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ACTA NÚMERO 074 DE 2017 
(Junio 01) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 01 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

Concejo Wunicipaf 
I bogué PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S. 

Siendo las cinco horas y cincuenta y dos minutos de la tarde (05:52 P.M.) del día 
jueves (01) de junio 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 Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando 
"presente", los siguientes Honorables Concejales: 

AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 11 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (06:00 P.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO; Siendo (06:04 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ARIZA LOAIZA 
VICTOR JULIO; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO 
HERRERA CAMILO ERNESTO; Siendo (06:05 P.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (06:09 P.M.), ingresa al recinto el 
H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (06;13 P.M.), ingresa al 
recinto el H.C. PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C. 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN AORDINARIA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 01 DE JUNIO DE 
2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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2. HIMNO NACIONAL — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO 
DE IBAGUÉ. 

 

MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACIÓN DE 
LA SEMANA EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS 
MILITARES CAíDOS Y DESAPARECIDOS 

INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS: 

Concejo Municipal 
Magni 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE 
COMUNICARA AL SEÑOR ALCALDE DE IBAGUÉ 
DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTINEZ, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA 

LISTO PARA INSTALAR LAS SESIONES ORDINARIAS. 

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE 
CONCEJAL JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ. 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR ALCALDE 
O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU DESPACHO. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 

HIMNO NACIONAL — BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA EN 
MEMORIA DE LAS VICTIMAS MILITARES CAÍDOS Y DESAPARECIDOS 

El señor presidente declara un minuto de silencio en conmemoración de la 
semana en memoria de las victimas militares caídos y desaparecidos 

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

INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS. 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE LE COMUNICARA AL SEÑOR 
ALCALDE DE IBAGUÉ DOCTOR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 
MARTINEZ QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA LISTO PARA INSTALAR LAS 
SESIONES ORDINARIAS. 

El señor presidente, comenta que por estar presente el alcalde (E) el doctor JUAN 
ESPINOSA, Secretario de Hacienda Municipal se debe proseguir a realizar la 
instalación de las sesiones ordinarias. 

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO. 
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Se le concede el uso de la palabra al señor alcalde (E) 
el doctor JUAN ESPINOSA, Secretario de Hacienda 
Municipal, quien después de un saludo protocolario, 
quien inicia su intervención haciendo énfasis en el 
proceso de paz que se viene desarrollando en el país lo 
cual busca claramente salvaguardar la paz donde le ha 
costado la vida de soldados, policías, campesinos y 
civiles por otra parte comenta que la importancia de 
estas sesiones ordinarias es para tocar temas en 
materia ambiental, salud, y Consulta Popular también 
comenta que tiene la administración en estas sesiones 
es de nuevo presentar el proyecto de la fusión entre la 

Concejo Municipal 
Ibagué 

USI y el San Francisco, además el tema de la zona 
franca, considerando que este va ser un periodo de temas jurídicos un poco 
complejos tanto para la administración como para el concejo municipal 
estableciendo que a todos estos temas jurídicos que se vienen adelantando se va 
salir delante de la mejor manera y por último declarara formalmente instalada las 
sesiones ordinarias del concejo municipal de lbagué del mes de junio y julio del 
2017. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN, HONORABLE 
CONCEJAL JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ. 

El señor presidente H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ, quien después 
de un saludo protocolario, aclara que la corporación está comprometida con el 
buen actuar estableciendo que se ha venido actuando de la mejor manera por 
lbagué, y corneta que la administración vienen trabajando en la ejecución de los 
recursos que no se venían utilizando y eso gracias a la presión de concejo hoy en 
día se viene adelantando bien el tema en busca de cumplir con ese plan de 
desarrollo aprobado por la corporación así mismo, advirtió la necesidad de una 
sesión secreta para hablar sobre la seguridad y por último, invitó a la participación 
en la marcha carnaval que se llevará a cabo mañana a las 2:30 P.M. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita la inversión de los empréstitos aprobados por el 
Concejo y envió un mensaje contundente a los medios de comunicación para que 
no denigren a los concejales y que por favor seamos más objetivos, que cuenten 
la realidad, pero con la verdad. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM SANTIAGO, quien después 
de un saludo protocolario, le denuncia al señor alcalde (E) la falta de respuestas 
de los Secretarios en especial con la Secretaria de Transito determinado que al 
momento de hacer algunas consultas, teniendo en cuenta que los concejales son 
los representantes del pueblo y es el pueblo quien dicen que están funcionando 
mal en la administración pero establece que ciertos secretarios de despacho no 
dan la cara para responder las diferentes consultas que se tienen. 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR 
ALCALDE O SU DELEGADO, DEL RECINTO DE LA CORPORACIÓN A SU 
DESPACHO. 

El señor presidente designa a los HH.CC. MARTHA RUIZ, WILLIAM SANTIAGO, 
Y HASBLEDY MORALES como comisión que acompañara al señor Alcalde de 
nuevo a su despacho. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que hay varios oficios 
radicados por parte de diferentes entes y comunidad en 
general y dispone a dar lectura. 

