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ACTA NÚMERO 130 DE 2017 
(Julio 28) 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
VERIFICADA EL DÍA VIERNES 28 DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

PRESIDENTE: H.C. CARLOS ANDRÉS CASTRO L. 

Siendo las ocho horas y cincuenta minutos de la mañana (08:50 A.M.) del día 
viernes (28) 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 
BOLIVAR 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 CALDERON CARLOS ANDRES 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

Siendo (09:02 A.M.), ingresa al recinto el H.C. AVILA SANCHEZ JUAN 
EVANGELISTA; Siendo (09:06 A.M.), ingresa al recinto la H.C. RUIZ RUIZ 
MARTHA CECILIA; Siendo (09:09 A.M.), ingresa al recinto el H.C. QUINTERO 
GARCIA HUMBERTO; Siendo (09:16 A.M.), ingresa al recinto el I-1C. RUBIO 
MARTINEZ OSWALDO; Siendo (09:27 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM; Siendo (09:38 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM. 

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 DIA VIERNES 28 DE JULIO DE 2017. 

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

BUNDE TOLIMENSE — HIMNO DE IBAGUÉ. 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 087 A 129 DE 2017. 
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ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL. 

LECTURA 	DE 	MEMORIALES 
	

Y 
COMUNICACIONES. 

PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO 
DELGADO, quien después de un saludo protocolario, 
presenta la proposición de que se modifique el orden 
del día para que el punto cuarto pase hacer el punto 
quinto y el punto quinto pase hacer el punto cuarto. 

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

Se pone a consideración el orden del día con las modificaciones aprobadas. 
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 090 A 129 DE 2017. 

El señor secretario, informa que hay proposición para aplazarse para la próxima 
sesión la lectura y aprobación de las actas 090 a 129 de 2017. 

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

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

LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien solicita que 
primero sean leídos los radicados que son diferentes a los conceptos jurídicos 
solicitados mediante proposición y luego si entrar a leer los respectivos conceptos 
jurídicos radicados 

El señor secretario informa que hay un oficio radicado por parte ANTHOC 
TOLIMA, otro por parte H.C. WILLIAM SANTIAGO y se dispone a darle lectura. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un 
saludo protocolario, quien ve prudente que para darle un norte a la sesión ve 
importante que la presidencia haga conocer textualmente los actos administrativos 
que permitieron realizar esta sesión, e decir que antes de darle lectura a los 
diferentes conceptos que seguramente se van a leer sería muy importante como 
se hizo invitación amplia a muchas personas será muy importante que se le diera 
lectura, primero a la resolución donde la mesa directiva acogió el fallo del consejo 
de estado y por su puesto la razón que los tiene convocados el día de hoy, le 
parece que para el comienzo de ese proceso es importante que se haga eso 
presidente para que las personas asistentes se ubiquen desde el principio en la 
sesión y puedan todos estar muy atentos de ella. 

El señor presidente informa que efectivamente el orden del día fue aprobado y 
dentro de sus puntos esta todo el desarrollo de la elección y dentro de la solicitud 
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que se está haciendo el secretario va ser lectura de la 
parte emotiva y el fallo de la sentencia teniendo en 
cuenta que son muchos los folios y no hay necesidad ya 
que todos tienen conocimiento de la sentencia pero se 
dará lectura de la parte emotiva y el fallo de la 
sentencia. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer 
las consideraciones de la sentencia del consejo de 
estado sesión quinta con radicación No 730001-23-33-
000-2016-00107-02 la cual se le entrego mediante 
copia cada uno de los HH.CC. y el cual se encuentra en 
la cartela de la corporación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, considera que el fallo del concejo de estado lo conocen 
todos los concejales y lo que solicita es que se lea el acto administrativo que 
genero la mesa directiva donde justifica la sesión del día de hoy. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer la resolución No 290 de 
2017, del 25 de julio 2017, anexada en el acta. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer las proposiciones 165, 166, 
167, 168, y 169 anexadas en el acta. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer los conceptos jurídicos 
radicados en la secretaria general de la corporación por abogados en el siguiente 
orden: Radicado 909 - 28 de julio de 2017 hora 08:32 A.M., Radicado 886 - 26 de 
julio de 2017 hora 04:07 P.M., Radicado 889 - 27 de julio de 2017 hora 09:13 A.M., 
Radicado 893 - 27 de julio de 2017 hora 11:14 A.M., Radicado 894 - 27 de julio 
de 2017 hora 11:25 A.M., Radicado 895 - 27 de julio de 2017 hora 11:33 A.M., 
Radicado 898 - 27 de julio de 2017 hora 03:03 P.M., Radicado 899 - 27 de julio de 
2017 hora 03:11 P.M., Radicado 904 - 27 de julio de 2017 hora 03:58 P.M., 
Radicado 906 - 27 de julio de 2017 hora 03:24 P.M, anexados en el acta. 

El señor presidente, pone en consideración declarar un receso de 5 minutos. 
Siendo ésta aprobada. 

El señor presidente, declara un receso de 5 minutos. 

El señor presidente, levanta el receso decretado. 

El Secretario a petición del Presidente procede a continuar leyendo los conceptos 
jurídicos radicados en la secretaria general de la corporación por abogados en el 
siguiente orden: Radicado 907 - 28 de julio de 2017 hora 07:56 A.M., Radicado 
908 -28 de julio de 2017 hora 08:29 A.M., Radicado 910 - 28 de julio de 2017 hora 
08:40 A.M. anexados en el acta y los cuales fueron radicados hasta las 08:50 A.M. 
en la secretaria del concejo del día de hoy. 

El señor presidente, manifiesta que terminada la lectura de todas las radicaciones 
deja claro que se leyó absolutamente todo lo que llego a la corporación y las que 
se han leído con anterioridad en otras sesiones. 

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

5. ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien después de un saludo protocolario, 
pregunta al señor presidente que le diga a través de 
secretaria si en estos momentos existe la hoja de vida 
de los aspirantes radicada en secretaria. 

El señor secretario informa que no se ha radicado la 
hoja de vida de acuerdo a la proposición realizada por 
la corporación 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien le pregunta al presidente que frente a 
la solicitud a la DAFP se tiene respuesta de la misma. 

El señor presidente, informa que hasta el momento no ha llegado ninguna de las 
respuestas que se solicitaron a la DAFP, procuraduría delegada para la Vigilancia 
en el acompañamiento de la procuraduría general de la nación y que hasta el día 
de hoy no ha llegado ninguna de las respuestas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien manifiesta que 
una de las situaciones que en este momento se está presentando y que hay que 
analizar y que combase en el mismo concepto en el concejo de estado o el mismo 
fallo del concejo de estado se manifiesta que los concejales deben realizar el 
proceso de elección con respecto con apego a la ley con respecto a las 
inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes para evitar un nuevo proceso 
de nulidad, y solicita al señor presidente que desconociendo la hoja de vida de los 
aspirantes, no ha podido revisar las hojas de vida de ninguno de los aspirantes 
actualizada y no tiene la capacidad de interpretar y analizar en este tiempo la hoja 
de vida de los aspirantes por lo que solicita que el punto de elección se aplace 
para poder tener en cuenta los mas de 10 conceptos que se han leído el día de 
hoy, poder analizar y revisar la hoja de vida de los aspirantes para poder 
considerar las inhabilidades e incompatibilidades en las que pudieren versen 
inmersos. 

El señor presidente, informa que se hizo por escrito la solicitud de allegar la hoja 
de vida de la doctora MARCELA JARAMILLO quien manifiesto presentarla en el 
momento de la plenaria adicional a esto la hoja de vida de la doctora MARCELA 
JARAMILLO fue presentada a la universidad que realizo el concurso y fueron 
quienes hicieron la valoración pertinente dentro del convenio que se realizo con el 
concejo y la mesa directiva anterior sin embargo si se desea se recibirá la hoja de 
vida en plenaria de la doctora MARCELA JARAMILLO y se le hace llegar la hoja 
de vida a los concejales. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien deja 
constancia que realizo 	la proposición de aplazar el punto 5 del orden del día 
tema elección de contralor municipal debido a que no tiene la hoja de vida del 
aspirante. 

