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    ACTA NÚMERO 022  DE 2015 
                 (Marzo 12) 
 

 

CORRESPONDIENTEA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA JUEVES12 DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE (2015). 
 
PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO 
CASTILLO  

 

 
Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la  mañana (08:55A.M.) del 
día jueves (12) de Marzo del año dos mil quince (2015), 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: 
 
   
 

 

CASTRO ROA DIANA JAIDY 
CUADROS SIERRA DELNA YURI 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA GOMEZ JAVIER ALEJANDRO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
MURILLO OSPINA EMIRO 
OTIZ AGUILAR ERNESTO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO  
SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO 
 

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

Siendo las (08:59A.M.) ingresan al recinto el H.C.,BOLIVAR TORRES JORGE 
LUCIANO.,Siendo las  (09:06A.M.) ingresan al recinto el  H.C.,ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM., siendo las (09:10A.M.) ingresa al recinto el H.C., JIMENEZ 
DAVID CARLOS ADOLFO.,siendo las (09:14A.M.) ingresa al recinto la 
H.C.,ARBELAEZ GOMEZ LUZ NELLY.,siendo las (09:41A.M.) ingresa al recinto 
la H.C., PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
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La señora secretaria deja constancia de la no presencia en 
el recinto del H.C. LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO.              
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el 
orden del día. 

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

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 
 
 
 

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 016 A 021 DE 2015. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLICO: 

 
CITACION A: 

 Doc. CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO, GERENTE DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. 

 

 Dr. RICARDO ARROYO,  SECRETARIO GENERAL DEL IBAL A.S E.S.P. 
 

 Dr. OSCAR CASTRO, JEFE DE CONTROL INTERNO DEL IBAL S.A E.S.P. 
 

 Ing. LETTY SALCEDO, DIRECTORA OPERATIVA DEL IBAL S.A E.S.P. 
 
INVITACION A: 
 

 Dr. JORGE ENRRIQUE CARDOSO, DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA. 
DELEGADO Dr. RODRIGO HERNANDEZ SUBDIRECTOR CALIDAD 
AMBIENTAL. 
 

 SEÑORES CONSORCIO ACUALTERNO. 

 

 Dr.EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. Dr. VICTOR 
HUGO BARRIOS TAO. 
 

 Dra. ZULIA YADIRA PELAEZ BARRAGAN, PERSONERA DELEGADA DE 
SERVICIO PUBLICOS, CONTROL URBANO Y MEDIO AMIENTE. 
 

 PROCUARDURIA REGIONAL DEL TOLIMA. 
 

 CONTRALORIA GENNERAL DE LA NACION, DELEGADO Dr. VLADIMIR 
FORERO. 
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 PRPOSICION 003 DE 2015, PRESENTADA POR EL 
H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA. 
 
 
5. LECTURA DE MEORIALES Y COMUNICACIONES. 

 

6. 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 a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 016 A 021 DE 2015. 

 
La señora secretaria informa que hay proposición para aplazarse para próxima 

sesión la lectura y aprobación de las acta 016 a 021 de 2015. 

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

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

7. DEBATE DE CONTROL POLICO: 
 

CITACION A: 

 Doc. CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO, GERENTE DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. 

 

 Dr. RICARDO ARROYO,  SECRETARIO GENERAL DEL IBAL A.S E.S.P. 
 

 Dr. OSCAR CASTRO, JEFE DE CONTROL INTERNO DEL IBAL S.A E.S.P. 
 

 Ing. LETTY SALCEDO, DIRECTORA OPERATIVA DEL IBAL S.A E.S.P. 
 
INVITACION A: 
 

 Dr. JORGE ENRRIQUE CARDOSO, DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA. 
DELEGADO Dr. RODRIGO HERNANDEZ SUBDIRECTOR CALIDAD 
AMBIENTAL. 
 

 SEÑORES CONSORCIO ACUALTERNO. 
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 Dr.EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
Dr. VICTOR HUGO BARRIOS TAO. 
 

 Dra. ZULIA YADIRA PELAEZ BARRAGAN, PERSONERA 
DELEGADA DE SERVICIO PUBLICOS, CONTROL 
URBANO Y MEDIO AMIENTE. 
 

 PROCUARDURIA REGIONAL DEL TOLIMA. 
 

