
Folio No. 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

(9oJ1cejomunicipal
[bague

ACTA NÚMERO 006 DE 2016
(Enero 7)

CORRESPONDIENTE A LA SESiÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DíA JUEVES 7 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y diez minutos de la mañana (08:10AM.) del día jueves (7) de
enero 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:

El señor presidente, designa como secretario AD.HOC de la sesión al H.C.
CARLOS PORTELA mientras se toma la elección del secretario (a) general del
concejo municipal de Ibagué.

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

ARIZA LOA IZA VICTOR JULIO
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEO N CARLOS ANDRES
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES
QUINTERO GARCIA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TUllO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLlAM
RUBIO MARTINEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA

El secretario manifiesta que están presentes 14 Concejales en el recinto;
existiendo quórum deliberatorio y decisorío.

Siendo (08:25 AM.), ingresa al recinto el H.C. SANTIAGO MOLlNA WILLlAM;
Siendo (08:28 A.M.), ingresa al recinto el H.C. LOZANO CASTILLO LUIS
ALBERTO; siendo (08:29 AM.), ingresa al recinto el H.C. BOLlVAR TORRES
JORGE LUCIANO; siendo (08:45 AM.), ingresa al recinto el H.C. MORA
QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo (08:55 AM.), ingresa al recinto la H.C.
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA.

El secretario 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 7 DE ENERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGue}
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3. LECTURA Y APROBACiÓN DE LAS ACTAS 001 A
005 DE 2016

4. SUSTENTACiÓN DE LAS HOJAS DE VIDA, DE
ASPIRANTES AL CARGO DE SECRETARIO (A)
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
PARA EL AÑO 2016. POR ORDEN DE RADICADO

1. Al.EX YESID GIL VEGA.
2. HOLy ANN MACHUKA PUENTES.
3. CALlSTO ALFONSO NARANJO.
4. CESAR DARlO VARGAS.

5. L1NA MARIA SERNA.
6. DIEGO FELIPE RIVERA.
7. MARTHA PATRICIA RAMíREZ.
8. JOSE ULlSES CARVAJAL.
9. MARTHA L1GIA SANCHEZ.
10. JOSE WALTER SAAVEDRA.
11. MARLENE ESPINOSA CARDOZO.
12. LUIS ALBERTO MOLANO.
13. MARTHA LUCIAARTEGA.
14. HENRY LUNA SANCHEZ.
15. DORIS CAVIEDES RUBIANO.
16. MERLlDYS MAGALY CABALLERO.
17. JUAN CARLOS CARVAJAL.
18. DAVID DANIEL BONILLA.
19. L1BARDO PORTELA.

5. POSTULACiÓN, ELECCiÓN Y POSESiÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE
LA CORPORACiÓN VIGENCIA 2016.

6. POSTULACiÓN, ELECCiÓN Y POSESiÓN DE LAS COMISIONES
PERMANENTES;

o PRIMERA O DEL PLAN.
o SEGUNDA O DE PRESUPUESTO.
o TERCERA O DE INSTITUTOS.

CUARTA O DE ETICA.

7. ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES AL CARGO DE PERSONERO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ.

8. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien solicita o
sugiere quitar del orden del dia la elección de comisiones debido a la amplia
jornada que se va llevar por las diferentes entrevistas que se les van a realizar a
los diferentes candidatos.

El señor presidente, manifiesta que el último día de plazo para conformar las
diferentes comisiones es en ese día entonces no se puede aplazar esa elección
de comisiones.

Se pooe a ",",;derno;6" el ocde" del dla. S;e"do ap'obado. r
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Se escucharon las notas musicales.

El señor presidente, solicita al secretario H.C. CARLOS
PORTELA continuar con el orden del dia.

3. LECTURA Y APROBACiÓN DE LAS ACTAS 001 A
005 DE 2016

El señor secretario, informa que hay proposición para
aplazarse para próxima sesión la lectura y aprobación
de las actas 001 a 005 de 2016.

