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ACTA NÚMERO 008 DE 2016
(Enero 9)

CORRESPONDIENTE A LA SESiÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
VERIFICADA EL DíA SABADO 9 DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO

Siendo las ocho y treinta y ocho de la mañana (08:38 A.M.) del día sábado (8) de
enero del afio dos mil dieciséis (2016), se reuníó en el Salón Oficial de Sesiones,
~I Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguíente orden del Día:

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

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

La Secretaría manifiesta que están presentes 19 Concejales en el recinto;
existiendo quórum deliberatorio y decisorio.

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 SÁBADO 9 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 DE LAS ACTAS 001 A 007 DE 2016.

4. ELECCiÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ(
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1. MARCELA JARAMILLO.
2. LUIS GABRIEL PÉREZ.
3. RAMIRO SÁNCHEZ.
4. ARIEL MEDINA.

5. LECTURA DE
COMUNICACIONES.

MEMORIALES y
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Ibague

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUÉ

Se escucharon las notas musícales.

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

3. LECTURA Y APROBACiÓN DE LAS ACTAS 001 A 007 DE 2016

La señora secretaria, ínforma que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 007 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. ELECCiÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUÉ.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTE LA, quien después de
un saludo protocolario, quien comenta que el señor presidente subió una
resolución a la página web del concejo donde la H.C. MARTHA RUIZ se declara
impedida al la elección de personería y establece que se podría empezar con ese
proceso con la intención que la mesa directiva pueda publicar lo antes posible esa
decisión que adoptaron los HH.CC. entorno a la calificación de personeria, ya que
determina que el debate se va prolongar por lo tanto generarla que esa lista se
estuviera publicando tipo 03:00 P.M. yeso generaría dificultad para que el día
domingo se sesionara como el presidente lo misiona tipo 05:00 P.M. y propone a
la corporación voten ese impedimento para que los asesores proyectan rápido la
resolución y no citar a las 05:00 P.M. si no un poco antes para darle como mino
las 24 horas para las respectivas reclamaciones.

El señor presidente determina que ya se aprobó el orden del día, pero que es un
tema que se tendrá que abordar en el dla de hoy y que serán citados a la 05:00
P.M. para garantizar el derecho de defensa y contradicción de las personas que
tengan inconformidad con sus calificaciones en la entrevista

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien comenta
sobre el tema del H.C. CARLOS PORTELA, que los impedimentos siempre los
pueden aceptar, los acepta o niega la plenaria Inclusive en el momento de la
votación.

El señor presidente comenta que la situación se planteo el día anterior pero sin
embargó el concurso de contralor fue previo al concurso de meritas de personero
municipal, segundo el impedimento se presento el día 7 de enero a la 01.30 P.M. Y
tercero ya se aprobó el ordenen del dia con cada uno de los puntos y cuando se

f
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El señor presidente comenta que la situación se planteo
el día anterior pero sin embargó el concurso de
contra lar fue previo al concurso de meritas de
personero municipal, segundo el impedimento se
presento el dia 7 de enero a la 01.30 P.M. Y tercero ya
se aprobó el ordenen del día con cada uno de los
puntos y cuando se

presento a consideración estuvieron de acuerdo es
decir que en ese orden de ideas alterar el orden día
cuando ya está aprobado no abria lugar, pero ya se
tiene previsto que una vez se surta el punto en el que
se encuentran, que es el 4 punto de elección del
contra lar inmediatamente se cumpla esa etapa, se va

dar el trámite en el punto de memoriales y comunicaciones a la solicitud de
impedimento que la H.C. MARTHA RUIZ a presentado a la corporación para que
la plenaria si ha bien lo estima se apruebe o lo niegue. Y recordar que la mesa
directiva solicito apoyo y acompañamiento a la contraloría regional de Tolima pero
el día anterior se les informa que no es posible hacer a la solicitud presentada por
el concejo ya que no cuenta con el personal suficiente tratándose de época de
vacancia en algunos de los funcionario pero se hace constancia de que
previamente se solicito el acompañamiento.

