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ACTA NUMERO 137 DE 2016
(Julio 21)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 10 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016),

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y veinticinco minutos de la mañana (08:25 A.M.) del día jueves
(21) de julio 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
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAN

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SÁNCHEZ JUAN
EVANGELISTA; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA
MENDIETA MARCO TUL1O; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. LOPERA RODRÍGUEZ HAROL; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el
H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO. Siendo (08:40 A.M.), ingresa al
recinto el H.C.RUIZ RU1Z MARTHA; Siendo (08:35 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO; Siendo (08:50 A.M.), ingresa al recinto el
H.C.PARDONAVARRO ÓSCAR ALFREDO: siendo (08:40) ingresa al recinto el
H.C. ARIZALOAIZA VÍCTOR JULIO.

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 JUEVES 21 DE JULIO DE 2016.

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

2.. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 102 A 136 DE 2016.
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4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

CITACIÓN A:

- DOCTOR JOSÉ ALEJANDRO INOSTRIZA LOPEZ-
GERENTE DE ENERTOLIMA.
- DRA.ANA XIMENA ESPAÑA VARON-GERENTE'
DEALCANOS
- DR.JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS- GERENTE
DEL IBAL.
INVITADOS:
PERSONERO MUNICIPAL - DR JUAN FELIPE
ARBELAEZ

SEÑORES VOCALES DE CONTROL DE SEVICIOS
PÚBLICOS

PROPOC.127-2016 PRESENTADA POR EL
HC.PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado.

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

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 102 A 136 DE 2016,

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 102 a 136 de 2016.

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

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

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO:

INOSTRIZA LÓPEZ- GERENTE DE
CITACIÓN A:
- DOCTOR JOSÉ ALEJANDRO
ENERTOLIMA.
- DRA.ANA XIMENA ESPAÑA VARON-GERENTE DE ALCANOS
- DR.JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS- GERENTE DEL IBAL
- PROPOC.127-2016 PRESENTADA POR EL HC.PEDRO ANTONIO MORA

Se le concede la palabra al concejal PEDRO ANTONIO MORA; quien'
después de un saludo protocolario manifiesta; quiero ordenar el debate es
importante establecer el tiempo de intervención , y empezar en orden de
llegada en este caso el doctor girón esta de las siete de la mañana y por
otra parte dejar constancia que aléanos no hizo llegar las respuestas del
informe.
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se le concede la Palabra al concejal ANDRÉS
CASTRO: solicita permiso a la plenaria para retirarse
del recinto.

El señor presidente lo pone en consideración, siendo
aprobada

Se le da la palabra al doctor JOSÉ ALBERTO
GIRÓN gerente del 1BAL quien después de un
saludo protocolario: se dispone a exponer el informe
presentado para dar cumplimento a la proposición 127-
2016 sobre el sistema tarifario y las acciones que se
adelanta para el mejoramiento del servicio;

1. EXPLIQUÉ EN QUE CONSISTE EL NUEVO SISTEMA TARIFARIO
ACOGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, R/: Los consumos generados a partir
de julio de 2016 y cobrados en el mes de agosto de 2016,corresponderán al
nuevo marco tarifario según las resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de
2015.A continuación se muestra la estructura del nuevo marco tarifario de los
servicios de acueducto y alcantarillado. Las tarifas relacionadas ya incluyen los
subsidios o aportes de acuerdo al uso y estrato, según lo establecido por el
vigente Acuerdo Municipal de Ibagué 025 del 28 de diciembre de 2011.A todos
nuestro usuarios, que los consumos generados a partir de julio de 2016y
cobrados en el mes .de agosto de 2016, corresponderán al nuevo marco
tarifario según las resoluciones CRA 688 de 2014 Y CRA 735 de
2015.Acontinuacion se muestra la estructura del nuevo marco tarifario, de los
servicios de acueducto y alcantarillado. LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAL S.A E.S.- OFICIAL Nit: 800,089.809-6 INFORMA:
Que la actualización de la estructura tarifaria de cargos fijos y variables se
realizara de conformidad con el artículo 125 de la ley 142 de 1994.que la
actualización por tasas ambientales se hará conforme a los artículos 54y55 de
la resolución CRA 688 de 2014. teniendo en cuenta que una de las variables
para su cálculo, es el momento a pagar por estos conceptos y este
corresponderá al valor de la ultima vigencia cobrada por la autoridad ambiental.
No se podrá incluir en las tarifas el cobro de más de una vigencia.