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

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

4. SUSTENTACiÓN DE LAS HOJAS DE VIDA, DE ASPIRANTES AL CARGO
DE SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
PARA EL AÑO 2016. POR ORDEN DE RADICADO:

El señor secretario, llama al doctor ALEX YESID GIL, quien se encuentra en el
reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra al doctor ALEX YESID GIL, quien después de
un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama a la doctora HOLy ANN MACHUKA, quien se encuentra
en el reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra a la doctor HOL y ANN MACHUKA, quien
después de un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de
manera clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia
laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama al doctora CALlSTO NARANJO, quien se encuentra en
el reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra al doctor CALlSTO NARANJO, quien después
de un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama al doctor CESAR VARGAS, quien se encuentra en el
reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.(
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Se le concede el uso de la palabra al doctor CESAR
VARGAS, quien después de un saludo protocolario,
realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte
académica y experiencia laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden de los entrevistados.

El señor secretario, llama a la doctora UNA SERNA,
quien se encuentra en el reciento para realizar la
exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora UNA SERNA, quien después de
un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama al doctor DIEGO RIVERA, quien se encuentra en el
reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra al doctor DIEGO RIVERA, quien después de
un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama a la doctora MARTHA RAMíREZ, manifestando que no
se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama al doctor JOS E CARVAJAL, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita al secretario c'ontinuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama a la doctora MARTHA SANCHEZ, manifestando que no
se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama al doctor JOSE SAAVEDRA, quien se encuentra en el
reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JOSE SAAVEDRA, quien después de
un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral.

El señor pr\,idente, solicita al secretario continuar con el orden
entrevistados. j
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El señor secretario, llama a la doctora MARlENE
ESPINOSA, manifestando que no se encuentra
presente en el recinto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden de los entrevi~tados.

El señor secretario, llama al doctor lUIS MOlANO,
quien se encuentra en el reciento para realizar la
exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra al doctor lUIS MOlANO, quien después de un
saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera clara y
concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama a la doctora MARTHA ARTEGA, quien se encuentra en
el reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora MARTHA ARTEGA, quien
después de un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de
manera clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia
laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama al doctor HENRY SANCHEZ, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama a la doctora DORIS CAVIEDES, quien se encuentra en
el reciento para realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DORIS CAVIEDES, quien después
de un saludo protocolario, realiza su presentación personal dando a conocer de
manera clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia
laboral.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama a la doctora MERLlDYS CABAllERO, manifestando
que no se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor secretario, llama al dotar JUAN CARVAJAL, manifestando que no se
encuentra presente en el rec¡ntot
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El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden de los entrevistados.

El señor secretario, llama al doctor DAVID BONILLA,
manifestando que no se encuentra presente en el
recinto.

El señor presidente, solicita al secretario continuar con
el orden de los entrevistados.

El señor secretario, llama al doctor L1BARDO
PORTE LA, quien se encuentra en el reciento para
realizar la exposición y sustentación de su hoja de vida.

Se le concede el uso de la palabra al doctor L1BARDO PORTE LA, quien después
de un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral.

El señor presidente, manifiesta al señor secretario que con el fin de garantizar la
participación de todas las personas que inscribieron la hoja de vida para la
participación en la convocatoria pública realice se un segundo llamado de quienes
no respondieron cuando se les llamo por parte de la secretaria, para que si se
encuentran presentes en el recinto puedan tener el respectivo uso de la palabra.

El señor secretario, procede hacer el segundo llamado notificando que no se
encuentra ninguno de los mencionados.

El señor presidente, comenta que de los 19 aspirantes que inscribieron su hoja de
vida ante la secretaria general del concejo para participar en la convocatoria
pública solo 11 aspirantes hicieron presencia en el recinto y 8 no lo hicieron y
mediante ese sentido se llevara a cabo el proceso se postulación y elección del
próximo secretario general para la corporación vigencia 2016.

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

5. POSTULACiÓN, ELECCiÓN Y POSESiÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE
LA CORPORACiÓN VIGENCIA 2016.

El señor presidente, abre las postulaciones.

