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ACTA NÚMERO 083 DE 2015 
        (Junio 16) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA MARTES 16 DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del 
día martes (16) de junio del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón 
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente 
orden del Día: 
 

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

    
CASTRO ROA DIANA JAIDY 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 

   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
   MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
       
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo (09:00 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR ERNESTO; 
siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CUADROS SIERRA DELNA YURI; 
siendo (09:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA GÓMEZ JAVIER 
ALEJANDRO; siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:23 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA; siendo (09:29 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM. 

 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO. 
 
La Secretaria 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 16  DE JUNIO  DE 
2015. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA 

PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 
 

2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 070 A 082 DE 
2015. 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 

 
CITACIÓN A: 

 

 Ing. CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. 
E.S.P. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dra. ZULIA YADIRA PELAEZ, DELEGADA SERVICIOS PÚBLICOS – 
PERSONERÍA MUNICIPAL. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 
INVITACIÓN A: 
 

 Sr. JUAN ERNESTO ROJAS, PRESIDENTE DE LOS SINDICATOS: 
SINTRAIBAL, SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA IBAGUÉ Y 
SINTROFIBAL. 

 Sr. MARIO NEL MORA PATIÑO, PRESIDENTE DE SINTRASALUD. 

 Sr. RENZO WILLIAM CERON QUINTERO, JAL COMUNA 7. 

 Sr. JOSE RAUL SERRATO ACOSTA, ASO USUARIOS S.P. 

 Sr. URIEL MAHECHA-VEEDOR CIUDADANO COMUNA 8. 

 Sra. CECILIA VIDALES, JAC COMUNA 8. 

 Sra. LILIA RIAÑO, BARRIO LA ESMERALDA. 

 Sr. EDUARDO LEON BELLO, SEC. PPAL. ASOJUNTAS C-6. 

 Sr. JOSE JESUS RAMIREZ, URBANIZACIÓN LA ESPERANZA. 
 
PROPOSICIÓN No. 056 DE 2015. 

 
PRESENTADA POR LOS HH.CC. HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ Y 
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA. 

 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y    COMUNICACIONES. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 
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2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 

 

Se escucharon las notas musicales. 

 

El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con 

la orden del día. 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 070 A 082 

DE 2015. 

 

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación del acta 070 a 082 de 2015. 

 

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

 

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

 

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 

 

PROPOSICIÓN No. 056 DE 2015. 
 
PRESENTADA POR LOS HH.CC. HAROL OSWALDO LOPERA RODRIGUEZ Y 

CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAVIER MORA; quien después de un 

saludo protocolario, presenta proposición de retirarse de la sesión a las 10:00 

a.m., para asistir a una cita médica; que luego de ella que duraría 2 horas, 

regresaría al debate si aún se encuentra en ejercicio.  

 

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

 

La señora secretaria, se permite leer documento emitido por el señor Personero 

Municipal, donde se excusa por su inasistencia a la sesión y delega a la Dra. 

ZULIA YADIRA PELAEZ BARRAGAN, en su representación.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta que el presente debate se desarrolla con el 

ánimo de tratar las preocupaciones de la comunidad por el cambio de medidores 

del servicio de acueducto, que se pretende adelantar en la ciudad. Argumenta que 

los HH.CC. desean que los cambios de medidores solo se realice bajo los 3 

parámetros que determina la ley: 1. Cambio de tecnología, 2. Cuando el medidor 

está en malas condiciones y 3. Cuando el medidor ha cumplido su vida útil; 

resolviendo en ultimas las inquietudes que detenta la comunidad con la 

realización del cambio. 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 

DELGADO; quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que existen varias inquietudes a colocar una 

carga a los usuarios del municipio, que se supone deben 

estar basadas en estudios técnicos para la toma de 

decisiones.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI  CASTRO; quien 

después de un saludo protocolario, se remite a una circunstancia en particular en 

la ciudad, la cual dejó sin suministro de agua a los habitantes de un barrio, 

desbordando el líquido por las calles. No es coherente seguir exigiendo a los 

usuarios, cuando la prestación del servicio es precaria. Expresa que ya no sabe 

cómo llamar la atención de la Administración para la solución de los 

inconvenientes del Municipio, si se han adelantado más de 17 debates al IBAL, y 

las ocurrencias siguen igual, sin solución eficaz.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL 

ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P.; quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que el procedimiento para cambiar los medidores, se 

encuentra anexado el cuadernillo en la contestación entrega a la corporación. 

