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ACTA NUMERO 002 DE 2017
(Enero 18)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL DÍA
MIÉRCOLES 18 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017).

PRESIDENTE: H.C. JUAN EVANGELISTA AVILA S.

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día
miércoles (18) de enerj del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón
Oficial de Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de ¡bagué, con el siguiente
orden del Día:

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

AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
RUBIO MARTÍNEZ OSWALDO
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. CASTRO LEÓN CARLOS
ANDRÉS; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR
ERNESTO; Siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUIROGA MENDIETA
MARCO TULIO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLÍVAR
TORRES JORGE LUCIANO; Siendo (09:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO; Siendo (09:28 A.M.), ingresa al recinto la H.C.
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el orden del día.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 18 DE ENERO

DE 2017.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.
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3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE
2017.

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUE.

Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2017.

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima
sesión la lectura y aprobación del acta 001 de 2017.

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

El señor secretario, manifiesta que no hay memoriales ni comunicaciones.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, quien le pregunta al señor presidente que decisión ha tomado
la mesa directiva frente al estudio de los proyectos de acuerdo que ha presentado
el ejecutivo teniendo en cuenta el poco tiempo que se tiene para darle el
respectivo tramite a cada uno de ellos y menciona el proyecto de acuerdo 002 de
2017 el cual es un proyecto bastante técnico e importante de analizar, además le
gustaría conocer quien va venir a exponer y realizar la socialización de este
proyecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el proyecto de acuerdo 002 de 2017 es un
proyecto de trámite, pero ve preocupante que no se vallan aplicar subsidios al
tema del aseo como tal, lo cual es realmente necesario y la comunidad requiere
del mismo subsidio por ello sería importante que se mantuvieran esos subsidios,
por otro lado toca el tema de las cooperativas que se siguen manejando en el
municipio de Ibagué, como es la de la USI, lo cual también lo tiene preocupado
teniendo en cuenta que no han cancelado la prima de diciembre a los
trabajadores, como tampoco sueldos anteriores, por ello solicita respetuosamente
al ejecutivo que revise el tema.
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que es necesario que la administración
realice la presentación oficial de los proyectos de
acuerdo radicados para poder avanzar en el tema,
teniendo en cuenta que ya van dos sesiones
extraordinarias y solamente fueron convocadas diez,
por otro lado establece que hay una responsabilidad
política por parte de los concejales ponentes del
acuerdo de servicios públicos del 2012, los cuales
tendrán que responder públicamente teniendo en
cuenta que lo que hicieron fue hacerle un daño a la
ciudad, donde no establecieron efectivamente un
porcentaje, si no dejaron abierto el rango dejando el