2. QUE ACCIONES ADELANTA LA EMPRESA PARA MEJORAR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD,R/: Tenemos dos condiciones;
SANEAMINETO HIDRICO: Se presento proyecto ante el Concejo Municipal de
Ibagué para aumentar en un punto adicional a la sobre tasa ambiental cobrada
con el impuesto predial anual, el que actualmente está en el 1.5% durante las
vigencias 2017-2019 cuyo recaudo será destinado para Saneamiento Hídrico. Se
espera recoger dentro del os próximos tres años alrededor de 25 millones
de pesos, adicional a esto Cortolima solicitara a la autoridad ambiental destinar
un porcentaje de los recursos captados por concepto de la sobre tasa ambiental
(1.5% ) para sumarlos al programa de saneamiento hídrico, con todo lo
anterior se espera contribuir con el cumplimiento de las metas de producto
establecida en el programa. N° 2 saneamiento básico para toda la ciudad
dentro de sus metas de producto y con el programa N° 3 Ibagué por una
recuperación ambiental de sus fuentes hídricas establecidas en el plan de
desarrollo "IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016-2019". PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE; Se estableció oficialmente un protocolo
denominado técnicamente como regulación del servicio para mejorar el
almacenamiento en los tanques de compensación del sistema y asi garantizar
en forma permanente la distribución del servicio en cada uno de los 10 distritos
que cuenta el sistema. Posteriormente se adelanta pruebas pilotos en cuanto al
monitoreo telemétrico de los tanques del distrito N° 3 DENOMINADO TANQUE
CERRO GORDO Y EL n° 1 denominado tanque de Belén y estos son
canalizados desde el tanque principal.
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3. INFORMAR SI EXISTE DISPONIBILIDAD DEL
SERVIDOR, PARA LA ZONA DE EXPANSIÓN DE LA
CIUDAD,R/: Actualmente el IBAL S.A ESP. Oficial no
cuenta con disponibilidad del servicio al 100% en la
zona de expansión. Para lo anterior se trabaja en el
análisis de distritos hidráulicos con el fin de disponer
caudal de manera gradual a la zona de expansión
según sea el desarrollo. La disponibilidad del servicio
de agua potable para el 100% de la zona de
expansión se dará una vez realice mejoramiento de la
bocatoma del combeima y mantenimiento a la planta
de tratamiento de agua potable de la pola.

4. INFORMAR QUE OBLIGACIONES PECUNIARIAS POSEE LA EMPRESA
POR TODO CONCEPTO,R/ Las obligaciones pecuniarias que posee la
empresa a la fecha se dividen: administrativas y sancionatorios, las cuales se
encuentran en termino legal para ser canceladas, y se relacionan a
continuación: Sanciones ordenadas por la SSPD; concepto cancelación
cumplimiento fallo de resolutorio SSPDN°20168150042275 concepto cancelación
fallo resolutorio SSPN° 20168150038265.concepto cancelación de cumplimiento
fallo resolutorio SSPDN°20166810042315.En cuanto a obligaciones de carácter
judicial a la fecha solo existen dos obligaciones pendientes por conceptos de
pagos de sentencias ejecutoriadas las cuales relaciono a continuación. Es de
aclarar que la empresa IBAL se encuentra dentro de un término legal para
dar cumplimiento a los fallos anteriormente descritos de la misma manera se
encuentra realizando las gestiones administrativas tendientes a cumplir con los
mismos dentro del territorio que establece la ley.

