
Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo
I6agué

ACTA NÚMERO 131 DE 2016
(Julio 15)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 15 DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho horas y quince minutos de la mañana (08:15 A.M.) del día viernes
(15) de julio 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PARDO NAVARRO ÓSCAR ALFREDO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:30 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO
TULIO; Siendo (08:31 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. GRACIA CONTRERAS
VÍCTOR HUGO; Siendo (08:40 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ
JUAN EVANGELISTA; Siendo (08:45 A.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (08:45 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO.

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 15 DE JULIO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

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



r

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Folio No.

Concejo MunicipaC

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 099 A
130 DE 2016.

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES,
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL.

- DOCTOR EDILSON EMIR AGUILERA PARRA,
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE.

- INVITADOS

- DOCTOR JOSÉ RICARDO TRUJILLO, GERENTE DE INTERASEO S.A.
E.S.P.

- DOCTORA SANDRA MILENA PEDROZA, GERENTE DE IBAGUÉ LIMPIA.

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E)

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL (E)

- SEÑORA LUZ MARINA UBAQUE, COMUNERA COMUNA 8

PROPOSICIÓN 123 DE 2016 PRESENTADA POR LOS H.C. HAROL LOPERA
RODRÍGUEZ.

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 099 A 130 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 099 a 130 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:

CITACIÓN A:

- DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA REYES, SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL
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- DOCTOR EDILSON EMIR AGUILERA PARRA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE.

- INVITADOS

- DOCTOR JOSÉ RICARDO TRUJILLO, GERENTE
DE INTERASEO S.A. E.S.P.

- DOCTORA SANDRA MILENA PEDROZA,
GERENTE DE IBAGUÉ LIMPIA.

- DOCTOR JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO
MUNICIPAL (E).

- DOCTOR DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL (E)

- SEÑORA LUZ MARINA UBAQUE, COMUNERA COMUNA 8

PROPOSICIÓN 123 DE 2016 PRESENTADA POR LOS H.C. HAROL LOPERA
RODRÍGUEZ.

El señor presidente, pregunta a la secretaria si se encuentran las personas citadas
e invitadas para el debate de control político.

La señora secretaria informa que falta el Gerente De Interaseo S.A. E.S.P. y
Gerente De Ibagué Limpia.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, Secretario De
Hacienda Municipal, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el
tema que se va tratar es el de los subsidios a los servicios públicos especialmente
al domiciliario de aseo el cual hace referencia la proposición 123-1, por ello la
presentación que se va mostrar tiene un componente técnico acerca del cálculo
del subsidio y la distribución del mismo y un componente financiero por ello le da
el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el cual
maneja la secretaria que se le asigna el presupuesto desde la nación para que
administre los subsidios.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EDILSON AGUILERA, Secretario de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quien después de un saludo protocolario, se
dispone dar respuesta al cuestionario realizado en la proposición 123-1 de 2016,
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 ios HH.CC. por medio de las respectivas
copias y entregado oportunamente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que las empresas Interaseo S.A. E.S.P. de Ibagué
Limpia no asistieron al debate, ni remitieron el informe que fue enviando hace mas
de 15 días, por ello deja constancia de la solicitud sabiendo que por ley 152 de
2012, son sujetos a debate de control político y tienen la responsabilidad de
presentarse a los concejos municipales cuando son llamados por otro lado
comenta que el debate del dio» de hoy el cual es netamente social que tiene que
ver con los subsidios de los servicios en este caso el servicio de aseo el cual se
hizo necesario debido a las preocupaciones que la comunidad ha presentado cuyo
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tema afecta el presupuesto de los estratos uno, dos y
tres. Además comenta que el origen de los subsidios
es para que las-personas de menores ingresos puedan
pagar las tarifas de servicios públicos domiciliarios.
Luego se dispone a leer la ley 142 de 1994 artículo 89
literal 2, la ley 812 de 21013 artículo 116, decreto 565
de 1993 artículo 11, además menciona dos acuerdos
del municipio 025 del 2011 y el 016 del 2011, con ello
realizo un estudio donde encontró que aumento la tarifa
del aseo, donde se analizo y reviso que ese incremento
no viene de aumentar la tarifa como tal, que habido una
reducción en los subsidio para los estratos uno, dos y
tres. Y esto es lo que realmente preocupa el porqué se
ha reducido los subsidios, por lo cual es el debate de