El presidente le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien
después de un saludo protocolario, postula .como secretario general de la
corporación vigencia 2016 a la doctora DORIS CAVIEDES.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLíVAR, quien después de
un saludo protocolario, postula como secretario general de la corporación vigencia
2016 a la doctora MARTHA ARTEAGA.

El presidente le concede el uso de la palabra a la H.C. HASBLEDY MORALES,
quien después de un saludo protocolario, postula c~o secretario general de la
corporación vigencia 2016 al doctor CESAR VARGA f
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El señor presidente, cierra las postulaciones.

El señor secretario, procede a llamar a lista para
votación nominal del concejo.

Votación nominal para secretario general de la
corporación vigencia 2016, postulados la doctora
DORIS CAVIEDES, la doctora MARTHA ARTEAGA Y
el doctor CESAR VARGAS.

Nombre H.C. DORIS MARTHA CESAR
CAVIEDES ARTEAGA VARGAS

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO x
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA x
BOLlVAR TORRES JORGE LUCIANO x
CASTRO LEON CARLOS ANDRES x
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO x
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO x
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO x
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO x
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO x
MORALES LOZANO HASBLEDY x
ORTIZ AGUILAR ERNESTO x
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA x
PORTELA CALDERO N CARLOS ANDRES x
QUINTERO GARCIA HUMBERTO x
QUIROGA MENDIETA MARCO TUllO x
ROSAS JURADO FLAVIO WILLlAM x
RUBIO MARTINEZ OSWALDO x
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA x
SANTIAGO MOLlNA WILLlAM x

Votos 15 2 2

Total votos 19

El señor secretario manifiesta, que 15 concejales votaron por la doctora DORIS
CAVIEDES, que 2 concejales votaron por la doctora MARTHA ARTEAGA Y que 2
concejales votaron por el doctor CESAR VARGAS.

El señor presidente declara formalmente elegida a la doctora DORIS CAVIEDES
como secretaria general de la corporación vigencia 2016.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a la doctora DORIS
CAVIEDES como secretaria general de la corporación vigencia 2016.

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

6. POSTULACiÓN, ELECCiÓN Y POSESiÓN DE LAS COMISIONES
PERMANENTES; V
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El señor presidente, declara un receso de 5 minutos
para que se revise las respectivas planchas para la
conformación de las comisiones permanentes del
concejo municipal.

El señor presidente, solicita a la secretaria certificar si
ha sido radicada alguna plancha para la postulación de
las comisiones.

La señora secretaria manifiesta, que la primera plancha
para comisiones radicada está conformada de la
siguiente manera;

1. Comisión primera o del Plan integrada por los HH.CC;
- PEDRO MORA

WILlLlAM SANTIAGO
LINDA PERDOMO
HAROLLOPERA
OSWALDO RUBIO
JUAN AVILA
CAMILO DELGADO

2. Segunda o de Presupuesto integrada por los HH.CC;
- MARCO TUllO QUIROGA

WILLlAM ROSAS
ERNESTO ORTIZ
CARLOS PORTELA
MARTHA RUIZ
CARLOS CASTRO
VíCTOR ARIZA

3. tercera o de Institutos integrada por los HH.CC;
- JORGE BoLíVAR
- HASBLEDY MORALES
- LUIS LOZANO
- HUMBERTO QUINTERO
- VICTOR GRACIA

4. cuarta o de Ética integrada por los HH.CC;
- MARTHA RUIZ

HASBLEDY MORALES
LINDA PERDOMO
HAROLLOPERA
WILLlAM ROSAS
MARCO TUllO QUIROGA
PEDRO MORA

Leída la plancha numero uno (1) y única plancha radicada.

El señor presidente, pone en consideración la plancha radicada con los miembros
de cada uno de las comisiones permanentes del concejo municipal. Siendo ésta
aprobada.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a los HH.CC;
PEDRO MORA, WILLlAM SANTIAGO, LINDA PERDOMO, HAROL LOPERA,
OSWALD~ RUBIO, JUAN AVILA y CAMILO DELGADO como Comisión primera
o del Plan.\
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El señor presidente toma el juramento legal para
posesionar a los HH.CC; MARCO TUllO QUIROGA,
WILLlAM ROSAS, ERNESTO ORTIZ, CARLOS
PORTELA, MARTHA RUIZ, CARLOS CASTRO Y
VíCTOR ARIZA como Comisión Segunda o de
Presupuesto.