Realiza una exposición sucinta de los motivos para los cambios de medidores en 

la ciudad. Expresa que los usuarios que cuentan con el instrumento de medidor 

en buen estado, no se encuentran incluidos para el cambio. Hace una 

diferenciación con ventajas visuales ente el medidor mecánico y medidor 

magnético y micro medidor. Aclara que no hay obligación al IBAL de acatar algún 

tipo de medidor; como tampoco se está obligando a la comunidad Ibaguereña en 

hacer el cambio con una empresa en particular para la compra, ni los comentarios 

de confusión que se han implementado, solamente se está abriendo la posibilidad 

a quienes se acomodan a las exigencias de Ley.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien desea 

conocer cuáles son las características del medidor que cuesta aproximadamente 

$146.000 pesos. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL 

ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P.; quien responde que es un 

medido volumétrico de tracción mecánica. Seguidamente, reitera que no existe 

exclusividad tecnológica para el cambio del medidor.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. JUAN ERNESTO 

ROJAS, PRESIDENTE DE LOS SINDICATOS: 

SINTRAIBAL, SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA IBAGUÉ 

Y SINTROFIBAL; quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que es preocupante la situación del 

IBAL S.A., por cuanto pasa por circunstancias de mucha 

atención, a lo que ratifica el apoyo por parte de los 

sindicatos para buscar soluciones a los inconvenientes. 

Plasma su preocupación por las pésimas actuaciones de algunos operadores en 

la prestación de servicio, ocasionando ineficacia en dicha labor. Invita a realizar 

una veeduría ciudadana constante, con el propósito de recuperar la imagen de la 

empresa y por encima de ello, la excelente prestación del servicio, acreciendo las 

soluciones para la ciudadanía, generando desarrollo social y un ejercicio de 

modelo para las futuras Administraciones.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. MARIO NEL MORA PATIÑO, 

PRESIDENTE DE SINTRASALUD;  quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que los medidores es de propiedad privada, y quien debe tomar la 

decisión de cambiarlo es del usuario, obviamente ajustado a las directrices que 

establezca la normatividad. Le inquieta si el IBAL con su directiva y gerencia, no 

han dado la orden de cambiar más de 42.500 medidores, porque se Ha 

contratado los servicios de PERSEA o PROACTIVA. Cree que se pretende 

solucionar los inconvenientes económicos del IBAL, sometiendo a los usuarios a 

contribuir con el pago de los cambios de medidores.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. RENZO WILLIAM CERON QIUINTERO, 

JAL COMUNA 7;  quien después de un saludo protocolario, expresa que los 

inconvenientes mayoritarios de los entes descentralizados, es porque no se 

socializan con la comunidad las decisiones y proyectos que se toman, 

desconociendo que el interés general primar sobre el particular. Enfatiza que la 

responsabilidad de las redes hidráulicas es del IBAL; pues inclusive influye tanto 

que para solicitar una pavimentación de un terreno, se solicita por la secretaría de 

infraestructura la viabilidad del acueducto y alcantarillado por el ente encargado.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE RAUL SERRATO ACOSTA, ASO 

USUARIOS S.P.;  quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el 

IBAL siempre se ha tratado de privatizar desde tiempo remoto, ante ese suceso 

se ha perdido dinero para el estudio a dicho fin. Argumenta que el IBAL no realiza 

un mantenimiento preventivo sino correctivo, debido a que no cuenta con una 

planta de personal activa para ello, generando un sobre costo de funcionamiento. 

Invita a analizar la actitud que se tiene para cambiar medidores, se revise el 

desperdicio del agua potable, lo que trae consigo la perdida de materia prima 

hídrica y profesional.  
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Se le concede el uso de la palabra al Sr. URIEL 

MAHECHA-VEEDOR CIUDADANO COMUNA 8;  quien 

después de un saludo protocolario, expresa que el servicio 

de veedor se ha implementado en la ciudad, pero que es 

escaso debido a la falta de participación de la comunidad 

para dicha tarea. Expone de una forma muy detallada con 

una circunstancia en particular en el barrio el Palmar, lo 

cual exterioriza las dificultades por la mala prestación del 

servicio por parte del IBAL.  

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. CECILIA VIDALES, JAC COMUNA 

8;  quien después de un saludo protocolario, recordó los compromisos por parte 

del gerente del IBAL con los ciudadanos de la Comuna 8, los cuales no se han 

cumplido en su totalidad. Manifiesta que no le parece que se cambien los 

medidores de forma arbitraria, a lo cual se encuentra en completo desacuerdo. 

