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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

' ACTA NÚMERO 055 DE 2017 
(ABRIL 11) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Municipal 
Ibagué 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
martes (11) de abril 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
ORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 11 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (08:59 AM), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO; Siendo (09:01AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO 
LUIS ALBERTO; Siendo (09:09AM), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ 
JUAN EVANGELISTA; (09:09AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:15AM), ingresa al recinto la H.C. RUIZ 
RUIZ MARTHA CECILIA; Siendo (09:16 AM), ingresa al recinto el H.C. ARIZA 
LOAIZA VICTOR JULIO; Siendo (09:31AM), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 

El señor secretario deja constancia que el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; no 
se encuentra en el recinto 

El señor 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 MARTES 11 DE ABRIL DE 2017. 
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LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A 
LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 023 A 
LA 054 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

DR. CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE. 

INVITADOS: 

DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL ( E). 
DR. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL ( E). 
SR. MARIO MUÑOZ PEÑA, EXCONCEJAL DE IBAGUE. 
SRA SANDRA LUCIA PAREJA GRANADA, REPRESENTANTE DE LA 
CORPORACON CIVICA RICAURTE. 
SR. JOSE CARMELO MONTALVO, ACUATUNELES. 
SR.GUSTAVO GOMEZ, ACUAMBALA. 
SR.LUIS GABRIEL ALARCON, MIRAMAR. 
SRA. ANGIE BALLONA, PRESIDENTE J.A.0 AMBALA. 
SR. WILMAR AVENDAÑO, RED VEEDURIAS ACUEDUCTO 
COMUNITARIOS. 
SR. OSCAR CARREÑO, ACUAGRANDE CERROS DE GRANATE. 
SRA.MARIA ELINA ALVIS, ACUEDUCTO DELICIAS. 
SR. MIGUEL CRUZ, VEEDURIA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS. 
SRA. GLADYS TRUJILLO, ACUAMODELIA. 
SR. JOSE JAVIER PEÑA, ACUEDUCTO JARDIN. 
SR. JULIO CESAR PARRA, VEEDURIA ACUEDUCTO BARRIO LA 
GAVIOTA. 
SR. HECTOR JULIO GALINA, VEEDOR ACUAMBALA. 
SR. DANILO LOPEZ, PRESIDENTE ASOCIACION ACUEDUCTOS DE 
!BAGUE. 
SRA EDITH GOMEZ, EX CONCEJAL DE LA CIUDAD 
SR. ALVARO MONTOYA, ACUEDUCTO GAVIOTA 

PROPOSICION N° 049 PRESENTADA POR H.0 PEDRO ANTONIO MORA. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado. 

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

2. BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 
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Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 023 A 
LA 054 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLIOTICO A: 

DR. CESAR PICON, SECRETARIO DE 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. 

INVITADOS:  

DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL ( E). 
DR. DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, CONTRALOR MUNICIPAL ( E). 
SR. MARIO MUÑOZ PEÑA, EXCONCEJAL DE IBAGUE. 
SRA SANDRA LUCIA PAREJA GRANADA, REPRESENTANTE DE LA 
CORPORACON CIVICA RICAURTE. 
SR. JOSE CARMELO MONTALVO, ACUATUNELES. 
SR.GUSTAVO GOMEZ, ACUAMBALA. 
SR.LUIS GABRIEL ALARCON, MIRAMAR. 
SRA. ANGIE BALLONA, PRESIDENTE J.A.0 AMBALA. 
SR. WILMAR AVENDAÑO, RED VEEDURIAS ACUEDUCTO 
COMUNITARIOS. 
SR. OSCAR CARREÑO, ACUAGRANDE CERROS DE GRANATE. 
SRA.MARIA ELINA ALVIS, ACUEDUCTO DELICIAS. 
SR. MIGUEL CRUZ, VEEDURIA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS. 
SRA. GLADYS TRUJILLO, ACUAMODELIA. 
SR. JOSE JAVIER PEÑA, ACUEDUCTO JARDIN. 
SR. JULIO CESAR PARRA, VEEDURIA ACUEDUCTO BARRIO LA 
GAVIOTA. 
SR. HECTOR JULIO GALINA, VEEDOR ACUAMBALA. 
SR. DANILO LOPEZ, PRESIDENTE ASOCIACION ACUEDUCTOS DE 
IBAGUE. 
SRA. EDITH GOMEZ, EX CONCEJAL DE LA CIUDAD 
SR. ALVARO MONTOYA, ACUEDUCTO GAVIOTA 

PROPOSICION N° 049 PRESENTADA POR H.0 PEDRO ANTONIO MORA. 