El señor presidente toma el juramento legal para
posesionar a los HH.CC; JORGE BOlÍVAR,
HASBLEDY MORALES, LUIS LOZANO, HUMBERTO
QUINTERO y VICTORGRACIA como Comisión tercera
o de Institutos.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a los HH.CC;
MARTHA RUIZ, HASBLEDY MORALES, LINDA PERDOMO, HAROL LOPERA,
WILLlAM ROSAS, MARCO TUllO QUIROGA y PEDRO MORA como Comisión
cuarta o de Ética.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
Primera o del Plan, al H.C. PEDRO MORA Y como vicepresidente al H.C.
SANTIAGO WILlLlAM.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
Segunda o de Presupuesto, al H.C. MARCO TUllO QUIROGA y como
vicepresidente al H.C. WILLlAM ROSAS.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
tercera o de Institutos, al H.C. JORGE BOLíVAR Y como vicepresidente a la H.C.
HASBLEDY MORALES.

El señor presidente, informa que fue elegido como presidente de la Comisión
Cuarta o de Ética, a la H.C. MARTHA RUIZ y como vicepresidente a la H.C.
HASBLEDY MORALES.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar a los HH.CC como
PRESIDENTES y VICEPRESIDENTES de las respectivas Comisiones
permanentes.

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

7. ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES AL CARGO DE PERSONERO
MUNICIPAL DE lBAGUÉ.

El señor presidente, establece un receso hasta las 02:00 P.M para continuar con
el orden del día

El presidente le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO,
manifiesta q a su curul llego una lista de los candidatos a la elección a la
personería, pero que es una hoja que no tiene ningún tipo de membrete y no se
determina si es listado oficial que corresponde y solicita respetuosamente que se
le haga entrega del informe que realizo la ESAP donde está establecida la lista
oficial con el puntaje respectivo de cada aspirante eso como primera situación y
segundo es saber si los aspirantes agotaron el 90% del proceso para que el
concejo entregue el 10% faltante correspondiente a la entrevista, tercero como va
hacer la manera de entregar calificar a cada uno de los aspirantes y como serán
los puntajes, cuarto si se tiene que calificar a todos los aspirantes del primero al
último o calificar solo a uno que sea el que más guste a cada una de los
concejales y solicita se aclaren esas dudas para darle claridad al proceso.r
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El señor presidente, da respuesta en primera instancia
teniendo en cuenta la autorización que le dio la plenaria
de la corporación a la mesa directiva esta expidió la
resolución 003 del 6 de enero del 2016 en la cual se
adopta el cronograma de entrevista para el concurso
público abierto de meritos para elección de personero
municipal de Ibagué e indican otras disposiciones, esto
en razón al comunicado oficial que fuera recibido el día
5 de enero 2015 a las 10:00 P.M. por parte de la ESAP
y que fuera remitido tanto al correo de la presidencia del
concejo municipal y publicado en la página oficial de
ESAP donde se informa la lista de aspirantes que han

