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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Municipdí
iBagué

ACTA NÚMERO 077 DE 2016
(MAYO 11)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 11 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta y cinco de la mañana (08:55 AM) del día (11) de
mayo 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 EVANJELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (09:01AM) ingresa el H.C CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS, SIENDO
(09-06AM) ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO,SIENDO
(09:06AM) ingresa el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO, SIENDO (09:13AM)
ingresa la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA,SIENDO (09:17AM) ingresa el
H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL,SIENDO (09:20AM) ingresa el H.C. ARIZA
LOAIZA VÍCTOR JULIO, SIENDO (09:25AM) ingresa el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO, SIENDO (09:32AM) ingresa la H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA
ESPERANZA,

La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 11
DE MAYO DE 2016.

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

QUORUM.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUIE/
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 069
A 076 DE 2016

4. INVITACIÓN A:
• Dra, YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA;
• ING. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL

IBAL.
• DR. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA-

SECRETARIO DE DESARROLLO Y MEDIO
AMBIENTE.

• DRA. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR-
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

• Dr. IVÁN MANTILLA, DIRECTOR DEL GEPAD.
• Dr. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA DE TRANCITO MUNICIPAL.
• Dr. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN.SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA.
• Dr. CARLOSANDRES PEÑA BERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE.
• Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, GERENTE DE LA GESTORA

URBANA.
• Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, SECRETARIA DE GOBIERNO

MUNICIPAL DELEGADO RAFAEL RICO.
• Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE

PLANEACION MUNICIPAL
• PERSONERO ENCARGADO
• CONTRALOR ENCARGADO

A CONTINUACIÓN: PROPOSICIÓN 088 DE 2016- PRESENTADA POR H.C.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.
SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016 - POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, PARA EL
PERIODO 2016-2019: "POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN" Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone en consideración el orden del día. Siendo aprobado

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucha las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 069 A 076 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 069 a 076 de 2016

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de las lecturas de las
actas ya mencionadas Siendo ésta aprobada

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día\e 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax2618611 -Alcaldía
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4. INVITACIÓN A:

• Dra. YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA.

• ING. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL
I BAL

• DR. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA-
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO
AMBIENTE.

• DRA. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR-
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.

• Dr. IVÁN MANTILLA, DIRECTOR DEL GEPAD.
• Dr. MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, SECRETARIA DE TRANCITO MUNICIPAL
• Dr. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN.SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA.
• Dr. CARLOSANDRES PEÑA BERNAL, GERENTE DE INFIBAGUE.
• Dra. MARÍA DEL PILAR HURTADO URIARTE, GERENTE DE LA GESTORA

URBANA.
• Dr. CAMILO ALVARO GONZÁLEZ PACHECO, SECRETARIA DE GOBIERNO

MUNICIPAL DELEGADO RAFAEL RICO.
• Dr. HÉCTOR EUGENIO CERVERA BOTERO, SECRETARIO DE

PLANEACION MUNICIPAL
• PERSONERO ENCARGADO
• CONTRALOR ENCARGADO

A CONTINUACIÓN: PROPOSICIÓN 088 DE 2016- PRESENTADA POR H.C.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.
SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 016 DE 2016 - POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, PARA EL
PERIODO 2016-2019: "POR IBAGUE CON TODO EL CORAZÓN" Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

El señor presidente pone a consideración una proposición que es escuchar a
todos los secretarios citados primero y después la intervención de los HH. CC.
siendo aprobada.

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, a quien después de
un saludo, protocolario manifiesta que falta un punto en el tema económico porque
no lo escuchamos para evacuarlo y después escuchamos todo el tema ambiental

Se le concede la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, a quien después
de un saludo, protocolario quiero manifestar la proposición porque es buena la
metodología y vamos bien.