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

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien da la bienvenida a la comunidad y da inicio al debate 
de control político, destacando la importancia de saber la radiografía clara de cuál 
es la realidad en los acueductos comunitarios. 

Se le concede el uso de la palabra al DR. CESAR PICON, SECRETARIO DE 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, quien después de un saludo protocolario, 
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Se dispone a dar respuesta al cuestionario de 
Acueductos Comunitarios, solicitado por el concejo 
municipal por medio de una presentación de power 
point. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO 
MORA, quien manifiesta la participación de subsidios, 
menciona que "aquí jugamos todos iguales", advierte la 
importancia de implementarlos tal cual como lo planteo 
el Concejo Municipal De lbagué. 

Continuando con su intervención, menciona los compromisos de la comunidad, el 
trabajo de estos líderes comunales que están asumiendo la responsabilidad del 
estado, es el municipio que le toca prestar el servicio y menciona no hay 
comparación en las tarifas del IBAL y los acueductos comunitarios. 

Por otra parte, reflejó el inconformismo sobre los Gerentes anteriores toda la plata 
de trasferencia se la gastaban en favorcitos y contratos comentando la comunidad 
no ha sido culpable, ellos asumen esas consecuencias. 
En las visitas hechas por el honorable concejal reflejó un paralelo fotográfico en 
las visitas realizadas a los acueductos comunitarios hace más de 10 años se 
construyó una planta de tratamiento en el Jazmín y desde que está construida han 
hecho tratamiento 1 o O días, hoy se encuentra en abandono, afirma que es mejor 
que no se pongan hacer inversiones que no se van a utilizar. 

En las evidencias fotográficas reflejó un caso particular en Miramar hicieron dos 
plantas de tratamiento y no alcanzó especificando sale agua para tres acueductos 
y la bocatoma no se abastece. Cabe señalar que las problemáticas evidenciadas 
en las fotografías no han cambiado. A demas advirtió el mal trabajo por parte de 
Cortolima y las amenazas que recibe la comunidad son 10.000 millones que se 
invirtieron mal en el gobierno de Luis H y estamos sancionados por la 
Superintendencia. 
El Honorable Concejal hizo énfasis en su descontento por la falta de intervención 
estatal no han sido capaz de bajarle agua a los colegios y constantes amenazas 
que recibe la comunidad quienes se esfuerzan por avanzar y llevar agua a las 
-casas de sus barrios les dejan trabajar como sea y después dicen que son la ley. 

En los procesos a investigar habló sobre los contratos de los túneles en la adición 
de los 238 millones que no han sido terminados hoy aparece por ejecutar 400 
millones para ejecutar, no se puede entender para qué hicieron eso en la 
secretaria rural en su momento. 
Finalizando su intervención pidió investigar a los diseños de 8 acueductos en la 
ciudad que no fueron capaz de hacerlo deberían de estar encanados, indicando 
esto se contrató en el gobierno pasado y no hicieron nada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita a la mesa directiva declarar sesión informa 

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

Se le concede el uso de la palabra a la señora DIANA MARCELA VARGAS, 
ARTISTA PLÁSTICA, quien después de un saludo protocolario, quien le 
manifiesta a los HH.CC, y a la comunidad ibaguereña, su lucha por su enfermedad 
la cual está haciendo una campaña por todo el país, para su operación ya qu 
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sufre de síndrome de crouzon malformación en los 
huesos del cráneo. Lo cual pide el apoyo para que le 
colaboren con una rifa. 

El señor presidente, pone en consideración la 
proposición de declarar sesión formal. Siendo ésta 
aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR 
ARIZA, quien después de un saludo protocolario, quien 
solita a la plenaria de retirarse del recinto por 
cuestiones de salud 

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

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. MARIO MUÑOZ PEÑA, 
EXCONCEJAL DE IBAGUE, quien después de un saludo protocolario, quien 
manifestó la problemáticas vividas en el acueducto del barrio Ricaurte, en la 
inversión de 600 millones de pesos que a la fecha no se han ejecutado. 

