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ACTA NUMERO 004 DE 2017
(Enero 20)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
VIERNES 20 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017).

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del
día viernes (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente
orden del Día:

El Secretario a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando
"presente", los siguientes Honorables Concejales:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo las (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C, ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C SANTIAGO MOLINA
WILLIAM; Siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO RAMÍREZ
LINDA ESPERANZA; Siendo (09:25 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS
JURADO FLAVIO WILLIAM; Siendo (09:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS.

El Secretario 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 VIERNES 20 DE ENERO DE
2017.

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

2. - BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 002 Y 003
DE 2017.

4. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO
002 DEL 2017

INVITACIÓN

DOCTOR LUIS ALBERTO GIRÓN GERENTE DEL
I BAL.

DOCTOR NELSON RICARDO TRUJILLO
GERENTE DE INTERASEO.

DOCTORA ANGELA MARÍA DE LA PAVA GERENTE DE IBAGUE LIMPIA.

DOCTOR JOSÉ ALEJANDRO INOSTROZA LÓPEZ GERENTE DE
ENERTOLIMA.

DOCTORA ANA MARÍA ESPAÑA VARÓN GERENTE DE ALCANOS DEL
TOLIMA.

DOCTOR JHON JAIRO SÁNCHEZ GERENTE DE LA EDAT.

VEEDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS,

ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS.

DOCTOR CESAR PICÓN SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL.

DOCTOR HÉCTOR EUGENIO CERVERA SECRETARIO DE PLANEACION

DOCTOR JUAN VICENTE ESPINOSA SECRETARIO DE HACIENDA.

PERSONAL DELEGADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PROPOSICIONES PRESENTADAS 001 Y 004 POR LOS HH.CC. VÍCTOR
GRACIA, QUINTERO HUMBERTO, LINDA PERDOMO, HAROL LOPERA

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, le pregunta al señor presidente por el radicado del retiro de
proyecto acuerdo 002 que realizo el ejecutivo, el cual se tenía pendiente para
socializar el día de hoy, manifiesta su preocupación por aplazamiento del proyecto
y cuál será el orden del día por el retiro.

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el oficio radicado el día 19
de enero del 2017 el oficio 003089 retiro del proyecto de acuerdo 002 del 2017,
enviado por la Alcaldesa Encargada CLAUDIA CERÓN.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su tranquilidad por el retiro del proyecto 002, ya
que debe ser socializado cuando se encuentre completo.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
GRACIA, quien después de un saludo protocolario,
solicita que se retire del orden del día el punto del
proyecto de acuerdo 002 ya que el proyecto no se va
socializar, y le pregunta respetuosamente al DR.
HÉCTOR CERVERA Secretario De Planeación, si es
posible adelantar la socialización -del proyecto que
estaba citado para el día lunes 23 enero.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que el reglamento interno del concejo
establece que el retiro del proyecto no da lugar a la

discusión para socializar, solicita respetuosamente a los secretarios hacer llegar la
información de cada uno de los informes, durante el termino del día, sobre los
proyectos de acuerdo, 01, 03 y 04 que siguen en trámite.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el proyecto de acuerdo 002 de 2017 ya fue
retirado por el ejecutivo por lo tanto no hay discusión, y no debió incluirse en el
orden del día debido que se radico el día anterior por lo tanto se podrían estar
extralimitando en funciones, teniendo en cuenta que el proyecto no se encuentra
en las extraordinarias.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que no es necesaria la socialización del
proyecto de acuerdo 002 del 2017 debido que fue retirado por el ejecutivo, por el
cual no hay tema de discusión, por lo tanto no debe ponerse en consideración ya
que fue retirado, y pide respetuosamente al presidente que debe presentarse un
nuevo orden del día.

El señor presidente, solicita al secretario presentar el nuevo orden del día.

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

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA VIERNES 20 DE ENERO DE
2017.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 002 Y 003 DE 2017.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobada

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.
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El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden del día.

.3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 002 y
003 DE 2017.

El señor secretario, informa que hay proposición para
aplazarse para la próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 002 a 003 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.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario, manifiesta que hay dos oficios radicados, uno con el N°
003089 por parte de la Alcaldesa Encargada CLAUDIA CERÓN, y otro por parte
del IMDRI, el señor secretario se dispone a dar lectura al oficio radicado.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, manifiesta con
preocupación por el retiro del proyecto 002 y se dirige rnuy respetuosamente al
Secretario de Planeación y al Gerente del IBAL donde le pregunta cuales fueron
las consideraciones que tuvieron para retirar el proyecto de acuerdo 002, sin
antes dirigirse a la comisión de ponentes encargados, ya que para la comisión
encargada y los demás HH.CC es de suma importancia este proyecto porque
perjudica a la ciudadanía ¡baguereña y en especial a los estratos 1, 2 y 3.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su inconformidad por la presentación del
proyecto de acuerdo 002 del 2017, debido que se encuentra incompleto y pide a
los entes encargados que revisen y entreguen un proyecto bien formulado y con
cifras claras, y le pide a la administración del Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo
que revisen muy bien los proyectos para que no sean retirados y perjudiquen a la
ciudadanía ibaguereña

