
Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Gbncejo Municipal
¡bague

ACTA NUMERO 018 DE 2016
(Enero 19)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA MARTES 19 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho cincuenta minutos de la mañana (08:50 AM.) del día martes (19)
de enero del año dos mil dieciséis (2016), 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:

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAN
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

11 Concejales en el recinto;

Siendo (08:55AM), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL
OSWALDO; siendo (08:57AM), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO
LUIS ALBERTO; siendo las(08:59AM), ingresa al recinto al H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; siendo las (09:OOAM), ingresa al recinto al H.C.
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO; siendo las (09:03AM), ingresa al recinto al
H.C. PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS; siendo las (09:05AM), ingresa
al recinto el H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO; siendo las (09:1 1AM) ingresa la
H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA. Siendo (09:37 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO.

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 19 DE ENERO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE- HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 017
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4. INVITACIÓN A:

• Dr. ALCIDES OLAYA, PRESIDENTE DEL
SINDICATO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

• Dr. FREDY RAMÍREZ, DIRECTIVO SINDICATO
UT

• Dr. CESAR RODRÍGUEZ, DIRECTIVO
SINDICATO UT

• Dra. DIANA MORENO, DITECTIVO SINDICATO
UT

• Sr. JORGE GANTIVA PRESIDENTE DE ASPU
• Sr. ERNESTO MONROY GONZALES

DIRECTIVO
• Sr. EDUARDO FANDIÑO, ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS.
• Sr. JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
AL CONSEJO SUPERIOR DE LA UT
• PROPOSICIÓN 019 DE 2016
• PRESENTADA 'POR EL H.C. VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone consideración el orden del día. Siendo aprobada.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 A 017 DE 2016.

La señora secretaria, informa que hay proposiciones para aplazarse para próxima
sesión, la lectura y aprobación de las actas 001 a 017 de 2016.

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

4. INVITACIÓN A:

• Dr. ALCIDES OLAYA, PRESIDENTE DEL SINDICATO UNIVERSIDAD
DELTOLIMA.

• Dr. FREDY RAMÍREZ, DIRECTIVO SINDICATO UT
. Dr. CESAR RODRÍGUEZ, DIRECTIVO SINDICATO UT
. Dra. DIANA MORENO, DITECTIVO SINDICATO UT
. Sr. JORGE GANTIVA PRESIDENTE DE ASPU
• Sr. ERNESTO MONROY GONZALES DIRECTIVO
• Sr. EDUARDO FANDIÑO, ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES

UNIVERSITARIOS^,
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• Sr. JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ, REPRESENTANTE
DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO SUPERIOR

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR
ARIZA, quien después de un saludo protocolario.
Manifiesta que es importante que se socialice la
problemática de UNIVERSIDAD DEL TOLIMA y cuál es
el punto de vista de cada una de los estamentos.

Se le concede el uso de la palabra al Sr. JOSÉ DANIEL
MARTÍNEZ, representante de los estudiantes al concejo
superior de la UT, quien después de un saludo
protocolario. Manifiesta la dura problemática de la
Universidad del Tolima, donde los estudiantes pueden

perder la oportunidad de seguir estudiando por el déficit tan alto, la Universidad
se encuentra cerrada, falta de un control frente a los procesos administrativos. La
invitación para que miren la Universidad y toda la dinámica.