Se le concede la palabra a la Dra. YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA. , a quien después de un saludo, protocolario
manifiesta hoy culminamos la dimensión económica donde nos hemos propuesto
abordar todos los temas relativos a ciencia la tecnología, innovación y las tic's.
Este sector lo hemos denominado como Ibague una ciudad inteligente, innovadora
con el fortalecimiento de la ciencia, dentro del marco legal la ley 1341 del 2009
qué nos fijan los conceptos y principios. El plan de desarrollo nacional. Se tuvo
una visión clara. Sentar las bases que nos permita incentivar fortalecer y
estructurar la producción de un conocimiento científico que podamos aplicar a la
tecnología, mediante alianzas y estrategias que las herramientas estén al servicioK'

/
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Del ciudadano y de la institucionalidad, Y adoptar una
política pública. Gestionar un centro tecnológico

Se le concede la palabra el H.C. WILLIAM SANTIAGO
MOLINA, a quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que le objetivo principal es innovar el aparato
hacia una ciudad inteligente y alcanzar una función
eficiente satisfaciendo a todos los ciudadanos del
Municipio De Ibagué, no veo que el programa sea
para la zona rural, solicito que las metas sean superior
a las presentadas. Son muy bajas. Pónganosle la mano
al campo en mejorar en todas las áreas,

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, a quien manifiesta que
quiere hacer unos tres ajustes la plata para tecnología es muy poca para lo que
se pretende hacer, todo lo del plan de desarrollo quieren hacerlo con recursos
propios y quiero invitarla que en el ministerio de las tic's y atreves de Colciencias,
y del sistema nacional de regalías presentando los proyectos a los organismos
colegiados podemos traer más recursos. Que se implemente un equipo técnico
que se encargue a la convocatoria a nivel de tecnología. Y apuntarle a la
secretaria de tics, y se cree un fondo que permitan que las secretarias trasladen
esos recursos a la secretaria. El mejoramiento de la infraestructura tecnológica en
la administración, mirar ampliar la meta de capacitación, crear unas aulas móviles,
organizar cuatro ferias de tecnología e innovación, presentar todas las empresas
que tienen emprendimiento y tecnología.

Se le concede la palabra el H.C. WILLIAM ROSAS, a quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que la parte esta de tecnología e innovación,
cuando habíanos de ciencia es el incremento en la investigación que produce
resultados para elevar la ciencia, no lo hacemos nosotros lo representa un grupo y
es reconocido por Colciencias. Depende de la capacidad de gestión de la
secretaria, y la dinámica que tendríamos que darle nosotros a la tecnología que va
pegado a la conectividad, y podemos mejorarla.

Se le concede la palabra al presidente el H.C. CAMILO DELGADO, a quien
manifiesta que de acuerdo a la meta se espera cumplir en los cuatro años en el
tema de desempleo, que todos los programas pasaran al terreno de las
tecnologías, la ley del primer empleo no se está cumpliendo, hacer alianzas con la
cámara de comercio, las universidades públicas y privadas en desarrollo de
nuevas tecnologías, en desarrollo de aplicaciones, de esas herramientas que hoy
hacen parte de las necesidades, y del mercado que puede llegar a impactar.
Apoyar la política de innovación social.

Se le concede la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, a quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que el tema de masificación e implementación de
las tics es muy importante gestionar y montar un crear. Capacitar en tics, debemos
tener un inventario real que necesita Ibagué.

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR ARIZA, a quien después de un saludo,
protocolario manifiesta que el programa es dirigido a las tic's, pero se deja a un
lado el tema de ciencia e innovación dejamos a un lado el desarrollo rural,
turístico, salud! Y el alcance de los programas es muy corto y no se ven metas
enfocadas que permitan aurrfentar la competitividad de la ciudad, que se incluyera
más la innovación y la ciencia.V
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Se le concede la palabra el H.C. LUIS ALBERTO
LOZANO, a quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que la tasa de internet en las familias en los
niveles uno y dos en zona rural son muy cortas las
metas miren la posibilidad de aumentar en mayor
cantidad.

