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ACTA NÚMERO 032 DE 2016
(FEBRERO 4)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 04 DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

t

Siendo las ocho y cincuenta de la mañana (08:50 AM) del día (04) de febrero 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:

BOLÍVAR TORRES JORGE LUCIANO
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
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
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (08:57AM) ingresa el H.C AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA,
SIENDO (08:59 AM), ingresa el H.C. QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO,
SIENDO (09:21) ingresa la H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA, SIENDO
(09:02AM), ingresa el H.C. RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO, SIENDO (09:28),
ingresa el H.C.ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO, SIENDO (09:46), ingresa la H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA,

La Secretaria a petición de! Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA JUEVES 04 DE FEBRERO
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 031 DE 2016

4. .DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A
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CITACIÓN:
Dr. JOSÉ ALBERTO GIRÓN, GERENTE

DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO "IBAL S.A. E.S.P."
Dr. RAMIRO SÁNCHEZ, CONTRALOR
MUNICIPAL.
Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO
MUNICIPAL.
PROPOSICIÓN No. 024 DE 2016
PRESENTADO POR LOS HH.CC. CAMILO
ERNESTO DELGADO Y ERNESTO ORTIZ
AGUILAR

5. LECTURA DE MEMORIALES
COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

se pone a 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.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 001 a 031 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 031 de 2016. Ibague 04 febrero
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. DEBATE DE CONTROL, POLÍTICO

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

Dr. RAMIRO SÁNCHEZ, CONTRALOR MUNICIPAL.

Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL.

PROPOSICIÓN No. 024 DE 2016

PRESENTADO POR LOS HH.CC. CAMILO ERNESTO DELGADO Y ERNESTO
ORTIZ AGUILAR

Se le concede el uso de la palabra al Dr. JOSEA LBERTO GIRÓN, gracias por la
invitación para hacer las explicaciones respectivas del
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cuestionario, anexo informe completo con soportes para
dar total claridad del proyecto del acueducto
complementario es el proyecto más importante de la
Ciudad De Ibagué. Para mejorar la calidad de agua, el
manejo de suministro que dio origen a un plan maestro,
traer desde el rio cócora agua, llevarlo al acueducto de
boquerón para enviarlo a la pola y repartirla por toda la
Ciudad. El contrato lo maneja FINDETER ellos
contratan el interventor y la obra, el proyecto si se
puede construir para que en tres años sea una realidad
para Ibagué. Ya hay cronograma propuesto,

Todos los estudios técnicos y administrativos están bien sustentados para que el
proyecto sea viable. Gracias por escucharme

El señor presidente solicita sesión informa siendo esta aprobada

Se le concede el uso de la palabra al Ing. LUIS FERNANDO DÍAZ, de la veeduría
VARI, quien después de un saludo, protocolario. Manifiesta que la función es
velar que el agua de la Ciudad. Con calidad y buena distribución, deben revisar el
contrato de ACUALTERNO, no hay cosas muy claras hay muchos desacuerdos la
veeduría realizo el informe técnico y dejo pasar muchas cosas mal hechas.

El señor presidente solicita sesión formal siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo, protocolario manifiesta los entes de control son los que tienen que
hacer estos trabajos, el Ing. GIRÓN, hizo una exposición donde nos aclaran
muchas dudas y nos mostró una cantidad de errores donde nos aclaran una todas
las dudas, lo importante es solucionar los problemas.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA
CALDERÓN, quien después de un saludo, protocolario manifiesta gracias a las
investigaciones se aclara un poco el panorama, con la información que nos han
dado encuentro una posición distinta de lo que nos han dicho en el año anterior, lo
importante es tener resuelto el problema del acueducto complementario.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO LEÓN,
quien después de un saludo, protocolario manifiesta hay un reto muy grande en
sacar adelante la empresa, organizar un recorrido por todas las instalaciones tener
claro todos los procesos aquí somos unos aliados, cuente con nosotros.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C.LINDA ESPERANZA PERDOMO,
quien después de un saludo, protocolario manifiesta que el tema del acueducto
alterno o acueducto complementario es muy delicado donde encontramos muchas
cosas confusas me preocupa que no tenga soluciones y no sabemos qué va a
pasar, hay que gestionar.

