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ACTA NÚMERO 155 DE 2016
(Octubre 06)

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL,
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DÍA JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día
jueves (06) de octubre 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:

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

ARIZA LOAIZA VÍCTOR JULIO
AVILA SÁNCHEZ JUAN EVANGELISTA
CASTRO LEÓN CARLOS ANDRÉS
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VÍCTOR HUGO
LOPERA RODRÍGUEZ HAROL OSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
PÓRTELA CALDERÓN CARLOS ANDRÉS
QUINTERO GARCÍA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM
SANTIAGO MOLINA WILLIAM

La Secretaria manifiesta que están presentes 12 Concejales en el recinto;
existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Siendo (09:08 A.M.), ingresa al recinto el H.C.ORTIZ AGUILAR ERNESTO;
Siendo (09:10 A.M.), ingresa al recinto el H.C.BOLÍVAR TORRES JORGE
LUCIANO; Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C.MORA QUINTERO
PEDRO ANTONIO ;Siendo (09:12 A.M.), ingresa al recinto el H.C.RUBIO
MARTÍNEZ OSWALDO Siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C.
PERDOMO RAMÍREZ LINDA ESPERANZA; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al
recinto el H.C. RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA.

La secretaria deja constancia que la H.C. HASBLEYDY MORALES no asistió

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 JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2016.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL
QUORUM.
2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 154 DE 2016.
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4, INVITACIÓN A LA SECRETARIA JURÍDICA DEL
MUNICIPIO :

DRA.GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI

PROPOSICIÓN 188 DE 2016 PRESENTADA POR LA
H.C. LINDA ESPERANZA PERDOMO

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES Y

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLIMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

Se escucharon las notas musicales.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 150 A 154 DE 2016.
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 150 a 154 de 2016.

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

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

4. INVITACIÓN A LA SECRETARIA JURÍDICA DEL MUNICIPIO : ,,

DRA.GLADYS GUTIÉRREZ UPEGUI

PROPOSICIÓN 188 DE 2016 PRESENTADA POR LA H.C. LINDA
PERDOMO,

ESPERANZA

Se le concede la palabra al concejal HUMBERTO QUINTERO quien después
de un saludo protocolario manifiesta; solicitar permiso para retirarse del
recinto.

El señor presidente pone en consideración el permiso solicitado por el
concejal HUMBERTO QUINTERO, siendo aprobado.

Se le concede la palabra a la Doctora GLADYS GUTIÉRREZ Secretaria
Jurídica Municipal quien después de un saludo protocolario manifiesta; quien
realiza una breve exposición para dar respuesta a la proposición 188 de
2016 que se refiere a informar y hacer llegar los actos administrativos del
nombramiento del Personero encargado de la ciudad de Ibagué, el presidente
del concejo municipal en ese momento solicito al señor alcalde que se diera
cumplimiento en los efectos de esa suspensión ya que el concejo no se
encontraba sesionando dando aplicación como corresponde al artículo 172 de
la ley 136 de 1994. De aplicar la norma de falta absoluta. En casos de falta
absoluta, el Concejo procederá en forma inmediata, a realizar una nueva elección,
para el período restante. Como es de conocimiento de ustedes para la fecha
de los hechos no se encontraban sesionando y por consiguiente
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corresponde al alcalde municipal realizar dicha
designación, una vez acreditadas las calidades
exigidas por la ley se designo mediante el decreto
1000-0319 de 15 de marzo de 2016 al señor JUAN
FELIPE ARBELAEZ ESPINOSA como personero
municipal de Ibagué encargado, quien se posesiono
ante el juzgado 1 civil municipal de Ibagué, es
importante mencionar que para el nombramiento del
señor personero se hizo el análisis pertinente
como exige la ley de los requisitos, y es así como
contamos con la resolución 25/2016 mediante el cual
se nombro un funcionario de libre nombramiento y
remoción y fue precisamente el doctor JUAN FELIPE

ARBELAEZ ESPINOSA como director administrativo y financiero con el código
009 grado 17 cargo de libre nombramiento y remoción por ser cargo superior
jerárquico como lo exige la ley 136/1994. Señores concejales le allegare a
cada uno la documentación que soporta el nombramiento del personero
encargado.

De igual manera se realizo con el señor contralor encargado se produjo el
decreto 0418 mediante el cual se designó a DIEGO MAURICIO VISASH
YEPES como contralor municipal de Ibagué encargado mencionándole que
también fue posesionado en el juzgado 1 civil municipal de Ibagué como
corresponde legalmente las. circunstancias que llevaron a este nombramiento
de 'contralor fueron las . mismas circunstancias para el caso del Personero
Municipal donde el concejo municipal no estaba sesionando .

Se le concede la palabra a la concejal LINDA ESPERANZA PERDOMO
quien después de un saludo protocolario manifiesta; el tema del Contralor
Municipal encargado Diego Mauricio VISASH, me tiene muy preocupada pues
revisando la hoja de vida del doctor diego me parece que no cumple los
requisitos para este cargo yo le solicite al Doctor Alejandro Ruiz como
jurídico del concejo que nos colaborara revisando puntualmente esta hoja de
vida, por otra parte ¿ese puesto de contralor encargado se puede revocar?
¿Hasta cuándo va este puesto encargado? Al señor contralor encargado le
falta muchos requisitos para cumplir con la responsabilidad el cargo entre otros
aspectos, me deja bastante preocupada por la responsabilidad que tiene esta
entidad con el municipio y con los recursos de la misma, en el tema de la
personería no hay mayor traumatismo esperamos que sean la autoridades
competentes que nos digan que va a pasar con el señor personero.

