADO.

- Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI,
SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL

- PROPOSICIÓN No. 016 DE 2016

- PRESENTADA POR LA H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ

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 IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 036 DE 2016.

La señora secretaria, se permite leer la acta 002 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración la acta 002 de 2016. Siendo ésta
aprobada.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 004 a 036 de 2016.

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 POLÍTICO A:

CITACIÓN:

-Ing. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y
ALCANARILLADO.

-Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, SECRETARIA JURÍDICA MUNICIPAL

-PROPOSICIÓN No. 016 DE 2016

- PRESENTADA POR LA H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ

La señora secretaria manifiesta que hay un oficio radicado por el señor JOSÉ
ALBERTO GIRÓN ROJAS, Gerente del IBAL S.A. E.S.P. OFICAL, el cual permite/
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delegar al Doctor RAFAEL EDUARDO HERNÁNDEZ
BARRERO, Secretario General del IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, para el cumplimiento a la proposición No. 016
del 15 de enero de 2016 y la proposición No. 029 del
25 de enero de 2016.

Se pone en consideración la delegación presentada,
siendo esta aprobada.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta el objetivo de este debate, conocer el tramite
y que paso con el contrato de tercerización y porque el
objeto de una sanción muy alta sobre el IBAL.

Se le concede el uso del la palabra al Doctor RAFAEL HERNÁNDEZ Secretario
General del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, quien después de un saludo protocolario,
se dispone a explicar cada uno de los contratos y convenios suscritos durante el
periodo 2012-2015. Y manifiesta en este momento que se está pidiendo la
revocatoria de esta sanción.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
en qué términos se está haciendo la solicitud al ministerio, una explicación sencilla
del por qué los ibaguereños tenemos que pagar una multa sumamente alta.

Se le concede el uso del la palabra al Doctor RAFAEL HERNÁNDEZ, se
encontraron unos procesos que no son misionales y se dispone a leer el oficio
enviado por la Unidad Investigativa del Ministerio de Trabajo, y la justificación de la
revocatoria enviada por el IBAL.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es muy importante que haga presencia un
delegado de la Personería, y argumenta el hecho de que existió una denuncia del
H.C. WILLIAM ROSAS en ese tiempo, donde se advirtió de esa sanción.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
su pregunta sobre que paso con el contrato realizado por el IBAL y el consorcio
PRESEA, y argumenta que esta sanción ya había sido anunciada, y se tiene que
determinar quiénes son los responsables de este hecho, además solicita a la Dra.
GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI, Secretaria Jurídica Municipal, aclarar la situación
y conocer el proceso que se está llevando a cabo.

Se le concede el uso del la palabra a la Dra. GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI,
Secretaria Jurídica Municipal, quien después de un saludo protocolario, argumenta
los procesos de contratación por el cual el Ministerio de Trabajo inculca la sanción
realizado por el IBAL, y argumentando que para tomar acciones sobre los
responsables (servidores públicos) se debe de hacer de acuerdo a la constitución.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta su
incertidumbre acerca de los responsables en este caso, y argumenta algunos
hechos que han venido haciendo los españoles, además revocar el contrato ya
que no se está cumpliendo con el objeto, y espera que se tomen todas las
medidas necesarias para dar con las personas implicadas en este ca^o y la Dra.
GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI pueda asistir a la plenaria el día lunes.
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Se le concede el uso del la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien manifiesta que en el oficio enviado
por el señor gerente del IBAL hay varios puntos
importantes y se demuestra efectivamente las razones
que fueron causales de esta sanción y la más relevante
una falsa motivación, además la mala prestación de
servicio de los servidores públicos, y la oficina jurídica
debe brindar toda el acompañamiento ya que en estos
momentos es responsable el Alcalde y todo su equipo
de trabajo. Solicita una copia del oficio enviado por el
gerente para entregárselo al Señor Ministro de Trabajo,
y conocer los responsables para que paguen por sus
incapacidades y errores.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. HAROLD LOPERA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que quiere conocer la eficiencia de ese contrato
con PRESEA y conocer las medidas que se van a tomar y que sanciones que se
van a tomar respecto al contrato.

Se le concede el uso del la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que los HH.CC. están sumamente preocupados
e interesados y que mejor que toda la ciudadanía conozca la situación y como se
quiere terminar con toda la corrupción. Y argumenta que el Partido Liberal se ha
equivocado con algunos representantes pero que siempre ha existido un interés y
bienestar social con la comunidad.

Se le concede el uso del la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo protocolario, complementa la información respecto a los contratos del IBAL,
y manifiesta su interés para que se haga justicia.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que hay un oficio radicado por la administración
central "Ibagué con todo el corazón." Y se dispone a dar lectura.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente presenta la proposición de convocar a los HH.CC. a una mesa
de trabajo con el señor Alcalde, el día jueves a las 6 am. Y les recuerda que el
"Libroton" va hasta el 15 de febrero y el día sin carro para que los HH.CC
colaboren con la causa.

Se le concede el uso del la palabra a !a H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que ya llegaron los informes pedidos mediante proposición sobre los recaudos de
las estampillas pro cultura y pro anciano. La Secretaria de Bienestar Social no
entrega detalladamente cuanto fue el recaudo y en que se ha invertido, lo cual se
pide que sea clara y precisa. Presenta la proposición modificatoria de invitar al
Secretario de Hacienda Municipal - doctor JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, a
la sesión plenaria del día 11 de febrero de 2016, a las 08:00 a.m.

El señor presidente pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada¡K
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día.

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado
el orden del día.

Siendo las once horas y treinta minutos de la mañana
(11:30 A.M.), del día martes 09 de febrero y Agotado el
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo
de Ibagué. |Y se cita para el día 10 de febrero, a las
08:00 A.M. V

l

MILO ERNESTO DELGADO HERRÉ
PRESIDEN

IAM SANTIAGO MOLINA
VICEPRESIDENTE

HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

DOR1S CA£l£DES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

.P.
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