Se le concede el uso de la palabra al Sr ALCIBIADES OLAYA presidente del
sindicato de la UT, manifiesta lo critico que está pasando, le pedimos ayuda al
H.C. para que genere recursos, le queremos solicitar que revise que ha pasado
con la UT. Ustedes son muy importantes.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. FREDY RAMÍREZ, directivo del
sindicato de la UT, quien después de un saludo
Protocolario manifiesta, la UT esta pasando la mayor crisis de la historia, y unificar
las fuerzas vivas del departamento, para sacar adelante este problema, y que nos
ayuden con los gremios económicos, necesitamos un espacio para que se haga
un foro con la ministra. Para que conozca la realidad.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.WILLIAN ROSAS, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que quede muy claro que partido político esta con
el gremio porque están desinformando, quiero tener una radiografía de todo el
presupuesto y que nos ilustren sobre todos los temas de la UT.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien
después de un saludo protocolario, manifiesta: el concejo fue el ponente para
general una estampilla para la UT, y estamos con la causa, necesitamos la verdad
del problema y que el Tolima se entere. El Concejo esta con ustedes.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CESAR RODRÍGUEZ. Directivo del
sindicato de la UT, manifiesta el presupuesto es la herramienta mayor de
planeación de una entidad pública. Entrego documento donde tienen las cifras del
manejo de la UT.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. DIANA MORENO Directivo del
sindicato de la UT, manifiesta que la educación es el eje trasformador de la
sociedad cuando hablamos de educación hablamos de oportunidad, que se les
está negando a los tolimenses cerrando la universidad.

Se le concede el uso de la palabra al Sr JORGE GANTIVA, presidente de ASPU,
manifiesta que hay un derecho a la información, ya ha sido vulnerado
sistemáticamente cuando la administración se negó a reconocer la crisis de la
universidad cuando la encubrió y la maquillo^
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Se le concede el uso de la palabra al Sr ERNESTO
MONROY GONZÁLEZ. Directivo del de la UT,
manifiesta, no es el escenario para generar respuestas
creo que la des información ha sido mayor que el
problema, le solicito el apoyo a ustedes para que
sirvan de intermediación frente al Alcalde Municipal
para que condone las deudas y que debemos apuntarle
a la nacionalización de la UT.

Se le concede el uso de la palabra al Sr EDUARDO
FANDIÑO, de la asociación sindical de profesores
Universitarios manifiesta, es claro para ustedes el
camino y la salida de esta situación frente a las
necesidades que tiene la UT.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien. Manifiesta que
se quedaron cortos con la exposición y quiero liderar y apoyar la la UT, para
poder encontrar un balance gracias.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO, quien
después de un saludo protocolario, resalta lo que le hace falta a la Universidad y
encontrar soluciones.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO,
manifiesta, que el Concejo debe abrir espacios para la discusión, el debate es de
responsabilidad pública y política, revisar que va pasar con la UT.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de
un saludo protocolario. Manifiesta para que una sociedad salga adelante son
varios pilares, la vida, la salud, la educación, eje fundamental. El tema de la
segundad. Hay varios lineamentos de la crisis de la UT, hay que escuchar todas
las diferentes posiciones y poder sacar un juicio real de lo que está sucediendo en
laUT.

Se le concede el uso de la palabra H.C. HAROL LOPERA, después de un saludo
protocolario, manifiesta me acojo a los planteamientos hablados por algunos de
H.H.C.C. apoyar el tema de la gestión y sacar adelante la UT. Hagamos un
cuestionario que es lo que ustedes quieren conocer y pedir, cual es la información
que nos lleve a ver la situación verdadera. Cual es plan de saneamiento fiscal y
de salvamento para la UT.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de
un saludo protocolario manifiesta, se expresa una crisis de tipo administrativo y
Financiero que se viene agudizando desde el año 2014 como Concejal estoy
dispuesta ayudar, quiero solicitar la siguiente proposición, para traer al rector de la
UT el próximo 28 de enero de 2016 donde nos dé una información clara y real de
cómo se encuentra la UT, y que se han hecho con esos recursos, el porqué
financieramente y porque hoy no es sostenible esta gran institución.

El señor presidente sugiere que la presente en proposiciones y varios.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA, que
después de un saludo protocolario, manifiesta la inconformidad de la situación de
la UT, queremos salvar a la universidad sin atrepellar a los trabajadores^
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Se le concede el uso de la palabra a la H C CARLOS
ANDRÉS CASTRO, que después de un saludo
protocolario, manifiesta: el problema está en el
ministerio porque congelo los aportes, apoyo el reclamo
sentido que no es la clase trabajadora de la UT, refirmo
de ir a conseguir la plata a Bogotá, haremos parte de
esa comisión, para visualizar la crisis de la Universidad.