Recuerda los inconvenientes que vive su comunidad, a lo que solicita al IBAL, se 

haga lo necesario en lo concerniente al taponamiento de la rejilla que queda al 

frente del colegio Adventista. 

 

Se le concede el uso de la palabra a la Sra. LILIA RIAÑO, BARRIO LA 

ESMERALDA;  quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es un 

sufrimiento el servicio del agua en el barrio La esmeralda y sector aledaño. 

Expresa que el cambio de medidor en su residencia, se realizó hace unos años de 

mala fe, ya que su canje se hizo cuando no se encontraba nadie en el predio, lo 

que pone en conocimiento para que no se vaya a repetir dicha situación. Replica 

que en el barrio Nuevo Combeima, en ningún momento se presta el servicio del 

agua, lo que provoca inconvenientes para subsistir la comunidad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. EDUARDO LEON BELLO, SEC. PPAL. 

ASOJUNTAS C-6.; quien después de un saludo protocolario, expresa que la 

colectividad que representa, no se encuentra de acuerdo con el cambio de los 

medidores hasta tanto no se realice un estudio técnico que así lo determine, y que 

sea socializado con la comunidad. Seguidamente, realiza una exposición 

audiovisual de las malas reparaciones por parte de los funcionarios del IBAL, en 

algunos sectores de la comunidad – 6.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSE JESUS RAMIREZ, 

URBANIZACIÓN LA ESPERANZA; quien después de un saludo protocolario, 

pregunta a la Gerencia del IBAL cuántos metros cúbicos de agua tiene derecho el 

usuario. Igualmente, puntualiza que la empresa es quien necesita el medidor para 

regular el consumo del agua, por eso el afán de la obligatoriedad para hacerlo. 
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Se le concede el uso de la palabra a la Sra. NIDIA 

BUSTOS; quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta un sentimiento de tristeza por la falta de 

asistencia de la comunidad Ibaguereña en la sesión, pues 

se está debatiendo la prolongación del IBAL, ante ello, se 

evidencia la falta de pertenencia de los usuarios, en busca 

de soluciones y de realizar una veeduría juiciosa, que evite 

la mala prestación del servicio del agua en la ciudad. Con 

euforia, expresa que el IBAL se debe querer, se debe 

buscar su salvación, y se debe acatar las normas que la 

regulan; evitando una privatización.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien presenta 

proposición de declarar sesión informal para dar el uso de la palabra a la Sr. 

CARLOTA LOPEZ, Sr. NELSON RINCON del barrio 20 de Julio, Sra. 

MARGARITA GUZMAN – VOCAL DE CONTROL, Sr. IGZAEL BARRIOS y el H.D. 

JORGE ARMANDO DUQUE.  

 
El señor presidente, pone en consideración declarar sesión informal. Siendo ésta 

aprobada.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la Sra. CARLOTA LOPEZ, BARRIO 20 DE 

JULIO; quien después de un saludo protocolario, expresa que en el barrio 20 de 

Julio, es efímero el servicio del agua, hasta el punto que ocasionan enfermedades 

y limitaciones al sostenimiento humano. Cuestiona en igual sentido, que si la 

empresa IBAL, no cuenta con recursos para mejorar la red de acueducto, porque 

se está pagando por estudios costosos que a la fecha no son indispensables. 

Hace un sentido llamado, para que se solucione lo más pronto posible el 

problema con el acueducto de la Aurora, que con el pasar de los días se vuelve 

más precario el consumo de agua.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. NELSON RINCON, BARRIO 20 DE 

JULIO; quien después de un saludo protocolario, reitera lo expuesto por la señora 

CARLOTA LOPEZ, en el tema del acueducto de la Aurora; a lo que suma por qué 

no se cambia de forma completa la red de acueducto, pues el reparcheo está 

generando hundimientos, no dando soluciones eficaces a la prestación del 

servicio.  
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Se le concede el uso de la palabra a la Sra. MARGARITA 

GUZMÁN, VOCAL DE CONTROL; quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que se han presentado 

episodios donde el IBAL no está leyendo los medidores, 

pues la facturación se encuentran haciéndola sin tener en 

cuenta los metros cúbicos que demarca el medidor, 

expidiendo recibos de pago con no acordes al consumo 

registrado. Por lo anterior, sugiere que antes de un cambio 

de medidores, se debe hacer una lectura cierta del 

consumo.  

