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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACTA NÚMERO 085 DE 2017 
(JUNIO 12) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA LUNES 12 DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA 
SANCHEZ Concejo 511unicipar 

Ibagué 

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 AM.) del día 
lunes (12) 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 señor secretario a petición de la presidencia procede a llamar a lista, 
contestando "presente", los siguientes honorables concejales: 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MORALES LOZANO HASBLEDY 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

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

Siendo (09:01 AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS 
ALBERTO; Siendo (09:07 AM), ingresa al recinto el H.C. RUBIO MARTINEZ 
OSWALDO; Siendo (09:08 AM), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANO; Siendo (09:15 AM), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ 
AGUILAR ERNESTO; Siendo (09:36 AM), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA 
MENDIETA MARCO TULIO; Siendo (09:39 AM), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:45 AM), ingresa al 
recinto el H.C. CASTRO LEON CARLOS ANDRES. 

El señor secretario deja constancia que el H.0 ROSAS JURADO FLAVIO 
WILLIAM, 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 LUNES 12 DE JUNIO DE 2017. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DiA Y LLAMADA A 
LISTA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 075 A 
LA 084 DE 2017. 

CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

ING. JOSE ALBERTO GIRON, GERENTE DEL 
IBAL. 

Concejo Wunicipal 
I bagué 

INVITADOS: 

INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA IBAL. 
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS JUNTA DIRECTIVA IBAL. 
DIRECTIVOS SINDICATO DEL IBAL. 
DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

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 074 A LA 079 DE 2017 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 075 a la 084 de 2017. 

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.0 MARTHA RUIZ, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta al concejo municipal la celebración del día 
mundial de la radicación contra el trabajo infantil, haciendo referencia menciona 
"hoy y siempre le sacamos la lengua al trabajo infantil". Invita a todos los 
ibaguereños y a todo el país que se unan al clamor necesario para la niñez. 

Por otra parte, celebró el trabajo que viene haciendo el señor Alcalde, Guillermo 
Alfonso Jaramillo, la secretaria de Bienestar social que lidera la doctora Claudia 
cerón, manifiesta "el resultado de este trabajo en lbagué ya no está en ese 
deshonroso, primer puesto, sino que estamos en el 9 lugar, no siendo este el 
mejor, por eso el empeño y el trabajo sigue, para que nuestros niños entre 
semana estén en las escuelas y los fines 'de semana en los parques o en brazos 
de sus abuelos, jugando, haciendo deporte, etc., no en las plazas de mercado, ni 
en las calles o en los semáforos". 

Para finalizar su intervención, recordó el proyecto de 
acuerdo por 60 mil millones de pesos aprobado por el 
honorable concejo municipal en marzo de 2015, para la 
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que los niños ibaguereños permanecieran más tiempo 
en las escuelas y no estén en otras actividades como 
trabajar o en las calles". 

Los retos en la materia de prevención al trabajo infantil 
si fortalecemos la empleabilidad y les ofrecemos a los 
adultos mejores condiciones de trabajo, y a la par 
vamos con una política fuerte de inserción escolar, 
seguiremos bajando estos índices. 

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

Concejo Municipal 
I bogué 

4. CITACION DEBATE DE CONTROL POLITICO A: 

ING. JOSE ALBERTO GIRON, GERENTE DEL IBAL. 

INVITADOS: 

INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA IBAL. 
EPRESENTANTE DE LOS USUARIOS JUNTA DIRECTIVA IBAL. 
DIRECTIVOS SINDICATO DEL IBAL. 
DR. JUAN FELIPE ARBELAEZ, PERSONERO MUNICIPAL (E). 

Se le concede el uso de la palabra al ING. JOSE ALBERTO GIRON, GERENTE 
DEL IBAL. Quien después de un saludo protocolario, quien se dispone a socializar 
ante el concejo municipal de lbagué, con ayudas visuales y presentación en 
PowerPoint, un informe sobre el marco tarifario "en el año 2014 sale una nueva 
resolución y establece una estructura para los prestadores de servicios". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de 
un saludo protocolario quien manifiesta que es de aclarar si se invitaron a las 
personas citadas para este debate de control político, quien pide a la mesa 
directiva del concejo municipal que mencione si se invitaron. 

Por otra parte manifiesta que fue invitado el ministerio público, ya que tiene una 
personería delegada para los servicios públicos. Y son muchas las personas que 
han acudido y por esto se quiere establecer el debate de control político, ante la 
personería municipal, quien a través de la personería delegada por los servicios 
públicos, que es un cargo a nivel directivo, del orden territorial, para que se 
socialice si es válido que el concejo municipal haga este tipo de debate. 

Para finalizar se dirige a la mesa directiva mencionando si es de su voluntad dejar 
hacer la intervención a los voceros para pronunciarse en las preguntas puntuales 
del temas. 