Por otra parte menciona que se tienen una sanción de $11.000.000 millones de 
pesos, por no tener una factura como lo dice la ley, y no estar inscrito al Rut. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA SANDRA LUCIA PAREJA 
GRANADA, Representante De La Corporación Cívica Ricaurte, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta que Acua Ricaurte no tiene 
representación jurídica, el acueducto debe ser manejado por una administración 
aparte de la Junta de Acción Comunal. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. JOSE CARMELO MONTALVO, 
Representante De Acuatuneles, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta sobre el acueducto los Túneles y la demanda por no cumplir con las 
normas. Manifiesta con preocupación que hay 200 alumnos tomando agua los 
cuales están contaminados, tema a tener en cuenta, se han hecho solicitudes para 
que intervengan y solucionen la problemática con el tratamiento del agua. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. GUSTAVO GOMEZ, representante 
de Acuambala, quien después de un saludo protocolario quien señala el parte de 
tranquilidad al enterarse que la administración no se va apoderar de los 
acueductos comunitarios. Así mismo señaló las entidades que tienen medidores 
para evitar el consumo de agua. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. LUIS GABRIEL ALARCON 
Representante de Miramar quien después de un saludo protocolario, manifiesta la 
obligación del estado para capacitar a las personas que estén al frente de los 
acueductos comunitarios necesitamos urgente la Alcaldía Municipal para 
intervenga en nuestro acueducto. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA ANGIE BALLONA, Presidente 
J.A.0 Ambala, quien después de un saludo protocolario, quien manifiesta la 
presunta intervención se nos adeudan unos subsidios para fortalecer nuestro 
acueducto. 
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Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. WILMAR 
AVENDAÑO, representante Red Veedurías Acueducto 
Comunitarios, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta el apoyo logístico en acueductos 
comunitarios tenemos abandono estatal comentando 
"debemos decir que las comunidades merecen ser 
informadas y la intervención de tipo general". 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. OSCAR 
CARREÑO, representante Acuagrande Cerros De 
Granate, quien después de un saludo protocolario quien 
manifiesta sobre el recaudo de usuarios y expuso no 
tenemos agua, hace dos días de sol y nos toca pedirle 
agua al 1BAL. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR MIGUEL CRUZ, representante de 
Veeduría Departamental De Servicios Públicos. Quien después de un saludo 
protocolario quien manifiesta la problemática de agua potable en la ciudad solo 3 
acueductos la prestan. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA, GLADYS TRUJILLO, 
representante de Acuamodelia quien después de un saludo protocolario quien 
manifiesta que por el trabajo de la comunidad y el poco apoyo cuando no 
enviamos agua somos los malos y cuando la enviamos los dioses. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. JULIO CESAR PARRA;  
representante Veedor Acuambala. Quien después de un saludo protocolario quien 
manifiesta sobre los subsidios del barrio de la Gaviota para el acueducto no se ve 
en que han sido invertidos. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR HECTOR JULIO GALINDO, Veedor 
Acuambala, Quien después de un saludo protocolario quien manifiesta la falta de 
agua potable en Acuambala se debe pensar en la salud de los niños que abre la 
llave y toma agua no apta para el consumo humano, comentando los colegios del 
sector y menciona estamos a un 120 millones para potabilizar el agua. 

Así mismo señaló la ayuda vigilada en los acueductos comunitarios después toca 
llegar a la micro medición, se necesita llegar al 100 <Yo. 

Por su parte habló sobre la problemática de agua y el consumo sin control "hay 
carteras de 10 millones, ojala los socios no deban. 

Por último habló del convenio entre Tolipaz y la Secretaria de Desarrollo 
capacitaron solo a un administrador y no invitaron .a los demás presidentes de los 
acueductos. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR DANILO LÓPEZ, Presidente 
Asociación Acueductos De lbagué. Quien después de un saludo protocolario quien 
manifiesta los problemas del agua en lbagué es un problema de política pública 
que no tiene la ciudad. 

Se le concede el uso de la palabra a la SEÑORA, EDITH GOMEZ, Ex Concejal De 
La Ciudad, quien después de un saludo protocolario quien manifiesta que se está 
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Prestando hace 55 años el servicio de agua no potable, 
advirtiendo los contratos que no le han entregado a la 
comunidad. 

El señor presidente hace la proposición de declarar 
sesión permanente. Siendo aprobada 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien después de un saludo protocolario, 
quien felicita a los presidentes de cada acueducto 
comunitario del Municipio por su gran trabajo. 