El señor presidente, informa que los términos que están en la sentencia hoy 
dictan su debido cumplimiento por lo que considera que no se puede aplazar al 
elección por dicha razón. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien aclara que 
en los radicados leídos se encuentra el oficio de respuesta por parte de la doctora 
MARCELA JARAMILLO donde establece que fue convocada y entregara 
personalmente la hoja de vida actualizada en el formato único de la función 
pública, por lo cual solicita que antes de poner en consideración la proposición se 
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le pregunte a la candidata si va entregar la hoja de vida 
como lo manifestó en el escrito radicado. 

El señor presidente, informa que la hoja de vida 
actualizada acaba de ser radicada ante el secretario de 
la corporación por lo cual le solicita que le haga llegar 
una copia al H.C. HAROL LOPERA. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL 
LOPERA, quien manifiesta que realizo una proposición 
y establece que no tiene el tiempo suficiente para 
desplegar ninguna de las acciones frente a la hoja de 
vida de la doctora MARCELA JARAMILLO. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta negada. 
Con solo los votos positivos de los HH.CC. HAROL LOPERA, HUMBERTO 
QUINTERO Y MARTHA RUIZ. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien solicita 
respetuosamente en araras de las garantías que se tienen que dar en esta 
elección que el señor secretario le de lectura a la hoja de vida actualizada 
radicada por la doctora MARCELA JARAMILLO. 

El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
Con el voto negativo de los HH.CC. HAROL LOPERA Y HUMBERTO 
QUINTERO. 

El señor presidente, pone en consideración declarar sesión permanente. Siendo 
ésta aprobada. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer la hoja de vida radicada el 
28 de julio de 2017 hora 12:26 P.M. anexada en el acta. 

El señor presidente, informa que le va entregar copia de hoja de vida a cada uno 
de los HH.CC. que solicitaron la misma de manera inmediata para que tengan el 
documento y lo puedan analizar con el fin de garantizar este proceso. 

El señor presidente, pone en consideración declarar un receso de 15 minutos. 
Siendo éste aprobado. 

El señor presidente, declara un receso de 15 minutos. 

El señor presidente, levanta el receso decretado. 

El Secretario a petición del Presidente, informa que se le entrego copia de la hoja 
a los HH.CC. HAROL LOPERA, HUMBERTO QUINTERO Y MARTHA RUIZ. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien después 
de un saludo protocolario, manifiesta que antes de proferir su voto tiene varias 
dudas que la asaltan entre ellas, y menciona la doctora MARCELA resaltando las 
cualidades como mujer como persona y tiene el mejor concepto de ella pero le 
asalta una duda y como no es abogada quiere que los abogados presentes en el 
recinto le ayudaran a resolverla y es efectivamente si la doctora quiere hacerlo 
debido a que no se tiene una certificación por que ella dice a través de un escrito 
que no la entregaba lo cual no le queda muy claro y vuelve y repite que no es 
abogada pero si quiere escuchar de vida voz si así lo considera la doctora 
MARCELA y la plenaria que a la luz del artículo 272 de la constitución política de 
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Colombia no se encuentra incursa en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad para ser elegida hoy 
contralora del municipio de lbagué y le pide discípulas a 
la doctora y comenta que no la quiere ponerla como de 
pronto alguien decía que es que la vienen a poner 
contra las cuerdas o contra la pared que en ningún 
momento ya que tiene una de las mejores imágenes 
de la doctora y la conoció como personera delgada 
siendo una dama una señora muy correcta pero pide 
que le entienda la preocupación que tiene ya que en 
este momento y es de conocimiento público que están 
en una investigación por la elección del doctor RAMIRO 
SANCHEZ, donde la procuraduría decido abriles una 
investigación formal por esos hechos y vuelve y repite 

que son tantas las cosas que se dicen de una lado se dicen del otro el uno dice 
que si el otro le dice que no y obviamente las responsabilidades aquí son 
individuales pero en el caso personal como concejal de la ciudad para poder decir 
que su voto es cual quiera que sea requiere pro favor escuchar de vida voz de la 
doctora, ya que la doctora más que nadie conoce la ley ya que es una mujer pro 
en temas jurídicos y es la que les debe decir si a la luz a la luz de ese artículo 
272 de la constitución política y la modificación que sufrió luego estaría incursa o 
no en unas de las causales de inhabilidad que establece para ser elegida 
contralora del municipio de lbagué, vuelve y repite que esto no lo hace con el 
ánimo de decir aquí con en algún momento se dijo que es que la va a coger no es 
así doctora y vuelve y repite que contra ella no tiene absolutamente nada y cree 
que cuando fue personera delgada y ella concejal tuvieron las mejores relaciones 
el mejor relacionamiento y no recuerda a ver tenido ningún encontrón ni siquiera 
aquí en la plenaria y quiere que por favor los entienda que este es un tema muy 
complicado para ellos y prefiere porque de los asesores tanto de los que ha 
consultado dentro del concejo como fuera del concejo tiene opiniones diversas, 
tiene que darle cumplimiento al fallo del consejo de estado, pero es que el fallo del 
concejo de estado también está diciendo que tenga especial cuidado y tiene 
también muy claro que no podrían ir a elegir una persona inhabilitada para ocupar 
ese cargo entonces que pena vuelve y repite que no es su intención en ningún 
momento dilatar el proceso pero si requiere como concejal de la ciudad para poder 
tomar una decisión clara por que en este momento no tiene claridad jurídica al 
respecto de la decisión por eso hace la solicitud vuelve y repite que es una 
solicitud respetuosa si se quiere y si no pues que exponga por qué no se hace 
esta declaración que sería una declaración juramentada ante la plenaria del 
concejo municipal. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que ha mirado el expediente que muy 
juiciosamente leyó el secretario general y encuentra un documento firmado y 
emitido por la de la doctora MARCELA JARAMILLO TAMAYO, donde manifiesta 
que en términos generales no va a manifestar esa solicitud que hoy está haciendo 
la concejal de hecho se hizo a través de una proposición y el argumento es que 
conforme a la ley anti tramites pues no es necesario y que el juramento se 
entiende prestado al diligenciar el formato único de la hoja de vida de la función 
pública y que ella ha manifestado que hará entrega física se esa hoja de vida 
debidamente actualizada en el formato único de la función pública lo cual no es 
cierto ya que ella entrega efectivamente la hoja de vida pero ella no trae ese 
formato único de la función pública en ese formato único pero en la hoja de vida 
que le hacen llegar no está por lo tanto la doctora marcela en ese documento le 
informa al secretario que ese formato no le fue ajuntado al archivo y tampoco esta 
en el original pero se lo acaban de hacer llegar con fecha del 26 de julio el cual 
fue radicado a las 12:26 P.M., por lo cual ya está la constancia de que entrego la 
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hoja de vida de la función pública donde queda como 
soporte de que la doctora bajo la gravedad de 
juramento a través del formato donde ella lo manifiesta 
y el secretario lo está certificando no ve la necesidad de 
que la doctora lo manifieste públicamente. 

El señor presidente, le pregunta formalmente a la 
doctora MARCELA JARAMILLO que si de manera 
voluntaria va aceptar la solicitud presentada por la H.C. 
LINDA PERDOMO. 

