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ACTA NÚMERO 154 DE 2015 

           (OCTUBRE 14) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (2015). 

 

PRESIDENTE: H.C.LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

 
 

Siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (07:55A.M.) del día miércoles 
(14) de octubre 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: 
 
 
   
      CUADROS SIERRA DELNA YURI 
 DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 

 JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO 
 LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
 LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
 MURILLO OSPINA EMIRO 
 ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
 PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
 ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
 SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
 
   

     
La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
 
 
Siendo (08:04 A.M.), ingresa al recinto el H.C MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; Siendo 
(08:06A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCIA HUMBERTO; siendo (08:09 A.M.), 
ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO; siendo (08:12 A.M.), ingresa 
al recinto la H.C VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (08:14 A.M.), ingresa al 
recinto el H.C. CASTRO ROA DIANA JAIDY; siendo (08:17 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO; siendo (08:22 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (08:26 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (08:32 A.M.), ingresa al recinto la H.C. PERDOMO 
RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 
 
 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE  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 DELAS  ACTAS 149 A 152 DE 
2015 
 
 
4. CITACION A: 

 
 

 Ing. CARLOS JOSE CORRAL, GERENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  IBAL. S.A E.S.P. 
 

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

 Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBAYO, GERENTE DE INFIBAGUE. 
 

 Dra. FANNY YANETH GOMEZ PACHECO, GERENTE DEL HOSPITAL SAN 
FRANCISCO. 
 

 Dra. DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN, GERENTE DE LA UNIDAD DE SALUD 
DE IBAGUE USI.  
 

INVITACION A: 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr.  EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 Srs. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA IBAL. 
 

 NIDIA BUSTOS, SUPLENTE. 
 

 Srs. VOCALES DE CONTROL. 
 

 Sr. JAIME DAVILA. 
 

 Sra. YAMILE MUÑOZ. 
 

 Srs. SINTRAIBAL, BENJAMIN RICUARTE, PRESIDENTE. 
 

 Srs. SINTRAEMSDES, JORGE ALEXANDER PINTO, PRESIDENTE. 
 

 Srs. SINTOFIBAL, WILLIAM QUIEROGA VARGAS, PRESIDENTE. 
 

 SINTRASALUD, MARIO NEL MORA. 
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PROPOSICIONES 129 – 134 Y 146 DE 2015, PRESENTADA POR 
EL H.C CAMILO ERNESTO DELGADO, CON LA ADICION DE LOS 
HH.CC EMIRO MURILLO, JAVIER MORA Y PEDRO MORA. 
 
 
 
5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 
 
6. ROPOSICIONES 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 APROBACIÓN DELAS ACTAS 149 A 153 DE 2015.  
 
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas149 a la153 de2015. 
 
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. CITACION A: 

 
 

 Ing. CARLOS JOSE CORRAL, GERENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  IBAL. S.A E.S.P. 
 

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

 Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBAYO, GERENTE DE INFIBAGUE. 
 

 Dra. FANNY YANETH GOMEZ PACHECO, GERENTE DEL HOSPITAL SAN 
FRANCISCO. 
 

 Dra. DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN, GERENTE DE LA UNIDAD DE SALUD 
DE IBAGUE USI.  
 

INVITACION A: 
 

 Dr. ISAAC VARGAS MORALES, PERSONERO MUNICIPAL. 
 

 Dr.  EDWIN RIAÑO CORTES, CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

 Srs. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA IBAL. 
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 NIDIA BUSTOS, SUPLENTE. 
 

 Srs. VOCALES DE CONTROL. 
 

 Sr. JAIME DAVILA. 
 

 Sra. YAMILE MUÑOZ. 
 

 Srs. SINTRAIBAL, BENJAMIN RICUARTE, PRESIDENTE. 
 

 Srs. SINTRAEMSDES, JORGE ALEXANDER PINTO, 
PRESIDENTE. 
 

 Srs. SINTOFIBAL, WILLIAM QUIEROGA VARGAS, PRESIDENTE. 
 

 SINTRASALUD, MARIO NEL MORA. 
 

 
PROPOSICIONES 129 – 134 Y 146 DE 2015, PRESENTADA POR EL H.C CAMILO ERNESTO 
DELGADO, CON LA ADICION DE LOS HH.CC EMIRO MURILLO, JAVIER MORA Y PEDRO 
MORA. 