 CONTRALORIA GENNERAL DE LA NACION, DELEGADO 
Dr. VLADIMIR FORERO. 

 

 PRPOSICION 003 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C. CAMILO ERNESTO 
DELGADO HERRERA. 
 
La señora secretaria, manifiesta que ara lectura deLa resolución 0413 de 10 

marzo de 2015.Emitido por parte del Dr. JORGE ENRRIQUE CARDOSO, 

DIRECTOR GENERAL CORTOLIMA. 

El señor presidente, manifiesta que se deja constancia de la no presencia, por 

parte de los señores CONSORCIO ACUALTERNO. 

La señora secretaria, manifiesta que ara lectura deLa resolución 054 de 09 marzo 

de 2015. Emitido por parte del Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR 

MUNICIPAL CORTOLIMA. 

El señor presidente, manifiesta que se deja constancia de la no presencia, por 

parte de la  PROCURADURIA REGIONAL DEL TOLIMA. 

 El señor presidente, manifiesta que por parte de la Contraloría General de la 

Nación esta como delegado el Dr. VLADIMIR FORERO. 

Se le concede la palabra alaH.C. JORGE LUCIANO BOLIVAR, quien después de 

un saludo protocolario, manifiesta pedir un permiso para retirase por término de 

una hora. 

El señor presidente, pone en consideración el permiso que presenta el 

H.C.Siendo este aprobado. 

Se le concede la palabra a la  H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, 

quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es el octavo control 

político que cita sobre el mismo tema.Quiere dejar abierto el debate, para darles el 

uso de la palabra a las diferentes autoridades que fueron citadas para el día de 

hoy. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. CARLOS JOSE CORRAL. GERENTE 

IBAL S.A E.S.P. manifiesta que hay cambios fundamentales con las posiciones 

con respecto a este proyecto y contrato tan discutido. 
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 Contrato que fue firmado en noviembre de 2011, y se le 

dio acta de inicio septiembre 2012. Hace lectura de las 

preguntas y las respuestas tales como están en el 

cuestionario. Hace referencia que la interventoría recibe del 

acata 1 al cata 09, y queda por pagar el acta 10. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. OSCAR 

CASTRO, JEFE DE CONTROL INTERNO DEL IBAL S.A.  

E.S.P, quien después de un saludo protocolario, dará 

respuesta a la pregunta No. 9. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. RICARDO ARROYO, SECRETARIO 

GENERAL DEL IBAL S.A.  E.S.P, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que dentro del cuestionario van explicitas las respuestas 

correspondientes a la parte jurídica.  

Se le concede el uso de la palabra alaDra. LETTY SALCEDO, DIRECTORA 

OPERATIVA DEL IBAL S.A.  E.S.P, quien después de un saludo protocolario, 

manifiesta que en la parte técnica la gran preocupación es que a fecha de hoy se 

tiene una gran deuda en la cual el acata 10 se refleja toda la ejecución de las 

obras adelantadas por el contratista. 

 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. RODRIGO HERNANDEZ, 

SUBDIRECTOR CALIDAD AMBIENTAL, quien después de un saludo 

protocolario, manifiesta que se han entregado a la secreta 20 carpetas para que 

cada HH.CC tenga las respuestas y unos anexos que no hacen parte de 

presentación, hace lectura de las preguntas y las respuestas tales como están en 

el cuestionario. 

Se le concede la palabra a la  H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO 

HERRERA,manifiesta que para darle respuesta al cuestionario, ya que la 

posibilidad de que los diferentes sectores que hoy ven con preocupación cual va 

ser la proyección del crecimiento de la infraestructura del recurso hídricos Ibagué, 

ya que se ve afectada con el futuro. 

Se le concede la palabra alaH.C. CASTRO ROA DIANA JAIDY, quien después 

de un saludo protocolario, manifiesta que la carpeta que hizo llegar CORTOLIMA 

presenta una trazabilidad, de las diferentes resoluciones, y seguimientos que han 

hecho con referencia a este tema, y desde el año 1995 se viene haciendo 

referencia a la bocatoma. 