Concejo Municipal- 
lbagué 

Se le concede el uso de la palabra a la doctora 
MARCELA JARAMILLO, quien después de un saludo 

protocolario, se mantiene en el documento radicado ante la corporación y explica 
de que se encuentra radicada en la ciudad de Bogotá y por cuestión de tiempo no 
pudo radicar la hoja de vida si no como lo evidencio en el oficio la presenta el día 
de hoy en plenaria, y además frente a la extrañeza de algunos concejales de no 
conocer su hoja de vida determina que la misma fue radicada ante la secretaria 
general de la corporación al momento de realizar su inscripción al concurso en el 
mes de diciembre del año 2015 donde empezó el concurso como lo exigía la 
convocatoria, la cual también la expuso en plenaria cuando se realizo la elección 
de contralor municipal donde fue elegido el doctor RAMIRO SÁNCHEZ, frente al 
juramento establece que solo lo hará de manera exclusiva para el ejercicio de 
contralor en el caso que llegara hacer elegida. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que le asaltan muchas dudas como que la hoja de vida está viendo una 
certificación laboral de la doctora como jefe de oficina de control interno 
disciplinario de nivel directivo grado remuneración 15 adscrito a la rectoría de la 
Universidad del Tolima, además establece que continua con una inseguridad 
jurídica. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien después de 
un saludo protocolario, manifiesta que con lo que acaba de comentar la H.C. 
LINDA PERDOMO y determinado que en este momento existe una sentencia en 
la cual hay un pronunciamiento que corresponde en síntesis la finalidad de la 
provisión de la inscripción de una persona inhabilitada no es solamente en el 
momento de la inscripción si no que también en el momento de la elección es 
decir que se permanece en la situación de la coherencia del artículo 209 De la 
constitución política y la función pública, y comenta que cuando se tomo la 
decisión de elegir al doctor RAMIRO SÁNCHEZ, se encontraba en un nivel 
directivo territorial como era la ESAP el cual no estaba considerado como una 
inhabilidad pero recogiendo la sentencia del consejo de estado sesión quinta del 
28 de julio de 2016 se a señalado que el constituyente derivado consagro en 
dichas normativas a nivel ejecutivo claramente dicha esta restricción que abarca 
los niveles superior el asesor el nivel directivo y viendo la hoja de vida se remite a 
la resolución 0761 del año 2016 del 21 julio de 2016 resuelva nombrar a la 
doctora MARCELA JARAMILLO del cargo jefe de oficina de control interno 
disciplinario de nivel directivo grado remuneración 15 adscrito como libre 
nombramiento y remoción al global lo cual es un acontecimiento que llega a última 
hora por lo que considera que necesita espacio con el fin de una asesoría 
necesaria para tomar una decisión con total apego a ley para no volver a referirse 
o evitar un proceso de nulidad electoral nuevamente y por otro lado quiere saber 
si en ese período que estuvo la doctora en la universidad de Tolima se celebraron 
contratos con la administración municipal con el fin de tener más claridad para 
tomar una decisión al momento de votar por ello solicita un receso. 
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El señor presidente, le pregunta al H.C. WILLIAM 
ROSAS, concretamente cuánto tiempo dentro del día 
de hoy que citamos para la elección necesita para 
aclarar las dudas. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PÓRTELA, quien manifiesta una posición de que si se 
van al fallo del consejo de estado en su artículo 2, por 
ellos determina que no pueden tomar una decisión 
teniendo en cuenta una lista o unas causales distintas a 
las que se dieron antes del 08 de enero del 2016 
considerando que se tendría que analizar si la lista 
conformada para el 08 de enero de 2016 esas causales 

que hoy se exponen por los juristas de la ciudad que dieron su concepto e incluso 
con la hoja de vida de la doctora, son del 08 de enero hacia atrás estableciendo 
que se tendría que mirar a esa fecha no actualmente ya que no existe una nueva 
lista si no que se debe tomar lo que se tenía para dicha fecha. 

El señor presidente, manifiesta que un tema de ley es revisar la inscripción como 
lo dice el H.C. CARLOS PÓRTELA, pero también para la posesión y designación 
se debe tener en cuenta dentro del año inmediatamente anterior las inhabilidades 
que puedan surgir por ello el que el H.C. WILLIAM ROSAS requiere un espacio 
para tomar dicha decisión. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien considera 
que todos los concejales tienen dudas pero que ya muchas de ellas han sido 
aclaradas por lo diferentes conceptos jurídicos que se han presentado es por ello 
que le solita al H.C. WILLIAM ROSA, que retire la proposición para que empiece 
la votación y que lo escuche cuando esté dando su justificación del voto para que 
pueda tomar elementos a favor o en contra de la decisión que tiene planteada. 

El señor presidente, quien manifiesta que si se va al artículo 37 de la 617 del 2000 
en su enciso inicial habla de las etapas de inscripción donde hace claridad de lo 
que es inscripción, elección y designación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta 
que le acaba de llegar la información donde se evidencia que se celebraron tres 
convenios entre la universidad dél Tolima y la administración municipal el 942, 
571, 2143 de secretarias de cultura y turismo, educación y administrativa por lo 
cual retira la proposición. 

El señor presidente, le solicita al secretario que con la proposición retirada se 
proceda a la votación por parte de los concejales para que elijan o no a la doctora 
MARCELA JARAMILLO como contralora del municipio. 

El señor presidente, pone en consideración que la votación sea nominal. Siendo 
ésta aprobada. 

El señor presidente, manifiesta que aprobada la proposición de votación nominal 
explica que el reglamento dice que bajo esta modalidad el secretario llama a lista a 
cada concejal y al ser nombrado expresa su voluntad con un sí o con un no, 
adamas le da lectura al artículo 42 con motivos de garantizar la elección, el 
reglamento interno dice que voto en blanco se considera voto en blanco el que no 
contiene escrito alguno así se halla depositado en la urna o que así lo exprese y 
determina que esto aplica según el reglamento interno para el voto secreto. 
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El señor presidente, manifiesta que se procede hacer la 
votación nominal para votar sí o no por la doctora 
MARCELA JARAMILLO como contralora del municipio 
de lbagué. 

El señor secretario, procede a llamar a lista para 
votación nominal del concejo. 

Votación nominal para contralor municipal de lbagué. 

Constancia de votos: 

VICTOR ARIZA; manifiesta que siendo esta sesión del consejo de la cual hago 
parte una de la sesiones más importantes para la comunidad ibaguereña, en 
primera medida aclaro que no tengo ningún problema de carácter personal o 
mucho menos político con la señora MARCELA JARAMILLO, quien distingo 
desde hace varios años y se dé su buen comportamiento es su órbita personal y 
funcional a lo largo de su trasegar como servidora publica, también Entiendo el 
compromiso y la responsabilidad que tengo como concejal del municipio de lbagué 
respecto al tema que hoy acá reunidos y por los mismo, estoy acá dando la cara y 
asumiendo mis obligaciones como miembro de esta corporación, está claro que 
en el contexto de la elección de la contralora municipal de lbagué, se ha 
desarrollado un ambiente complejo desde la elección inicialmente del señor 
RAMIRO SANCHEZ, por todas la pugnas y entramadas jurídicas que derivan esa 
designación, frente a la cual debo decir, que fue una decisión bajo los principios de 
buena fe en derecho y con la firme convicción que con la misma no se contrario la 
constitución o la ley, en ese orden de ideas de hoy, bajo los mismos postulados 
con los que manifesté mi voto favorable al señor Ramiro Sánchez, es decir bajo la 
buena fe, en cumplimento de la constitución y la ley, y entendiendo que hoy el 
escenario jurídico es poco claro y pacifico, respecto de la inhabilidad o no de la 
señora MARCELA JARAMILLO TAMAYO, para ser elegida por esta corporación 
como contralora municipal de lbagué, manifiesto que mi voto es negativo o no 
como se indico por parte de la mesa directiva para que no se elegida para tan 
importante dignidad, dejo claro, que mi sustento solo está basado en la poca 
claridad de la existencia o no de la inhabilidad en la que estuviese incursa la 
señora JARAMILLO TAMAYO, para asumir el cargo de contralor, puesto que de 
estar incursa me vería expuesto y envuelto en un nuevo proceso disciplinario, tal 
como ocurrió con la elección anterior, que como bien todo mundo sabe, fue 
promovido la nulidad de dicha elección por quien aspira a remplazarlo en ese 
cargo. 