El señor presidente pone a consideración
permanente siendo esta aprobada.

sesión

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. JUAN
AVILA, que después de un saludo protocolario
manifiesta el Concejo de (bagué está presto a escuchar'

y buscar alternativas de solución dentro de la posibilidad legal que nos compete lo
que hay darle una salida viable a la problemática cuando comienzan las crisis
vienen las privatizaciones yo invito a todas las fuerza vivas de la Universidad que
si hay culpables le hagamos el seguimiento porque no podemos buscar recursos y
se vallan por un hueco y nunca aparecen, buscar responsables.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR HUGO GRACIA que
después de un saludo protocolario, manifiesta que la crisis no nace de la noche a
la mañana, es de mucho tiempo atrás por las malas decisiones administrativas yo
quiero invitar de ese poder que tenemos los ciudadanos, la denuncia el cuidado
de lo público. Me uno y reitero mi apoyo vamos a trabajar. Hay que cambiar la falta
de gobernabilidad, la UT es una insignia a nivel del departamento del Tolima v
nacional.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARCO TULIO QUIROGA, que
después de un saludo protocolario, manifiesta estamos orgullosos de la UT es
uno de los patrimonios más grande que tiene Ibagué y nosotros como Ibaguere'ños
tenemos que defenderla porque es nuestra institución educativa por excelencia v
es nuestro emblema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario. Manifiesta le agradezco a todos los compañeros que se
sensibilizaron sobre el tema y están dispuestos a sacar adelante el tema de la UT
invitar al señor rector. Primero, para que nos dé un informe de lo de la estampilla
municipal que es el acuerdo 023 de 2010, segundo que nos presente un informe
de la crisis financiera de la UT.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

EL H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA y ERNESTO ORTIZ
AGUILAR. , presentan la proposición de citar a debate de control político para el
próximo jueves 4 de febrero de 2016 a partir de las 8:00 a.m. al señor gerente de
la empresa ibaguereña^ de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. ingeniero
JOSÉ ALBERTO GIRÓN, al secretario general de la entidad, y al jefe de control
interno, para que ante la plenaria de la corporación respondan el siguiente
cuestionario:̂
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1. Explique detalladamente cual es el estado actual a la
fecha de ejecución del contrato no. 060 de 2011
suscrito por el IBAL S.A. E.S.P. y el consorcio
ACUALTERNO, cuyo objeto central es la ejecución de
una obra civil conducción bocatoma- ptap boquerón en
longitud de 4700ml, entre el kO+000 y el k4+700 para la
instalación de tubería y accesorios de 36" de diámetro,
incluyendo un túnel de 90 metros, suscrito por un valor
de$6.296.000.000 millones de pesos y un plazo de
ejecución de 10 meses, las cuales corresponden a la
primera etapa de la primera fase del proyecto
acueducto complementario para el municipio de Ibagué.

2. explique de manera clara y detallada ante la plenaria de la corporación, cual es,
a la fecha, el balance contractual, en especial desde el punto de vista técnico y
financiero, del contrato de obra no. 060 de 2011 suscrito entre el IBAL S.A. E.S.P.
y el consorcio ACUALTERNO, así como el porcentaje (%) de ejecución a la fecha.

3. informe de manera clara ante la plenaria del cabildo, cual es el estado del
proceso de constitución y legalización de las servidumbres necesarias para la
ubicación de la instalación de la tubería y líneas de conducción objeto del contrato
no. 060 de 2011, indicando cuales a la fecha han sido constituidas, valor,
ubicación, propietario del predio, así como aquellas que se encuentran pendientes
por legalizar.

4. teniendo en cuenta que para la época de la compra de la tubería adquirida para
las líneas de conducción de la primera fase del acueducto complementario con
fuente alterna de captación, usted se desempeñaba como gerente del IBAL S.A.
E.S.P., explique de manera clara y detallada cuales fueron los estudios técnicos y
administrativos que sirvieron como soporte y justificación para la adquisición de
esta tubería.

