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ACTA NÚMERO 064 DE 2017 
(ABRIL 21) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) Del día 
viernes ( 21) 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: 

CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOUNA WILLIAM 

El señor secretario manifiesta que están presentes 10 concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (08:45 AM), ingresa al recinto a la H.C. MORALES LOZANO HASBLEDY; 
Siendo (09:20.AM), ingresa al recinto el AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA; 
Siendo (09:20.AM), ingresa al recinto el LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO; 
Siendo (09:27.AM), ingresa al recinto el RUBIO MARTINEZ OSWALDO; Siendo 
(09:35.AM), ingresa al recinto el QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO; siendo 
(09:43.AM), ingresa al recinto el ORTIZ AGUILAR ERNESTO; (09:50.AM), ingresa 
al recinto a la PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo (09:54.AM), 
ingresa al recinto el ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO. 

El señor secretario deja constancia que el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO, no se encuentran 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 VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 027 A 

LA 063 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

INGENIERO JOSE ALBERTO GIRON, 
GERENTE DEL IBAL. 
DOCTOR CESAR PICON, SECRETARIO DE 
DESARROLLO RURAL. 
DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, DIRECTORA 
JURIDICA. 

Concejo Municipal 
lbagué 

VISITANTES 

SEÑOR CARLOS EDUARDO OSMA, LIDER BARRIO PRIMAVERA SUR. 
SEÑOR CESAR PALACIOS, VICEPRESIDENTE COMUNA 12. 

PROPOSICION N° 078 DE 2017, PRESENTADA POR LOS HH.CC  CARLOS 
ANDRES CASTRO Y HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 029 A LA 063 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 029 a 063 de 2017. 

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

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

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

INGENIERO JOSE ALBERTO GIRON, GERENTE DEL IBAL. 
DOCTOR CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. 
DOCTORA GLADYS GUTIERREZ, DIRECTORA JURIDICA. 

VISITANTES 

SEÑOR CARLOS EDUARDO OSMA, LIDER BARRIO PRIMAVERA SUR. 
SEÑOR CESAR PALACIOS, VICEPRESIDENTE COMUNA 12. 

PROPOSICION N° 078 DE 2017, PRESENTADA POR LOS HH.CC  CARLOS 
ANDRES CASTRO Y HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
	 El señor secretario manifiesta a la plenaria que se 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 	 radico un documento por parte de la secretaria jurídica, 
donde manifiesta que no puede asistir por motivos 
jurídicos pero deja como delegada a la DOCTORA 
MARIA DEL PILAR BERNAL CANO, Asesora De La 
Oficina Jurídica. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 
quien solicita a al señor secretario de informar si las 
personas citadas se encuentran en el recinto del 
concejo municipal antes de darle inicio al debate. 

El señor secretario informa que se encuentran al ingeniero José Alberto Girón, 
Gerente Del lbal. La delegada la Doctora María Del Pilar Bernal Cano, Asesora De 
La Oficina Jurídica, y el Secretario Rural Cesar Picón. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta sobre el tema del debate del cañón 
del combeima y su problemática que lleva bastantes años y de ahí depende el 
agua para la ciudad de lbagué, ya que los profesionales del caso hacían 
referencia a un informe de engominas, en el estudio que se realizo en 1996 y en el 
2013. Y quien se dispone a dar lectura al informe, estudio y diagnostico realizado 
en el año 2002. El cual para el año en curso ya debería estar actualizado. 

Por otra parte quien solicita a la mesa directiva permiso de retirarse del recinto por 
motivos de viaje. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
después de un saludo protocolario, solicita a la mesa directiva permiso de retirarse 
del recinto por motivos de cita médica, sobre las 11:00am. 

El señor presidente pone a consideración la proposición presentada por los 
HH.CC, HASBLEDY MORALES Y HUMBERTO QUINTERO. Siendo aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al INGENIERO JOSE ALBERTO GIRON, 
GERENTE DEL IBAL. Quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación 
en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el concejo municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien 
manifiesta que viene escuchando desde hace varios años el tema del agua de la 
ciudad, existiendo estudios y diagnósticos desde el 2002, el cual se han puesto 
etapas dando una buena cobertura hasta el año 2019 pero a la fecha no se ha 
cumplido, nada de lo prometido. Enfatizó en los estudios realizados durante los 
años pasados, hace relación que va en contravía a los estudios anteriores, 
destacando que afirmaban que los ibaguereños tendrían agua hasta el 2026 
necesitamos soluciones, que la comunidad se lleve una esperanza en resultados a 
corto plazo, concluyendo si se requiere de un tanque, se pueda dar disponibilidad 
de los servicios públicos. 

Se le concede el uso de la palabra al DOCTOR CESAR PICON, Secretario De 
Desarrollo Rural. Quien después de un saludo protocolario, se dispone a 
socializar ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación 
en PowerPoint, el cuestionario solicitado por el concejo municipal. 

Concejo Municipal 
Idagué 
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Se le concede el uso de la palabra a la DOCTORA 
MARIA DEL PILAR BERNAL CANO, Delegada De La 
Oficina Jurídica, quien después de un saludo 
protocolario, se dispone a socializar ante el concejo 
municipal de lbagué, con ayudas visuales y 
presentación en PowerPoint, el cuestionario solicitado 
por el concejo municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR CARLOS 
EDUARDO OSMA, LIDER BARRIO PRIMAVERA 
SUR. Quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que después de escuchar atentamente la 
intervención del gerente del ibal. 

Aclara que no tienen 13 conexiones en el barrio cuando son 23 personas que 
están pagando por el servicio del agua, manifiesta que hace aproximadamente un 
mes fueron funcionarios los cuales manifestaron que debían solucionar con el ibal 
para que les hicieran entrega de los contadores. 

Para terminar su intervención afirma que la superintendencia de servicios publico 
acordó con la secretaría de desarrollo rural que iban aportar para que se realizara 
el alcantarillado del barrio primavera sur y daría inicio el 01 marzo del 2017, y a la 
fecha no se han iniciado las obras. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR CESAR PALACIOS, 
VICEPRESIDENTE COMUNA 12. Quien después de un saludo protocolario, quien 
manifiesta sobre el tema del ibal por que se ha gastado tanto dinero en estudios 
previos desde el 2002 y a la fecha no se ha iniciado ninguna obra, afirma que el 
servicio de agua que llega a la primera sur parte alta es porque la comunidad la ha 
creado, ya que el ibal no ha creado red y no ha iniciado con las obras de 
alcantarillado. 

Se le concede el uso de la palabra a la VIVIANA GUERRERO, LIDER 
Comunitaria Barrio Primavera Sur. Quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta al gerente del ibal que no es posible que un funcionario del ibal le 
suspenda el servicio cuando no lo tiene y deban pagar re conexión, es necesario 
que presten atención a este tipo de casos y así de una pronta solución. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita a la mesa directiva permiso para retirarse del 
recinto por motivos de calamidad domestica. 

El señor presidente pone a consideración la proposición presentada. Siendo 
aprobada. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, por medio de registro fotográfico evidencio el viacrucis 
nocturno de los habitantes del barrio primavera sur, pasa para recoger agua en los 
días de invierno. 

Por otra parte, señaló que los contadores marcan un consumo exagerado tiene 
una irregularidad y los recibos marcan lo mismo, hay un tema técnico para revisar, 
Por intermedio de las fotografías y videos reflejó el riesgo que vive la comunidad 
en situación de vulnerabilidad a la madrugada sacan sus canecas a ver que 
recogen, afirman que hay todos los servicios menos agua. 
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