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ACTA NÚMERO 002 DE 2016
(ENERO 3)

CORRESPONDIENTE A LA SESiÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DíA DOMINGO 3 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y veinte minutos de la noche (8:20 p.m.) del día domingo (3) 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:

La secretaria 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
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA
QUINTERO GARCIA HUMBERTO
QUIROGA MENDIETA MARCO TUllO
ROSAS JURADO FLAVIO WILLlAM
RUBIO MARTINEZ OSWALDO
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA
SANTIAGO MOLlNA WILLlAM

La secretaria manifiesta que están presentes 16 concejales en el recinto;
existiendo quórum deliberatorio y decisorio.

Siendo (08:25 p.m.), ingresa al recinto el H.C. LOPERA RODRIGUEZ HAROL
OSWALDO; siendo (08:29 p.m.), ingresa al recinto el H.C. PORTELA
CALDERON CARLOS ANDRES.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentran en el recinto el H.C.
BOLlVAR 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 DOMINGO 3 DE ENERO DE 2016.

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

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ.

3. LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA 001 DE 2016t
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Se pone a consideración el orden del día, siendo
aprobado.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se escucharon las nofas musicales.

yMEMORIALES

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

4. LECTURA DE
COMUNICACIONES.
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El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden del día.

3. LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA 001 DE 2016

La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación del acta 001 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. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

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

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente H.C. CAMILO DELGADO, presenta la proposlclon muy
particular y muy importante previo a la presentación, quiero hacer unas
consideraciones que les pido respetuosamente sean tenidas en cuenta para
efectos que pueden entender los ajustes que tendrán que realizar en esta última
fase lo que le corresponde al proceso de elección del Contralor del municipio de
Ibagué, la proposición está abierta a que la plenaria de la corporación autorice a la
Mesa Directiva para ajustar las resoluciones 333 y 343 del 2015, emitidas por la
Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ibagué, en todo lo que corresponde al
proceso de provisión del empleo de contralor municipal de Ibagué, son dos puntos
en particular que dé ante mano, se debe explicar el sentido de la proposición en el
primero es el tema de la entrevista, el cronograma es bastante ajustado y se
tendría que en ese orden de ideas de no aprobarse la presente proposición de
realizarse la entrevista el día lunes 04 de enero a las 09:00 A.M. ese es el primer
aspecto que tendría que modificarse y segundo aspecto es lo que corresponde a
la estructuración y a la terminologia que se ha venido empleando en lo que
comporta a la denominada lista de elegibles de los aspirantes a la controlaria,
HH.CC. hechas las indicaciones y las investigaciones del caso se recordara que
en el recinto se hizo en el año anterior por los HH.CC. que hacían parte del cabildo
municipal de diciembre del año 2015, del concepto emitido por el consejo de
Estado el 10 de noviembre del 2015 por la sale de consulta donde se estableció el
proceso de convocatoria pública para el cargo de contra lores territoriales, la:!
asambleas departamentales y los concejos municipales se deberían aplicar CO¡v
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analogía lo correspondiente a la ley 1551 del 2012 el
decreto reglamentario 2485 del 2014 y el decreto 1085
del 2015, para el concurso de personeros, precisando
que por tratarse de una CONVOCATORIA PUBLICA no
aplica un orden especifico de elegibilidad entre los
seleccionados para la escogencia final de contralor, es
decir no se configura una lista de elegibles, de igual la
circular conjunta emitida por el ministerio de interior,
emism conjunta 100005-2015 emitido por el ministerio
de interior el departamento administrativo de la funcm
pnlica y la ESAP le informa a las asambleas a los
concejos municipales y distritales con referente a la
eleccm de contra lores municipales circular con fecha