control político. Además pregunta Porque existe la reducción sistemática en los
subsidios y porque no se han realizado lo desembolsos de los subsidios en forma
mensual.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANGÉLICA ORTIZ, Directora
Comercial de Interaseo S.A. E.S.P., quien después de un saludo protocolario,
comenta en primera instancia que el decreto 1013 establece que todas las
empresas de prestadoras de servicio público, deben presentar un oficio a la
alcaldía municipal y al concejo municipal solicitando el presupuesto de los
subsidios de la vigencia posterior, el cual fue presentado oportunamente por
Interaseo S.A. E.S.P. en cada una de las vigencias y convocó a la alcaldía
efectuar el desembolso mes a mes de los subsidios aplicados por la empresa
prestadora la cual tiene que radicar el oficio a mas tardar el 15 de julio de cada
año para la vigencia del siguiente año.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILIAM ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el decreto 1013 va más allá en el artículo
primero parágrafo primera establece de manera clara que el fondo de solidaridad y
distribución debe ser de manera equitativa, pero el año anterior presentaron tres
escenarios diferentes. Por otro lado cometa donde está el funcionamiento de la
secretaría de hacienda con el tema de la contribución para poder hacer el
equilibrio de los subsidios tema espinoso por que no sabe si la alcaldía está
incumpliendo y tendría que presentar para remitir nuevas preguntas la distribución
como lo dice el decreto, otro tema si existe una deuda con Interaseo S.A. E.S.P.
quiere saber cuánto es y si es directamente responsabilidad de la.secretaría de
hacienda, además le pregunta a la doctora ANGÉLICA ORTIZ, si están en
igualdad de condiciones que la empresa prestadora de servicios de acueducto y
alcantarillado, conoce el tema del equilibrio del fondo de solidaridad y distribución
de los ingresos y si está dividido equitativamente como lo dice el decreto 1013
artículo primero parágrafo primero del 2005.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el tema es realmente complicado porque
nunca se había tratado a profundidad y establece que la empresa Interaseo S.A/
E.S.P. siempre ha ajustado a la ley, cumpliendo a cabalidad los tiempos en que
tiene que presentar la debida reclamación o tal como lo establece la misma ^ ley
142 de presentarle en el me de julio al gobernante la proyección de subsidios,
donde los alcaldes por el desconocimiento de la ley han tratando el tema como de
tercera categoría donde los secretarios de hacienda se limitan solo hablar del
fondo de solidaridad y redistribución del ingreso tomándolo como un cumplido de
la normatividad vigente, donde se tiene que hacer un ejerció evidentemente fiscal.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo 9/Lunicipat

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN
ESPINOSA, Secretario De Hacienda Municipal,
manifiesta que cuando se mira el acuerdo municipal 047
del 2008, se ve como desde el año 2009 al 2019 ya
están aprobados los presupuestos, viendo que en el
año 2009 se estimo un valor 3.000 millones de pesos en
Subsidios y 900 millones de pesos en inversiones, y a la
fecha existe un presupuesto de 4.200 millones de pesos
y un presupuesto para inversión de 1.500 millones de
pesos, pero le causa curiosidad que en el año 2014 el
71 % de los subsidios se le dieron al empresa de
alcantarillado y para el año 2015 solo el 45%, para
Interaseo en el año 2014 le dieron el 25 % que equivale
a 1.000 millones de pesos y para el año 2015 le dieron