Se le concede el uso de la palabra e! H.C.HAROL LOPERA, quien después de un
saludo, protocolario manifiesta que el concejo ha hecho barios debates de control
político frente al mismo tema y que la comunidad está esperando soluciones de
esta administración, queremos que le proceso sea una realidad,

El señor presidente solicita sesión permanente siendo esta aprobaday
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Se le concede el uso de la palabra el H.C.PEDRO
ANTONIO MORA, quien después de un saludo,
protocolario, manifiesta el tema del acueducto
complementario es capitulo muy importante de la
ciudad, y es un proyecto que tiene todos los soportes
técnicos, y creo en el proyecto, los organismos de
control no se pronuncian no entiendo cómo funcionan.

Se le concede el uso de la palabra el H.C. VÍCTOR
HUGO GRACIAS, a quien después de un saludo,
protocolario manifiesta hay unos tema que me preocupa
porque no terminamos el acueducto,

El gobierno está haciendo una renovación en toda su administración, invitarlo que
revise lo que pasa con la empresa necesitamos que las obras se termine,

Se le concede el uso de la palabra el H.C.MARTHA RUIZ, quien después de un
saludo, protocolario. Manifiesta es justa y necesaria que este concejo se entere de
la situación que se encuentra los contratos del IBAL, y que solucione el problema
del agua en la Ciudad y el ente de control haga su trabajo.

Se le concede el uso de 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 sobre el acueducto alterno, ya tenemos un diagnostico
para la toma de decisiones y no equivocarnos y sacar el proyecto adelante,
vamos a llegar al auto control al desarrollo humano sostenible. La ciudad necesita
crecer ampliar el sistema para poder desarrollar, la empresa 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, y la empresa tiene que
ser autosuficiente. La ejecución total del proyecto tiene que ser responsabilidad
del municipio de Ibagué. Y financiar todas las etapas del proyecto para su
funcionalidad, el proyecto sale adelante ya tenemos todas las fases adelantadas
para el desarrollo de dicho proyecto, y vamos a sacar la empresa adelante y a
cambiar el rumbo para bien, empecemos a planificar la ciudad del futuro y
tengamos una proyección al corto y largo plazo,

Se le concede el uso de la palabra el H.C. ERNESTO ORTIZ, conocemos su
trabajo y aquí es donde usted tenía que expresarlo en el recinto de la democracia.
El señor alcalde le entregado un instituto que tenemos que recuperar, sacar
adelante esta empresa.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria manifiesta que si hay memoriales y comunicaciones.
Dos notas una del secretario de gobierno municipal el Dr. CAMILO GONSALEZ
PACHECO, invita a participar activamente en el proceso construcción del plan de
desarrollo participativa municipal, miércoles 6 de febrero 06 : PM Institución
Educativa Francisco de Paula Santander

ENCRETA invita a un grupo de jóvenes ciclistas que van a desarrollar un viaje de
más de cuatro mil kilómetros desde Ibagué Colombia hasta llegar a Santiago de
chile, durante el recorrido difundirán diferentes espacios culturales sobre movilidad
sostenible y reciclaje artesanal. Quinto foro mundial de la bicicleta.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS J
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La señora secretaria manifiesta que no hay
proposiciones y varios.

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

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

Siendo las dos y cincuenta y tres de la tarde
del día jueves 4 de febrero del 2016 y agotado el orden del día se

levanta la sesión ordinaria del Concejo Municipal De Ibagué, y se cita para el día
5 de febrero a las 08:

]f

AIVIILO ERNESTO D

KÁKÜL LOPERA RODRK5UEZ
2DO VICEPRESIDENTE

DORIS CAVIEDES RUBIANO
SECRETARIA GENERAL

JP
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