5. teniendo en cuenta que para la época de la compra de la tubería adquirida para
las líneas de conducción de la primera fase del acueducto complementario con
fuente alterna de captación, usted se desempeñaba como gerente del IBAL S.A.
E.S.P., sírvase informar de manera clara y detallada, cuáles fueron los estudios
topográficos, geológicos, de estabilidad de suelos y mitigación de riesgos que
debieron adelantarse para determinar la viabilidad de la instalación de dicha
tubería.

6. teniendo en cuenta que para la época de la compra de la tubería adquirida para
las líneas de conducción de la primera fase del acueducto complementario con
fuente alterna de captación, usted se desempeñaba como gerente del IBAL S.A.
E.S.P., explique de manera clara y detallada porque razón la adquisición de esta
se hizo sin los empalmes necesarios para su instalación como chaflanes, codos y
giros?, explique de manera clara como podría instalarse dicha tubería sin tales
elementos?.

7. sírvase informar de manera clara y detallada todo los aspectos concernientes a
los estudios y diseños pagados a la firma INPRO LTDA por parte del IBAL S.A.
E.S.P. los cuales tenían por objeto la "gerencia, asesoría y estructuración legal,
técnica y económica precontractual, contractual y pos contractual de los procesos
de contratación para el proyecto acueducto complementario para garantizar la
autonomía e idoneidad técnica del macro proyecto", los cuales fueron firmados por
el entonces gerente de la entidad, JOSÉ ADOLFO GÓMEZ GONZÁLEZ;
REYNALDO PRIETO MENDOZA, gerente de INPRO LTDA., y usted come//
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interventor. Igualmente sírvase informar si dichos
estudios cumplían con las normas ras (reglamento de
agua potable y saneamiento básico), exigible para este
tipo de proyectos.

8. informe a la corporación, a cuánto asciende el valor
que a la fecha por concepto de arrendamiento se ha
pagado a la fecha por parte del IBAL S.A. E.S.P. al
(los) propietario (s) del predio donde se encuentra la
tubería adquirida para las líneas de conducción de la
primera fase del acueducto complementario, indicando
hasta cuando se tiene proyectado continuar con el
contrato de arrendamiento antes mencionado.

9. explique de manera clara y detallada ante la corporación cuales son las
acciones, estrategias y decisiones que desde el IBAL S.A. E.S.P. y su junta
directiva se proyectan adelantar para resolver el conflicto jurídico en que
hoy se encuentra la entidad y el consorcio ACUALTERNO, con el fin de dar
cumplimiento total, real y efectivo al contrato 060 de 2011, cuyas obras
corresponden a la primera etapa de la primera fase del proyecto acueducto
complementario para el municipio de Ibagué.

10. explique de manera clara y detallada, cual es el estado actual, de los recursos
que desde el gobierno nacional han sido girados a la administración municipal
para financiar y ejecutar las obras correspondientes al proyecto acueducto
complementario para el Municipio de Ibagué, indicando valor de los mismos,
fuentes presupuéstales, obras a financiarse, cronograma de desembolsos y
demás aspectos relacionados directamente con este proyecto.

Invítese a la Contraloría y Personería Municipal de Ibagué a la sesión ordinaria del

Concejo Municipal."

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

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. VÍCTOR ARIZA, quien presenta la
proposición de citar al doctor JOSÉ HERMÁN MUÑOZ ÑUNGO, rector
Universidad del Tolima, para que en la sesión plenaria del día 02 de febrero de

2016, a las 08:00 a.m., informe:

1. comportamiento financiero que se le ha dado a lo recaudado por la estampilla
pro Universidad del Tolima, según acuerdo 023 de 2010.

2. socialice ampliamente la crisis financiera de la Universidad del Tolima.

3. cuál es el plan de saneamiento fiscal establecido para la Universidad del

Tolima?"

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

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

La señora secretaria informa que se encuentra agotado el orden del día.
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Siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos de la
tarde (12:55PM) del día martes 19 de enero del 2016 y
agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria
del Concejo De Ibagué se cita para el día miércoles 20
de enero a las 05:00 PM.|/

' CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA
PRESIDENTE

DORIS CAV
SECRETA

rs RUEÍIANO
IA GENERAL
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