Se le concede la palabra al gerente de Enertolima el Doctor JOSÉ
ALEJANDRO INOSTROZA: quien después de un saludo protocolario: se
dispone a exponer el informe presentado para dar cumplimento a la proposición
127-2016 sobre el sistema tarifario efectuado durante el último año y sus
modificaciones y dar a conocer las solicitudes que ha recibido la empresa
para cambio de transformadores y medidores, mediante una exposición con
ayudas visuales y presentación en power point, informe radicado con
anterioridad a la secretaria general del concejo el cual se le suministro a
cada uno de los honorables concejales por medio de las respetivas copias y
entregados oportunamente.

Se le concede la palabra a la gerente de Alcanos la Doctora ANA XIMENA
ESPAÑA: quien después de un saludo protocolario: se dispone a exponer el
informe presentado para dar cumplimento a la proposición 127-2016 sobre la
disponibilidad del servicio para la zona rural y la modificación de la tarifas
en el último año, mediante una exposición con ayudas visuales y
presentación en power point, informe radicado con anterioridad a la secretaria
general del concejo el cual se le suministro a cada uno de los honorables
concejales por medio de las respetivas copias y entregados oportunamente.

El señor presidente le solicita a. la secretaria verificar si hay algún otro
invitado o citado a este control político, la señora secretaria informa que se
encuentra invitado el personero municipal .

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: aclarar a la personería
que deben tomar atenta nota al debate y que hagan una intervención rápida a
las problemáticas presentadas.
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Se le concede la palabra al doctor SERGIO
ORGUELA: quien es el delegado de la personería
quien después de un saludo protocolario : manifiesta
que la personería no tiene control y vigilancia pero
si puede hacer el acompañamiento y asesoramiento
a las quejas que se presentan ante la personería.
De las empresas de servicio público en este
momento tenemos quejas de la empresa de
enertolima por el cambio de medidores donde se
le hace un cobro de un consumo no facturado el
cual es cobrado basado a los últimos cinco meses
facturados. Frente al Ibal no llegan quejas por
errores de facturación, error de tomas de lecturas
daños de alcantarillado, frente aléanos quejas
referentes a fugas y servicios negados.

Se le concede la palabra al concejal PEDRO MORA: hace un breve resumen
de las problemáticas presentadas en cada empresa pública me queda una
duda en el ¡bal ¿cuales son las inversiones que va a tener el ¡bal? En
cuestión a enertolima que va a pasar con los cobros injustificados con los
daños que tiene la comunidad en posteria en líneas, en alcanos se ha
negado el servicio del gas. quien procede a mostrar por medio de ayudas
visuales unas fotografías donde se verifica el estado del servicio de cada una
de las empresas citadas.

Se le concede la palabra al concejal JORGE BOLÍVAR ; quien después de
un saludo protocolario manifiesta: quiero decirle ingeniero Girón que
tenemos muchos problemas de acueductos fugas de agua entre otros, le pongo
un ejemplo Cádiz semanalmente en Cádiz retiran el servicio de agua de igual
manera en otros barrios me ¿gustaría que me digiera que está pasando con
el servicio en los otros barrios? Otro tema que me deja preocupado que no
hay disponibilidad de agua para nuevos proyectos de mirolindo Asia bajo?
Tenemos un problema de deficiencia de agua pero uno ve que construyen,
agradezco doctor GIRÓN que nos colabore, con estas inquietudes, al
doctor gerente de Enertolima la deficiencia del servicio de energía en las
veredas y en algunos barrios, ustedes hacen el estudio y manifiestan que
no es problema de el transformador sino del cableado interno la gente hace
estos cambio pero sigue el problema de energía en los sectores. Gerente le
encargamos entrar a revisar estos asuntos más detalladamente, en Alcanos
es un tema de subsidios pero hay zonas rurales bien alejadas en la ciudad
de Ibagué que tiene servicio de gas y hay barrios en Ibagué que no tienen
servicio de gas como es el bario de la Cartagena prácticamente es esto
señor presidente.

