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ACTA NÚMERO 024DE 2016
(Enero 25)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA LUNES 25 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta de la mañana (08:50 AM) del día (25) 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 EVANJELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 16 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (08:55AM) ingresa ei H.C BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO,
SIENDO (09:45AM), ingresa el H.C. PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra el H.C.CASTRO
LEÓN CARLOS ANDRÉS,

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 LUNES 25 DE
ENERO DE 2016.

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

2. BUNDETOLIMENSE-HIMNO DE IBAGUEl

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELTOLIMA

oncejo trtunic
wague

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 011
A 023 DE 2016
4. . DEBATE DE CONTROL POLÍTICO.
CITACIÓN:

Dr. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL
INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
"IBAL S.A. E.S.P."

PROPOSICIÓN 011 DE 2016.PRESENTADA POR LA
H.C MARTHA RUIZ RUIZ.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 a 023 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 023 de 2016. Ibagué 25 de
enero del 2016

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de las lecturas de las
actas ya mencionadas Siendo ésta aprobada.

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

4. . INVITACIÓN

Dr. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO "IBAL S.A. E.S.P."

PREPOSICIÓN 011 DE 2016.
PRESENTADA POR EL H.C. MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.

Se le concede la palabra el H.C.MARTHA RUIZ, quien después de un saludo,
protocolario. Manifiesta que la invitación es para que se conozca la situación real y
posible del IBAL. Como se encuentra la oferta y demanda de la ciudad, con el fin
de ir a un escenario futuro, definiendo el tamaño de la ciudad que nos garantice la
calidad de vida,

Se le concede palabra el H.C. WILLIAN ROSAS, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta que miremos cuatro parámetros donde se aumenta el
catastro se aumenta la facturación, se disminuye el recaudo, y se aumenta la
mora. Buscar soluciones para mejorar todos esos problemas, o si no el IBAL, no
tiene futuro.

Se le concede la palabra el H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta mirar todo de los problemas que tiene el IBAL, El Concejo
hace control político y usted es la persona más indicada para dirigir los destinos de
la empresa porque la conoce y se puede mejoraría
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Se le concede la palabra al Dr.
JOSÉ ALBERTO GIRÓN, gracias por la invitación les
informo sobre el plan de acción para sacar la empresa
adelante, se entrego toda la información requerida a la
secretaria del Concejo, les responderé todas sus
inquietudes, tenemos un diagnostico para la toma de
decisiones y no equivocarnos y vamos a llegar al auto
control al desarrollo humano sostenible. La ciudad
necesita crecer ampliar el sistema, tiene que darle
respuesta y eficiencia a los requerimientos de la
Ciudad, hay que optimizar los ingresos para ser
eficiente bajar las tasas de consumo, tiene que ser
autosuficiente el eslogan de la empresa es: "queremos
trabajar por la ciudad ". Le vamos a pedir a Dios
sabiduría, prudencia, compromiso con todos ustedes
para poder sacar la empresa adelante gracias.

Se le concede la palabra a la H.C.MARTHA RUIZ, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta con su conocimiento en lo que a usted corresponde al
IBAL, correspondiente a la oferta y demanda del agua existe un déficit grande.
Usted presento el cuestionario. Que nosotros revisamos.

Se le concede la palabra a la H.C. JORGE BOLÍVAR, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta. Muy bien la exposición que realizo, no se
equivocaron con su elección tiene claro el estado del la empresa, nos preocupa
con la perdida de agua que tiene la empresa, el tema de perdidas y fugas es muy
grave nosotros queremos ver resultados,

Se le concede la palabra el H.C.HAROL LOPERA, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta que es un tema muy importante y por falta de
administración todas las accione van encaminadas al mejoramiento de la
empresa, lo que hay que hacer es mirar cómo se maneja la parte comercia, hay
que tomar las acciones respectivas frente al tema. Y mejorar el servicio en algunos
sitios de la ciudad,

Se le concede la palabra el H.C.JUAN AVILA, quien después de un saludo,
protocolario manifiesta la problemática del consumo de agua de La Ciudad De
Ibagué, hay unas cosas puntuales, hay que darle solución a todos esos problemas
gracias.