A su vez envió un fuerte mensaje al alcalde de la ciudad 
no puede amenazar a la comunidad: 

Haciendo referencia a lo manifestado por algunos ciudadanos ¿chantajee por un 
lado y chantaje por otro?, así no debe ser. 

Continuando con su intervención señaló las comunidades se van a revelar, con 
justa causa, el día que las pretendan intervenir. 

Por su parte reflejó cifras que demuestran la falta del estado no podemos 
designarle responsabilidades a quienes ofrecen un servicio. 

Por su parte habló sobre la Secretaria de Desarrollo Rural tenían 21.000 millones 
de pesos para invertir en agua potable y saneamiento básico, había plata, 
preguntando ¿Y entonces qué pasó?, pues en cifras solo se invirtieron 357 
millones de pesos en acueductos 

Por otro lado, envió un mensaje al doctor Cesar Picón tenemos que ayudar a 
invertir los recursos en los acueductos comunitarios, ojala en los 32, pues reflejó 
las cifras que hoy muestran dan pena. 
Por otro lado advirtió ningún convenio del IBAL fue con los acueductos 
comunitarios para ofrecer algún tipo de acompañamiento, indicando "esperamos 
que estas cifras las eleven al 20 por ciento frente a lo hecho el año anterior con los 
acueductos. 
Otro de los temas expuestos por el Honorable Concejal frente a las fechas en las 
intervenciones a los acueductos nombrados en la Secretaría de Desarrollo Rural 
esperamos que las fechas las tengan claras. 

Por su parte mostró su preocupación por contratos del 2013 hasta inversiones de 
acueductos comunitarios datan del 2013 y todavía estamos esperando liquidar el 
convenio; es lamentable. 
En el caso del acueducto Modelia enfatizó está mal lo que ha manifestado el 
alcalde que para invertir tiene que ser socio, enviando un mensaje para apoyar a 
los acueductos comunitarios sin ningún tipo de interés. 

Se le concede el uso de la palabra al, DR. CESAR PICON, SECRETARIO DE 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, quien manifiesta la importancia de mermar 

Los conflictos reconozco que la administración ha fallado en coadyuvar a resolver 
estos problemas. 

Así mismo hizo énfasis en la serie de problemáticas en las comunidades una 
persona que vive con su hijo paga los mismos 10.000 pesos que cancela un 
conjunto residencial. 
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Por su parte advirtió el reclamo de la administración por 
el poco aporte de empresas que se benefician de los 
acueductos comunitarios el estado debe garantizar una 
debida prestación del servicio. 

En cuanto a la mala operación de Colinas Dos señaló 
hagamos una revisión del contrato, comentando la 
importancia de ser informados, en las secretarias hay 
pocas denuncias sobre esto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO 
MORA, quien Manifestó la necesidad de generar 
actividades para que las consultorías y reuniones 
adelantadas a las fechas tengan frutos. 

Concejo Wunicipal 
Idagué 

Por su parte señaló licitación de Modelia nos llama poderosamente la atención que 
esa plata no se la hayan gastado. 

En las conclusiones advirtió de los conflictos no han sido capaz de resolverlo y el 
mal entendido el alcalde no está interesado en intervenir los acueductos. Además 
señaló los compromisos para prestar el servicio de agua potable en la ciudad 
asesores para los campesinos para estructurar una tarifa y en temas técnicos. 

Finalizando su intervención comentó el debate era para esto, para que metieran a 
la gente al tema, invitando al doctor Picón a trabajar mancomunadamente en 
fortalecer la prestación del servicio. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa no hay memoriales y comunicaciones 

.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. CARLOS PORTELA, quien hace la 
proposición a la mesa directiva que el día miércoles 12 abril la sesión sea 6:30 pm 
y el día jueves 13 de abril sea las 6:30am 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. 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 la una y cuarenta minutos de la tarde (01:40 p.m.), del día martes 11 de 
abril y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del concejo de 
lbagué, y se cita para el día 12 de abril a las 6:30 P.M. 

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



9 
Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

   

   

   

   

   

JUAN EVANGELISTA AVIL SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

Concejo Municipal" 
Ibagué 

   

GRACIA CONTRERAS VICi OR HUGO 

SEGUNDO VICEPRE 'DENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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