tema supremamente peligroso tanto así que se está diciendo que el municipio está
sancionado y debe pagar más de $ 3.400.000.000 y si se revisa bien el
proyecto que se está presentando y llegara a ser aprobado los más afectados
van a ser las clases más humildes de la ciudad, y considera que este proyecto es
realmente complicado y difícil, donde la responsabilidad social y política que cada
concejal debe asumir, tendrá que salir a flote para tomar una decisión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su preocupación frente al proyecto de acuerdo 002
de 2017, con base a que analizando detalladamente el mismo propone eliminar el
subsidios de aseo para los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad lo cual afectaría
directamente a los ibaguereños que tendría que sacar más dinero de sus ingresos
por haberles quitado dicho subsidio, por otro lado considera que el proyecto de
acuerdo necesita tener un poco mas de sustento ya que es necesario conocer si la
modificación que se le va hacer a los acuerdos anteriores realmente cumple con
las expectativas y presupuestos, además es necesario conocer si el municipio
tiene alguna deuda con el IBAL o INTERASEO frente al tema de los subsidios ,
con lo anterior considera que a más tardar el viernes o el lunes se pueda tener una
socialización detallada y a fondo del proyecto de acuerdo que se están
presentado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que es necesaria la presencia del ejecutivo y la
administración para el respectivo tramite del proyecto de acuerdo que se está
presentando, que modificara el acuerdo 016 de 2012, donde se estableció una
modificación al acuerdo 025 de 2011, en lo que corresponde a los subsidios de
tarifas de los servicios públicos domiciliarios y particularmente en el tema de aseo,
además considera que es un proyecto que va tener un impacto en más de 200.000
usuarios de los servicios públicos.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que es necesaria la presencia de la administración
para poder entrar a mirar los diferentes proyectos de' acuerdo que fueron
radicados ante la corporación por parte del ejecutivo y le solicita respetuosamente
al señor presidente que designe los ponentes de los respectivos proyectos para
poder avanzar en el tema y además que se realicen las invitaciones a los
secretarios que les corresponda socializar los proyectos el día de mañana.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el proyecto de acuerdo 02 de 2017, en lo
referente a lo establecido en el artículo 100 de la ley 142, que es referente al
decreto 1013 en el cual se fundamenta la metodología para la distribución bien
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sea de los subsidios o la metodología para establecer la
contribución, lo cual está ligado y no se puede ir por
encima del decreto 1013, por lo que la administración
hace referencia a diferente escenarios que debieron de
haber sido entregados donde no se podrían pasar del
15 de junio de 2016, en el cual debían establecerse
cuales eran los escenarios para los diferente susidios
de las diferentes entidades según como lo establece el
decreto 1013 el cual lo citan en la iniciativa y por otro
lado considera que el proyecto de acuerdo está un poco
confuso lo cual amerita tener la respectiva asesoría
para poder aclarar los diferentes dudas que se están
presentado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que la socialización de los proyectos por parte
de la administración es necesaria para poder arrancar con el debido tramite de los
mismos y comenta que los secretarios tendrá una socialización con findeter el día
de mañana por lo cual no se podría empezar con la socialización mañana y se
perdería otra sesión.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que el proyecto 002 de 2017 no tiene una
presentación digna de un concejo de una ciudad de primera categoría, y establece
que esta iniciativa no se le ve claridad si lo que se pretende con el proyecto de
acuerdo es modificar, ajusfar o adicionar algo a los acuerdo anteriores, lo cual es
supremamente preocupante como también el tema de retirar los susidios de aseo
a los estratos 1, 2 y 3 afectando de manera directa la situación económica del
ciudadano y con lo anterior reclama necesaria la presencia de los funcionarios
para que expliquen estos temas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR ARIZA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta su inconformismo de la manera como se están
presentando por parte de la administración lo cual es realmente un mal inicio para
este periodo de sesiones donde estos proyectos tiene demasiadas inconsistencias
y se supone que si ios secretarios dieron concepto favorable es porque sacaron el
tiempo para revisar cada uno de ellos, por otro lado comenta que recibió el oficio
No 015 donde se le designa como ponente del proyecto por ello respetuosamente
renuncia a dicha designación ya que no le parece profesional de su parte recibir
un proyecto con tantas inconsistencias por lo cual considera que no puede ser
ponente del mismo.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta
al doctor CESAR PICÓN que es importante revisar si los datos que se están
entregando en el proyecto de acuerdo 002 de 2017, los cuales afecta de manera
directa el proyecto o si es el caso se pudieran corregir o subsanar en la
presentación de la ponencia o presentación del proyecto, por lo tanto le solicita
respetuosamente al doctor que se revise bien el tema.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que
uno de los temas que tiene que resolver el gobierno, es que los recursos que
están asignados para subsidios están ubicados en el sitio equivocado ya que la
secretaría de desarrollo rural no tiene por qué estar manejando los recursos de los
subsidios ya que no tiene ningún tipo de relación obviando la norma que establece
que la secretaría de hacienda creara una cuenta especial donde llegaran todos
los tipos de aportes para subsidiados.