JUAN AVILA: manifiesta que no tiene ningún problema de tipo político con la 
doctora y reconoce la hoja de vida en el actuar laboral pero y cumpliendo con el 
orden que le da la sesión quinta del concejo de estado de elegir y a sabiendas de 
tanta inseguridad, tantos conceptos de una lado y del otro y los analices que se 
han logrado hacer con los asesores teniendo en cuenta lo que nos dice el artículo 
272 de la constitución y demás análisis y tratando de prevenir y evitar e incurrir en 
posibles irregularidades en cumplimento del deber funcional como concejal donde 
la constitución política le otorga la competencia para elegir contralor municipal 
manifiesta que su voto no por la doctora MARCELA JARAMILLO. 

JORGE BOLIVAR: manifiesta que da referencia a la sentencia 107 de 2016-02, 
que es una sentencia del consejo de estado donde da los lineamientos y las 
instrucciones que se deben seguir para la elección del contralor, por ello su voto 
esta soportado en el imperio de la norma, de la ley, sentencia que acaba de 
mencionar en la cual manifiesta que la corporación tiene que llevar a cabo el 
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final del artículo sexto de la resolución 333 del 14 de 
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la parte motiva de la presente sentencia, y teniendo en 
cuenta que de igual manera en esa resolución de 
acuerdo al consejo de estado manifestó el más alto 
puntaje no se debe tener en cuenta por el 70 % si no 
por el 80 % como estaba inicialmente y en ese margen 
de posibilidades la única persona que aprobó el 

Concejo Municipal 
16agué 

concurso de meritos seria la doctora MARCELA 
JARAMILLO, aparte de eso manifiesta que el día de hoy a las trece hora y treinta 
y ocho minutos procedió hacer la revisión en la página de la procuraduría del tema 
de antecedentes disciplinarios y le sale de acuerdo al número de cedula 
38.247.746 sale la señora MARCELA JARAMILLO TAMAYO, con numero de 
cedula 38.247.746 no presenta ningún antecedente disciplinario también deja 
constancia que solo hasta el día de hoy recibió la copia de la hoja de vida por lo 
soportado anteriormente por el fallo del consejo de estado y la revisión que hizo de 
antecedentes disciplinarios vota si por la doctora MARCELA JARAMILLO para 
ocupar el cargo de contralor municipal, 

CARLOS CASTRO: quien deja clara que dentro del proceso sea dado todas la 
garantías a la doctora MARCELA JARAMILLO, que su decisión hoy esta 
soportada con tal apego a la constitución y la ley, y revisando el fallo de 
acatamiento de manera responsable como presidente y de manera individual 
como concejal elevando las diferentes consultas del tema a expertos y entidades 
de control, para tener claro el camino para tomar una decisión y lo ha hecho como 
la sentencia así lo cita con total apego a la ley, también comenta que hoy es 
imperativo hacer alusión de que se encuentra en curso en una investigación 
disciplinaria por un proceso por haber dado su voto de marea afirmativa para la 
elección del doctor RAMIRO SÁNCHEZ , confiando en el proceso que elaboro la 
universidad de la CUN con el convenio presentado entre la universidad y la 
corporación para que ellos trajeran aquí los candidatos para tomar una decisión y 
fue elegido el doctor RAMIRO SÁNCHEZ, por consiguiente esto quiere decir que 
los filtros de la universidad fueron vulnerados por lo que deja a todos mal parados 
frente a la confianza depositada en el proceso, determinado que esos analizáis 
que realizo la universidad son los que hoy tiene a unos concejales en una 
investigación, para su justificación de su voto recuerda que el fallo del 04 de mayo 
de 2017 nulidad electoral que la doctora MARCELA JARAMILLO contra el doctor 
SÁNCHEZ, amplia esa inhabilidad del nivel ejecutivo donde realizo el estudio del 
concepto emitido por presidencia donde se le entrego a cada uno de los 
concejales, donde esos de niveles de mayor jerarquía como los niveles directivos 
y asesor y como la ley 785 de 2005 en su artículo 16 contempla que la personería 
delegada pertenece a nivel directivo lo que lo deja en una posición también 
acompañada de la incertidumbre y la duda adicionando que hoy se radico muchas 
advertencias y esto lo dice en contrario sensu a la elección de RAMIRO 
SÁNCHEZ que hoy sostiene y da fe que en compañía de los HH.CC. no tuvieron 
ninguna advertencia como las que hoy se están dando a conocer apartándose de 
temas personales y resaltando la hoja de vida de la doctora, pero estas dudas 
como la ley lo obliga que ante tanta duda debe abstenerse y con claridad decir de 
que su voto es no. 

CAMILO DELGADO: manifiesta que la doctora es consciente de la incertidumbre 
que se genera luego de la reforma constitucional del articulo 272 acto legislativo 
02 de 2015 finalmente a hoy 28 de julio no se ha cumplido con la expedición de 
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esa ley que regule los procesos de elección de contralor 
mediante convocatoria pública por ello tuvieron que 
acudir a una analogía lo reitera ya que el año anterior lo 
manifestaba en el mes de diciembre que de ninguna 
manera su decisión del 09 de enero obedeció a 
elementos de naturaleza personal o profesional 
considerando las grandes capacidad de la doctora, 
pero sin embargo la situación sigue siendo netamente 
jurídica y en este caso ese vacío normativo que está 
siendo llenado con las sentencias del consejo de estado 
es lo que los lleva hacer doblemente cuidadosos en la 
decisión que van a tomar por ello justifica su voto 
partiendo de un principio de que una cosa es elegir y 

otra es designar que cuando designa una persona la nombra para que ejerza un 
cargo pero cuando se elige mediante una votación o proceso electoral según el 
cual la mayoría de los votos terminara estableciendo quien la persona encargada 
de ejercer dicho cargo y haces esta precisión ya que el fallo del consejo de estado 
el cual lo obliga el día de hoy les habla claramente en la parte resolutiva que 
debemos elegir al contralor municipal no designarlo y que esa facultad electoral 
sigue estando en cabeza de los concejos municipales en Colombia 
independientemente de la situaciones que se presenten en cada uno de los 
municipios y que hoy están emitiendo a través de una votación nominal y resalta la 
labor del presidente en el tema para darle cumplimento al fallo ya que este 
permitiendo que los concejales libremente elegían como es la facultad que le dio el 
constituyente luego de esa reforma del acto legislativo al contralor municipal, y ve 
que la orden del consejo de estado de elegir de acuerdo a esa lista que se 
conformo el 08 de enero de 2016, respetando el más alto puntaje de acuerdo con 
lo establecido en el enciso final del artículo 6 de la resolución 333 y resalta 
textualmente lo que le dice el fallo "de conformidad con lo señalado en la parte 
motiva de la presente sentencia" donde la parte motiva es la argumentación del 
fallo que finalmente llevo que el consejo de estado determinara confirmar la 
nulidad de la elección del contralor por lo que no puede entrar a darle 
cumplimiento a un fallo sin haber analizado la parte motiva de esta sentencia 
además por que el proceso de elección que se lleva el día de hoy el acto de 
elección que se demando en su momento de nulidad electoral no es un acto 
aislado de un proceso como el que se llevo a cabo en el concejo es un acto 
complejo que está compuesto por unos actos de trámite previo que antecedieron 
al proceso de elección, y la elección que se da en el dia de hoy más al del 
resultado del proceso judicial que se adelanto en primera y segunda instancia es 
producto de un proceso que inicio con unos actos de tramite entre los cuales se 
encontraba la inscripción de los candidatos y hay que reconocer porque en virtud 
que lo que el consejo de estado ha determinado la lealtad procesal la objetividad e 
imparcialidad todos los candidatos están obligados a cumplir con esos requisitos 
previos para poder ser inscrito y postularse a un cargo de esta naturaleza y 
lamentablemente la decisión del 09 de enero quedo declarada nulidad por un 
factor muy importante y es el tema de la nulidad establecida en el enciso octavo 
del artículo 272 de la constitución política que la discusión que ha sido 
complementada no por el legislador si no por el consejo de estado y aquí donde 
estamos sentados y reunidos para darle cumplimiento a la sentencia del consejo 
de estado de llevar a cabo una elección de acuerdo a la parte motiva de la misma 
providencia que establece que esta causal de inhabilidad relacionada con el nivel 
del cargo ejecutivo que ejercía una persona dentro del año anterior también se 
materializa que ese cargo ocupado es de mayor nivel como surge con los cargos 
de nivel directivo y de nivel asesor y se concluyo con base a la sentencia de 
verificación de la sesión quinta del consejo de estado del 23 de marzo de 2015 
con ponencia del magistrado Alberto yapes barrero que en efecto sin ver la norma 
la necesidad lógica y practica implica que este tipo de inhabilidades entre también 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
I bagué 