superado las diferentes etapas del proceso que se adelanto por parte de la ESAP.
y como tal esa información esta publicada en la página web con la resolución 003,
también se les entregara una copia a los HH.CC. para que se pueda entender
cómo será fijado el tema de los porcentajes de calificación, que el tema de
personeria seria un 60% que llevaría la prueba de conocimiento 15% a una
evaluación de los aspectos comporta mentales y 15 % en cuanto a la experiencia
y hoja de vida del candidato es decir se abordado el 90% de la calificación y el
10% restante le correspondería a la última etapa de la convocatoria que es el
proceso de la entrevista. La prueba siempre se ha manejado en un puntaje de 100
sobre 100, yen ese sentido será aplicado de acuerdo al plazo que tiene dentro de
la calificación total es respectivo porcentaje y la metodología consíste en que cada
uno de los aspirantes a las hora que fueron citados al concejo y tendrán un plazo
máximo de 15 minutos para realizar la entrevista dentro de la cual se analizara las
actitudes especificas relacionadas con el cargo, la visión la misión el compromiso
institucional y se le da la oportunidad para de que manera general exponga ente
los jurados que es el concejo municipal en pleno, donde establecerán el plan de
acción las metas y objetivos que orientarían su desempeño de ser elegido como
personero municipal de la ciudad de Ibagué, para ello se le va entregar a cada uno
de los concejales un formato el cual va tener dos tópicos uno califícación
insatisfactoria que será de O a 50 puntos y segundo una calificación satisfactoria
que va de 51 a 100, después de tener los resultados se procederá hacer la
tabulación para poder obtener el 10% total que tiene la entrevista en la calificación
que incidirá en la lista de elegibles definitiva. Esta metodología hace parte de los
instructivos que fueron remitidos a los concejos municipales de Colombia
mediante una circular. Y también manifiesta que a las 08:15 A.M. fue radicada
ante la doctora Sandra Liliana Vargas procuradora regional del Tolima, la solicitud
de acompañamiento especial al proceso de elección de contralor municipal de
Ibagué y que igualmente se ha remitido a las 08:30 A.M. ante la CUN un oficio
orientado a que esa entidad le certifique al concejo que la convocatoria que
adelanto se trataba de una convocatoria pública o un concurso de merito que fue
una de las precisiones que se reclamo por la plenaria el día de ayer, segundo
que si fue una convocatoria pública precise los alcances y elementos que se
tuvieron en cuenta para adelantarla y tercero los parámetros que se tuvieron para
la calificación de cada uno de los aspectos que fueron evaluados por la CUN y que
también se espera obtener antes del dia sábado que se llevara a cabo el proceso
de elección de contralor municipal.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un
saludo protocolario, manifestando que la nota final la da la entrevista y se podrá
encontrar configurada la lista de legibles y ya que es un concurso de meritos hasta
ahi llega el trabajo de los concejales y que el día de la elección que será el día
domingo 10 de enero se elegido la persona que tenga mayor puntaje mayor
después de la entrevista. Y hace una sugerencia que no sean 21 hojas con el
nombre de cada aspirante porque no en un solo formato con una lista de 2

3
1~

aspirantes y dos columnas que diga insatisfactorio e satisfactorio y que cadí
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honorable concejal al frente de nombre de cada
aspirante coloque de O a 50 insatisfactorio y de 51 a
100 satisfactorio.

El señor presidente aclara que es mucho más fácil la
tabulación con ese tipo de formato y se determinas
comenzar a procesar un formato único para mayor
facilidad frente al tema.

C90ncejo ¡rrl~cj~nionc de el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
IbagJii\Pludo pro colario, solicita que los 21 aspirantes intervengan y si hay preguntas

los HH.CC. que se manifieste a quien se le va hacer la pregunta al
final de la intervención de cada uno de los aspirantes.

El señor presidente manifiesta que como el término están corto, los aspirantes
tendrán que exponer y convencer con su plan de acción durante su intervención a
los HH.CC. Por ello no se realizar preguntas. y Decreta un receso en la sesión
ordinara que se lleva acabo y se retomara la sesión a las 02:00 P.M. para
continuar con el proceso de las entrevistas.

El señor presidente, siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (02:25 P.M.),
del día jueves 7 de enero del año dos mil dieciséis (2016), se levanta el receso
decretado por la plenaria de la corporación para dar continuidad al orden del dia.

El señor presidente, solicita a la secretaria sírvase a darle continuidad a el orden
del dia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

La secretaria manifiesta que continuando con el orden del dia, como séptimo
punto se tienen entrevistas a los aspirantes al cargo de personero municipal de
Ibagué.

El señor presidente, solicita a la secretaria sírvase a leer el nombre de todos y
cada uno de los aspirantes al cargo de personería municipal de Ibagué.