3.331 millones de pesos el 233 % más que el 2014. Lo cual vale la pena averiguar
porque se incremento en ese año donde los recursos salen del municipio. Por ello
la respuesta de que este año se le esté dando menos es porque el año anterior
fue un año irregularmente típico y no se podía seguir con la tendencia de'sacar
2.000 millones de pesos más para dárselos al aseo si se podría hacer algo mejor
en el IBAL, es por eso que se apartaron del 2015 partiendo de un método
estadístico. Y hace claridad de que la secretaria de Hacienda y Desarrollo rural
tienen que volver a recuperar los promedios de subsidios a terceros y fortalecer la
empresa de acueducto, y determinado que dentro de lo mejor posible y entre los
rangos establecidos así mismo se están aplicando los subsidios con el
presupuesto que se aprobó el año pasado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien comenta que la
ley que la 142 de servicios públicos dice que los alcaldes podrán subsidiar a los
usuarios y la ley fija un tope hasta el 70 % , de forma clara exactamente de
posibilidad de comprometer recursos propios o le da la potestad a los alcaldes que
de los recursos de transferencia para saneamiento básico de agua potable los
pueda aplicar en subsidios y la discusión importante que se tiene que hacer es
que prácticamente los recursos de transferencia ya vienen amarados a los
subsidios, por ello la cuidad.,, tiene un déficit de recuperación de redes de
prestación de servicios, ya que se ha sacrificado la inversión en subsidios.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JUAN ESPINOSA, quien manifiesta
que en el año 2012 se le giro a Interaseo 360 millones de pesos, en el año 2013
872 millones de pesos, en el año 2014 1.449 y en él años 2015 3.331 millones de
pesos, y las suma es de todos los años es de 5.613 en cuatro años de los cuales
el 60 % solo fueron en el año 2015. Por ello ve necesario crea una mesa donde
conjuntamente se pueda revisar el acuerdo 047 y revisar la distribución para que
el debate del año entrante no se de cómo quedo la parte de distribución si no ver
unos resultados diferentes del dinero distribuido ya sea en subsidios o en
inversión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, manifiesta que el
año de comparación del 2014 fueron 1.049 millones de pesos en los últimos seis
meses, de acuerdo a la respuesta del Secretario, los cuales correspondían a un
porcentaje de las vigencias futuras de un valor 3.738 millones de pesos a hoy de
acuerdo al acuerdo 047 para subsidios en el 2016 corresponde a 4.882 millones
pesos, es decir casi 400 millones de pesos más, y la administración dice que más
o menos para este año mas o menos el promedio de los subsidios son de 970
millones de pesos para el aseo y la inquietud no es tomar el año 2015 debido a
que fue algo irregular sino es del porque si en el 2014 1.049 millones de pesos en
los últimos seis meses, con un valor de 3.738 millones de pesos inferior al de este
año que son 4.882 millones pesos por que el subsidios será menor con un
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promedio de 970 millones de pesos. Y otra pregunta es
porque no se entregaron los subsidios de febrero,
marzo, abril, mayo, junio y julio. Y en qué momento se
van a desembolsar los recursos y última cual va hacer
el valor de los subsidios para el aseo en el 2016.

Se le concede el uso de la palabra al doctor EDILSON
AGUILERA, Secretario de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, quien manifiesta que en el tema de entregar
los subsidios a cada una de las empresas, tiene que ver
con el tema de la certificación de la superintendencia,
que cumpla con las condiciones a las cuales se sujeta
hacer el traslado de la disponibilidad de cada uno de los

recursos y otro tema es que algunas de las empresas no habían allegado las
solicitudes de los subsidios por lo cual no se podían realizar las trasferencias y se
van a empezar a realizar las transferencias a la medida que van llegando la
facturas se empiezan a tramitar.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANGÉLICA ORTIZ, Directora
Comercial de Interaseo S.A. E.S.P., manifiesta que a facturación del mes de junio
de 2016 se le ha transferido a los usuarios 360 millones de pesos en subsidios, las
facturas mes a mes se han radicado a las Secretaria de Hacienda y de Desarrollo
Rural, donde aun no se efectuado el desembolso de esas facturas a las cuales se
les dios respuesta que se encuentran en trámite, por otro lado para la vigencia
2016, el 08 de julio de 2015 se radico el oficio OSC021 en el cual se le solicita al
municipio un valor de 1.800 millones de pesos por un esquema de solidaridad
igualmente planteado en el mismo que corresponde a los subsidios que se
deberían aplicar para el año 2016 y a la fecha no se ha tenido información por
parte del municipio indicado cuanto es la asignación para la vigencia 2016.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien concluye el
debate de control político espera que se desembolsen los recursos que
corresponden al fondo de solidaridad y redistribución del ingreso por parte del
municipio y que se revise por parte de la Secretaria de Hacienda muchas
inquietudes e interrogantes que se plantearon dentro del debate frente a los
subsidios de los servicios públicos domiciliarios del Municipio de Ibagué. También
ve importante que por parte de la administración se le de tranquilidad a los
usuarios para que se empiece a destinar los recursos correspondientes en el tema
de aseo.