Folio No. 	12 

a reconocerse a cargos de nivel superior como el 
directivo y no simplemente a como lo establecía la 
norma de un nivel meramente ejecutivo por ello fue 
declarada la nulidad de la elección del doctor RAMIRO 
SÁNCHEZ, por ser director territorial de una entidad del 
orden nacional como es la esap, y donde allí para 
establecer si excitaría o no excitaría en cabeza de la 
hoy candidata en cuanta de que fue la única que 
supero ese porcentaje que estableció la resolución 333, 
por supuesto que el concejo municipal de lbagué no es 
la autoridad disciplinaria para decir si está o no esta 
inhabilitada una candidata pero hoy en día a los 
concejales les están achancando disciplinariamente y 
por su puesto fue parte de la resulta del proceso 

administrativo el haber nombrado una persona que posiblemente se encontraba 
inhabilidad donde ese día en la página de la procuraduría no apareció ninguna 
inhabilidad pero el consejo de estado resulto determinado de la inhabilidad 
estaba presente es decir que va tomar para su decisión ese precedente del 
consejo de estado respecto al concejo de lbagué, y deja constancia de que solicito 
una aclaración del fallo en torno a los candidatos que estaban inscritos como era 
el caso de la doctora JARAMILLO, la cual responden diciendo de que no hay 
ninguna duda de lo que tiene que hacer la corporación publica " que le 
corresponde proceder a su cumplimento con total apego a la ley especialmente en 
lo que a requisitos e inhabilidades se refiere para evitar un nuevo proceso de 
nulidad electoral" y si el consejo de estado dice eso en un auto de aclaración ya 
que el concejo le corresponde no incurrir en el mimo error que cometió en el 
pasado, y se va basar en esta advertencia por lo que se dispuso a resolver la 
inquietudes que le dejaron lo concepto jurídico solicitados entorno a la aplicación a 
un decreto presidencial del orden nacional que establece el nivel de jerarquía de 
todas la entidades territoriales en Colombia y que en su artículo 16 establece que 
dentro de los empleos de nivel directivo se integran entre otras nomenclaturas los 
cargos de "nomenclatura 040 personero delegado" que fuel cargo que ostentaba la 
doctora JARAMILLO en su momento y que fu también una de las razones que lo 
motivo a tener dudas el 09 de enero de 2016 para tomar una decisión frente a la 
candidata además se decía ya ha pasado más de un año donde se declaro nulo, 
se remite a que le consejo de estado a dicho en la sentencia coordinado por el 
consejero DANIEL QUIÑONES PINILLA señalaba que la sala debía concluir que 
el desconocimiento de la provisión legal de inscribir ciudadanos inhábiles para ser 
elegidos es causal de nulidad de la elección y que la norma impide es la 
inscripción de candidatos que para el momento de la inscripción sean inhábiles 
sin considerar que las circunstancias inhabilidad estén o no estén presentes al 
momento de la elección sentencia del 09 de julio de 2005 actor MARIO LUIS 
FRASCA, contra el alcalde municipal de coroza!, y mas allá de esto de tantas 
dudas y si lo están investigando por no haber señalado es presunta inhabilidad del 
doctor RAMIRO, hoy posiblemente también lo van a investigar a sabiendas que 
esta misma condiciones se podría estar presentando en cabeza de la candidata 
donde actué en las mismas condiciones y circunstancias del 09 de enero de 2016 
lo que lo preocupa por su integridad jurídica y tener que afrontar un nuevo proceso 
por cuenta de una decisión donde los argumentos terminan siendo los mismos 
que declararon su nulidad de la elección por ello ante las dudas, advertencias 
radicadas, incertidumbres, motivaciones del fallo, precedentes que se han 
generado por parte de la sesión quinta que declaro la nulidad de la elección del 
anterior contralor y con el fin de evitar de cometer una falta gravísima toda vez que 
de conformidad con la ley 734, por dichas razones de salvaguardar su integridad 
jurídica y de la incertidumbre que existe ya que no hay norma que regule los 
procesos de elección de contralor mediante convocatoria pública pero si se aplica 
conforme a los pronunciamientos el consejo de estado el régimen de inhabilidades 
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de los candidatos y con todo el respeto y 
reconocimiento del trabajo que ha realizado la doctora 
vota no para que sea elegida como contralora del 
municipio. 

VICTOR GRACIA: manifiesta que en atención a lo 
ordenado por la sesión quinta del consejo de estado 
sentencia de segunda instancia que confirmo la 
sentencia del 12 de septiembre de 2016 mediante el 
cual el tribunal administrativo del Tolima declaro la 
nulidad del acto de elección de RAMIRO SÁNCHEZ 
como contralor municipal de lbagué adoptado por el 
concejo de esta ciudad el 09 de enero de 2016, y como 

consecuencia ordeno al concejo municipal de acuerdo con su competencia la 
realización de la elección de contralor municipal teniendo en cuenta el orden de 
las lista elegibles conformada para el efecto del 08 de enero de 2016 respetando 
el más alto puntaje según lo determinado en el enciso final de artículo sexto de la 
resolución 333 de 14 de diciembre de 2015, así mismo lo escuchado en este 
recinto en los diferentes artículos de prensa y advertencia que llegaron a esta 
corporación como son radicado 895 del 27 de julio de 2017, radicado 889 del 26 
de julio de 2017, radicado 886 del 26 de julio de 2017, radicado 894 del 27 de julio 
de 2017, radicado 893 del 27 de julio de 2017 y por el concepto jurídico entregado 
por la doctora PAOLA MICHEL MORENO, adicionalmente de los medios de 
comunicación el nuevo día de fecha 23 de julio de 2017 donde hace alusión de la 
señora MARCELA JARAMILLO, donde el señor JAROL RIOS TINOCO 
coordinador de la red de veedurías advierte al concejo y expresa que el 
concejo no se pude ver abordado a una nueva inhabilidad electoral por 
posesionar a la doctora JARAMILLO TAMAYO, además expresa que fue 
radicada una advertencia por parte del señor ANÍBAL HENAO y LUIS CARLOS 
ORTIZ, adicionalmente existe un documento radicado por parte de la personería el 
oficio respuesta 1146572 de fecha 2017 en donde indica que la doctora 
MARCELA JARAMILLO tenía el cargo de personera delegada para la vigilancia 
administrativa y gestión pública, lo que produce una posible inhabilidad código 040 
grado 15 con la inscripción de sus funciones y el decreto presidencial 185 de 
2015, es su artículo 16 indica que entre los cargos de nivel directivo esta el 
código 040 de personera delegada y según la sesión quinta del consejo de 
estado preciso que el artículo 272 de la constitución política de que no se podrá 
elegir a quien haya ocupado un cargo público de nivel ejecutivo para este caso el 
municipio señala que estas decisiones abarca niveles superiores es decir asesor y 
directivo como ese que ocupo la doctora como también la comunicación por el 
cambio Im, y manifiesta que actualmente se encuentra incurso en un proceso 
disciplinario en la procuraduría general de la nación por las presuntas 
irregularidades por haber nombrado y posesionado contralor y personero 
municipal de lbagué encontrados en estado de inhabilidad, por lo tanto se tendrá 
en cuenta lo manifestado por el consejo de estado sesión quinta en la sentencia 
donde el concejo municipal de lbagué solicito una aclaración al consejo de 
estado, también manifiesta que la respuesta a las solicitudes que se presentaron 
a diferentes entes por parte de le mesa directiva por ello así en aras de prevenir y 
evitar que incurra en posibles inhabilidades en el cumplimento del poder funcional 
como concejal donde la constitución política le otorga la competencia para elegir 
contralor municipal vota no para la elección de la 	doctora MARCELA 
JARAMILLO, al deslumbrarse la posible inhabilidad e incompatibilidad para el 
respectivo cargo evitando un nuevo proceso de nulidad electoral como una 
investigación disciplinaria,. 