La secretaria, empieza a llamar a lista a los aspirantes al cargo de personería
municipal;

OSCAR JULIO QUINTERO L1ZARAZO
- YEISON RENE SANCHEZ BONILLA
- YESID RIVERA BARRAGAN
- GUSTAVO PACHECO GARCIA

LUZ MARIA SALOME JIMENEZ ROMERO
DIANA CAROLINA ARBELAEZ ARCINIEGAS
L1NA CLEMENCIA DUQUE SANCHEZ
ISABEL INIRIDA MOLlNA ARIZA

- ANDRES MAURICIO COLMENARES URIBE
CARLOS IGNACIO JOALK GUERRERO

- CARLOS FERNDADO RAMOS AMAYA
- JUAN MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO
- JULlAN ANDRES PRADA BETANCOURT

LUIS HERNAN PAEZ CAMELO
RAFAEL EDUARDO HERNADEZ BARRERO

- FERNEY ALCIDES ESQUIVEL ARIAS
- ARLlD MAURICIO DEVIA MOLANO
- GERMAN DARlO RODRUIGUEZ PAEZ
- JUAN CAMILO HOYOS ARANGO

DIEGO ALEJANDRO ARIA SIERRA
LESLY JURANY MEDINA PERDOMO

02:00 P.M.
02:15 P.M.
02:30 P.M.
02:45 P.M
03:00 P.M
03:15 P.M
03:30 P.M
03:45 P.M
04:00 P.M
04:15 P.M
04:30 P.M
04:45 P.M
05:00 P.M
05:15 P.M
05:30 P.M
05:45 P.M
06:00 P.M
06:15 P.M
06:30 P.M
06:45 P.M
07:00 p.Mr
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

@Oncejomunicipal
Ibague

La secretaria, manifiesta que se ha leído la lista de
todos los aspirantes a personería municipal.

El presidente le concede el uso de la palabra a la H.C.
HASBLEDY MORALES, quien después de un saludo
protocolario, realiza una invitación a la plenaria para
que se sea objetivo teniendo en cuenta el desempleo de
la ciudad de Ibagué y decide que se debería apoyar a
las personas que viven en la ciudad de Ibagué.

senor presidente, solicita a la secretaria sírvase a llamar a los aspirantes que
deberán presentar la prueba ante la plenaria de la corporación.

La señora secretaria, llama al doctor OSCAR QUINTERO, manifestando que no
se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor YEISON 5ANCHEZ, quien se encuentra en
el reciento para presentar la prueba ante la plenaria de la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor YEISON SANCHEZ, quien después
de un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral,
exponiendo los aspectos a nivel misional y organizacional, como de misión y visión
para la personería y el plan de acción y estrategias que desarrollaría en el
momento de ser elegido como personero municipal.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor YESID BARRAGAN, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor GUSTAVO GARCIA, manifestando que no
se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama a la doctora LUZ JIMENEZ, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama a la doctora DIANA ARBELAEZ, quien se encuentra
en el reciento para presentar la prueba ante la plenaria de la corporaciónr
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

C'Joncejomunicipal
Ibague

Se le concede el uso de la palabra a la doctora DIANA
ARBELAEZ, quien después de un saludo protocolario,
realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en. la parte
académica y experiencia laboral, exponiendo los
aspectos a nivel misional y organizacional, como de
misión y visión para la personería y el plan de acción y
estrategias que desarrollaria en el momento de ser
elegido como personero municipal.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden de los entrevistados.

La señora secretaria, llama a la doctora L1NA DUQUE, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama a la doctora ISABEL MOLlNA, manifestando que no
se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

El señor presidente, manifiesta que debido a que la mayoria de los aspirantes no
están presentes dentro del recinto para realizar las pruebas ante la corporación
dentro de las horas establecidas se decida llamar a los que se encuentran
presentes para acelerar el proceso.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTE LA, quien manifiesta
que no se altere el cronograma diseñado por la mesa directiva, independiente de
que se encuentren los candidatos dentro del recinto, es mejor no alterar el
cronograma para que no existan motivos de que se altero el tempo de las
entrevistas y ese mejor esperar pacientemente para no entorpecer el proceso.