Se le concede la palabra a la Dra. YENNIFFER
EDILMA PARRA MOSCOSO SECRETARIA
ADMINISTRATIVA. , quien manifiesta que todas las
inquietudes y observaciones se van a revisar con mayor
detenimiento. En el sector rural tenemos mucho cuidado

Para que no se nos quede discriminado y las metas son bajitas para poder
cumplir, en el sector rural ya tenemos quioscos digitales para poder tener
conectividad, y el porcentaje que se maneja en las tasas de penetración es un
porcentaje que se maneja en el ministerio de las tics y es una meta que no
afectamos directamente. Y una de nuestras metas es crear el fondo para poder
ser más eficientes con los recursos. Revisaremos todas las metas. Estamos
apuntando a sembrar y a dejar bases, democratizar la tecnología hacemos
referencia de ciencia tecnología e innovación.

Se le concede la palabra al H.C, OSWALDO RUBIO, quien manifiesta quien
que la comunidad si tiene alguna inquietud frente al plan de desarrollo aquí puede
expresarlo y donde estemos integrados todos.

Se le concede la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO, quien
Después de un saludo, protocolario solicita el retiro de sesión por motivos de
salud.

El señor presidente pone a consideración la solicitud siendo aprobada.

Se le concede la palabra ING. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL IBAL
Quien después de un saludo, protocolario manifiesta que la estructura que se ha
presentado esta clara mente definido en un eje fundamental que es el agua y la
cultura ciudadana la seguridad integral y la paz. Y tiene componentes que se han
venido discutiendo el Concejo Municipal. En cuanto al sector de agua potable y
saneamiento básico, todo pan se inicia a partir de un diagnostico, una línea base.
Encontramos una intermitente en la prestación del servicio se detectaron en 76
barrios de la ciudad, donde se prestaban seis horas continuas de servicio. Cuál es
el objetivo de este plan de desarrollo, solucionar el problema de agua de manera
continua de calidad y cobertura en el corto plazo. Y lo primero que se propone es
el índice de calidad del agua, avanzar la cobertura urbana, el índice de continuidad
de agua potable, modelaciones hidráulicas, plan maestro de acueducto de
alcantarillado catastro de redes de usuario. Recuperar el consumo no facturado
para fortalecer financiera mente la empresa. El talento humano que tiene el IBAL
se colocara a disposición al desarrollo rural para poder cumplir todas esas metas
y no estar improvisando. El plan de saneamiento hídrico, como lo vamos a sanear
y incluimos la construcción de siete plantas de tratamiento de aguas residuales,
estamos siendo eficiente en el manejo de los residuos sólidos. Implementar un
plan piloto de servicio público de aseo, recolección, aprovechamiento y utilización
de residuos sólidos.

Se le concede la palabra DR. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA-
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. Quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que en secretaria tenemos más de 45 acciones
populares que nos obliga hacer inversiones en los acueductos comunitarios y
rurales y actividades de mejoramiento y recuperación de alcantarillados yK
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Llegamos a metas concretas donde podamos cumplir y
apoyar. Y frente a medio ambiente es la oferta natural
que nos va a garantizar agua nuestros programas
están enfocados con un plan de gestión ambiental y
una cantidad de hectáreas protegidas, y la
recuperación de sus fuentes hídricas, espacios verdes.
Recuperar el programa guardabosques, manejo
ambiental, implementación de algunos viveros en la
comunidad, implementar el comité técnico ambiental,
mantenimiento de zonas y parques de la ciudad,
terminar el censo arbolado, investigación al cambio
climático e implementación de estrategias para reducir
la cantidad de gases de efecto invernadero y
articularnos con la Ciudad.

El señor presidente pone a consideración declarar sesión permanente siendo
aprobada.

Se le concede la palabra DR. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA-
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. Quien manifiesta
¡mplementar campañas educativas .al'cambio climático a nivel Ciudad y rural,
donde estemos dando la capacitación del uso racional de los recursos, como
tenemos que manejar el cambio climático.