HAROL LOPERA: manifiesta que la hoja de vida de la doctora MARCELA 
JARAMILLO, le llego al momento de tocar el tema en plenaria, por lo que no ha 
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podido generar los conceptos pertinentes a esa 
presunta inhabilidad, de manera responsable para 
analizar bien el tema pero al no tener la claridad y el 
tiempo suficiente para desplegar cada uno de los 
analices e investigaciones establece que no puede 
emitir un voto de sí o no pero el reglamento interno 
también es muy claro señor presidente y el voto en 
blanco es una opción para mí, con respecto a mi 
responsabilidad de efectuar todo el tema de la revisión 
de inhabilidades e incompatibilidades y al no tener la 
claridad ni el tiempo suficiente no se puede emitir un 
voto como expresa el reglamento interno y la ley 5 en el 
artículo 137, por lo tanto deja constancia de que su voto 

es en blanco ya que no tuvo el tiempo suficiente para poder determinar la posibles 
inhabilidades e incompatibilidades que pudiera tener la doctora y ya que realizo la 
proposición de aplazamiento de la elección la cual fue negada por la plenaria, por 
lo anterior vota en blanco para la elección de contralor. 

El señor presidente, informa que lo que el leyó fue el artículo 42 de reglamento 
interno y no hizo ninguna propuesta personal o un criterio de su parte a la lectura 
del reglamento. 

LUIS LOZANO: manifiesta su voto positivo a la doctora MARCELA JARAMILLO, 
primero dándole cumplimento al fallo del consejo de estado en su sesión quinta y 
segundo por el formato único de la función pública donde manifiesta bajo la 
gravedad de juramento que no se encuentra incurso de ninguna inhabilidad e 
incompatibilidad documento que fue radicado el día de hoy, por estos dos 
conceptos y dándole cumplimiento a lo mas alto del tribunal administrativo que es 
el consejo de estado mi voto es por la doctora marcela Jaramillo. 

PEDRO MORA: me voy a permitir a hacer unas precisiones frete a lo que nos 
convocan el día, y se pidió al presidente que dieran lectura a la resolución que nos 
permitía en primer lugar de estar hoy en una situación meramente a darle 
cumplimiento a una sentencia del consejo de estado en segunda instancia, 
manifiesta que todavía no entiende el procedimiento de la mesa directiva para 
darle cumplimento a la sentencia, seguramente los estudiosos del derecho 
quien llevan las respectivas comunicaciones interpretaron a su manera algunas 
partes de la sentencia lo primero es que la sentencia es para cumplir esta es una 
sentencia no es para ponerse a leguleyar y hoy se está haciendo un debate 
jurídico pasado de términos ya que hoy no se está escogiendo contralor del 
municipio eso fue el año pasado donde la doctora MARCELA JARAMILLO, bajo 
gravedad de juramento juro no estar incurso de ninguna inhabilidad e 
incompatibilidad ante la plenaria, por lo que la etapa de selección de contralor ya 
paso y para lo que fue convocado hoy es para darle cumplimento a la sentencia la 
cual le llego a la presidencia de la corporación para que la hiciera cumplir pero 
está siendo mal ya que está creando un debate jurídico lo cual está mal, además 
determina que con todos los conceptos leídos no se le puede declarar inhabilitada 
a la doctora, como muchos abogados se atrevieron a afirmar dicha inhabilidad, y 
determina que lo que el consejo está diciendo en la sentencia que con base en la 
lista de elegibles se escoja al que tiene el mayor puntaje de esa lista, y establece 
que este procedimiento de decir sí o no vota por la doctora MARCELA 
JARAMILLO está mal debido a lo que se tenía que hacer es decir que acata la 
sentencia proferida del consejo de estado, y deja en claro de que si se niega hoy 
el cumplimento de la sentencia no se hace responsable de ningún tipo de 
cuestionamiento jurídico de nadie teniendo que hoy no hay ningún concepto 
jurídico que tenga el bagaje jurídico para que un concejal diga que no le va a eso, 
por lo anterior manifiesta que hoy vino decirle si señores del consejo de estado 
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acepta y cumple su sentencia de que por supuesto 
acepta que si la doctora MARCELA JARAMILLO sea la 
contralora de la ciudad. 

HASBLEDY MORALES: con un saludo protocolario y 
reiterando respeto a los compañeros y entre más 
escucho a mis antecesores más estoy confundida 
quiero rápidamente contarles que días atrás el consejo 
de estado en su fallo dice que hay que elegir a la 
persona que tiene el más alto puntaje sin embargo 
conforme a unos documentos que en la mañana el 
secretario leyó donde se 	manifiesta que con los 
conceptos jurídicos leídos el día de hoy donde la gran 

mayoría considera que existe una presunta inhabilidad por lo que quiere 
abstenerse de elegir pero como la orden es clara y el consejo de estado dice que 
hay que elegir por lo tanto su voto es negativo. 

ERNESTO ORTIZ: Manifiesta que la señora MARCELA JARAMILLO TAMAYO, 
teniendo en cuenta que la misma desde el punto de vista jurídico se encontraba 
inmersa en una presunta y posible inhabilidad al momento de inscribirse en el 
proceso de selección adelantado y de su posible elección para ocupar el cargo de 
contralora municipal de lbagué, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 
de la ley 136 de 1994, la cual establece que al contralor municipal se le deben 
aplicar las inhabilidades propias de los alcaldes, entre las cuales se establecen, 
artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. <artículo modificado por el 
artículo 37 de la ley 617 de 2000. el nuevo texto es el siguiente:> no podrá ser 
inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:2. 
quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya  
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,  
administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público 
del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador 
del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que 
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Resulta claro a la luz de 
los hechos que la doctora MARCELA JARAMILLO TAMAYO, en su calidad de 
funcionaria pública de la personería municipal de lbagué en el cargo directiva de 
personara delegada vigilancia administrativa y gestión pública código 040 grado 
15, encaja perfectamente en la inhabilidad referenciada ya que la misma ejercía 
autoridad administrativa en el municipio de ibagué dentro de los 12 meses 
anteriores a su posible elección, más aún si se tiene en cuenta que dicho cargo lo 
ocupó hasta el día 1 de abril de 2016. el ejercicio de la función administrativa 
resulta claro ya que la citada señora acorde con su manual de funciones 
adelantaba investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios de nivel 
municipal, pertenecientes tanto a las secretarías de la alcaldía, al ibal, al infibague, 
a la usi, hosptital san franciscos entre otros, actuaciones con las cuales se ejercía 
autoridad administrativa de su parte como ya se mencionó y como lo establece de 
forma clara el párrafo segundo del artículo 190 de la ley 136 de 1994 que 
establece:, artículo 190. Dirección administrativa. También comprende a los 
empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar 
gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no 
remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o 
verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular 
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los 
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o 
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias. 
Resulta clara la citada norma al establecer que la dirección administrativa se 
ejerce por quien se encuentra facultada para investigar faltas disciplinarias, como 
es el caso de la señora JARAMILLO TAMAYO, quien durante los 12 meses 
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anteriores a la fecha en la cual se debía dar su 
nombramiento (esto es la vigencia 2015 y los 4 
primeros meses del 2016) investigaba faltas 
disciplinarias en el municipio de lbagué, así mismo 
dichas investigaciones las realizaba teniendo en cuenta 
su fuero de empleada pública y en cumplimiento de su 
manual de funciones, con lo cual se materializa 
completamente en cabeza suya la referida inhabilidad, 
Así mismo y con el fin de ahondar más en los 
argumentos de mi decisión de voto negativo, por 
encontrarse inhabilitada la doctora JARAMILLO 
TAMAYO, me permito poner de presente a la plenaria 
que el ejercicio de autoridad administrativa por 