 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien después de un saludo 
protocolario, pregunta si existe algún escrito donde se justifique la no presencia en el recinto del 
Dr. RICARDO ARROYO. 
 
La señora secretearía, hace lectura del oficio emitido por el Dr. RICARDO ARROYO.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, solicita que se brinden las 
garantías necesarias para que los funcionarios citados puedan dar respuesta a los 
cuestionamientos que fueron enviados. Ya que se deben dar garantías para poder debatir el 
tema que es de vital importancia, y solicita  al señor alcalde que se revoque la decisión que 
tomaron el pasado 26 de marzo, los socios accionistas del IBAL. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, quien después de un saludo 
protocolario, solicita respuestas del Dr. CARLOS CORRAL, ya que se está hablando de una 
perdida de dineros muy importantes.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, quien después de 
un saludo protocolario, solicita a la personería municipal de Ibagué, que se investigue al Dr. 
RICARDO ARROYO,  por la no presencia al recinto; dice que la presentación de la excusa no 
tiene ninguna validez.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C EMIRO MURILLO, quien después de un saludo 
protocolario, solicita que se debe escuchar a los citados ya que hay una problemática grande.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, dice que su 
inquietud es si la comisión técnica si presento el concepto jurídico y se socializo con la junta 
directiva la conveniencia de sus aprobaciones. Reiterando si se presentó para poder dar vía 
libre a la privatización del IBAL. Y solicita a la personería municipal para que investigue al 
gerente del IBAL, al secretario general del IBAL, sobre todo donde el manifiesta y donde la junta 
directiva dice que acata la proposición que hace el secretario general. 
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Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL, 
GERENTE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  IBAL. S.A E.S.P, quien después de un saludo 
protocolario, da respuesta de la pregunta del H.C CARLOS 
PORTELA.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA 
PERDOMO, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que 
hay dos contratos y solicita a la plenaria que se envié directamente al 
CTI,  y  la FISCALIA a la unidad de delitos contra la administración 
pública para que se abra inmediatamente una línea especial de 
investigación para que se revise toda la contratación del personaje 
que fue gerente del IBAL durante los primeros 8 meses de este 
gobierno.  

 
El señor presidente pone en consideración la proposición del H.C CARLOS PORTELA, siendo 
este aprobado.  
 
El señor presidente pone en consideración la proposición del H.C LINDA ESPERANZA 
PERDOMO, siendo este aprobado.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. JAIRO ENRRIQUE ROBAYO, GERENTE DE 
INFIBAGUE, da respuesta del cuestionario.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. FANNY YANETH GOMEZ PACHECO, GERENTE 
DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, quien después de un saludo protocolario, da respuesta del 
cuestionario.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Dra. DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN, 
GERENTE DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI, da respuesta del cuestionario.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C LINDA ESPERANZA PERDOMO, solicita que 
quede clara de cuál ha sido la posición de los miembros, ya que tiene que quedar 
completamente claro para la ciudad que es lo que está pasando con el tema de la privatización 
del IBAL.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAIRO VILLANUEVA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que es un tema que tiene inquieta a la ciudadanía y le gustaría saber la 
acción del colegio santofimio quien la tiene.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HUMBERTO QUINTERO, quien después de un 
saludo protocolario, solicita al personero municipal que revise integralmente lo que se presento 
a la junta directiva para su aprobación, con el fin de que se dé claridad de que es lo que van a 
tener en cuenta en su respectivo cambio de naturaleza, tanto jurídica como social de la 
empresa IBAL. Solicita que en un término de antes de que se terminen las sesiones ordinarias 
del concejo el 30 de noviembre, el señor personero entregue los resultados de la investigación 
especial sobre el tema de la modificación que se presento en junta directiva por parte del IBAL.   
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien manifiesta que no han 
acabado de intervenir los citados.  
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El señor presidente, pone en consideración la proposición 
presentada por el H.C HUMBERTO QUINTERO, siendo esta 
aprobada.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Sra. YAMILE MUÑOZ, 
VOCAL DE CONTROL, quien después de un saludo protocolario, 
manifiesta que se designe a quien corresponda para que se fije una 
fecha para realizar la revocatoria de dicha asamblea, en lo posible 
que sea antes de las elecciones.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. JAIME DAVILA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que no ve 
preocupación ya que llevan un buen ejercicio.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Sra. NIDIA BUSTOS, SUPLENTE. Quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que en la empresa del IBAL hay personas que laborando y no 
quieren la empresa que es de todos los ibaguereños. Y hay que tener sentido de pertenencia.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C HEBER HUMBERTO SANCHEZ, manifestando que 
tiene copia de unos apartes de los estatutos, e INFIBAGUE es el dueño del 90% del IBAL. 
Teniendo en cuenta que el IBAL no hace parte de la junta directiva.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Srs. SINTRAIBAL, BENJAMIN RICUARTE, 
PRESIDENTE, quien después de un saludo protocolario, manifiesta estarán solicitando copia 
de las actas para así poder estar atentos a cualquier decisión trascendental que se tomen. Y 
solicita que ante la opinión publica un conocimiento oficial de los asambleístas  en revocar la 
decisión tomada el día 26 de marzo frente a la modificación estatutaria  

