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ACTA NÚMERO 009 DE 2016
(Enero 10)

CORRESPONDIENTE A LA SESiÓN
ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA EL
DíA DOMINGO 10 DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS (2016).

PRESIDENTE: H.C. CAMILO ERNESTO
DELGADO

Siendo las cinco y treinta y cinco de la tarde (05:35 PM.) del día (10) 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 Dia:

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

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO
CASTRO LEON CARLOS ANDRES
DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO
LOPERA RODRIGUEZ HAROLOSWALDO
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO
MORALES LOZANO HASBLEDY
ORTIZ AGUILAR ERNESTO
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES
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 17 Concejales en el recinto;
existiendo quórum de liberatorio y decisorio.

SIENDO (05:38) ingresa el H.C BOLlVAR TORRES JORGE LUCIANO.

La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra el H.C. JUAN
EVANJELlSTA AVILA SANCHEZ. .

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 DIA DOMINGO 10 DE ENERO
DE 2016.

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

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUEr
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3. LECTURA Y APROBACION DE LAS
ACTAS 001 A 008 DE 2016

4. ELECCION y POSESION DE
PETRSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE.

5. LECTURA DE MEMORIALES Y
COMUNICACIONES.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. MARTHA RUIZ, quien después de
un saludo protocolario, quien manifiesta teniendo en cuenta el impedimento la
cual la Plenaria ayer aprobó pido permiso para ausentarme del recinto y no
participar del proceso del orden del día de hoy

Se pone a consideración el retiro de la H.C MARTHA RUIZ, por el impedimento
aceptado. Siendo aprobado.

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

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

2. BUNDE TOLlMENSE - HIMNO DE IBAGUE

Se escucharon las notas musicales.

3. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS 001 a 008 DE 2016
.

La señora secretaría, informa que hay proposición para aplazarse para próxima
sesión la lectura y aprobación de las actas 001 a 008 de 2016.

El señor presidente, pone en consideración el aplazamiento de la lectura de las
actas ya mencionadas Siendo ésta aprobada.

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

4. ELECCION y POSESION DEL PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE.

El señor presidente solicita un receso de 5 minutos para verificar las
publicaciones que se tenían que realizar en el portal de la página web del
Concejo Municipal de Ibagué

El señor presidente levanta el receso de 5 minutos.

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

El señor presidente, dando cumplimiento a la estructura y cronograma
establecido para el concurso de merito s orientado a la elección y posesíón del
personero municipal de Ibagué como presidente de la corporación y
representante de la mesa directiva quiero señora secretaria que en el acta
coste lo siguient\
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1. De acuerdo al cronograma establecido
para este proceso se recibieron en su orden
cuatro reclamaciones relacionadas con la
calificación a la prueba de la entrevista por
parte de los aspirantes JEISON SANCHEZ,
MAURICIO DEVIA, LESL y YURANI
MEDINA y RAFAEL EDUARDO
HERNANDEZ BARRERO.

2. Dando cumplimiento al cronograma y al
derecho que le asiste a cada uno de los
reclamantes se dio respuesta a cada una de

las reclamaciones previo al inicio de la sesión del día de hoy donde se llevara a
cabo la elección y posesión del Personero Municipal De La Ciudad De Ibagué,

&mcejo municipal
Ibague

Estas respuestas fueron publicadas en la página web Del Concejo Municipal De
Ibagué, igualmente fueron enviadas al coreo electrónico de Cada uno de los
reclamantes garantizando el derecho de contradicción el debido proceso y el
derecho de defensa.

3. Conforme como lo establece el artículo tercero de la resolución 329 del 7 de
diciembre del 2015 donde se hace un ajuste del programa del concurso público
abierto de meritas para la elección del personero con la que se resuelve la
reclamación no procede ningún recurso se procedió en ese orden de ideas a
publicar en la página web del Concejo Municipal de Ibagué y en la cartelera de
la corporación la lista de elegibles como resultado del concurso público y abierto
realizados para promover el cargo de Personero Municipal De Ibagué, es
importante que quede constancia en el acta cada uno de los actos que han
sido proferidos por la mesa directiva del Concejo Municipal De Ibagué dando
cumplimiento estricto al cronograma para la elección de Personero Municipal ;Ia
evaluación de la entrevista tenía un porcentaje de 10% y hace parte donde el
Consejo De Estado en sala de consulta y servicio civil con ponencia del
consejero WILLlAN ZAMBRANO SETINA corresponde al componente
subjetivo de los concursos de meritos que envuelve este tipo de mecanismos y
permite la valoración personal, individual , intangible de los candidatos que
participen en concurso de méritos. teniendo en cuenta, bajo resolución de
mesa directiva número 008 del 10 de enero del 2016. se estableció como lista
de elegibles en su artículo primero para el cargo Personero Municipal para el
periodo constitucional marzo primero del 2016 a febrero 29 del 2020 en el
siguiente orden, nombre del aspirante