Se le concede la palabra al concejal HAROL LOPERA; quien después de un
saludo protocolario manifiesta: las quejas y peticiones de cada uno de los
requerimientos de la comunidad son importantes para nosotros, por eso
queremos que ustedes le brinden el apoyo a estas comunidades conozco la
labor de cada uno de ustedes cada vez que he tocado puertas en enertolima
me han atendido muy bien, en el barrio la gaviota se necesitad de la
ayuda de enertolima por que el servicio es regular se bajan la cañuelas, y
esto afecta los comerciantes ingeniero .con el Ibal viene dando un aumento
de tarifa regulado quiero saber si dentro de ese marco tarifario se va a
utilizar para el tema de emergencia. El tema de alcanos el municipio de
Ibagué tiene metas que es llevar gas domiciliario para la zona rural pero
necesitamos el acompañamiento de alcanos para poder hacer realidad lo
que la administración ha planteado.
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Se le concede la palabra al concejal JUAN AVILA ;
quien después de un saludo protocolario manifiesta:
voy hacer muy puntual en el caso de enertolima
es muy deficiente el servicio en el sector de arríbala'
la energía colapsa muy seguido, se han ido
dañando los electrodomésticos, y el impacto
negativo en la parte ambiental sobre la redes es
muy alto. El objetivo de este control político es dar
a conocer las irregularidades, las quejas de la
comunidad para encontrar y dar la solución
pertinente.
Se le concede la palabra al concejal MARCO TULIO
QUIROGA ; quien después de un saludo
protocolario manifiesta: la zona rural requiere una
mejor atención en el caso de Enertolima que
puedan escuchar a los de las juntas de acción
comunal y sean tenida en cuenta las solicitudes
por que el servicio de energía en la zona rural es
muy deficiente. Quiero felicitarlo por que en la
atención al cliente están muy bien hay que
mejorar cosas gerente.

Ojala se establezca un horario especial para los presidentes de junta. En
cuestión de ¡bal vemos que el servicio está mejorando ojala que también
pudiéramos tener una horario para atender a los p residentes de juntas en
aléanos creo que le debe mucho a Ibagué no tiene el acercamiento con la
gente hay barrios que no tienen el servicio de gas parece que aléanos no
quiere prestar el servicio.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA ; quien
después de un saludo protocolario manifiesta: quiero pedirle al concejo que
se escuche al comunero Orlando Olmos de la comuna 7 gracias.

Se pone en consideración para sesión informal, siendo aprobada

Se le concede la palabra al comunero ORLANDO OLMOS ; quien después
de un saludo protocolario manifiesta; en la comuna siete tenemos una red de
alcantarillado colapsada desde el 12 de agosto del año 2013 se hizo
radicación fueron a visitar y a hasta la fecha no se arreglado. Cada
funcionario que iba a ser la revisión daba una opinión diferente al daño, Le
agradezco al gerente girón para que en esta administración nos dé solución
a esta problemática.

El señor presidente informa, que se termina sesión informal.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS PÓRTELA ; doctor
Girón yo visito la comuna 7 pero me aterro porque no sé cómo viven
esos habitantes con ese olor que produce el daño de alcantarillado por
haber colapsado, se logro una limpieza que hizo la administración anterior
pero no volvieron a realizar arreglos para ponerle fin a la problemática. Y es
muy triste ver que si uno no va con una ayuda política no le prestan
atención a la comunidad pero confiamos en el doctor Girón para trabajar en
estos temas, necesitamos mejorar la red en Ibagué ojala podamos mejorar
la meta que se puso en el plan de desarrollo, frente aléanos debemos
llevar cobertura señores Aléanos, están cometiendo muchos errores en el
tema tarifario. Para enertolima hay algo que me preocupa el asentamiento
humano, por que ustedes por prestar el servicio están haciendo
instalaciones irregulares en el caso de aquellas viviendas construidas en
íablitas y cartón que con un fosforo mal apagado o una chispita de un
encendedor yo creo que se pueden llegar a cometer grandes catástrofes,
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tienen el servicio en unas condiciones riesgosas ,s¡
se va a prestar el servicio de energía que por favor
lo hagamos con las normas técnicas adecuadas.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO
ORTIZ quien después de un saludo protocolario
manifiesta: en el tema de las tarifas que se van a
manejar por extractos y estoy de acuerdo con el
doctor Girón que se haga la actualización de
catastro, pero hay que resaltar que también ha
mejorado en la prestación del servicio, pero también
hay que atender y solucionar a la comunidad,
porque hay calles que no han podido ser
pavimentadas por que no cuentan