personas que realizan investigaciones a las faltas disciplinarias en calidad de 
funcionarios públicos, como es el presente caso, fue objeto de pronunciamiento 
reciente por parte del máximo Tribunal de lo contencioso administrativo de nuestro 
país, esto es el Consejo de Estado específicamente la sección quinta del mismo 
actuando como magistrada ponente ROCIO ARAUJO OÑATE, quien en auto de 
fecha 16 de junio de 2016 y decidiendo la apelación del auto mediante el cual se 
ordenó la suspensión del Contralor Municipal de Neiva para el periodo 2016 — 
2019 en el proceso de referencia 41001233300020160005901 , estableció de 
forma clara y precisa que la autoridad administrativa se ejercía por los funcionarios 
públicos que investigan faltas disciplinarias, por lo cual me voy a permitir leer unos 
apartes específicos del referido auto, que a la letra dice: Finalmente, en relación 
con el ejercicio de la autoridad administrativa, los impugnantes consideran, 
contrario lo señalado por a quo, que la asunción de las funciones como Director 
Administrativo de Control Interno Disciplinario por parte del entonces Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana, así fuese 
ocasionalmente, materializa la inhabilidad objeto de la presente demanda, En este 
sentido, se observa que en el expediente obra copia del auto de fecha 08 de mayo 
de 201521, por medio del cual el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, señor José 
Hildebrán Perdomo Fernández, calificó la indagación preliminar con número de 
radicación 972 de 2014, resolviendo ordenar la terminación de la actuación y, en 
consecuencia disponiendo su archivo, la cual tuvo origen en el oficio del 12 de 
diciembre de 2014, suscrito por el Coordinador y Presidente del Comité de la 
Maestría en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana, Dr. Germán 
Alfonso López Daza, y por la entonces Secretaria del mencionado comité, Dra. 
Katherin Torres Posada, por el cual formularon un reclamo respetuoso al 
Consejo Académico de la entidad, En los antecedentes del citado auto, se advierte 
que en razón al impedimento para actuar en el trámite de la indagación preliminar, 
presentado mediante auto del 19 de febrero de 2015 por parte del Director 
Administrativo de Control Disciplinario, el Rector de la Universidad Surcolombiana, 
a través de auto del 24 de febrero de 2015, decidió aceptar dicho impedimento y, 
en consecuencia, delegó la competencia para adelantar el asunto en el titular de 
la Oficina Asesora Jurídica, Así mismo, en las consideraciones respectivas, se 
afirma que el despacho: "...es competente para pronunciarse sobre ésta (sic) 
diligencias, en los términos ordenados en auto del 24 de febrero de 2015 emanado 
de la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, la cual asignó a ésta (sic) Oficina 
la labor de instruir lo atinente al trámite, dada la estimación del impedimento 
concurrente en el titular del empleo de Jefe de la Dirección Administrativa de 
Control Disciplinario Interno... ,Lo anterior tiene toda la trascendencia del caso 
pues, de conformidad con el arriba transcrito artículo 190 de la Ley 136 de 1994, la 
facultad para investigar faltas disciplinarias se encuentra contenido dentro del 
concepto de dirección administrativa, ergo, constituye ejercicio de autoridad 
administrativa, La figura de la delegación ha sido entendida corno: "una técnica de 
manejo administrativo de las competencias (...), en virtud de la cual, se produce el 
traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal.  
Ibagué 

Folio No. 17 

a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su 
responsabilidad, dentro de los términos y condiciones 
que fije la ley"22, Es importante manifestar que en la 
decisión judicial que se acaba de leer se evidencia que 
el investigar faltas disciplinarias por un funcionario 
público, es ejercer autoridad administrativa, con lo cual 
se configura la inhabilidad citada, siendo de especial 
importancia tener en cuenta que a la persona a la cual 
se investiga en el caso de la decisión se le enrostra el 
haber adelantado una sola actuación o investigación, 
siendo el caso de la doctora JARAMILLO TAMAYO, 
más complicada aún ya que la citada señora durante la 
vigencia 2015 aperturó en su calidad de funcionaria 

pública un total de 45 procesos en los cuales se investigaba las posibles faltas 
disciplinarias de empleados del municipio de lbagué, esto sin contar con los 
procesos que durante el mismo 2015 y parte del 2016, adelantó actuaciones 
investigativas y emitió decisiones en la cuales se establecía la existencia o no de 
faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones, lo cual confirma aún más el 
ejercicio de autoridad administrativa y por ende la inhabilidad de la referida señora, 
De igual forma resulta importantísimo tener en cuenta que mi decisión se emite en 
cumplimiento de lo ordenado tanto por la sentencia como por el auto que decide 
las solicitudes de aclaración de la misma en el proceso de nulidad electoral del 
doctor RAMIRO SANCHEZ, decisiones que fueron tomadas por la misma 
honorable magistrada ROCIO ARAUJO OÑATE, ya que en dicha sentencia se 
ordena continuar con el proceso y realizar el proceso de elección de la persona 
con un puntaje mayo a 80 puntos, que en el caso específico es la doctora 
MARCELA JARAMIILO, pero que a la vez en el auto referido manifiesta que es 
obligación del concejo municipal verificar la normatividad legal referente a los 
requisitos e inhabilidades con el fin de evitar una nueva demanda electoral, 
verificación que en mi calidad de abogado realice siendo este el resultado de dicho 
análisis, La anterior argumentación se presenta ante la plenaria con el fin de 
sustentar mi decisión, igualmente para que quede evidencia que la misma fue 
tomada con base en la interpretación normativa y jurisprudencial aplicable al caso 
en concreto, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las órdenes judiciales 
impartidas por el consejo de estado y con el fin de evitar nueva acciones en contra 
del honorable concejo municipal y en contra de mi persona como miembro de la 
corporación por esto leído y los análisis hechos, con todo lo que ha podido 
avanzar en esta sentencia vota no. 

LINDA PERDOMO: aclarando el sentido de mi voto y tengo completamente 
claridad y le estoy dando cumplimiento a una orden, un fallo del concejo de estado 
que me obliga como concejal de la ciudad a elegir contralor o contralora municipal 
pero también teniendo muy claro que en ese mismo fallo el concejo de estado 
claramente establece que se le debe dar cumplimiento con total apego a la ley 
especialmente en lo que a requisita en inhabilidades e incompatibilidades se 
refiere para evitar un nuevo proceso de nulidad electoral ahora bien teniendo claro 
que no soy la autoridad competente para determinar si una persona se encuentra 
o no se encuentra inhabilitada pero tengo también claro que si es mi deber a la 
hora de tomar una decisión como esta de revisar muy bien a quien voy a votar 
porque parte de los argumentos de la demanda que cursa en contra nuestra y de 
16 concejales era del porque no habíamos revisado las posibles inhabilidades e 
incompatibilidades de un aspirante tema que hoy ya hemos demostrado y 
desvirtuado a la autoridad competente la procuraduría de esa gran mentira pero 
hoy el tema es distinto y hoy hay una serie de conceptos y no me corresponde a 
mi decir si esos conceptos son herrados o no son herrados lo he manifestado 
públicamente que mi formación académica no es en derecho soy ing. 
Agroindustrial y todos esos conceptos que nos han llegado hoy y donde no me 
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dan una seguridad jurídica, y tengo que decirlo 
públicamente la hoja de vida de la DOC. MARCELA 
JARAMILLO y no solo la hoja si no ella en su condición 
primero como mujer sino también en el conocimiento 
que tengo de ella como funcionaria pública tengo el 
pleno conocimiento de ella tiene las capacidades para 
que este en el cargo pero gran parte de los argumentos 
que el 9 de enero yo tuve para no darle mi voto a ella 
era premisamente que tenía la duda y la sigo teniendo 
de que si ese cargo como persona delegada para la 
vigilancia como también la duda frente al cargo que 
ostentaba la doctora como personera delegada para la 
vigilancia se ostentaba no solamente para el momento 