Se le concede el uso de la palabra al señora LUZ UBAQUE, Comunera Comuna
8, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que ve como la comunidad
se queja de los subsidios que se le han quitado a los estratos uno, dos, y tres, y
pregunta si le hicieron la rebajas de subsidios de estratos uno, dos y tres también
se le realizo dichas rebajas a los estratos de cuatro en adelante, y otra si se sigue
quitando el 50 % de los Subsidios en el siguiente semestre esto seguirá siendo
retroactivo y como va hacer retroactivo para la ciudad.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora ANGÉLICA ORTIZ, Directora
Comercial de Interaseo S.A. E.S.P., quien manifiesta que el decreto 1013
establece una equidad en cuanto a los recursos es decir que el municipio debe
girar en igualdad de recursos para las empresas de servicio de agua, aseo y
alcantarillado. Y en cuanto como se aplican los recursos de aplican con base a los
acuerdos 016 y 012 del Municipio.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.
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5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

La señora secretaria, informa que fueron radicados los
proyectos de acuerdo 029, 030, 031, 032, 033, 034 del
2016, y una comunicación por parte de la Junta
Directiva Departamental ANTHOC y se dispone a dar
lectura.

El señor presidente deja constancia de que a la fecha
se encuentra una cantidad tan exagerada de proyectos
de acuerdo, para darle tramite en menos de 15 días
pero le corresponde a la Corporación darle
cumplimiento al Reglamento Interno y a los Concejales

Ponentes evaluar cada una de las iniciativas que serán asignadas en el día de hoy
por parte de la Mesa Directiva. •

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que la administración municipal no está planeando las acciones , teniendo en
cuenta que se tienen 60 sesiones ordinaria por ley y la administración hasta el día
55 para hacer radicación de 10 proyectos los cuales requieren de profundización
por parte de la corporación en su estudio.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su inconformismo por la cantidad de proyectos
que presentan a última hora, donde no hay tiempo suficiente para estudiar cada
uno de manera pertinente que se merece.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta su inconformismo por el tema de la
cantidad de proyectos que tocan el erario, donde condonan deudas, exoneran
impuestos y tienen que ver con el ordenador del gasto y necesitan impacto fiscal y
algunos proyectos por encima se ven que no está completos en los mínimos
requerimientos legales que deben tener, por ello prefiere pocos proyectos bien
elaborados con responsabilidad social. Y reitera que no son horas de radicar
proyectos teniendo en cuenta las fechas establecidas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARCO TULIO QUIROGA, quien
después de un saludo protocolario, quien considera que se debe hacer una
concertación con la administración para mirar la príorización de los proyectos que
se presentaron para establecer cuáles son los más importantes para ser bien
estudiados.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede e) uso de la palabra al H.C. ÓSCAR PARDO, quien después de un
saludo protocolario, quien presenta la proposición de aplazar el debate de la
sesión del día 18 de julio de 2016, convocada mediante proposiciones nos: 110 y
132 de 2016 y sean reprogramadas para el día 25 de julio del 2016, a las 08:00
a.m.

Igualmente, invitar al contralor y personero del municipio para que asistan a la
sesión antes reprogramada."
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El señor presidente, pone en
proposición. Siendo ésta aprobada.

consideración la

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 la diez horas y cincuenta y cinco minutos de la
mañana (10:55 A.M.), del día viernes 15 de julio y
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria
del Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 16 de julio,
a las 07:00 P.M.

t
MILO ERNEST

PR

HAR OSWA>B-Q/£erPERA~RODRI<
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

UEZ

- /
LUZ AMBARO GAL ,
SECRETARIA GE

!

C.D.
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