con el certificado del Ibal en este tema debemos avanzar, en el cambio de
medidores los hacen bajar uno lo cambia pero ustedes comienzan a cobrar
por promedio por que es uno como usuario el.que o tiene que llevar al
laboratorio porque creo que ustedes no cuentan con este laboratorio, doctor
inostroza gerente de enertolima tenemos problemas de energía en Ibagué
por ejemplo aquí en el concejo se va la energía constantemente, ahora en
los sectores que se les va al energía y se dañan los electrodomésticos quien
responde si en ocasiones la empresa no responde. En la zona rural hay
bastante fallas de energía, En aléanos no sé porque no presta el servicio
público para colocar el servicio público tiene uno que batallar con alcanos. A
todos los invito a trabajar más y tener más compromiso y dar solución a
las inquietudes y pqr de los usuarios

Se le concede la palabra al concejal OSWALDO RUBIO quien después de un
saludo protocolario manifiesta: sabemos la necesidades de la empresa del
¡bal y que tantos gerentes anteriores la han desarticulado pero sabemos que
poco a poco en sus manos va solucionando los problemas, doctora España
en el canal de mirolindo la comunidad requiere que le colaboren con el
servicio de gas natural hay y en enertolima esperemos que nos sigan
acompañando y que lleguemos a soluciones a la comunidad como cambio
de poste traslado de líneas entre otras. Agradeciéndoles por su presencia.

Se le concede la palabra al concejal VÍCTOR GRACIA quien después de un
saludo protocolario manifiesta: quiero tocar el tema del cañón del
combeima hay un tema que me preocupa porque no hay gas natural y lo
mismo acueducto pero cortolima dice que no se p puede es importante
que se haga una mesa de trabajo con todas la entidades por que por
ejemplo alcanos se excusa que cortolima no autoriza se botan la pelota y los
paganos son la comunidad. Con IBAL, ENERTOLIMA, ALCANOS porque hay
temas pendientes de cada empresa haya.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO quien después de
un saludo protocolario manifiesta: es bueno de este debate dejar una tarea
que es generar unos canales de comunicación, por es bueno tener este
flujo de comunicación que ustedes hoy aclararon en el recinto, es bueno
que la comunidad tenga la presencia de los funcionarios de las empresas
realizando explicaciones a los usuarios de tema de tarifas responsabilidad
social por cada uno de ustedes como empresas prestadoras de prestación
del servicio.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo MunicipaC
I6agué

Folio No.

Se le da la palabra al doctor JOSÉ ALBERTO
GIRÓN; con el nuevo marco tarifario la empresa
proyecta ingresos superiores a los 300 millones de
pesos mensuales que permitirán a la empresa entrar a
invertir en obras. Pero podría alcanzar los 600 millones
siempre y cuando el usuario no contraiga su consumo
promedio que es la generalidad cuando se hace un
aumento en la tarifa. Esto tiene un fenómeno
económico y es que aspirábamos a recuperar 600
millones de pesos más, pero la respuesta que da el
usuario cuando usted sube la tarifa es que consume
menos, si consumía 17 metros cúbicos al mes dirá
consumo 14, porque tengo que pagar lo mismo, pero
tengo que consumir menos. Lo que hemos mirado en
ciudades similares como Pereira, Popayán y Pasto
donde subió la estructura tarifaria lo que hace la gente
es recogerse, se contrae la demanda pero nosotros
estamos siendo muy conservadores y estamos
hablando de no hablar de más de 300 millones de
pesos mensuales,