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. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 

presenta la proposición que teniendo en cuenta que los estratos 1, 2 y 3 
conforman la población mayoritaria del municipio, son usuarios de acueducto y 
alcantarillado que presta el IBAL y en virtud de ella cualquier aumento tarifario 
genera un impacto económico desfavorable para este sector poblacional, aprobó 
citar a debate de control político al Gerente Del IBAL - DR. JOSÉ ALBERTO 
GIRÓN e invitar a los miembros de la junta directiva, en especial al representante 
de los usuarios y a los directivos de los sindicatos que actualmente existen en la, 
entidad, para que en la sesión del día 12 de junio de 2017, a las 08:00 a.m., 
responda el siguiente cuestionario, el cual se remite: 

informe de manera clara y detallada, cuál ha sido el proceso de incremento 
tarifario del servicio de acueducto del municipio de lbagué desde el 01 de enero de 
2016 al 31 de mayo del 2017. 

expliqué de manera clara, detallada y sustentada cuál ha sido la variable en el 
incremento tarifario mes a mes de manera comparativa en el año 2016 y lo que 
ha corrido hasta el 31 de mayo de 2017. 

sírvase allegar copia del acta de la junta directiva del ibal durante la cual se 
debatió y se aprobó el incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado, así 
mismo informe de manera clara, detallada y justificada cuál fue el incremento 
discutido autorizado y aprobado por la junta directiva. 

sírvase poner y a llegar a la corporación copia del acto administrativo expedido 
por la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico - cra, 
mediante la cual avalo y aprobó el incremento tarifario y actualmente aplicado por 
el IBAL. 

sírvase informar de manera clara, precisa y detallada y numerada hasta el 31 
de mayo de 2017, cuantas quejas, peticiones y reclamaciones han sido 
presentadas por parte de los usuarios del ibal s.a. e.s.p. por el incremento 
exagerado en las tarifas de acueducto y alcantarillado aprobado y aplicado por el 
ibal. 

sírvase informar de manera clara, precisa y detallada a cuánto asciende la 
cartera por cobrar del ibal por usuarios que no han cancelado el pago de la tarifa 
del servicio de acueducto y alcantarillado, especificando el estrato al cual 
pertenece y el valor de la misma especificando porcentualmente su pertenencia a 
cada estrato socio-económico. 

sírvase informar a la plenaria de la corporación, cuáles han sido los motivos que 
han llevado a la suspensión de las obras en la bocatoma cay, por parte del 
consorcio aguas por ibagué. igualmente sírvase allegar y exponer cronograma de 
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obra, valor del contrato, porcentaje de ejecución, 
informes de interventoría y demás aspectos que 
permitan conocer el estado real y actual de este 
proyecto. 

sírvase informar a la corporación si la firma 
american pipe ha suscrito contratos con el ibal s.a. 
e.s.p. de ser afirmativa la respuesta, sírvase informar en 
que ha consistido, cual ha sido el valor de los contratos, 
objeto, fechas y grado de cumplimiento en su ejecución. 

Concejo Municipal 
bagué 

presentar un informe de la contratación que ha tenido 
el ibal en el año 2016 y lo que va corrido del año 2017, 

especificando como ha sido el proceso de contratación, objeto, valor, duración, 
contratista y estado de los mismos (relacionando ops, contrato de obra, 
consultorías y demás contratos celebrados por la entidad) quienes son los 
contratistas si son personas naturales o jurídicas. 

10.cuál es el porcentaje de ejecución y cronograma que tiene la obra del 
acueducto alterno a la fecha y qué clase de inconvenientes ha tenido para su 
ejecución. 

Invítese al doctor JUAN FELIPE ARBELÁEZ - personero (e) del municipio de 
lbagué. 

Con la adhesión de los HH.CC. LINDA PERDOMO Y OSWALDO RUBIO. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición de citar a debate de control político al Secretario De Transito, 
Transporte Y De La Movilidad - doctor ALFONSO HERNÁN SILVA CALDERÓN, 
Secretaria De Infraestructura - ARQ. SANDRA MILENA RUBIO CALDERÓN, 
para que en la sesión del día 13 de junio de 2017, a las 08:00 a.m., responda el 
siguiente cuestionario: 

Secretaria de transito, transporte y de la movilidad 

sírvase informar cuál es el estado actual del plan piloto de bicicletas públicas 
para la ciudad de ibagué, metas de resultados del plan de desarrollo aprobado por 
el concejo municipal. 

sírvase informar a la fecha, quien o quiénes son los operadores de las bicicletas 
públicas otorgadas por el ministerio de transporte, cuál ha sido el manejo que se le 
ha venido dando a estos elementos que han sido entregados por el ministerio de 
transporte en el año 2016, dónde se encuentran operando estas bicicletas, donde 
actualmente se encuentran parqueadas o en bodega estas bicicletas y sírvase 
informar si dichas bicicletas están siendo utilizadas para el servicio público o para 
exclusivamente para contratistas y servidores públicos de la administración 
municipal. 