Enfatiza que la cultura del pago real del consumo es más importante que el 

cambio de los medidores en la ciudad.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Sr. IGZAEL BARRIOS; quien después de un 

saludo protocolario, expresa que la negligencia por parte de la Gerencia del IBAL, 

emana de funcionarios que no se encuentran comprometidos con los objetivos de 

la empresa. Argumenta que para el levantamiento de un medidor primero debe 

encontrarse en la residencia alguna persona que presida la actuación, y segundo 

se debe realizar un acta que deje constancia del proceso de levantamiento. Invita 

al señor Gerente, que haga un llamado de atención a sus funcionarios para que 

se comprometan con la misión de la empresa de servicio público. 

 

Se le concede el uso de la palabra al H.D. JORGE ARMANDO DUQUE; quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que en la presente sesión, se ha 

notado un clamor social por la prestación del servicio de acueducto que emana de 

las funciones del IBAL. Expresa que el cambio de los micro medidores en la 

ciudad, provoca un sinsabor debido a que no es bien visto que sugiera dicha 

actuación cuando se sufre inconvenientes al por mayor en muchos barrios, como 

los colapsos por fugas de agua, hundimiento de pavimentación y generación de 

enfermedades. Cree que Ibagué debe pensar en la actualización de un plan 

maestro de optimización del sistema de acueducto como también el de 

alcantarillado. Comenta que se debe ser consiente que existirán reclamaciones de 

los usuarios, pues se pretende un cambio de medidor cuando el servicio es 

precario, algo que no es congruente. Peticiona a la Gerencia del IBAL, que se 

debe acompañar con campañas de socialización, el cambio de medidores, pues 

es fundamental dar a conocer los derechos que los usuarios detentan al respecto, 

debido a que se respete el debido proceso;  invita a los vocales de control para 

que acompañen el proceso mencionado. Por último, estimula a reflexionar en el 

costo de los medidores, al procesos de financiación y a la vulneración para la 

accesibilidad de los estratos 0 y 1 ante dicho asunto.  

 

El señor presidente, pone en consideración retomar sesión formal. Siendo ésta 

aprobada.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 

LOPERA; quien manifiesta que se da un pacto de 

tranquilidad, por cuanto no se llevará a cabo un cambio 

generalizado de medidores, debido a que no se ha 

implementado una nueva tecnología para ello. Reitera que 

se debe seguir mitigando las fugas de agua potable en 

todo el territorio municipal, pues se debe implementar un 

cuerpo de reacción inmediata para contrarrestar el 

desperdicio del recurso hídrico.  

 

Se espera que el contrato con PROACTIVA sea eficiente, pues su objeto es 

mejorar la eficiencia del servicio y bajar los índices de agua no contabilizadas en 

el municipio. Recalca que se debe adelantar el debido proceso, queriendo decir 

que para el levantamiento de un medidor se debe contar con un acta del 

procedimiento y en presencia del usuario.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien habla de la 

gestión comercial o tercerización del servicio, que adelantan terceros como 

empresas contratantes, labores misionales exclusivas del IBAL. Hace un llamado 

para hacer una distinción entre lo importante y lo urgente, manifestando que lo 

urgente en este momento sería atender de forma pronta las inconsistencias de las 

redes de alcantarillado y acueducto en la ciudad. Expresa que se tomó a la tarea 

en investigar el valor del medidor volumétrico magnético, que oscila entre 75 y 80 

mil pesos, y el valor del medidor volumétrico mecánico que se encuentran en 45 

mil pesos, evidenciando una diferencia sustancial ante el precio que detenta el 

IBAL del medidor que esta alrededor de 130 mil pesos, algo que no genera 

confianza comercial, y más cuando será adelantada por PROACTIVA, un tercero 

que probablemente será el mejor beneficiado. Revela que no se determinó qué 

usuarios, donde se encuentran ubicados y qué estratificación tienen que realizar 

el cambio de los medidores, pues la globalización expresada por la Gerencia del 

IBAL, deja en desconocimiento quienes deben adelantar el proceso.  