Porque lo demás sería hacer una burbuja inflada de la economía de la empresa
que no nos permitiría crecer adecuadamente, la inversión Según cuentas hechas
por el Ibal para renovar la red de alcantarillado se requieren 307 mil millones de
pesos y el presupuesto del Ibal solo es de tres mil millones de pesos. Lo que se
espera con el nuevo recaudo es entrar apalancar nuevas obras con los recursos
que se recolectarán vía tarifaria. Tenemos que entender también como usuarios,
que los sistemas de acueducto y alcantarillado se sostienen por la tarifa, Sin
embargo, indicó que el incremento no afectará gravemente el bolsillo de los
estratos Uno, Dos y Tres que tienen subsidios que el Gobierno nacional gira al
Municipio a través del Sistema General de Participaciones, en cuestión n de la
atención de los presidentes de juntas comuneros si el Ibal está atento los
días martes. Se le va hacer llegar concejales todo el cuadro de
inversiones.

Se le da la palabra al doctor JOSÉ ALEJANDRO INOSTROZA: los casos
puntuales que nos plantearon la creg ha ido cambiando el tema tarifario
sobre la componente de transmisión lo maneja la creg los costo eficientes
ellos no van a apagar por las deficiencias en el sector eléctrico. Nunca vamos
a tener una calidad de servicio que nunca se vaya la luz. Tenemos un plan
de mejora estamos cambiando los postes de madera invertimos mas por
que la cantidad de postes de madera que tiene la compañía desde Electrolima
son bastante estamos mejorando red con una i inversión de 50 mil millones
estamos cambiando los red conectores, estamos trabajando en mejorar cada
día más el servicio de energía por ejemplo el barrio de la gaviota está al
lado de una invasión y ellos se conectan a la red que tenemos de la
compañía y afecta el servicio de los usuarios de la gaviota. Y así pasa en
otros sectores y es un problema que debemos encontrar la solución.

Se pone en consideración declarar sesión informal siendo esta aprobada,

Se le da la palabra al doctor CARLOS GUTIÉRREZ de
Alcanos: hace referencia a la resolución 138 de 2013
Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias
Generales para la prestación del servicio público
domiciliario de distribución de gas combustible por
redes de tubería en las áreas de servicio exclusivo.LA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS en
ejercicio de sus atribuciones legales,
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en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y de
acuerdo con el Decreto número 2253 de 1994, y
considerando El artículo 24 de la Ley 142 de 1994
establece que el Estado intervendrá en los servicios
públicos, El logro de la prestación continua e
interrumpida del servicio, sin excepción alguna, 2.salvo
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito
o de orden técnico o económico que así lo exijan.
Según lo previsto en la Ley 142 de 1994, artículo 18,
todas las personas jurídicas están facultadas para
hacer inversiones en empresas de servicios públicos. El
suministro de gas es conocido dentro de la formula
tarifaria, Alcanos de Colombia compra gas de los

• siguientes pozos: chuchupa ubicado en la guajira,
cusiana ubicado en el Casanare, don Pedro y toqui en
el Tolima. Nuestro principal proveedor es Ecopetrol.
Todos los pozos tienen precios diferentes y su compra
se hace en dólares y de acuerdo a la disponibilidad de
producción y transporte.

Por estas razones, el valor del metro cubico de gas por suministro cambia mes a
mes. Es muy importante tener claro que la empresa cobra al usuario exactamente
el mismo valor que ella ha pagado por este cobro. Una vez comprado el gas, este
se transporta desde su origen a un lugar de destino a través de la red nacional de
gasoductos del país. El principal transportador de gas es TGI (transportadora de
gas Internacional), este transporte se paga en dólares y en pesos. Y su valor por
metro cubico cambia mes a mes debido al comportamiento del dólar y a la
distancia entre el punto de origen y el destino final ósea la población, que será
atendida.