24 de noviembre del 2015 que en virtud de las normas que por analogia hacen
parte de la eleccm de personeros en el caso de los contra lores municipales se
reitera no se configura una lista de elegibles y tampoco aplica un orden especifico
de elegibilidad. HH.CC. la lista de elegibles hace parte de uno de los elementos de
los concursos de meritos que se adelanta en Colombia, aqú se habla de una
convocatoria pnlica para eleccm de contralor del municipio de IbagLé y en este
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional uno de sus fallos rrás
importantes en virtud de tutela presentada contra un corcuso de meritos la T-654
del 2011 establece que la conformacm de lista de elegibles es una figura que se
aplica es una figura que se aplica para la provism de los cargos para la carrera
administrativa y en este se habla de un cargo de periodo constitucional como es el
cargo de contralor municipal y que como tal las disposiciones que se han
establecido al respecto no sEñalade que la eleccm de contralor del municipio
quedara por convocatoria y no por concurso de meritas, revisadas las resoluciones
que fueron emitidas por la Mesa Directiva del Concejo Municipal del éfu
inmediatamente anterior se encuentra que en la etapa dentro de la convocatoria y
la estructura del proceso, se ha venido haciendo referencia al termino de lista de
elegibles y particularmente la primera resolucm que modifico la resolucm 300 del
2015, es decir la resolucm 333 de diciembre 2015 se establece aderrás de este
aspecto una nota aclaratoria donde: LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO
OBTENGAN UN PUNTAJE FINAL IGUAL O SUPERIOR AL 80% (OCHENTA
POR CIENTO) DEL TOTAL DEL VALOR PORCENTUAL EQUIVALENTE AL
100% (CIEN POR CIENTO) INTEGRARA LA LISTA DE ELEGIBLES, En este
sentido la misma resolucm 343 habla de una lista de elegibles como sucede en los
temas revisados en los concejos de Medelin, el concejo de Cali, el concejo de
Neiva y el concejo Bogoá donde siempre se ha hecho referencia a una lista de
aspirantes, es que si el concejo insiste con una lista de elegibles entraría a
desconocer los paánetros que el Consejo de Estado ha establecido en la seleccm
de Contralor municipal donde dice que no se establece un orden de elegibilidad y
tampoco se establece la estructuracm y la conformacm de una lista de elegibles,
HH.CC, realizo estas consideraciones por la responsabilidad que me asiste como
Presidente del Concejo y por supuesto por que el proceso que esá pócima a
culminar tiene que blindarse de cualquier tipo de vicio que pueda poner el riesgo la
seguridad jurídica de la corporacm y por supuesto la seguridad jurídica de los
cabildantes que tendál que tomar una decism, estas son la justificaciones las
cuales se plantean para esta proposicií1.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, quien despLis de un
saludo protocolario, manifiesta al sEibr presidente la sugerencia de que se maneje
primero el tema de personería y despLis el tema de contraloría para no llegar a
confundir el tema que se eSáPlanteandt
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS
PORTE LA, quien después de un saludo protocolario,
establece que son dos circunstancias la primera que es
modificar la fecha de la entrevista en el tema de
contraloría y el segundo punto es modificar el termino
que se está utilizando frente a la lista de elegibles a
lista de aspirantes, y no cree que ese tema se tenga
que llevar a la sesión para pedir la aprobación de que
se modifique, ya que la Mesa Directiva tiene la función
para llevar a cabo la modificación de manera autónoma.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLlAM ROSAS, quien después de
un saludo protocolario, manifiesta que si la proposición a demás de modificar la
resolución en ampliación de un día el tema de las entrevistas y que el señor
presidente determina la inconsistencia, que no es lista elegible en el tema de la
contraloría, quizás una lista de aspirantes que es una determinación se podría
determinar esa posibilidad es especificamente poder consultar al jurídico para
conocer que no se encuentre en un cambio de reglas del juego ya que se estaría
violando lo que es la exposición de la convocatoria por el tema del articulo 209 y
los principios de la gestión pública que es la divulgación y la transparencia, con lo
anterior es dialogarlo con el abogado.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien después de un
saludo protocolario, quien manifiesta la duda de cómo se va llevar a cabo la
entrevista de elección a Contralor del municipio y determina el apoyo al señor
presidente para que las decisiones se tomen de la mejor manera para el bien de la
corporación.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, manifestando si el
concejo tendria la facultad para ampliar y cambiar el cronograma, ya que este es
un proceso que viene con anterioridad, partiendo de que no fue el concejo el que
dio las fechas. y que originalmente no es el concejo el que fija las fechas, ni fija la
reglas del juego y tampoco el procedimiento, entonces como puede la corporación
llegar a modificar algo que no realizo y se comenta que se puede llegar hacer si se
hace con suficiente publicidad pero no conoce realmente que tanta publicidad y
por ello preocupa generar inconvenientes en el procedimiento que pueden atribuir
consecuencias legales a los HH.CC.