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



Folio No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Concejo Muniápaf
iBagué

f

Se le concede el uso de la palabra al H.C, LUIS
LOZANO, quien le pregunta al señor presidente si se
va abrir el debate del proyecto de acuerdo 002 de 2017,
teniendo en cuenta que hasta el momento están
llegando algunos secretarios de la administración y es
debe tener en cuenta que no fueron invitados el día de
hoy o se deja la socialización para mañana o el viernes.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL
LOPERA, quien manifiesta que de darse solo una
socialización general si se llega a dar el día de hoy no
es suficiente para aclarar dudas, por lo cual considera
que el proyecto de acuerdo 002 de 2017 sea
socializado de manera individual el día viernes con las
entidades correspondientes.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien considera
que la socialización del proyecto de acuerdo 002 de 2017, se debe llevar a cabo
el día viernes con todas la entidades correspondientes y funcionarios necesarios
para poder establecer todas las dudas que se tienen y se puedan tener las
respectivas respuestas a las mismas.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien después de un
saludo protocolario, presenta la proposición de invitar a: gerente del I BAL, gerente
de INTERASEO S.A. E.S.P., gerente Ibagué limpia, gerente ENERTOLIMA,
gerente ALCANOS S.A., gerente EDAT S.A. E.S.P., veedores de servicios
públicos, asociaciones de acueductos comunitarios y secretaría de Desarrollo
Rural Del Municipio a la sesión del día 20 de enero de 2017, a las 08:00 a.m., para
socializar ante la plenaria, el proyecto de acuerdo 002 de 2017, titulado: "por
medio del cual se dictan normas para el otorgamiento de subsidios en las tarifas
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y pago
de contribuciones en el municipio de Ibagué para la vigencia fiscal 2017".

Con la adhesión del H.C. HUMBERTO QUINTERO.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VÍCTOR GRACIA, quien presenta la
proposición de invitar a los secretarios de: Planeación y Hacienda Municipal a la
sesión del día 23 de enero de 2017, a las 08:00 a.m., para socializar ante la
plenaria, los siguientes proyectos de acuerdo:

Secretaria de planeación municipal

• Proyecto de acuerdo 001 de 2017, titulado: "por medio del cual se modifica el
artículo 2 y 3 del acuerdo 018 del 14 de agosto de 2006 "por medio del cual se
establece la rendición publica de cuentas en el municipio de Ibagué"

• Proyecto de acuerdo 004 de 2017, titulado: "por medio del cual se deroga el
acuerdo 023 del 30 de diciembre de 2003 y se modifica parcialmente el acuerdo
0011 de marzo 20 de 1998"

Secretaria de hacienda municipal

• Proyecto de acuerdo 003 de 2017, titulado: "por el cual se adiciona el parágrafo
1 del artículo 1 del acuerdo 010 del 19 de mayo de 2009"..
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El señor presidente, pone en consideración la
proposición. Siendo ésta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA
PERDOMO, quien presenta la proposición de oficiar a:

• Jefe De La Oficina Jurídica De La Alcaldía para que
se sirva certificar las razones por las cuales el municipio
de Ibagué se encuentra descertificado en el manejo de
los subsidios de servicios públicos, desde que época y
estado actual.

• Secretaria De Hacienda Municipal para que se sirva expedir certificación de la
deuda que tiene el municipio por concepto de asignación de subsidios a los
estratos 1, 2 y 3 por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo.

• Gerente De Interaseo S.A. E.S.P. y al Gerente Del IBAL S.A. E.S.P. para que
se sirva certificar las proyecciones de subsidios de servicios públicos para la
vigencia del año 2017."

Con la adhesión del H.C. HAROL LOPERA.

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

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día.

El señor secretario, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las once horas y cinco minutos de la mañana (11:05 A.M.),'del día
miércoles 18 de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión
extraordinaria del Concejo de Ibagué y se cita para el día 19 de enero de 2017, a
las 08:00 A.M.

JUAN EVANGELISTA AVILA SÁNCHEZ
PRESIDENTE

C S A R G1OVANNY HERRERA PENA
SECRETARIO GENERAL

C.D.
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