Se le concede la palabra Dra. DRA. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR-
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. Manifiesta que la política de gestión del
riesgo es la ley 1523 de 2012, determina la política nacional de gestión del riesgo
y el sistema nacional de gestión en el cual después de seis meses todos los
Municipio estemos articulados con el sistema, y facilita el flujo de recursos.
Generar estrategias para la gestión de riesgos y las emergencias se ven
potencializados en los efectos de cambio climático tanto por sequías extremas o
duraderas como por inundaciones o oleadas de inviernos. Las estrategias están
enfocadas en que las personas se puedan adaptar, y superar cualquier impacto
generado por efectos antropicos como la deforestación. Aumentar la planta de
bomberos.

Se le concede la palabra DR. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA-
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. Quien manifiesta hay un
componente que es la protección animal donde hemos articulado la secretaría de
desarrollo rural con el grupo de profesionales como son un grupo de veterinarios,
con salud y gobierno y sus deberes son cumplir con estas actividades y de
desarrollar dos programas, la cobertura es llegar a 10% donde en la ciudad es
cero. Desarrollara las campañas con las comunidades de cultura y manejos de las
mascotas implementando un manejo integral, crear una red de protección'y
atención animal. Llagar con atenciones medicalizadas, ¡mplementar un plan de
manejo del coso Municipal, vacunar las mascotas contra el virus de la rabia,

El señor presidente pone a consideración un receso de una hora siendo aprobada.

El señor presidente levanta el receso.

Se le concede la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un
saludo, protocolario, manifiesta que estos aportes ideas y sugerencias que dicta el
Concejo, son concertaciones, es un proceso académico formativo donde-'
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Miramos como queremos la ciudad. Un plan piloto la
construcción del acueducto complementario.

Se le concede la palabra el H.C.HERNESTO ORTIZ3

quien después de un saludo, protocolario, manifiesta
que se ha mejorado el servicio del acueducto. Las
metas son muy bajitas colocar unas metas más altas y
revisar todos los índices si se puede la implementación
de equipos y la modernización hay que hacerla, y la
cobertura de servicio de aseo operado por el Municipio
hay que calcular muy bien. Llevar los obreros rasos a
mejor calidad de vida, sacarlos de las cooperativas.

Se le concede la palabra el H.C.CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, quien después
de un saludo, protocolario, manifiesta que los programas que tienen que ver con
el tema ambiental están bien fundamentados porque están atacando los
problemas. Y el programa de agua potable con calidad, continuidad y cobertura
para todos ataca de raíz el problema que tenemos en la Ciudad De Ibagué. Y los
solucionamos si se consigue la plata y se pasa los proyectos como lo exige el
ministerio y las demás entidades de orden nacional, No escatime ningún esfuerzo.
Acercarnos a la empresa de acueducto del departamento que tiene la voluntad de
hacer inversiones de acueducto rural en el Municipio. Reponer las estructuras de
los alcantarillados, y hacer un recorte en la cobertura. Que la escombrera sea
para la Ciudad de Ibagué. Ahora el plan ambiental no esperemos entregarla el
último año y que se desarrolle lo más pronto posible, hay que tener mucho
cuidado en la compra de esas 800 hectáreas que no se encuentren valores que la
ley permite hoy, y no dejarlos abandonados para que otras personas se
beneficien. Esperamos que las jornadas de vacunación y de adopción sean
estimuladas, revisar cuantas familias están en peligro de riesgo. Que se pueda
desarrollar todo el plan de desarrollo y exigirles a los funcionarios que hagan un
mayor esfuerzo.

Se le concede la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, a quien después
de un saludo, protocolario quiero manifestar y hacer unos aportes que se hiciera
una campaña más fuertes en todos los sectores trabajar para las generaciones
futuras las campañas con los colegios. Realizar el estudio antisísmico no tenemos
el estudio las edificaciones más viejas, implementar el trazado de una ruta segura
para ir al nevado del Tolima. Gestionar maquinas de bomberos.