El señor presidente H.C. CAMILO DELGADO, establece que el problema sería
donde se modificara un cronograma después del día 10 de enero la cual es la
fecha que legalmente tiene la corporación para realizar el proceso de elección, en
los actos emitidos por la administración frente al cronograma, las entrevistas, las
reclamaciones y todo en su aspecto.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un
saludo protocolario, manifiesta que el concejo mediante el convenio que realizo
con la universidad CUN el cual ya fue ejecutado por parte de la universidad fue
entregado el producto a la corporación, es cuando debe el que debe intervenir en
el proceso es el concejo mediante la resolución establecida, de allí parte la
importancia que la plenaria faculte a la Mesa Directiva, para que en dicho
procedimiento es el concejo de Ibagué el que tiene que decidir y hacer costar que
es muy pronto llevar a cabo las entrevistas a los aspirantes por que el tiempo es
muy corto, por motivos como, la instalación de sesiones ordinarias y tampoco se
conocen las preguntas, para ello se debe conocer sobre que se le va calificar a los
aspirantes teniendo en cuenta que realizaron unas pruebas de conocimiento por
las cuales sobresalieron de los demás aspirantes.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. LOPERA
HAROL, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que necesita la aprobación a la
consideración para poder avanzar en la modificación de
la resolución en los términos del cronograma y todo lo
que tiene que ver con la lista de elegibles, para que le
permitan a la mesa directiva continuar con el proceso.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, quien después de un saludo protocolario,
manifiesta que al no presentar la modificación a realizar
como es lo correcto para conocer cómo va quedar

establecida y en qué condiciones pueda aprobarse la proposición expresa a la
mesa directiva su voto es negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTE LA, quien manifiesta
teniendo claro que lo que se le va conceder a la mesa directiva es una
autorización para la modificación de la resolución anterior, en ese orden de ideas
la autorización debe ser clara, expresa para que se de la autorización y por lo
tanto como se va dejar muy general, entonces prefiere apartarse de la decisión y
por lo tanto no es claro de que se le va modificar a la resolución en temimos como
los plantea el mismo su voto será negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR GRACIA, manifiesta que
teniendo en cuenta que el articulado no está claro en que se va modificar el voto
es negativo.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLlAM ROSAS, manifiesta que
anticipa su voto positivo en las consideraciones y de manera expresa como lo
anticipo mi compañera de bancada en la cual que corresponde en los términos de
ley y que nunca nos extralimitamos, que es nuestra responsabilidad, que estamos
de acuerdo al decreto al 1551 de la función pública y al artículo 209 de la
constitución y además que es nuestra responsabilidad como la nueva corporación
donde ayer se estableció la nueva Mesa Directiva y es una responsabilidad que
nuevamente le entregamos para que ustedes de una manera ágil y oportuna
puedan dar aviso a través de la pagina web que es la forma más expresa.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LINDA PERDOMO, solicita dejar
constancia en el acta que las facultades en los temimos es amplia pero que en los
términos de lo que aquí se ha expresado, que en ningún momento la mesa
directiva puede extralimitar esas funciones, que esa proposición está siendo
aprobada con unas consideraciones, que previamente se han hablado aquí.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS CASTRO, quien después de
un saludo protocolario, considera claro asumir la aprobación de la proposición ya
que todos los HH.CC. van a firmar y hacer una elección teniendo en cuenta la
ilustración que ha dado el señor presidente es bastante suficiente para dar un voto
positivo a la modificación de la resolución.

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada,
con los votos negativos de los HH.CC. VICTOR GRACIA, HUMBERTO
QUINTERO y CARLOS PORTELA.
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO
QUINTERO, pone en consideración a la corporación,
que se establezcan las sesiones ordinarias a partir del
martes 5 de enero del 2016 de lunes a sábado con hora
de inicio 8 a.m. exceptuando domingos y festivos.

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

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

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

Siendo las nueve horas y veinticinco minutos de la noche (09:25 p.m.), del día
domingo 3 de enero y agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del
concejo de Ibagué, y se cita para el dia 04 de enero, a las 5:00 p.m.

"

\ \

V
DORIS DES RUBIANO

Secretaria Ad-Hoc
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