r90ncejomunicipal
1bague
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Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, solicita a los
candidatos a la contraloría municipal que bajo a la gravedad del juramento tomen
la palabra y digan bajo la gravedad del juramento y que quede constancia textual
en el acta que no tiene ningún tipo de inhabilidad e incompatibilidad para ocupar el
cargo de contralor municipal para la cuidad de Ibagué 2016 - 2019. Presidente
porque lo dijo porque efectivamente a través de algunos medios de comunicación
se han venido rumorando algunas situaciones y me parece que dejan en tela de
juicio la labor que el concejo ha venido realizando, finalmente a nosotros tenemos
los documentos, la CUN hizo un proceso previo dentro de ese informe que entrega
la CUN habla del cumplimiento de los requisitos, pero igual señor presidente creo
que para que el proceso sea un poco mas blindado y para darle mas transparencia
y para que los concejales a la hora de tomar su decisión puedan tomarla de
manera tranquila y solicito señor presidente con todo respeto solicitarle a los
candidatos que están presentes en el recinto tomen la palabra y expresen bajo la
gravedad del juramento y ante esta corporación publica que no posen ningún tipo
de inhabilidad ni incompatibilidad para ser elegido y para ser el contralor
municipal de la cuidad de Ibagué 2016 - 2019. Creo yo señor presidente hasta allí
podemos llegar nosotros no somos entes de control para decir sí o no esta o no yo
no soy juez yo soy ingeniera agro industrial no soy ni siquiera abogado pero las
herramienta que me da la ley el poder efectivamente que bajo la gravedad del
juramento sea cada uno de los candidatos los que nos digan que está pasando
con su situación jurídica creo yo presidente que esto nos permite brindar un
poquitico el proceso y hacerlo que los HH.CC. al momento de tomar una decisión
puedan efectivamente entregar su voto de una manera por lo menos con una
certeza de que no vallamos a cometer un error.

El señor presidente, solicita a la secretaria sírvase a llamar a los aspirantes al
cargo de elección de contra lar municipal de Ibagué que se encuentren presentes
en el recinto de la corporación para que se sirvan a manifestar bajo gravedad del
juramento debida voz que no se encuentran incursos en ninguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad que les impida de ser elegidos ejerC1Z1 cargo de
contralor municipal de Ibagué por favor llamar a lista a los aSPirantes~
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La señora secretaria, llama a la doctora MARCELA
JARAMILLO, quien se encuentra en el reciento para
que manifieste a la plenaria de la corporación bajo la
gravedad el juramento que no tiene ningún tipo de
inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo del
contralor municipal.

Se le concede el uso de la palabra a la doctora
MARCELA JARAMILLO, quien después de un saludo
protocolario, como se me ha solicitado manifiesto ante
ustedes bajo la gravedad de juramento que no estoy
incursa en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses para ejercer el
cargo de contra lora en caso de que sea elegida para
ocupar tal dignidad.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el llamado a lista de los
aspirantes

La señora secretaria, llama al doctor LUIS GABRIEL PEREZ, manifestando que
no se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el llamado a lista de los
aspirantes

La señora secretaria, llama al doctor RAMIRO SANCHEZ, quien se encuentra en
el reciento para que manifieste a la plenaria de la corporación bajo la gravedad el
juramento que no tiene ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad para ejercer
el cargo del contralor municipal.

Se le concede el uso de la palabra al doctor RAMIRO SANCHEZ, quien después
de un saludo protocolario, en esta semana justamente he entregado a la mesa
directiva y a cada uno de los concejales una declaración juramentada donde
específicamente estoy manifestando bajo gravedad de juramento que no me
encuentro incurso en inhabilidades ni tampoco incompatibilidades, si hay una
necesidad de leerlo con mucho gusto o si considera que ya con el documento
suscrito por notario el doctor CESAR AUGUSTO,ALVARADO GAITAN.