sírvase informar cuál ha sido el cumplimiento de la meta del producto del plan 
de desarrollo que establece habilitar 40 zonas para el estacionamiento de 
bicicletas en puntos de gran demanda de la ciudad de ibagué, informar la 
ubicación de estos puntos, el número de parqueaderos y el valor de la inversión 
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realizada por la administración municipal y la secretaría 
en materia de estacionamiento de bicicletas. 

sírvase informar de manera clara y detallada, cuál ha 
sido las inversiones y los recursos comprometidos por 
la secretaría de tránsito para dar cumplimiento a la meta 
de producto del plan de desarrollo que establece la 
reconstrucción y recuperación de 20 km de 
infraestructura para bicicletas. 

sírvase informar cuál es el estado del plan de eco 
movilidad dirigido a empresas privadas de inversiones 

públicas que se estableció como meta del producto en el plan de desarrollo 
municipal. 

Secretaria de infraestructura municipal  

sírvase informar cuál es el estado actual del contrato suscrito con el consorcio 
inclorutas 2016, el cual fue adjudicado mediante licitación pública 054 de 2016, 
por valor de $143.216.700 cuyo objeto era contratar la primer etapa de la 
adecuación mantenimiento de la bici-infraestructura construida en lbagué en la 
carrera 5 con calle 86, las cuales hacen parte de las metas del producto contenido 
en el plan de desarrollo. 

sírvase informar cuál fue el cronograma de ejecución de actividades del 
porcentaje de cumplimiento en las obras contratadas, informes de interventoria 
que permitan determinar el cumplimiento de este contrato 054 de 2016. 

Invitar al gerente de la estación centro comercial a la sesión, para que le expliqué 
a la plenaria lo pertinente a la operación del sistema de bicicletas públicas de la 
ciudad de lbagué. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien presenta la 
proposición mediante solicitud de información de que el secretario de la 
corporación le informe y certifique: 

Quienes han sido los abogados que han prestado los servicios 
profesionales especializados a la presidencia de la corporación durante los años 
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010. Informado nombres números de 
contrato término de duración y demás elementos 

Sírvase a Certifique cuales eran las obligaciones que tenían los abogados 
que prestaron los servicios profesionales especializados a la presidencia de la 
corporación durante los años 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010. 

Sírvase a certificar quien o quienes fueron los abogados encargados 
durante la licencia 2015 de prestar asesoría jurídica a la presidencia del concejo 
municipal de lbagué y en especifico a los proceso de estructuración, reclutamiento 
y demás actos administrativos necesarios para llevar a cabo la convocatoria 
pública para elección de contralor municipal y el concurso de meritos para la 
elección de personero municipal. 
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Con la adhesión de los HH.CC. LINDA PERDOMO, 
CARLOS CASTRO, JUAN AVIAL, VICTOR GRACIA 
MARCO TULIO QUIROGA Y WILLIAM ROSAS 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien presenta la proposición mediante 
solicitud de información de que el secretario de la 
corporación le informe, certifique y sele de copia 
autentica del acta de la sesión del 25 de noviembre y 
el audio de ese día, además que certifique si algún 

abogado o abogados de la corporación expusieron, socializaron ante la plenaria 
de la corporación aspectos relacionados con la convocatoria pública llevada a 
cabo para la elección de contralor municipal. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, presenta la proposición de que la corporación exalte a la 
cooperativa Multiactiva Carmenza Rocha COOMULCAR para el día entregarla 10 
de junio. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de 
un saludo protocolario, presenta la proposición en bancada de solicitud de 
información a la Gerente del IMDRI de que dé a conocer el avance de todo el tema 
juegos nacionales sobre todo los escenarios deportivos. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, recuerda el acuerdo 023 del 2016, y solicita que se le 
informe quienes se alcanzaron a escribir en la convocatoria que le dará el 
reconocimiento ambiental José celestino mutis. 

El señor secretario, informa que se radicaron tres propuestas por parte del el 
señor HÉCTOR EDUARDO ESQUIVEL, también la fundación orquídeas del 
Tolima y el vocero del comité ambiental en defensa de la vida ALEJANDRO 
GARCÍA y corneta que según el acuerdo el 5 de junio se tiene que hacer la 
respectiva distinción. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien presenta la 
proposición de que el día sábado se escuchen las tres propuestas y con ello 
escoger el día lunes el ganador de las debida distinción. 

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

El señor presidente, presenta la proposición de que las sesiones ordinarias de 
estos dos meses se lleven a cabo a las 07:00 A.M. 
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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 las siete horas y veinticinco minutos de la noche 
(07:25 P.M.), del día miércoles 01 de junio y Agotado el 
orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 02 de junio de 2017, a 
las 07:00 A.M. 

JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ 
PRESIDENTE 

t 
CÉSAR GIOVA NY j HERRERA PEÑA 

SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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