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
que conoce y defiende las buenas intensiones que tiene el alcalde Guillermo
Alfonso Jaramillo con la ciudadanía ibaguereña, y su única intención es de ayudar
y lograr subsanar los daños causados por las anteriores administraciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C LUIS LOZANO quien manifiesta su
inconformidad sobre el proyecto de acuerdo 002 del 2017, el cual fue retirado por
el ejecutivo, el día de ayer.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta
que ve las malas intensiones de la actual administración, quitando los subsidios a
los más pobres de la ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
es importante hacer claridad que al hacer intervenciones sobre el proyecto de
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acuerdo 002 del 2017, el cual fue retirado por el
ejecutivo, no se sale del normal desarrollo de las
sesiones extraordinarias por las cuales fueron
convocados los HH.CC. manifiesta desconcierto por el
retiro del proyecto, ya que al retirarlo se va a demorar y
no se podrá socializar, en las fechas estipuladas
inicialmente.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM
ROSAS, quien se dirige muy respetuosamente al
GERENTE DEL IBAL LUIS ALBERTO GIRÓN,
comentando que el deberá en el momento de la
socialización del proyecto de acuerdo 002 del 2017

sacarlos de muchas dudas para así tener claridad y no tener dudas al momento de
explicarle a la comunidad ¡baguereña sobre todo el tema de los subsidios, y poder
manejar el tema sobre la estructura tarifaria. También que el IBAL no maneja bien
la estructura tarifaria y en el activo manejan el subsidio y no lo compensan en
inversión, también hace referencia al parágrafo único del artículo segundo del
decreto 1013 de febrero del año 2005 se dispone a explicarlo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO,, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta con preocupación que el proyecto de acuerdo
002 del 2017 afecta los intereses de los estratos 1,2 y 3 y porque no incluir los
estratos 4,5 y 6, también hace referencia a la sentencia 768 del 2004 y art. 368 de
la constitución política, se dispone a explicarla, por ultimo invita al señor Alcalde
Guillermo Alfonso Jaramillo a que vuelva presentar el proyecto de acuerdo 002 del
2017.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. MARTHA RUIZ, quien manifiesta su
apoyo al proyecto de acuerdo 002 del 2017, además establece su confianza por la
actual administración y al gerente del IBAL.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta su preocupación por el retiro del proyecto y
hace referencia a la situación presentada por la administración, que de cierta
manera mitiga la preocupación de los ¡baguereños en torno al proyecto de acuerdo
002 del 2017, establece que el retiro del mismo no afecta las intervenciones de los
HH CC en las sesiones extraordinarias los cuales fueron convocados, por el
contrario afirma que es bueno porque se socializan algunos aspectos del proyecto
y así se pueden ir aclarando dudas para el día que se presente el proyecto por
parte de la administración y las entidades responsables.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien manifiesta que
el día anterior a la sesión extraordinaria al cual fueron citados los HH.CC se
reunió la comisión de ponentes para la socialización del proyecto acuerdo 002 del
2017 el cual fue retirado por el ejecutivo, Hace referencia a una nota que fue
sacada por un el periódico EL NUEVO DÍA el día 20 de enero 2017, donde
anuncian una información sobre LA EMPRESA DE INTERASEO S.A donde ya se
establece, basados en acuerdo 016 del año 2012 estipulado por el concejo
municipal y en cumplimiento de la norma los costos correspondientes a los valores
vigentes para el periodo de facturación del año 2017, lo explica.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta y
hace una proposición solicitando a la mesa Directiva del Concejo que se declare
sesión informal para darle el uso de la palabra al señor gerente del Ibal.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, donde manifiesta que el proyecto de acuerdo
002 del 2017 fue retirado, por lo tanto no es prudente
darle paso a la proposición que solicito el H.C
OSWALDO RUBIO, ya que si fue retirado por el
ejecutivo es porque tiene muchos vacíos y debe ser
modificado por la administración y los entes
responsables.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. OSWALDO
RUBIO, quien insiste en que se le debe dar la palabra al
señor Gerente del IBAL ya que quiere aclarar dos
puntos sobre el proyecto y se solícita nuevamente poner
en consideración la proposición expuesta anteriormente
a la mesa directiva.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
y reitera que el proyecto de acuerdo 002 del 2017 ya fue retirado, por lo tanto no
se debe dar sesión informal, para darle el uso de la palabra al Gerente del IBAL ya
que puede exponerse a todo lo que diga siendo ya retirado el proyecto, y
aconseja que debe ser mejor que organicen y lo reestructuren bien, y luego
cuando se presente el proyecto de acuerdo lo socialicen, Manifiesta que no
envíen contratistas para la socialización de los proyectos que son tan importantes
para ciudad de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUIS LOZANO, quien le manifiesta al
HC Oswaido Rubio, que él sabe las buenas intenciones que tiene para aclararle
las dudas a la ciudadanía, pero reitera que el proyecto ya fue retirado, lo invita a
retirar la proposición, aclara que siendo el parte de la mesa directiva debe darle
las garantías de poner a consideración la proposición.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. OSWALDO RUBIO, quien manifiesta
el retiro de la proposición a la mesa directiva.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien hace una
proposición a la mesa directiva de aplazar la invitación hecha por la GERENTE
DEL IMDRI DIANA CEPEDA, para la socialización de los resultados de peritaje
realizado por la sociedad colombiana de ingenieros de los 20 juegos nacionales,
para el día martes 31 de enero 2017, ya que para la fecha están en sesiones
extraordinarias en votaciones de proyectos, lo cual no es posible asistir.

Siendo las once horas y treinta y cinco minutos de la mañana (11:35 A.M.), del
día viernes 20 de enero y por falta de fluido eléctrico se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué y se cita para el día 23 de enero de 2017, a
las 08:00 A.M.

JUAN EVANGELISTA M
PRESIDIENTE

u

ÍANCHEZ

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA
SECRETARIO GENERAL

N.V.
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