El señor presidente determina que se le dé lectura el documento entregado a cada
uno de los honorables concejales.

El doctor RAMIRO SANCHEZ, realiza la lectura del documento de declaración
juramentada entrega con anticipación a cada uno de los honorables concejales.

El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con el llamado a lista de los
aspirantes.

La señora secretaria, llama al doctor ARIEL MEDINA, la secretaria manifestó que
no se encuentra presente en el recinto.

El señor presidente, manifiesta que se procede hacer la elección del contralor, del
municipio de Ibagué a través de la votación nOminal.~
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La señora secretaria, procede a llamar a lista para
votación nominal del concejo.

Votación nominal para contralor municipal del municipio
de Ibagué.

I

NOMBRE H.C. MARCELA RAMIRO
JARAMILLO SANCHEZ

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO X
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA X
BOLlVAR TORRES JORGE LUCIANO X
CASTRO LEO N 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 CALDERON 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 3 16

Total votos = 19

El H.C. PEDRO MORA, entrega la constancia por escrito para el voto al cargo de
contralor municipal para el próximo cuatrienio, ante la secretaria de la corporación.

La señora secretaria manifiesta, que 3 concejales votaron por la doctora
MARCELA JARAMILLO y que 16 concejales votaron por el doctor RAMIRO
SANCHEZ, para un total de votos de19 concejales en el recinto

El señor presidente declara formalmente elegido al doctor RAMIRO SANCHEZ
como contralor municipal del municipio de Ibagué para el periodo 2016 -2019.

El señor presidente toma el juramento legal para posesionar al doctor RAMIRO
SANCHEZ como contralor municipal del municipio de Ibagué.

Se le concede el uso de la palabra al doctor RAMIRO SANCHEZ contralor
municipal, quien manifiesta sus gratificaciones a todas las personas que apo~arn
su proceso para ser elegido contralor municipal de Ibagué y sabe que tiene unr
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compromiso inmenso con toda la ciudadanía de Ibagué
con su plan de acción de control fiscal con
responsabilidad de todos y para todos. y establece que
cumplirá fielmente la constitución y la ley como
efectivamente realizo el juramente delante de los
honorables concejales del municipio de Ibagué y
garantiza que va dar todo del él para sacar adelante la
ciudad de Ibagué.

f1ncejo municipal
¡bague Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS

PORTELA, invita al doctor RAMIRO SANCHEZ para
que realice su ejercicio como contralor con las

estrategias que manifestó el día de la entrevista para un control eficaz y que actué
con el estricto orden legal que existe en Colombia ya que tiene el apoyo de la
corporación para que establezca resultados.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta
invita al doctor RAMIRO SANCHEZ para que sea garante del cuidado del
patrimonio público, garante de los recursos públicos y de la eficiencia y la
efectividad de inversión de los mismos y que ponga en marcha su plan de acción
para cumplir cada uno de todos objetivos que bu~caran lo mejor municipio.

Se le concede el uso de la palabra al doctor RAMIRO SANCHEZ contralor
municipal, quien reitera su compromiso que adquiere en el momento que necesita
apoyo de cada uno de los concejales, de los entes de control, organizaciones
para desarrollar el plan de acción para el beneficio de la ciudad de Ibagué.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria, quien da lectura al oficio remitido por la H.C. MARTHA
RUIZ.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, solicita silencio
en el recinto y que se vuelva leer el oficio para que se revise en qué términos esta
la carta y se alejaría de la decisión por que no es quien como concejal ni mucho
menos la plenaria para decir si un honorable concejal tiene posible conflicto de
interés ya que es algo personal que cada quien debe manifestar a la plenaria para
que decida si acepta o no acepta el impedimento.

El señor presidente, solicita a la secretaria volver a leer clara y detalladamente la
solicitud de impedimento que fue radicada por la H.C. MARTHA RUIZ ..