Se le concede la palabra el H.C. HUMBERTO QUINTERO, a quien después de
un saludo, protocolario manifesta que es para concertar el plan de desarrollo, y
cuando hay criticas es para que se construya ese documento que es la carta de
navegación de estos cuatro años. Tenemos muchos problemas de saneamiento
básico en varios sectores de la ciudad, hacer sendas de acciones populares y hay
unas que están en estricto cumplimiento que han llegado a jurídica del municipio, y
tenemos que iniciar un proceso para colocar una meta que pueda atender la
demanda. Ampliar las metas con el fin de presentar proyectos y jalonar recursos.
Todos los programas ambientales deven de ir de la mano con el IBAL. El fondo
municipal para la gestión del riesgo hay-es que reestructurarlo, ampliarlo atreves
de normas que se adicionen o modifiquen. Presentar proyectos para poder tener lo
subsidios de vivienda.

Se le concede la palabra a la H.C.HASBLEDY MORALES LOZANO, quien
después de un saludo protocolario. Manifiesta que con los sistemas de riegos hay
la posibilidad de empleos, que bueno garantizarle el mínimo vital de agua para
estratos uno y dos, se reducen las enfermedades. Para el tema ambiental
consultar con la policía que ellos tienen contacto con la comunidad a ellos los

,em
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que la perdif

Llaman para esas quejas, protección animal la
esterilización es muy bueno, y familias en zona de
riesgo darles una solución inmediata porque son
muchos los problemas. Tener un lugar donde se les
pueda garantizar la vida y tenga unas mejores
condiciones, en los simulacros tener en cuenta las
instituciones educativas.

Se le concede la palabra el H.C. H OSWALDO RUBIO,
a quien después de un saludo, protocolario manifiesta

a del agua por fugas es uno de los temas fundamentales para la
empresa que tenemos que reforzar, cuidar los reservónos de agua en compañía
de CORTOLIMA y desarrollar una limpieza más profunda de nuestras cuencas y
reservónos. Las redes alternas conectarlas a la red del IBAL y que queden como
usuarios. El sentido social que paso con las escuelas de fútbol donde los niños de
las zonas más populares se beneficiaban.
El tema del alcantarillado porque Ibagué está creciendo y no tenemos
alcantarillado y gran parte de este está colapsado. Una cultura ambiental culturizar
a las personas.

Se le concede la palabra el H.C. WILLIAM SANTIAGO, a quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que todas las observaciones van enfocados a
buscar las soluciones a los problemas que tenemos en la ciudad, quiero
mencionar la gestión del riesgo que nos sorprenda por la mala planificación. Es
implementar estrategias para evitar los riesgos, traer la Defensa Civil Colombiana
donde ellos manejas todos estos temas de prevención articular con el Municipio.

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA, manifiesta que hay
alcantarillados que no se han podido ejecutar y están ya proyectados por eso no
se han podido organizar muchas vías están paradas, buscar alguna herramienta
que se pueda implementar. En el tema del agua hay un programa que maneja la
administración quiero sugerir que lo manejen directamente atreves de secretaria
rural, implementar un plan de reubicación de familias que se encuentran en zona
de riesgos. Y los predios que quedan solos hacer un parque para que no los
vuelvan a habitar.

Se le concede la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, a quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que esperamos que las metas las podamos cumplir
porque el problema es el presupuesto, lo que debemos apuntar es tener el
acueducto complementario en el tema ambiental falta la defensa de las rondas de
los ríos. Sus linderos son invadidos cuidar, tener una meta clara de esterilización y
un proyecto en el cual podamos acoger todos los animales que estén en la calle.