NOMBRES DE LOS ASPIRANTES PORCENTAJE FINAL

JULlAN ANDRES PRADA BETANCOURTH
ARLlD MAURICIO DEVIA MOLANO
DIANA CAROLINA ARBELAES ARCINEGAS
RAFAEL HERNANDEZ BARRERO
JEISON RENE SANCHEZ BONILLA
LUIS HERNAN PAEZ CAMELO
YESID RIVERA BARRAGAN
L1NA CLEMENCIA DUQUE SANCHEZ
GUSTAVO PACHECO GARCIA
CARLOS GUERRERO
LUZ MARIA SALOME JIMENEZ
DIEGO ALEJANDRO ARIAS SIERRA
CARLOS FERNANDO RAMOS
JUAN CAMILO HOYOS ARANGO

68.58%
62.00%
61.33%
61.24%
60.17%
59.61%
59.29%
58.84%
58.39%
58.24%
56.89%
56.59%
56.14%/
55.84%
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ANDRES MAURICIO COLMENARES 55.39%
OSCAR QUINTERO 55.09%
LESLI YURANI MOLlNA 54.78%
FERNEY ALCIDES ESQUIVEL 53.17%
JUAN RODRIGUEZ ACEVED 52.99%
GERMAN RODRIGUEZ PAEZ 51.94%

Teniendo en cuenta en el concurso de meritos
del Personero Municipal De Ibagué se aplica
el orden de elegibilidad de conformidad con lo
establecido por la ley 136 de 1994, la ley
1551 del 2012 el decreto

nacional 2485 del 2014,y el decreto nacional 1083 del 2015 se elije como
Personero Del Municipio De La Ciudad De Ibagué al Doctor JULlAN ANDRES
PRADA BETANCOURTH que obtuvo un puntaje de 68.58%.
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Se ajusta el procedimiento de elección dejando plena constancia que en el
proceso de elección del Personero Municipal De Ibagué tuvo como resultado la
lista de elegibles adoptado mediante resolución de mesa directiva número 008
del 10 de enero del 2016 no participo la H.C. MARTHA RUIZ , por haber
aceptado la plenaria el impedimento propuesto y que en ese sentido la
tabulación de los resultados se hizo con base a 18 concejales que manifestaron
su habilidad y capacidad para poder ejercer la evaluación de la prueba de
entrevista.

El señor presidente da lectura al artículo 35 de la 1551 del 2012 por el cual se
modifica el artículo 170 de la ley 136 de 1994.De acuerdo con lo anterior y de
conformidad de la resolución 008 del 10 de enero del 2016 ratifica el Concejo
Municipal de Ibagué la elección del doctor JULlAN ANDRES PRADA
BETANCOURTH, quien obtuvo un puntaje final 68.58% y conformo el primer
lugar de la lista de elegibles para proveer de manera definitiva el cargo de
Personero Municipal De Ibagué, se pone en consideracíón la elección del doctor
JULlAN ANDRES PRADA BETANCOURTH, como Personero Municipal De La
Ciudad De Ibagué, siendo esta aprobada.

El señor presidente toma el juramento de rigor al doctor JULlAN ANDRES
PRADA BETANCUR con efectos fiscales a partir de primero de marzo del 2016
de conformidad con el artículo 35 de la ley 1551 del 2012.

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ AGUILAR, quien
después de un saludo protocolario, ratifica la importancia de un proceso nuevo
para la elección de Personería y Contraloría.

Se le concede el uso de la palabra a H.C. PEDRO ANTONIO MORA quien
después de un saludo protocolario, reconoce el nombramiento del doctor
JULlAN ANDRES PRADA.

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

5. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES.

La señora secretaria informa que no hay memoriales y comunicaciones

El•• ,,, "e"d,"le, ,on,'a a la•• "el,,'a rootl""" roo el o,deodeld,a(
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se le concede el uso de la palabra al H.C.
HUMBERTO QUINTERO, quien después de
un saludo protocolario coloca una adición a
la proposición que se hiso el 4 de enero del
2016 en áplicación en el artículo 33 del
reglamento interno del Concejo, que dice
invítese al ministerio de minas o quien haga
sus veces, para el lunes 8 de febrero de 2016
a las 8 AM con lugar de notificaciones la
calle 43 número 57 - 31 can de la Ciudad de

Bogotá D.C. con fin de documentar e ilustrar todo aquel acto administrativo que
haya expedido de concepción o figura jurídica distinta que autorizo la
explotación y exploración minera dentro de la jurisdicción de Ibagué, en
modalidad jurídica donde se hizo entrega de estos títulos mineros a la empresa
privada en termino de plazo de la autorización establecida de los entes
encargados de la inspección para este tema. Señor presidente es una adición
para que la ponga en consideración y que se envié el martes.
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El señor presidente, pone a consideración. Siendo esta aprobada.

Se le concede el uso de la palabra al H.C: CARLOS ANDRES PORTE LA,
Quien después de un saludo protocolario, manifiesta que es hora de trazar un
derrotero desacuerdo a la solicitud que se pasó al H.C.

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, Quien después de
un saludo protocolario solicita la proposición para que día de mañana
sesionemos a partir de las 8 de la noche. Siendo esta 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 día.

Síendo las seis y cuarenta idos de la tarde (6:42PM) del día domingo 10 de
enero y agotado el orden del día se levanta la se:tn ordinaria del concejo de
Ibagué. Y se cita para día 11 de enero a las 08: PI

\

CAMILO ERNEST
PRE

DORIS CA S RUBIANO
SECRETARIA GENERAL
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