La señora secretaria, vuelve a leer el oficio radicado.

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, solicita un receso
de 5 minutos para hablar con la H.C. para determinar qué es lo que realmente
necesita de la plenaria y poder pasar a que efectivamente la plenaria sea el que lo
vote.

El señor presidente, declara un receso de 5 minutos.

El señor presidente, levanta el receso. r
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El señor presidente, leído nuevamente el impedimento
se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA
RUIZ, quien manifiesta que tiene un posible conflicto de
interés en la elección de personero municipal de la
ciudad de Ibagué para el periodo 2016 - 2019, en
consideración que su hermano PATRICIO JAVIER
RUIZ RUIZ, es funcionario de provisional en la
personeria de Ibagué, en tal sentido se declara
impedida para participar en dicha elección dejando
constancia que no evaluó ninguno de los participantes.
y solicita que se le de tramite al impedimento que
manifiesta.

El señor presidente, pone en consideración el impedimento. Siendo ésta
aprobada.

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 a la H.C. LINDA PERDOMO, que solicito que
sea leído el informe radicado de la universidad CUN sobre el procedimiento que se
surgió para la elección de contralor municipal y que sea entregada copia a los
HH.CC. .

El señor presidente, realiza la lectura al informe entregado por la CUNo

Bogotá D.C., 8 de enero de 2016.

Señores
CORPORACiÓN CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Calle 9 NO. 2 - 59 alcaldía municipal

Asunto: Respuesta a la solicitud de información remitida por el Honorable
Concejo Municipal de Ibagué

Respetado Doctor,

De acuerdo a lo solicitado me permito resolver sus inquietudes:

La facultad para la elección de los Contra lores municipales tiene su fuente en el
artículo 272 Y artículo 313 numeral 8 Constitución política de 1991, la cual ha sido
reglamentado inicialmente por el artículo 158 de la Ley 136 de 1994. El Consejo
de Estado conceptuó que mientras se expide una ley que regule las convocatorias
públicas para la elección de los contra lores departamentales Y municipales, éstos
.deberán ser elegidos por concurso de méritos.

El Acto Legislativo 02 de 2015 (equilibrio dé poderes) modificó la forma de
elección de los contra lores territoriales Y exigió que su designación se haga por
medio de convocatoria pública y no por ternas.

Mediante convocatoria pública, acto por el cual se inició el proceso selectivo de
concurso de méritos, se dio apertura a la convocatoria pública siendo vinculante
para la entidad, indicándose sucintamente cada una de las etapas del
procedimiento y la forma de aplicar~r;criterios de selección, de acuerdo con lo
establecido por el Consejo de estadj
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Es por ello que para dar cumplimiento a estos
principios, se celebró el contrato No. 117 de 2015
suscrito entre la Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior _ CUN y el Concejo Municipal de
Ibagué, Y se fijó como objeto: Asesorar, acompañar,
desarrollar, realizar y ejecutar las diversas etapas de la
convocatoria pública para integrar listas de elegibles
para proveer el cargo de Contralor Municipal de Ibagué
periodo 2016 - 2019.

Lo anterior por cuanto la CUN es una institución de educación superior con
idoneidad en procesos de selección de personal, que conforme a las obligaciones
contractuales acompaño a la Corporación concejo de Ibagué en el desarrollo de la
convocatoria pública.

Asi las cosas el Concejo Municipal de Ibagué expidió la resolución No. 330 de la
mesa directiva fechada de 07 de diciembre de 2015. Por la cual se efectúa una
convocatoria pública para la elección del contralor del municipio Ibagué
departamento de Tolima fijando los parámetros establecidos para adelantar el
concurso de méritos de la siguiente forma:

ACTIVIDAD DESCRIPCION FECHA
Convocatoria y Publicación en la página web del concejo Del 7 de
divulgación yen el link de universidad y/o persona diciembre

jurídica contratada por la corporación de 2015 al
Publicidad de la 16 de
convocatoria diciembre

del 2015
Inscripciones Personalmente por el participante en el 17 de

portal que se establezca por tal fin o en diciembre
ausencia de este. de 2015

Personalmente la secretaria del concejo hasta las
municipal. En sobre sellado con los 04:00 P.M.
requisitos determinad nos en la

convocatoria y la ley. Para lo cual se
Dublicara un instructivo respectivo.

