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ACTA NÚMERO 079 DE 2015 
        (Junio 12) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO 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 (08:55 A.M.) del 
día viernes (12) de junio 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 
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 

   LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
   LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
   MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
   MURILLO OSPINA EMIRO 
   PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
   QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
   RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
   SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
    
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum de liberatorio y decisorio. 
 

Siendo (08:57 A.M.), ingresa al recinto el H.C. JIMENEZ DAVID CARLOS 
ADOLFO; siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; siendo (09:01 A.M.), ingresa al recinto la H.C. CUADROS SIERRA 
DELNA YURI; siendo (09:03 A.M.), ingresa al recinto el H.C. ROSAS JURADO 
FLAVIO WILLIAM; siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C. VILLANUEVA 
PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:18 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (09:24 A.M.), ingresa al recinto la 
H.C. PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO. 
 
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 VIERNES 12  DE JUNIO  DE 
2015. 
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1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA 
PARA VERIFICAR EL QUÓRUM. 

 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 070 A 078 DE 

2015. 
 

4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 

CITACIÓN A: 
 

 Ing. CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL.  
 

PROPOSICIÓN: 049 DE 2015 
 
PRESENTADA POR EL H.C. HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS.  
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y    COMUNICACIONES. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se pone a consideración el orden del día con la adhesión. Siendo aprobado. 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 070 A 078 DE 2015. 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima 
sesión la lectura y aprobación del acta 070 a 078 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. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO: 
 
CITACIÓN A: 

 

 Ing. CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P. 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
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 Dr. EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR 
MUNICIPAL.  
 
PROPOSICIÓN: 049 DE 2015 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
JIMENEZ; quien después de un saludo protocolario, 
presenta proposición de retirarse del recinto a las 10:00 
a.m. por motivos de realización de exámenes médicos.  

 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. YAMEL RINCÓN; quien después de un 
saludo protocolario, presenta proposición para ausentarse del recinto y la sesión 
en curso, por cuestiones odontológicas.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SANCHEZ; quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que le preocupa de sobremanera la cantidad de 
irregularidades que se presentan en el IBAL. Se preocupa cómo el IBAL S.A. se 
encuentra certificado por parte del Icontec y dos firmas más, cuando no más en el 
tema estratégico de la empresa, se evidencia inconsistencias de peso. Se refiere 
a la visión de la empresa, y puntualiza que al presente año el IBAL debería ser 
ejemplo de muchas organizaciones, pero que infortunadamente ni siquiera cuenta 
con un plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL 
ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P.; quien después de un saludo 
protocolario, realiza una exposición detallado mediante ayuda audiovisual, para 
referirse al tema de los balances financieros de la empresa. Expresa que aún se 
cuenta con inconvenientes en la recuperación de cartera, los gastos 
operacionales siempre son importantes a la hora de pagos que salen de lo 
recaudado. Las herramientas implementadas han sido la depuración de cartera, 
cobro coactivo. Se han cancelado por demandas laborales en el 2012 - 864 
millones, 2013 – 793 millones, 2014 – 448 millones, a mayo 2015 – 181 millones; 
actualmente la empresa cuenta con 226 procesos activos por temas laborales. Se 
está adelantando un análisis en donde se define si se castiga la obligación o se 
sigue con los procesos de cobro coactivo, dependiendo de su duración y gastos 
procesales. Argumenta que se han adelantado 5 acciones de repetición, que se 
adelantan en el Tribunal Administrativo del Departamento del Tolima.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA; quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que no han sido eficientes las estrategias de 
recuperación de cartera, pues se han dejado de percibir aún más recursos para la 
misma empresa. Expresa que el software contable ha sido un inconveniente para 
el IBAL, ya que no refleja la realidad económica que se vive. Pregunta si es 
posible cobrar los 3.820 millones que se encuentran en la cartera para cobro por 
facturación de servicios públicos, pero que estarían en camino de prescribir las 
acciones para ello.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA; quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que es muy desconsolador saber que ningún 
contratista cumpla con los objetos contractuales a los que 
se dedican, especialmente a las contrataciones cuantiosas 
que necesita la empresa; ejemplo de ello, se refleja en el 
tema del software implementado en el IBAL. Los procesos 
de contratación que se adelantan dentro de la empresa son 
ineficientes, no cumplen con las condiciones que la ley 
exige, o se encuentran engañando a la Administración 
Municipal. 