El señor presidente, manifiesta que la idea no es desconocer las horas
establecidas para las entrevistas y la intención es respetar el debido proceso y la
modificación no alteraría el fondo de la prueba si no la forma, atendiendo al
reiterado incumplimiento de más del 85 a 90 por ciento de los candidatos que
hasta el momento estaban previamente informados y notificados a través de la
pagina web del concejo municipal ante la prueba de la entrevista.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien reitera no
alterar el orden de cómo el presidente tiene planteado todo. y que se lleven las
cosas como van para que no se presente más adelante algún tipo de incidente y si
es así de modificarla su voto es negativo a esa proposición por demora que pueda
ver algún cambio dentro de la resolución que el presidente emitió y el cronograma
que también adopto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien manifiesta
que comparte con el H.C. CARLOS PORTELA en virtud de darle legitimidad al
proceso, dar confianza de que a todo mundo se le respeta su espacio que da el
derecho a cada uno de los aspirantes. Y solicita que los aspirantes que van a
realizar la presentación respectiva traf' an soportes para poder analizar y tomar la
mejor decisión al momento de califica

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



Folio No.
14

El señor presidente, declara sesión permanente
teniendo en cuenta que han trascurrido más de 4 horas
desde el inicio de la sesión

El señor presidente, levanta el receso.

El señor presidente, declara un nuevo receso para
respetar las horas establecidas para cada uno de los
entrevistados.

El señor presidente, pone en consideración la
declaratoria de sesión permanente. Siendo ésta
aprobada.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

@Oncejomunicipal
lbague

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

La señora secretaria, llama al doctor ANDRES COLMENARES, manifestando que
no se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor CARLOS JALK, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor CARLOS RAMOS, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor JUAN RODRIGUEZ, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor JULlAN PRADA, quien se encuentra en el
reciento para presentar la prueba ante la plenaria de la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor JULlAN PRADA, quien después de
un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral,
exponiendo los aspectos a nivel misional y organizacional, como de misión y visión
para la personería y el plan de acción y estrategias que desarrollaría en el
momento de ser elegido como personero municipal.

La señora secretaria, llama al docto'r LUIS PAEZ, quien se efcuentra
reciento para presentar la prueba ante la plenaria de la corporación

en el

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



Folio No. 15
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL TOLlMA

Gmcejo municipal
[bague

Se le concede el uso de la palabra al doctor LUIS
PAEZ, quien después de un saludo protocolario, realiza
su presentación personal explicando de manera clara y
concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y
experiencia laboral, exponiendo los aspectos a nivel
misional y organizacional, como de misión y visión para
la personería y el plan de acción y estrategias que
desarrollaría en el momento de ser elegido como
personero municipal.

La señora secretaria, llama al doctor RAFAEL
HERNADEZ, quien se encuentra en el reciento para
presentar la prueba ante la plenaria de la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor RAFAEL HERNADEZ, quien después
de un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral,
exponiendo los aspectos a nivel misional y organizacional, como de misión y visión
para la personería y el plan de acción y estrategias que desarrollaría en el
momento de ser elegido como personero municipal.

La señora secretaria, llama al doctor FERNEY ESQUIVEL, quien se encuentra en
el reciento para presentar la prueba ante la plenaria de la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor FERNEY ESQUIVEL, quien después
de un saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera
clara y concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral,
exponiendo los aspectos a nivel misional y organizacional, como de misión y visión
para la personeria y el plan de acción y estrategias que desarrollaría en el
momento de ser elegido como personero municipal.

La señora secretaria, llama al doctor ARLlD DEVIA, quien se encuentra en el
reciento para presentar la prueba ante la plenaria de la corporación.

Se le concede el uso de la palabra al doctor ARLlD DEVIA, quien después de un
saludo protocolario, realiza su presentación personal explicando de manera clara y
concisa su hoja de vida, tanto en la parte académica y experiencia laboral,
exponiendo los aspectos a nivel misional y organizacional, como de misión y visión
para la personeria y el plan de acción y estrategias que desarrollaría en el
momento de ser elegido como personero munici¡:¡al.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor GERMAN RODRIGUEZ, manifestando que
no se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al doctor JUAN HOYOS, manifestando que no se
encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden de los
entrevistados.