Se le da la palabra a la Doctora XIOMARA ESPAÑA de aléanos: quien aclara
que ellos están trabajando para mejorar el servicio y que están trabajando
con la gobernación y alcaldía por que algunas instalaciones de gas depende
del victo bueno de cortolima y planeación.

• Se le da la palabra al concejal PEDRO MORA: quedan muchas incertidumbres
pero no hay con quien debatirlas por que ya se fueron. Quiero decirle Ing.
de Alcanos que la resolución 138/2013 esta demanda ante el concejo de
estado y decirle .a la comunidad ibaguereña que tiene un concejo que está
trabajando por la ciudad.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria da lectura al oficio radicado por la junta de acción
comunal del barrio Ricaurte.

La señora secretaría da lectura a la Invitación que le hacen al Presidente del
Concejo para el 25 de julio 2016 sobre un taller educativo.

Se le da la palabra a la concejal HASBLEDY: quien resalta la invitación a
todos los concejales para el taller educativo el día 25 de julio de 2016.

El señor presidente le solicita a la señora secretaria continuar con el orden
del día.
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5, PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le da la palabra al concejal HAROL LOPERA:
quien propone solicitar al GERENTE DEL
INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO - IBAL - INGENIERO JOSÉ
ALBERTO GIRÓN, la siguiente información:

1. envié de manera clara y detallada conforme al antiguo
marco tarifario y el nuevo marco tarifario, identificando
la diferencia del valor por estrato /tipo de uso.

2. cuál es el periodo de transición para la aplicación del
nuevo marco tarifario?

3. remita de manera clara y detallada el plan de inversión identificando proyectos,
fecha de inicio, valor, el cual será financiado vía tarifaria?

4. remita el estudio que dio como resultado el valor de los activos fijos del I.B.A.L. y
cuáles son los activos fijos que tiene la empresa.

5. qué porcentaje de remuneración da la rentabilidad de los activos fijos de la
empresa, fue incluido en el nuevo marco tarifario.

6. de manera clara y detallada explique cual será el uso e inversión de estos
recursos.

7. envié el número de usuarios por estrato y tipo de uso clasificado por comunas.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el
concejal HAROLD LOPERA siendo esta aprobada.

Se le da la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO: quien propone
solicitar al SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - DOCTOR HÉCTOR
EUGENIO CERVERA BOTERO, CONFORME A LA PROPOSICIÓN 164 DE 2015 la cual
dice: uno de los programas bandera del gobierno nacional ha sido la construcción
de 100,000 viviendas gratuitas, ahora el jefe de esa cartera LUIS FELIPE HENAO,
anuncia que el programa tendrá un nuevo capítulo en 2016, se ampliará para
construir alrededor de 40,000 casas más, se conoce que ya han sido presentado
596 proyectos y se encuentran en proceso de seleccionar los mejores. Sabemos
que son retos y oportunidades dentro de la política del ministerio donde se hará
cubrimiento de viviendas gratuitas, según lo establecido en la ley 1537/2012
modificada por la ley 1753/2015., donde los municipios deben habilitar terrenos o
extensiones de suelo para vis y/o vip, dentro del lleno de los requisitos. Para ello
solicitamos entregarnos información sobre los terrenos que hicieron parte de la
convocatoria exigida y su destino, así mismo sí esta habilitación de uso de suelo
se encuentra en las radicadas en el ministerio de vivienda con posible solución de
viviendas de vip y/o vis para la ciudad de Ibagué. Lo anterior en razón a que la
respuesta emitida en el oficio 10.10.70665 de noviembre 13 de 2015.
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Se anexo un dvd supuestamente con lo solicitado en la
proposición, pero al revisar su contenido no viene nada
grabado. Igualmente, se requiere la información de las
convocatorias del grupo a del año 2012 y la
convocatoria b que se realizo en el año 2014, con todos
los soportes.

El señor presidente le 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 doce horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (03:55 P.M.), del día
jueves 21 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
Concejo de Ibagué. Y se cita para el día 22 de julio, a las 07:30 A.M.

C.L.
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