Resalta que las P.Q.R. aumentan cada día más, pero las soluciones de lo hacen 
en proporción. Lamenta que en la cartera de los 90 días entre los meses marzo – 
abril, duplicando los recaudos en mora, y que no se atacan jurídicamente para 
evitar que avance.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA; quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que es hora que se incluya el informe en el cual se 
indica qué se hizo en los cuatro años de periodo constitucional. Quien pregunta 
qué se encuentra pensando La junta directiva del IBAL con su empresa, pues es 
bien cierto que las decisiones son concertadas con la misma por parte de la 
gerencia. Es preocupante la prestación del servicio que emana de la empresa, 
porque en muchos lugares de la ciudad ni si quiera se cuenta con el servicio de 
agua de forma continua en una semana. Puntualiza que para hacer mejoramiento 
en el recaudo, es imposible hacerlo sin castigar cartera. De forma sincera, 
expresa que objetos indispensables del IBAL se han convertido inalcanzables, 
como el acueducto complementario, modernización del servicio de acueducto y 
alcantarillado, entre otros aspectos que necesita la ciudad. Finaliza diciendo que 
son inauditos los errores procedimentales de las empresas contratistas que hacen 
los cobros y mediciones en la ciudad. Que si es necesario suspender cualquier 
inversiones en obras macro para salvar la empresa y su funcionamiento, que no 
se debe escatimar en ello. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. JAIRO VILLANUEVA; quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que le inquieta los ingresos operacionales 
han mermado desde el año 2011 a la fecha del 2015. Relata varias situaciones 
que incomodan, ya que dan a entender que se ha perdido el tiempo durante 
cuatro años, pues cada vez más se haya huecos perforados por el IBAL pero no 
tapados por la misma; ocasionando inclusive accidentes de todo tipo.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO; quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que el incumplimiento por parte de la 
empresa PRESEA, en lo pertinente al recaudo por la prestación del servicio, 
generando incomodidad tanto por la comunidad como por la misma 
Administración. Expresa que aun más de la ineficacia contractual, también se 
derivan inconvenientes por quienes se encuentran encargados de vigilar a los 
contratistas, generando un doble conflicto; sumándole a ello el infructuoso 
implemento del software que acogió el IBAL, debido a que los usuarios reclaman 
constantemente por el cobro desproporcional al consumo, provocando quejas de 
manera continuas.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER 
SÁNCHEZ; quien manifiesta que lo pertinente a las 
actividades de la empresa se enmarca en la política de la 
seguridad ambiental y del entorno. Expresa que los 
estados financieros deben manejarse en un tiempo real, al 
igual que el presupuesto de la organización, por ellos, se 
atreve a decir que algunos funcionarios del IBAL no tienen 
compromiso con lo solicitado y que realizan errores de 
trascendencia. Recalca, que a título personal, no evidencia 
al IBAL S.A. como una empresa líder al año 2015, 
existiendo incongruencia con lo que se encuentra 
plasmado en la visión de dicha entidad.  

Solicita sea explicado cómo se invirtieron en reposición de redes 14.000 millones 
de pesos. Argumenta que se debería revisar minuciosamente los costos e 
ingresos del servicio de acueducto y alcantarillado, debido es que es poca la 
inversión para recuperar las redes de acueducto y alcantarillado. Le preocupa de 
excesivamente que un jefe de control interno no se pronuncie cuando existen 
perdidas no contabilizadas superiores al 52% de los ingresos, y más preocupante 
cuando no oficia a los entes de control para las respectivas investigaciones. 
Exterioriza que invertir 1.800 millones en un software que lamentablemente no es 
de mucho servir, prende las alarmas tanto a los ciudadanos como a los mismo 
organismos de control, pues no se puede despilfarrar dinero que se podría utilizar 
en urgencias que demanda el IBAL.  
 
El señor presidente, pone en consideración sesión permanente. Siendo ésta 

aprobada.  

 

Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL 
ALBARELLO, GERENTE DEL IBAL S.A. E.S.P.; quien manifiesta que la cartera 
ha sido un dolor de cabeza, pues genera dificultad para su depuración, 
combatiendo no entrar en prescripciones, por lo tanto, se avanza en lo 
concerniente a los cobros coactivos judiciales, una herramienta a futuro cercano 
con una recuperación de cartera si se utiliza en tiempos justos. Aclara que una 
factura en reclamación, no tiene la obligación de pagar hasta sea resuelta la 
petición. Determina que toda la contratación de la empresa, se está realizando 
abierta y pública, para todas las modalidades sin excepción alguna. Sintetiza que 
no está a la vista una intervención de la superintendencia de servicios públicos, 
como tampoco una privatización para la prestación del servicio. Los recursos del 
IBAL solo están previstos para la realización de obras ejecutables. Enseña que 
los 12.000 millones de pesos aprobados por la junta directiva, serán destinados 
optimización de plantas de tratamientos y proyectos estipulados en las actas de 
socialización. Explica que los ingresos del año 2011 son superiores a los del 
2014, debido a la mala aplicación de la formula tarifaria, lo cual se corrigió en el 
año 2012, lo que provocó un cobro indebido a los usuarios, provocando una tapa 
de compensación, la cual se encuentra en espera.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER 
SÁNCHEZ; quien se refiere a la bocatoma aguas arriba – 
vereda el Guamal, para saber cuánto costará dicha 
infraestructura, pero debe ser sustentada en estudios que 
determinen cada costo y su destinación. Seguidamente, 
puntualiza que algunos contratistas son los directos 
responsables en que el software no cumpla en totalidad 
para lo que fue adquirido. Del mismo modo se refiere al 
proyecto que se adelanta en el rio Cócora, el cual ha 
costado 32.000 millones, pero que al parecer no tiene una 
aplicación real. 

A lo anterior, estipula que prefiere perder esa suma invertida y no 120.000 
millones que se pretenden inyectar al proyecto para llevarlo a cabalidad, cosa que 
podría no cumplir con las expectativas que se le atribuyen.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA; quien se une al 
clamor del H.C. HEBER SANCHEZ, de no seguir invirtiendo en el acueducto 
complementario del río Cócora, pues en algún momento se argumentó que la 
relación costo-beneficio es desproporcional, pues es bien sabido, que al 
terminarse, su uso y colaboración a la comunidad será tan ínfimo, que es 
preferible perder al presente día 32.000 millones invertidos, y no seguir invirtiendo 
más de 100.000 millones por un interés obstinado del Gobierno Nacional de 
culminar el proyecto, que a la larga será infructuoso a lo que se espera por la 
ciudad.    
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, informa que no hay memoriales ni comunicaciones.  
 
El señor presidente, le solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 

 
6.    PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

La señora secretaria manifiesta que no hay proposiciones y varios. 
 
 
Siendo  la una hora y ocho minutos de la tarde (01:08 P.M.), del día viernes 12 de 
junio  y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día sábado 13 de junio, a las 06:00 P.M.  

 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