Se le concede la palabra alaH.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta que no es poco usual que las 

corporaciones públicas tengan que venir a tantos debates de control político, 

porque todo lo que se está hablando hoy es lo mismo que se habló hace 8 años. 
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Se le concede la palabra alaH.C. PORTELA CALDERON 
CARLOS ANDRES, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que un proceso de nulidad y 
cumplimiento de derecho en lo contencioso administrativo 
dura cerca de 3, 4 años e incluso 5 o 6 con las apelaciones 
igual pasaría con la revocatoria directa, hay que plantear 
no más inversiones hasta que no haya claridad entorno a 
todo lo que se está buscando el contratista, sugiere que es 
mejor que avancen con el proceso de liquidación. Para 
seguir dándole repuesta a la ciudadanía. 

 
Se le concede la palabra alaH.C. VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO, quien 
después de un saludo protocolario,manifiesta que a pesar de tatas veces que se 
ha tratado el tema, se van escudriñando muchas cosas de las situaciones que 
viene pasando con este contrato, manifestando que el Dr. CARLOS JOSE CORRAL no 

hubiera firmado esa acta de inicio, ya que no daba las garantías para 
ejecutarlo.Se sugiere que mediante oficio, CORTOLIMA manifieste cuales de los 
12  requerimientos ha cumplido el IBAL. 
 
El señor presidenta manifiesta que se debe tomar nota sobre la observación que 
hace el H.C JAIRO VILLANUEVA sugiriendo a CORTOLIMALES cuáles son las 
aclaraciones que debe dar el IBAL. 
 
Se le concede la palabra alaH.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO, 

quien después de un saludo protocolario,manifiesta que con el hecho de que el 

gerente del IBAL, diga cuál es la realidad del contrato 060 de 2011, es lo que va a 

permitir darle un norte a la solución de la problemática, de la necesidad de la 

continuidad del  servicio agua, y cual va hacer la solución.  

El señor presidente, manifiesta que desde hace tres años no se le hace 

mantenimiento a 25 ventosas de la línea de  conducción de la bocatoma hasta la 

planta de tratamiento de la pola esto hace que se dejen de recibir 150 litros por 

segundo y los dos últimos visitadores de la bocatoma se encuentran fisurados por 

la mitad y requieren de un arreglo inmediato. También se debe tener en cuenta 

que los recursos que se inviertan en los acueductos complementarios son 

recursos que se pierden. También quiere una respuesta a la posición que tiene 

CORTOLIMA con respecto al rio COCORA, donde dice Qué el abastecimiento 

hídrico, llamo la atención sobre la cuenca del rio COCORA presentada en su 

momento y aun hoy por su torrencial. Y pregunta a CORTOLIMA cuál es el 

comportamiento hídrico o la capacidad del caudal de los últimos 10 años del rio 

COCORA.   

Se le concede la palabra alaH.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO, quien 

pide a la plenaria, ya que es algo justo del delegado de la contraloría general de la 

república, y quien pide que rápidamente se le permita contarle a la en aras del 

punto de equilibrio que diga que han hecho ellos y quienes están señalados 

penalmente y donde están los procesos para que la corporación entre a hacer lo 

propio. 
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Se le concede la palabra al  Dr.VLADIMIR FORERO, quien 

después de un saludo protocolario, manifiesta  que los 

recurso del contrato de obra 060 son de lote nacional luego 

la competencia institucional para liquidar los recursos que 

recaen en la contraloría generalrepública y no en otra 

contraloría en materia fiscal. Una vez se termine el debate 

asumirá como de oficio la entrega formal de la corporación, 

del informe para que todos lo puedan tener, para que lo 

revisen detalladamente.  

El señor presidente, manifiesta a la contraloría general de la republica que deben 

hacer llegar copia del documento a cada uno de los concejales,   sobre el avance 

que han tenido la investigación por parte de   la contraloría, y también solicitarle el 

seguimiento o el control que se debe hacer sobre el mismo ministerio de ambiente 

que también algo tienen algo de responsabilidad. 

Se le concede el uso de la palabra al Dr. RODRIGO HERNANDEZ,manifiesta que 

el proyecto que fue radicado en febrero requiere nuevos permisos. 

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 la orden del día. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 

 
Siendo  la una horasy trece minutos de la mañana (01:13P.M.), del día JUEVES12 
de marzo  y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de Ibagué. Y se  cita para el día 13 de marzo, a las 08:00 A.M.  

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