 
Se le concede el uso de la palabra al Srs. SINTRAEMSDES, JORGE ALEXANDER PINTO, 
PRESIDENTE, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que el IBAL no se privatice 
ya que el IBAL es de los ibaguereños.  
 
 
Se le concede el uso de la palabra al Sr. SINTRASALUD, MARIO NEL MORA, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que los problemas de la privatización en Colombia, no 
tienen que ver con la ilegalidad, ya que el problema es con la inconveniencia de la privatización 
de un servicio tan fundamental como es el agua.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, manifestando que cualquier 
decisión que se tome después del debate, por parte de la asamblea general de accionistas, 
tenga que realizarse previo al 25 de octubre. Para atajar cualquier tipo de desinformación que 
se pueda generar con base a la discusión del presente día.  Y cuáles van a ser las 
consecuencias de mediano y largo plazo porque el corto ya se acabo.  
 
El señor presidente, pone en consideración y declara sesión informal a las 11:45 AM, siendo 
esta aprobada.  
  
Se le concede el uso de la palabra al H.C JAVIER MORA, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que es evidente la motivación oculta que había en la iniciativa, y se 
tiene la responsabilidad como concejales de señalar responsabilidades para que la opinión 
pública, para que los ibaguereños  comprendan y aclaren porque se estaba pensando en 
modificar los estatutos y que consecuencias podría traer para la empresa IBAL.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, 
manifestando que hay suficientes argumentos,  justificaciones, 
pronunciamientos de todos los sectores, de funcionarios públicos y 
pronunciamientos de tres sindicatos que manifestaron su rechazo 
rotundo por el inconformismo frente a decisiones que a juicio de 
muchos que estaban ocultos., que hasta ahorita salieron a la luz 
pública.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO MORA, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta que no se conocía a 
fondo la decisión final jurídica y hay algo de lo que él concejo tiene 
que apropiarse, teniendo en cuenta que el IBAL tiene dificultades y 
complicaciones en la prestación del servicio de la parte financiera. 
Propone al H.C CAMILO DELGADO hacer una proposición para 
enviársela al Sr. ALCALDE de la ciudad.  

 
 
Se le concede el uso de la palabra al Ing. CARLOS JOSE CORRAL, GERENTE DE LA 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  IBAL. S.A E.S.P, quien se 
dispone a dar las conclusiones finales.  
 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
5.  LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, manifiesta que no lectura de memoriales y comunicaciones. 
  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C CARLOS PORTELA, hace la siguiente proposición: 
que se oficie al gerente del IBAL, para que traslade al concejo municipal copia del acta de la 
asamblea que se va a llevar a cabo, para la decisión que él se comprometió a adoptar frente al 
tema.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.  

 
 

Se le concede el uso de la palabra al H.C CAMILO DELGADO, quien hace la siguiente 
proposición con el  H.C PERDO ANTONIO MORA: Solicita al señor alcalde de Ibagué revocar 
de manera inmediata la decisión frente a la materia del pasado 26 de marzo del presente año.  

 
 

El señor presidente, pone en consideración la proposición, siendo esta aprobada.  
 
 

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
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Siendo  las doce horas y treinta minutos de la tarde (12:30 P.M.), del 
día miércoles 14 de octubre y Agotado el orden del día, se levanta la 
sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. Y se  cita para el día 15 de 
octubre, a las 07:00 A.M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S.B 