El señor presidente solicita al señor secretario hacer aclaración de los oficios 
radicados para el debate de control político. 

El señor secretario se dispone a leer los oficios que fueron radicados para al 
debate de control político citado por el H.0 Camilo Delgado, para el día junio 12 de 
hoy. Se radico ante el IBAL a los miembros de los sindicatos, la junta directiva y 
oficio a los miembros representante de los usuarios, el cual no fue posible la 
comunicación. 

Se le concede el uso de la palabra al SRA. MARLENY, representante del cañón 
del combeima corregimiento nueve, quien después de un saludo protocolario 
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quien manifiesta su preocupación por el incremento en 
el servicio. Se debe conseguir recursos para la parte 
ambiental, en cuanto la contaminación del sitio. 

Se le concede el uso de la palabra al SEÑOR. CARLOS 
MEDINA, Presidente De Fintraender, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por 
el tema tarifario, ya que los perjudicados son los 
usuarios la comunidad ibaguereña, es importante crear 
un plan de acción para dar soluciones y seguir 
trabajando para mejorar la empresa ibal. 

Se le concede el uso de la palabra al SR. OSCAR, Presidente De Sintroibal, quien 
después de un saludo protocolario quien manifiesta que es importante en ponerse 
de papel usuario, y el tema de las tarifas es muy preocuparte pero es algo que la 
ley lo exige, y por eso el aumento, y manifiesta que fue muy claro la intervención 
del gerente del ibal. 

Se le concede el uso de la palabra al SR. JUAN ERNESTO ROJAS, Secretario 
De Sintroibal, quien después de un saludo protocolario quien manifiesta, que el 
mensaje correcto para la comunidad ibaguereña y para la empresa ibal, es la 
comunicación para así tener una iniciación de soluciones. 

Se le concede el uso de la palabra al SR. SERGIO GOMEZ, delegado de los 
servicios públicos por parte de la personería municipal quien después de un 
saludo protocolario quien a la comunidad ibaguereña que la personería ha venido 
haciendo seguimiento al tema de regulación tarifario del acueducto. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
que el IBAL ni el alcalde, ni mucho menos el concejo municipal de lbagué, 
determinan las tarifas. Además, reflejó unos recibos que certifican el incremento 
en casos particulares donde supera el precio del consumo básico. 

Por otro lado, enfatizó el aumento de usuarios en el IBAL SA ESP Oficial "debería 
llevar a que las tarifas sean justas". Además, señaló la problemática en los 
inmuebles sin uso "el contador sigue con la misma enumeración hace varios 
meses y el cobro de la tarifa aumentándose". 

Por otra parte, pidió aclarar la información presentada por algunos medios de 
comunicación "es importante una comunicación real de lo que se está presentando 
pues no obedece al concejo municipal de lbagué, ni un capricho del alcalde, son 
los representantes del Orden Nacional que tendrán que responder" haciendo 
referencia al incremento de las tarifas. 

Para finalizar hace énfasis en el tema de la bocatoma Cay, subrayó la compra de 
la tubería "creo que tenemos que estar trabajando con el IBAL para que esa 
empresa proveedora no vaya a terminar dejando por fuera el cumplimiento de sus 
obligaciones, para que la obra no quede supeditada en el tiempo". 

El señor presidente pone a consideración 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 manifiesta su preocupación por el incremento en las 
tarifas y la falta de pronunciamiento independientemente de las quejas, debemos 
que manifestarnos de alguna manera, señalando el incremento del 18 por ciento 
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en condiciones normales, comenta hay momentos en 
que los porcentajes pueden llegar a un 30 por ciento; 
lamentablemente la ley obliga hacerlo. 

Además, generalizó a su juicio es un incremento 
demasiado alto. 

Por otra parte se debe socializar estos incrementos con 
los ibaguereños, aclarando aquellos que nos quieren 
dejar fuera de estas curules manifiestan a la ciudadanía 
que somos los concejales quienes aumentamos estas 
cifras, eso hace daño y hoy quedó demostrado que no 
es el Concejo Municipal De lbagué, para concluir 
menciona "aquí se ha luchado por los subsidios". 

Para finalizar su intervención manifiesta el tema de la bocatoma Cay advirtió la 
mala planeación de quien firmó el convenio con Findeter, "hoy vamos a tener que 
pagar el doble de ese valor inicial" manifiesta ¿Cómo es posible si sabemos que 
por ahí va pasar la bocatoma demos premiso para otras obras? y subrayando 
después de que quedaron aprobados los 1.400 millones encontramos que la 
administración da permiso para que se construyan bienes inmuebles en esta zona. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien manifiesta es fundamental el control social, preguntando 
"¿hasta dónde ha avanzado?", acentuando "he recibido muchísimas quejas" y 
explicando "en el caso de nuestra empresa, dos vocales de control en la junta del 
IBAL SA ESP Oficial, la comunidad tiene la mitad de la junta". 