Publicación de Publicación en la págína web del concejo 18 de
admitidos y no yen el link de la universidad y/o persona diciembre
admitidos iurídica contratada Dor la corporación del2015

Reclamaciones Correo electrónico del concejo municipal hasta el 21
presidencia@concejodeibague.gov.co y de
de la universidad y/o persona jurídica diciembre

contada por la corporación del2015
hasta las
05:00 D.m.

Respuesta a Publicación en la página web del concejo 22 de
reclamaciones y y el link de la universidad y/o persona diciembre

publicación final del juridica contratada por la corporación del 2015
listado de admitidos
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Prueba de En lugar que se indique en la 23 de diciembre
conocimiento publicación de los admitidos a la de 2015 desde

académico Pruebas convocatoria publica 08:00 A.M.
de competencias
laborales y análisis
de valoración de los

estudios y
experiencia
Publicación de Publicación en la página web del 24 de diciembre
resultados de las concejo y el link de universidad y/o del 2015
pruebas de persona jurídica contratada por la
conocimiento corporación
académicos.
Pruebas de
competencias

laborales y análisis
de valoración de los

estudios y
experiencia

Reclamaciones Correo electrónico del concejo Hasta el 28 de
municipal diciembre 2015

presidencia@concejodeibague.gov.co hasta las 05:00
y de la universidad y/o persona P.M .

. iurídica contada por la corporación
Respuesta a Publicación en la página web del 29 de diciembre de

reclamaciones y concejo y el link de universidad y/o 2015
publicación final de persona jurídica contratada por la

resultados corporación.
entrevistas Concejo municipal 30 de diembre

desde las 09:00
A.M.

Publicación de los Publicación en la página web del 31 de diciembre
resultados de la concejo 2015

entrevista
Reclamaciones Correo electrónico del concejo 04 de enero del

municipal 2016 hasta las
oresidencia@conceiodeibaaue.aov.co 04:00 P.M.

Respuesta a Publicación en la página web del 05 de enero de
reclamaciones y concejo y el link de la UNIVERSIDAD. 2016
publicación final de

resultados
Lista de elegibles Publicación en la página web del 05 de enero del

conceio 2016
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Atentamente,

En el cronograma se esbozan cada una de las etapas
surtidas durante el proceso tanto las evaluativas como
las etapas de reclamaciones Y publicaciones, para
entregar un listado de elegibles, pues, en la selección
final no aplica un orden específico de elegibilidad entre
los que queden seleccionados, como operadores del
concurso, emitimos una lista de elegibles, en esta lista
se consignan los valores numéricos de cada uno de los
logros de los aspirantes, sin embargo el listado de
elegibles no es impositivo, sino que otorga la potestad
al Concejo municipal de Ibagué a tomar la decisión de
elegir a quien bien tenga hacerlo bajo los criterios
propios del Concejo, en cuyo caso, el órgano
encargado de la elección será el Concejo Municipal de
Ibagué, quien deben asegurar que se cumplan la
elección del nuevo contralor.

Diego Alberto Puerta Franco
Vicerrector de Proyectos Especiales
Corporación Unificada Nacional - CUN

El señor presidente, presenta la proposición de de que la sesión del día domingo
10 de enero, sea a las 5:00 P.M.

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

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

El secretario, manifiesta que no existen proposiciones y varios.

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

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

Siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 A.M.), del día sábado 9
de enero y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de
Ibagué. Y se cita para el día 10 de enero, a las 5:00 P.M.

~~-.'
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AMILO ERNESTO DELGA
PRESIDENTE
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