Se le concede la palabra el H.C.PEDRO ANTONIO MORA, quien después de un
saludo, protocolario, manifiesta que el IBAL en los últimos diez años fue una cuota
burocrática, de los políticos ahí están las consecuencias, ya se sabe el problema
pero nunca se le ha dado respuesta, en Ibagué hay agua pero está mal
administrada,

Se le concede la palabra el H.C.OSWALDO RUBIO MARTÍNEZ, quien después
de un saludo, protocolario manifiesta tiene una gran responsabilidad para sacar
adelante la empresa, revisar la tercerización que es un tema muy importante por
eso la empresa entró en una crisis profunda, nuestro compromiso es directamente
con usted, la Ciudad.

Se le concede la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS
PÓRTELA, quien después de un saludo, protocolario
manifiesta que las cifras son muy alarmantes donde la.
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demanda de agua es muy grande y por la mala
administración no se cumple con el compromiso de la
Ciudad, debe ser un reto para sacar adelante la
empresa,

El señor presidente declara sesión informa siendo esta
aprobada.
El señor presidenta le da un saludo de bienvenida al
señor alcalde de la Ciudad De Ibagué el Dr.
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
quien nos ha solicitado Formalmente frente a esta
plenaria presentar frente a la señora secretaria general
del Concejo la Dr. DORIS CAVIEDES RUBIANO, la
solicitud de concepto sobre la conveniencia de
convocatoria a consulta popular en el Municipio De
Ibagué.

Se le concede la palabra al Señor Alcalde de la Ciudad De Ibagué el Dr.
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINES. Quien después de un saludo
protocolario manifiesta, como ante ustedes presentar la propuesta de consulta
para que cada uno de ustedes la pueda analizar, la revise esta semana y la
semana entrante presentarla oficialmente la respuesta.

El señor presidente declara sesión formal siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra el H.C. VÍCTOR HUGO GRACIAS, a quien después de
un saludo, protocolario quiero dividir mi presentación en dos temas, uno es la
parte ambiental y miro con preocupación lo que pasa las afluentes de agua
cuando han venido bajando, que pasa con esa supervisión, y la auditoria que se
debe de hacer o estamos sujetos lo que diga la interventora. Desearle a usted Dr.
GIRÓN El mayor de lo éxitos en esta nueva labor.

Se le concede la palabra el H.C.MARCO TULIO QUIROGA, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta nos preocupa mucho la calidad de agua que están
tomando la mayoría de loa Ibaguereños, tenemos en el plan de acción o en el plan
de desarrollo tener que ayudarlos, mirar los acueductos complementarios gracias.

El señor presidente solicita sesión permanente siendo esta aprobada.

Se le concede la palabra al Dr. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, ya tome atenta nota
para poder dar respuesta a todas las inquietudes, el plan de acción que le vamos
a presentar le estamos dando respuesta a todas las preguntas, la situación es
compleja pero no imposible, no se están haciendo las mediciones
correspondiente y las lecturas tenemos que exigir el cumplimiento contractual,
hacer un plan de acción para la empresa , empezar por organizar los distritos y
manejar un agua contabilizada por distritos. Y jalonar el desarrollo progresivo de ia
ciudad, detectar todo lo malo de la empresa para mejorarlo tenemos claro que
debe haber un plan maestro de alcantarillado y un plan maestro de acueducto, y
poder tener agua para el desarrollo de la ciudad, Les quiero dar las gracias y
pedirle solidaridad y respaldo para sacar adelante estos procesos,

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.,
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con la orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor presidente, solicita a la señora secretaria
continuar con el orden de! día.

La señora secretaria informa que se encuentra agotado el orden del día

Siendo las dos y veinte de la tarde (02:20PM) del día lunes 25 de enero del 2016
y agotado el orden del día se levanta la sesión ordinaria del Concejo Municipal De
Ibagué, y se cita para el día 26 de enero a las 08: AM.r

iVIILO ERNESTO

LOPBRA RODRÍGUEZ
2DO VICEPRESIDENTE

DORIS CAV/EDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

JP
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