Se le concede la palabra al concejal CARLOS ANDRÉS CASTRO quien
después de un saludo protocolario manifiesta; Doctora Gladys me gustaría
que nos hiciera llegar la carpeta del Personero Encargado y del Contralor
encargado. Que hagamos una mesa para revisar estas hojas de vida es
preocupante que nosotros depositemos la confianza y se burlen de nuestra
buena fe.

Se le concede la palabra al concejal ERNESTO ORTIZ quien después de un
saludo protocolario manifiesta; doctora Gladys nosotros confiamos en su labor,
por lo menos JUAN FELIPE ARBELAEZ atiende a la comunidad, de la contralor
se ha dicho varias cosas en la radio ojala todo eso que se dice sea mentiras
y que la oficina jurídica haya hecho buen trabajo.

Se le concede la palabra al concejal CAMILO DELGADO quien después de
un saludo protocolario manifiesta; agradezco que nos haga llegar la
documentación del personero y contralor a todos los concejales.
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Se le concede la palabra a la Doctora GLADYS
GUTIÉRREZ: Secretaria Jurídica Municipal: si el
alcalde no hubiera realizado el nombramiento en
estos dos cargos hubiese sido una situación más
delicada disciplinariamente y administrativamente
para el alcalde se tenía que nombrar la persona no
con un análisis objetivo ni subjetivo sino dar
cumplimiento a las exigencias legales. El análisis de
las hojas de vida para nombrar personero en
ausencia absoluta del titular dice la norma
sencillamente debe ser colombiano de nacimiento,
mayor de 25 años, ciudadano en ejercicio y ser
abogado o profesional en disciplinas económicas
administrativas o financieras. Para el contralor es el

mismo procedimiento que el personero y debe ser el segundo a cargo en
la contraloría municipal, y el alcalde lo puede hacer ya que el concejo
municipal no se encontraba sesionando no se solicitó al concejo a
extraordinarias para estos dos nombramientos por que la ley dice que debe
ser en sesiones ordinarias y no en extraordinarias.

Se le concede la palabra a la concejal LINDA ESPERANZA PERDOMO: Es
muy preocupante la situación de la ciudad en este momento, con todo
respeto voy a solicitarle que se convoque para el debate del día 11 de
octubre a un delegado de la procuraduría regional a un delegado de la
auditoría general de la nación y un delegado de la unidad contra delitos de
la administración pública de la fiscalía general de la nación porque pienso
que podríamos agotar una instancia por este lado pero el tema es muy
complicado. Porque una persona que hace control fiscal del municipio que
utilice dineros públicos para irse de paseo y después viene y los reintegra y
nadie dice nada no tiene la responsabilidad para estar en el cargo de
contralor.

Se le concede la palabra a la concejal PEDRO MORA: quiero dejar
constancia que a su debido momento se solicitó la hoja de vida y pusimos
en conocimiento nuestro punto de vista de manera respetuosa. Quedaron
varios dudas y en este momento se vuelven a retomar y esta discusión a
merita toda la seriedad.

5. MEMORIALES Y COMUNICACIONES

La señora secretaria da lectura al comunicado que envía la Contraloría
municipal de no poder asistir a plenaria en el próximo 7 de octubre de 2016
por lo cual enviaran un delegado para que cumpla dicha invitación por parte
del concejo municipal.

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

6.PROPOS1CIONES Y VARIOS

Se le concede la palabra al concejal CARLOS PÓRTELA: Sería bueno que
el señor contralor nos rindiera un informe que fue hacer a ese viaje porque
utilizo la plata del municipio y sí fueran legales porque devolvió el dinero si
los viatico son legales.
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Se le concede la palabra la concejal LINDA
PERDOMO: quien solicita invita a un delegado de la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a un
delegado de la auditoría general de la república y a
un delegado de la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN en lo relacionado con delitos en la
administración pública, para que asistan a la sesión
plenaria del día 11 de octubre de 2016, a las 08:00 a.m.
en el recinto de la corporación, a la cual está citado el
señor CONTRALOR MUNICIPAL ENCARGADO - DR.
DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, mediante
proposición no.167 del día 01 de octubre de 2016 de la
cual se adjunta copia. Y Solicitar al DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL - DR. JULIO CESAR VÁSQUEZ
FIGUEROA la siguiente información:

1. sírvase enviar fotocopia de los informes presentados por el contralor encargado,
correspondiente a las capacitaciones a las que ha sido comisionado por parte de
la contraloría municipal.

2. sírvase enviar copia de la socialización de cada de las capacitaciones a las
cuales ha sido comisionado indicado el beneficio que estas han aportado a la
entidad.

3. suministre fotocopia de las invitaciones a las capacitaciones a las cuales usted
ha sido comisionado.

El señor presidente pone en consideración la proposición presentada por el
concejal LINDA PERDOMO, siendo estas aprobadas.

EL señor presidente le solicita a la señora secretaria continuar con el orden del
día,

la señora secretaria manifiesta que se encuentra agotado.

Siendo las diez y treinta de la mañana (10:30A.M.), del día jueves 06 de octubre
y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordina
se cita para el día 07de octubre, a las 08:OOA.M.

de Ibagué. Y

CAMILO DELGADO
PRESIDENTE

)PERA R.
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

C.L.

VICEPRESIDENTE

n

NERAL
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