 

El señor presidente, pone en consideración sesión permanente. Siendo ésta 

aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. EMIRO MURILLO; quien manifiesta 

que no es la solución la implementación de nuevos medidores, para controlar el 

desperdicio de agua no contabilizada. Invita a la gerencia del IBAL, para que 

revise el trabajo de los funcionarios de la empresa, pues deja mucho que desear 

de su compromiso con la ciudad. Seguidamente, le sugiere al señor gerente, 

recorrer el municipio para que delimite con exactitud y de forma personal, las 

necesidades de la comunidad, pues quizás los servidores no le están reportando 

oportuna y fijamente las urgencias de acueducto y alcantarillado, como tampoco 

las fugas de agua.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO 

VILLANUEVA; quien después de un saludo protocolario, 

expresa que el IBAL se compone de muchas falencias, 

debido a que no cuenta con un escuadrón de emergencias 

de acueducto y alcantarillado, como tampoco para el 

desperdicio de agua no contabilizada. Puntualiza que el 

cambio de medidor se está haciendo de forma 

generalizada, ya que no  se está argumentando 

minuciosamente quienes están obligados para hacerlo. 

Reprocha que los inconvenientes de dinero de la empresa, deban asumirlo los 

usuarios cuando la prestación del servicio es ínfima. Le inquieta que PROACTIVA 

está manejando 20 actividades, por lo tanto cuestiona qué se encuentra 

desarrollando el IBAL propiamente.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA; quien después de un 

saludo protocolario, manifiesta que se debe tener muy en cuenta lo expresado por 

parte de los sindicatos, puesto que son ellos en últimas quienes saben el estado 

financiero de la empresa, conocen a fondo sus problemas y están al tanto del 

tema contractual. Expresa, que se debe recordar la jerarquización del IBAL, la 

cual es precedida por la Junta Directiva, la cual es sumamente responsable de las 

decisiones que encaminan a la empresa. Reclama la falta de participación de los 

vocales de control, generando un silencio perjudicante para los objetivos 

empresariales, faltando inspección propositiva por ellos quienes son 

representantes directos de la comunidad. Pregunta cómo se va a realizar la 

indemnización de PRESEA a los usuarios que se les hizo un cobro no 

proporcional al consumo. Finaliza diciendo que es claro que las pérdidas del IBAL 

no son por los contadores, sino por la falta de socialización con los usuarios.  

 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien después 

de un saludo protocolario, solicita que el gerente del IBAL le responda únicamente 

a los ciudadanos y HH.CC. que se encuentran en el recinto.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL 

ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P.; quien expresa que se tiene un 

fin común que es defender la empresa con los sindicatos existentes del IBAL. La 

formalización de los empleos y ampliación de la planta de personal, ha generado 

el resultado de muchos indicativos positivos como es la parte operativo, la 

reducción de costos y gastos, aumenta la producción de agua potable. Garantiza 

que no existe riesgo ni intención que la empresa se privatice o intervenga por 

organismos de control, así lo ha manifestado la Administración Municipal y la 

Junta Directiva. Recalca que el índice de agua no contabilizada, es un dato real 

que se encuentra soportado por tareas de la división encargada para ello; en esa 

línea, argumenta que la micro medición es un proyecto para licitación.  
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Resalta que las cuadrillas de emergencias deberían ser 

propias del IBAL, mas no por contratación, pero el 

panorama financiero para hacerlo es complicado a ese 

objetivo; por lo tanto, se debe hacer modificaciones 

sustanciales para una sostenibilidad financiera. Finalmente, 

se obliga a revisar costos APU, para tranquilidad financiera 

y comunal; como también a realizar una gestión comercial 

en los barrios de la ciudad, interacción permanente con las 

PQR y vigilancia de los actos urgentes. Al tema de los 

contadores, se compromete a revisar el precio del contador 

por parte del  IBAL, pero recuerda que el usuario puede 

adquirirlo con la misma empresa o con un particular, pero 

que debe ser revisado por el IBAL para su instalación.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien pregunta 

cómo se va a garantizar que el precio del medidor, sea un precio normal a un 

precio de mercado, que es aproximadamente de 56 a 70 mil pesos.  

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien pregunta 

porque colocaron el precioso del contador en el informe. 

 
Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL 

ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P.; quien responde que el usuario 

que solicita al IBAL para que le sea vendido el medidor, la empresa autoriza a 

PROACTIVA para el suministro del producto e instalación; pero, el usuario hará el 

pago es al IBAL, quien a su vez cancelará el servicio a PROACTIVA. Igualmente, 

al usuario se le cobra la prueba en el banco del medidor, y en ese instante el 

usuario tiene la decisión de traer el medidor o comprarlo con el IBAL.  

 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.  

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

 
6.    PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
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Siendo  las dos horas y veintisiete minutos de la tarde 
(02:27 P.M.), del día martes 16 de junio  y agotado el orden 
del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día miércoles 17 de junio, a las 
08:00 A.M.  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