Se le concede la palabra ING. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL IBAL.
Quien manifiesta que estamos atento para resolver los problemas de la comunidad
tenemos una cobertura total en el perímetro urbano de la ciudad, en los sectores
que vamos a compartir tenemos que llegar a un porcentaje alto, el 50% del
acueducto comunitario va a quedar atendido y van a quedar con agua potable y
continuidad, con los fraudes vamos a montar aparatos de telemetría, controles de
macro medición en línea, centros de control y las perdidas comerciales la vamos
a tender teniendo una micro medición y una macro medición efectiva. Lo del
sistema integral de residuos sólidos la ley nos permite entrar a atender el servicio
y vamos a mirar si el servicio es rentable para la entidad, se bajo el recaudo
porque se serraron los pass. Se van a implementar esté servicio en los barrios y
tener un mayor recaudo y generar empleo, y tener una unidad de negocio, el
catastro de usuarios hasta hora lo estamos cuadrando cruzados con el predio, y
ampliamos laV
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Base financiera de la empresa en este año queda listo,
El acueducto complementario es un tema bien
complejo, se consiguió una partida con el ministerio de
vivienda. Ya tenemos avanzado todo el tema financiero,
FINDETER nos entrega la obra. Las sociedades sé
transforman si hay una política pública acertada. Todos
los aportes quedaran revisados y colocados si son
pertinentes. En saneamiento básico ya se tienen las
soluciones. En la escombrera tiene que ser
administrada por el municipio y no por terceros. El plan
ambiental ya tiene todo un proyecto con obras de
mitigación, predios protegidos, plan de manejo
ambiental. Con la secretaria de

Educación vamos a iniciar un proceso social, con un componente ambiental.
Todas las instituciones escolares tienen la capacidad de almacenamiento para el
mantenimiento, se instalaron 17 tanques para los sectores más vulnerables. El
IVAL tiene 38 predios, ya estamos revisando las condiciones de cada uno. En la
reubicaciones se necesita tener los recursos para la poder ubicar la gente, y tener
la presencia institucional para evitar la invasión. Existe un inventario de personas
en riesgo y se hizo un plan para poder atender ese grupo de personas. El plan de
desarrollo tiene una visión profunda para la trasformación de Ibagué.
Se le concede la palabra DR. EDILSON EMIR AGUILERA PARRA-
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. Quien manifiesta que en
manejo de aguas para el sector quedamos en compromiso con el IBAL. Y las
compras de los predios y como vinculamos a CORTOLIMA Y los distritos de riegos
y que inviertan con nosotros y por eso las metas tan ambiciosas y buscar que la
administración tenga los mejores precios. En la parte de vinculación de los
estudiantes tenemos un programa de educación para llegar a quince mil
estudiantes nuevos ¡mplementar unas herramientas alternativas.

Se le concede la palabra Dra. DRA. VALENTINA SALAZAR ESCOBAR-
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. Manifiesta que la medición se hace sobre
familia, la meta de vacunación son treinta y dos mil, año proyectado con base en
el censo, corresponde al 89%. Organizamos las capacitaciones en instituciones
educativas porque los niños son replicadores en las familias. Tenemos un rublo
que se lama fondo de riesgo, el fondo tiene que ser creado por acuerdo municipal
y fue creado en el año 2012. Este fondo podrá apoyar los procesos de reubicación
de familias. Plan de los riesgos existe, es solo implementarlo y eso habla de la
planificación necesaria. Las personas que se reubican nos entregan las casas o
los predios porque esa zona es para reforestar o hacer un parque y no pueden ser
invadidas y nunca ha pasado. El tema de esterilización de animales hemos
encontrado una serie de asociaciones animalistas que quieren trabajar con
nosotros.

Se le concede la palabra el H.C. HUMBERTO QUINTERO, a quien manifiesta
que se lleve la posibilidad de estudiar una meta sobre reubicación, la posibilidad
de presentar un proyecto al ministerio de vivienda ahora que abren las
convocatorias para reubicación lo que no quede en el plan de desarrollo no
quedad para presentar proyectos a nivel nacional que se revisara en la mesa ya
que no está en el plan de reubicación y que es importante como crear una política
pública de gestión de riesgos.

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

MEMORIALES Y

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales
y comunicaciones.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora secretaria manifiesta
proposiciones y varios.

que no hay

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

Siendo las siete y veinticinco (07:25PM) del día miércoles 11 de mayo del
2016 y agotado el orden del día se levanta la sesión extraordinaria del Concejo
Municipal De Ibagué, y se cita para el día jueves 12 de mayo del 2016 a las 08:
AM.

JVIILO ERNESTO DELGADO
PRESIDENTE '

DORIS
SEC

.Vlf DES RUBIANO
ARIA GENERAL

JP
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