La señora secretaria, llama al tctor DIEGO ARIAS,
encuentra presente en el recinto. \

manifestando que no se
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden de los entrevistados.

La señora secretaria, llama a la doctora LESL y
MEDINA, manifestando que no se encuentra presente
en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden de los entrevistados.

La señora secretaria, manifiesta que está agotada la
lista de aspirantes para realizar las entrevistas.

El señor presidente, manifiesta que dando estricto cumplimiento a la resolución
003 del 06 de enero del 2016, se tiene que de los 21 aspirantes que fueron parte
de esa lista que se conformo por parte de la escuela superior de la administración
pública únicamente siete aspirantes presentaron la prueba de la entrevista que
tiene un carácter clasificatorio y que por ese sentido esos siete a los cuales les
corresponderá al jurado es decir al concejo en pleno realizar la respectiva
calificación que deberá entregarse el día de mañana a mas tardar a las 02:00 P.M.
Para proceder hacer el proceso de la tabulación de los resultados y por supuesto
la conformación de la lista de elegibles recordando que dentro del concurso de
meritos se aplican los criterios de elegibilidad establecidos en el decreto nacional
1083 del 2015.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien le pregunta
al señor presidentes si solo se van a calificar a los siete entrevistados a los 21 que
están dentro del proceso y si es solo a los siete que se cambie el formato y
segundo el formato hasta que horas podrá ser. entregado para tener claridad y
entregarlo antes de la hora establecida.

El señor presidente, manifiesta que teniendo en cuenta que es una prueba
clasificatoria se tendrá que calificar a los 21 aspirantes y en ese orden de ideas a
los aspirantes que no se presentaron a la prueba clasificatoria tendrá que otorgase
un puntaje de cero que tendrá que tabularse con el porcentaje que fue remitido por
la escuela de administración pública y solicita a los HH.CC. que a más tardar a las
02:00 P.M. del el dia de mañana viernes 08 de enero se entreguen las
calificaciones respetivas esto con el fin de cumplir con el cronograma que se
establece dentro de la resolución en el cual mañana tendrán que publicarse los
resultados de la entrevista.

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

8. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, manifiesta que no
se le ha entregado una copia física del contrato con la universidad CUN, una
copia de las resoluciones y una copia del informe que entrega la universidad CUN
especialmente para el tema de contralor municipal.

El señor presidente, manifiesta que apenas termine la sesión se pondrán sacar las
copias cerca al las instalaciones de la corporación y respecto a la certificación de
solicitud que se solicito formalmente a la CUN no ha sido remitida y se espera que
el día de mañana se pueda tener con la misma información para poder
obrar dentro de los archivos del proceso de elección de contralorr'
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar
con el orden del día

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PORTE LA, manifiesta que tiene una duda frente al
cronograma para la designación del personero y la
elección de contralor exactamente para que día
quedan, la hora para organizarse ante ese tema.

El señor presidente, manifiesta que de acuerdo al cronograma que fue remitido
quedo resultado de las pruebas de entrevistas OS de enero 2016 a través de la
pagina web del concejo municipal y la cartelera de la entidad, y 09 de enero hasta
las 02:00 P.M. presentación de la reclamaciones contra los resultados de la
entrevista y el mismo 09 de enero se publicaran las respuestas a las
reclamaciones y resueltas las reclamaciones que serán publicadas a partir de las
06:00 P.M. se publicara la lista de elegibles con esa publicación por supuesto se
emitirá un acto administrativo donde fije la fecha y la hora que seria el domingo 10
de enero a las OS:OO A.M. para hacer el proceso de designación del próximo
personero municipal.

El secretario, manifiesta que no existen proposici?nes y varios.

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

La señora secretaria, informa que se encuentra agotado el orden del día.

Siendo las siete horas y trece minutos de la noche (07:13 P.M.), del día jueves 7
de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día OS de enero, a las S:OO A.M.

,

N
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