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ACTA NÚMERO 118 DE 2017 
(Julio 16) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA DOMINGO 16 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las siete horas y treinta minutos de la noche (07:30 P.M.) del día domingo 
(16) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se reunió en el Salón Oficial de 
Sesiones, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, con el siguiente orden del 
Día: 

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

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM 

El Secretario manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (07:33 P.M.), ingresa al recinto el H.C. DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO; Siendo (07:33 P.M.), ingresa al recinto la H.C. MORALES LOZANO 
HASBLEDY; Siendo (07:34 P.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO GARCIA 
HUMBERTO; Siendo (07:36 P.M.), ingresa al recinto el H.C. ORTIZ AGUILAR 
ERNESTO; Siendo (07:37 P.M.), ingresa al recinto el H.C. BOLIVAR TORRES 
JORGE LUCIANO; Siendo (07:38 P.M.), ingresa al recinto el H.C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (07:40 P.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA. 

El señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO Y QUIROGA MENDIETA MARCO 
TULIO. 

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 DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017. 

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
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BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 087 A 
117 DE 2017. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 	Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

Se escucharon las notas musicales. 

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

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 087 A 117 DE 2017. 

El señor secretario, se permite leer la acta 087 de 2017. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después de 
un saludo protocolario, solicita que se revise de nuevo el acta a la cual se le está 
dando lectura y después de ello se le de lectura de nuevo en plenaria para su 
aprobación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, solicita que se envié las actas antes de ser traídas a 
plenaria, a los correos personales de los concejales como se viene haciendo con 
ello no se continúe con la lectura de la misma. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR ARIZA, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que no viene recibiendo el correo por parte de la 
persona encargada de las actas por lo solicita que se tenga en cuenta el correo 
conceialvictorarizaagmail.com. 

El señor presidente, solicita al secretario continuar con el orden del día teniendo 
en cuenta las observaciones que se presentaron frente al acta en mención. 

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

El señor secretario, informa que no hay memoriales ni comunicaciones. 

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

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita a la 
mesa directiva que le informe cual es el proceso a seguir frente al tema de 
elección de contralor, teniendo en cuenta que en plenaria ya se dio a conocer el 
fallo del consejo de estado el cual obligatoriamente se tiene que acatar además 
considerando el tiempo que falta para terminar estas sesiones ordinarios. 

El señor presidente, manifiesta que lo primero que dice la sentencia; sentencia 
que dice traslado a cada uno de los concejales, donde la H.C. LINDA PERDOMO 
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mañana se estará radicando esa solicitud de 
acompañamiento, otra decisión que se aprobó fue 

elevar la respectiva consulta a la DAFP para que responda los supuestos que 
tiene a los concejales inquietos lo que hace parte del cumplimiento de la 
sentencia, frente a los términos manifiesta que el día de mañana también se le 
envía un documento a la sesión quinta del consejo de estado en el entendido de 
una consulta que hizo vía telefónica en Bogotá donde le dicen que efectivamente 
le pueden extender los plazos hasta que se tenga total seguridad, esto debido a 
las diferentes publicaciones que sean conocido por redes en la ciudad, a donde 
deben tener obligatoria y constitucionalmente el debido cuidado y la diligencia 
como mesa directiva para brindar a cada uno de los HH.CC. la seguridad jurídica 
de la decisión que se tome en el cuerpo colegiado como lo exige la sentencia, y 
comenta que la mesa directiva mañana le va solicitar a la candidata que tiene la 
mayor puntuación para cumplir con la sentencia que presente la hoja de vida a 
través del sigep actualizada con el ánimo de tener el cuidado y revisar lo que en 
el año interior en la elección cualquiera de que sea la fecha que se fije se revise la 
parte contractual de la doctora marcela Jaramillo la cual es la que supera el 
puntaje y tener el debido cuidado. 

se negó a recibirla sin discutir su posición, pero 
considerando que si quería hacer el primer paso que le 
exige la sentencia del consejo de estado donde le 
determina que le notifique al presidente para que a 
través del presidente la corporación inicie acciones 
pendientes a la elección de contralor, donde la primera 
acción que inicio la mesa directiva fue notificar a los 
HH.CC. de la sentencia, y ante las preocupaciones que 
se tienen por los concejales se aprobó solicitarle a la 
procuraduría general de la nación en la procuraduría 
delegada para la vigilancia el acompañamiento al 
procedimiento para tener tranquilidad informado que 

3 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que lo que se aprobó la plenaria fue una serie de consultas y solicita al secretario 
que deje claro en las actas que ella no hizo parte de esa decisión que tomo la 
plenaria debido a problemas de salud por lo cual no participo en dicha sesión, y 
resalta la preocupación frente al tema de los tiempo, debido a que a las consultas 
no se va conocer la respuesta por lo menos de uno a dos meses, también le 
preocupa que si el concejo se va de receso para el mes de agosto y septiembre 
que va pasar con el tema y pude pasar lo mismo de la vez pasada que era un 
derecho constitucional de los concejales nombrar el encargo y termino la 
administración municipal haciendo el encargo donde hoy se ven las situaciones 
que se vienen presentando con respecto a ese tema, por lo cual resalta su 
preocupación frente a los términos, por ello quiera saber que ha organizado la 
mesa directiva con el ejecutivo frente al tema si se entra un receso el concejo en 
los meses siguientes. 

El señor presidente, informa que el concejo se encuentra dentro los términos y 
determina que una de las consultas urgentes que se eleva a la sesión quinta del 
consejo de estado es precisamente sobre los términos en virtud de que estamos 
al frente de un proceso que en el pasado nos ocurrió y si no contestan la consulta 
aclara que no interrumpe los términos pero aclara que de que se va acatar el fallo 
tal como dice. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien pregunta 
cuando se terminarían los términos. 
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El señor presidente, informa que el 24 de agosto en 
días hábiles estando por fuera de sesiones pero la 
norma dice que se puede llamar sesión extraordinaria 
para abordar ese tema. 

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

El señor secretario, informa que se encuentra agotado 
el orden del día. 

Siendo las ocho horas y tres minutos de la noche (08:03 P.M.), del día domingo 
16 de julio y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo 
de lbagué y se cita para el día 17 de julio de 2017, a las 08:00 A.M. 

CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
SECRETARIO GENERAL 

C.D. 
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