Por otra parte, hace un llamado de atención por la falta de la comunidad 
perjudicada con las tarifas "manifiesta a los usuarios les permiten entrar a la Junta 
Directiva para que admitan o no", señalando "lbagué es una de las ciudades que 
toma el agua de una quebrada totalmente sana, significa que nos ahorramos 
muchos costos a la hora de tratar el agua". 

Finalizando su intervención solicitó información sobre las decisiones en el IBAL 
"creo que es un tema que me llamaba poderosamente la atención, nos quedamos 
cojos con el tema del control social y es la parte que aclama el concejo municipal 
de lbagué para el tema de las tarifas". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de 
un saludo protocolario, quien manifiesta a los medios de comunicación "la gran 
preocupación del partido Liberal es poder regular estas tarifas y no tocar el bolsillo 
de tantos usuarios". 

Finalizando su intervención, señaló "este concejo municipal ha sido responsable, 
serio y no hemos sido ajenos a la responsabilidad de representar la comunidad", 
manifiesta "estaremos atentos a estos temas que tocan el bolsillo de los 
ibaguereños". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un 
saludo protocolario, quien inicia si intervención haciendo relación a la resolución 
750 "de alguna u otra manera se estaría afectando el consumo menor de cada 
persona". 

Por otra parte realizó una sugerencia "a través de los recibos se les pueda 
comunicar el incremento del precio en el servicio" concluyendo manifiesta que "el 
IBAL pueda dar cumplimiento, la gente no sabe que el consumo mínimo para ser 
subsidiado es de 14 metros cúbicos". 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
CASTRO, quien después de un saludo protocolario, 
quien manifiesta al gerente del ibal que la empresa va 
en ascenso lo felicita por su sentido de pertenencia por 
el ibal 

Por otra parte manifiesta su preocupación por la 
decisión tomada por la administración de cambiar el 
gerente del ibal. 

Se le concede el uso de la palabra al ING. JOSE 
ALBERTO GIRON, GERENTE DEL IBAL. Quien inicia 
su intervención con la frase hay un panorama positivo 
en el ibal, esperanzador pero no todo está solucionado 
tenemos muchas falencias. 

Concejo Municipal-
bagué 

Yo sé pero a nivel general la empresa se ha levantado para decirle a los 
ibaguereños si se puede. 

Para continuar con su intervención se dispone a dar respuesta a las preguntas 
realizadas por los HH.CC, la tarifa establecida tiene quien la controle, con el 
propósito de que se cumpla esa libertad regulada". Por intermedio de unos 
cuadros, reflejó "el consumo básico corresponde a 14 metros cúbicos de estricto 
cumplimiento por disposición del gobierno Nacional". 

Por otra parte, expuso la estructura en la tarifa de los usuarios y su variación en 
los precios "en el consumo de cargo variable del acueducto pasamos a los 1.045 
pesos", enunciando las quejas que han recibido "ahora no superamos las 1.000 
reclamaciones al mes, en muchas cosas tiene que mejorar la empresa". 

Para finalizar, manifiesta el proceso en la obra del acueducto complementario "la 
tubería nunca se probó, nunca entregaron diseños definitivos, los que existían los 
votaron", comentando "con alegría les puedo decir que el túnel propuesto que 
valía $14.000.000 el metro, nos va valer un poco menos de la mitad, esperamos 
que en 45 días este construido". 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien manifiesta 
que las conclusiones del debate de control político por parte del gerente del ibal 
han sido claras, pero se debe fortalecer la comunicación ente ibal y usuarios es 
importante explicarle a los ibaguereños los factores que hoy están incidiendo en 
las tarifas. 

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario informa que no hay memoriales y comunicaciones 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR HUGO GRACIA, quien 
después de un saludo protocolario, quien manifiesta a la mesa directiva de hacer 
la proposición de solicitar a la SECRETARÍA BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL - 
DOCTORA CLAUDIA PATRICIA CERÓN MONROY, la siguiente información: 

1. Sírvase informar si existe un rubro presupuestal para comedores comunitarios y 
el valor del mismo. 
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Informe si existe un convenio o contrato que se esté 
ejecutando fecha de inicio, fecha terminación, valor, 
tiempo de ejecución para los comedores comunitarios. 

Indique las razones por las cuales este programa no 
ha iniciado su ejecución en todos los sectores de la 
ciudad. 

Indique las fechas en las que se tendrá cobertura 
total en los diferentes comedores de la ciudad." 

PRESENTADA POR EL H.C. VÍCTOR HUGO GARCÍA 
CONTRERAS. 

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

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día. 

Siendo las dos y cuarenta y ocho minutos de la mañana (02:48 P.M.), del día 
lunes 12 de junio y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del 
concejo de lbagué, y se cita para el día 13 de junio a las 8:00 A.M. 

\\J\ VeA74 
JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

N.V. 
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