de la inscripción sino también para el momento de la elección efectivamente 
contrariaba lo que establece la constitución y la ley, adames hoy se tiene un 
componente adicional al momento 	de 	que 	la 	doctora MARCELA 
JARAMILLO entrega su hoja de vida donde se evidencia que en año 
inmediatamente anterior desarrollo funciones del nivel directivo desempeñándose 
efectivamente como jefe de la oficina de control interno y disciplinario de nivel 
directivo de la universidad del Tolima, donde establece que curiosamente hoy ya 
tiene una investigación por haber elegido a un candidato a la personería municipal 
en esa misma condición con una cosa diferente que el doctor JULIÁN era 
contratista y la doctora MARCELA era del nivel directivo, y teniendo claro de que 
no le corresponde y no tiene competencia de decirle a doctora que si esta 
inhabilitada lo cual tiene claro teniendo muchas dudas de que no lo esté por eso 
acatando y dándole cumplimento a lo que le ordena el fallo del consejo de estado 
de venir hacer un proceso de elección y teniendo en cuenta de que el mismo fallo 
está diciendo que ojo y tendido en cuenta que la ley le dice que no puede elegir 
una persona en una condición de una presunta inhabilidad vota no. 

CARLOS PORTELA: manifiesta que en aras de agilizar ya habiendo escuchado a 
sus compañeros y los diferentes conceptos de personas que dicen ser abogados 
pero no sustentan su tarjeta profesional y en arar de analizar ese segundo artículo 
del fallo del consejo de estado sesión quinta y leyendo la hoja de vida de la 
función pública de la doctora MARCELA JARAMILLO firmada 28 de julio de 2017, 
donde bajo la gravedad de juramenta manifiesta no estar incurso en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio del cargo al cual fue aspirante en 
su momento y teniendo en cuenta que de esa lista de elegibles la de mayor 
puntaje fue la doctora MARCELA JARAMILLO, quiere hoy manifestar su voto 
teniendo en cuenta la directriz de la mesa directiva de votar sí o no, manifiesta hoy 
que su voto es si por la doctora MARCELA JARAMILLO. 

HUMBERTO QUINTERO: manifiesta que anterior mente fueron derrotados en 
una proposición donde querían tener el tiempo necesario con el fin de averiguar la 
experiencia dentro de los términos establecidos de las contrataciones que ha 
hecho la doctora MARCELA JARAMILLO con el municipio desde la personería 
como también como jefe de oficina de control interno disciplinaria de la universidad 
del Tolima, igualmente analizando cada una de las explosiones que dio el consejo 
de estado ante la lista de elegibilidad donde se establece que aquellos 
participantes que hayan obtenido más de 80 puntos integran la terna o si en su 
defecto es uno solo como es el caso que hoy los trae como la única que tuvo el 
puntaje requerido en su sitio corresponde a la doctora MARCELA JARAMILLO la 
elección, pero revisando la sentencia de fecha 04 de mayo de 2017 proferida por 
la sesión quinta del consejo de estado correspondiente al fallo de segunda 
instancia prevé que el concejo municipal dentro de las funciones de coordinación y 
de elección en ningún momento otorgo la facultad a la CUN para que validara si 
los aspirantes estaban inmersos dentro del causal de inhabilidad o 
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incompatibilidad de tal sentido mal aria decir que el día 
de hoy que se presenta la hoja de vida dentro del 
desarrollo de esta elección tengan que tomar una 
decisión ligera dentro de este proceso de elección por lo 
que resulta de cierto y ambiguo conocer esta acta y 
complemente las circunstancias individuales de cada 
uno de los aspirantes ante tal sentido y ante la ausencia 
jurídica que fundamente dichos régimen que haga 
conocer a ciencia cierta la posibilidad o imposibilidad de 
cada persona dentro de este proceso ya que de 
acuerdo al pronunciamiento hecho por el consejo de 
estado en la aclaración del fallo del se segunda 
instancia, es el consejo el que debe brindar la elección 

a fin de que no se valla presentar futuras acciones con el contencioso 
administrativo ( consejo de estado) y que tiendan a una nueva nulidad electoral y 
como están brillan por su ausencia dentro del actual proceso es preferible 
concejales y mesa directiva de apartase de la decisión de la corporación en su 
mayoría determina por esa situación fundamenta su voto en blanco teniendo en 
cuenta que dentro de toda la investigaciones que se deben hacer, de cada una de 
la situaciones que se toman en investigaciones tanto como personera delegada 
del cargo que tuvo para esa fecha de postulación y de elección de contralor donde 
salió la nulidad de elección del señor RAMIRO SANCHEZ, y que en su momento 
también dudaba como lo duda hoy lo que así dejo dentro de las atas del consejo 
de una presunta inhabilidad por haber sido y haber ejercido como personera 
delegada para asuntos administrativos y a hora bien igualmente como jefe de 
control interno y disciplinario de la universidad del Tolima presuntamente hoy en 
todos estos conceptos se habla sobre una inhabilidad y en tal sentido el único que 
lo puede resolver como la resolvió la del doctor RAMIRO SANCHEZ fue el tribunal 
administrativo del Tolima honorable consejo de estado y de tal sentido exponerse 
de nuevo a una nulidad de una elección del cargo de contraloría la 
responsabilidad que le trae esta decisión de no tener el tiempo suficiente ya que 
hasta el día de hoy recibió la copia de la hoja de vida doctora MARCELA 
JARAMILLO, la cual se debió de presentar con anterioridad con el fin de hacer la 
consultas respectivas en tal sentido la ley 5 articulo 137 igual dispone en su 
artículo final el modo de expresar la decisión y voto y en este sentido aclara que 
es en blanco a la dificultad jurídica que hay dentro de la misma elección del día de 
hoy y como las responsabilidades son individuales no colectivas y así allá 
igualmente manifestado el consejo de estado con algunos HH.CC. que 
argumentaron su voto cree que esta en un país donde la democracia se tienen con 
el fin de poder elegir o no elegir y bajo esas circunstancias la ley es clara de que el 
concejo es que elige es el que igualmente manifiesta por cada uno sus decisiones 
tomadas personales como concejal y en ese sentido deja claro que a la ausencia 
de tener fundamentados los derechos que tiene por la constitución de tomar una 
decisión sin tener la claridad jurídica de todos estos procesos y teniendo también 
en cuenta que cuando se le pregunto en la elección pasada a la doctora 
MARCELA JARAMILLO manifiesto que "cuando le llegaban asuntos a la 
contraloría ella simplemente se declaraba impedida" determinado que eso fue lo 
que textualmente le escucho y en ese sentido se dio plenamente la duda más 
jurídica que generaba la indecisión de tomar esa expresión que no fue clara y 
decisiva para poderle darle su voto a la doctora ese día, y a hora más aun con la 
lectura de conceptos jurídicos donde se expresa una presunta inhabilidad y que 
dentro de la responsabilidad que hoy se tiene de no quedar en otro proceso 
disciplinario y teniendo en cuenta que tampoco se aprobó por la plenaria que se 
aplazara esta elección de contraloría mientras se revisaba cada una de las 
inquietudes para poder tomar la decisión de votar por la candidata de acuerdo a lo 
que expresaban hoy algunos concejales que dieron el voto positivo por la doctora 
MARCELA JARAMILLO, en todas estas circunstancias y de no tener claridad 
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determina de nuevo que su voto es en blanco porque no 
hay una claridad al respecto de esta elección. 

MARCO TULIO QUIROJA: manifiesta que actualmente 
cursa proceso disciplinario 
Contra el honorable concejo de esta corporación en la 
procuraduría general de la nación por presuntas 
irregularidades al haber nombrado y posesionado al 
contralor . y 	personero 	municipal 	de 	lbagué 
encontrándose estos inhabilitados e igualmente por 
haber tomado posesión el personero municipal 
encontrándose también inhabilitado el personero y el 
contralor, y es importante mencionar que lo anteriores 

funcionarios 	manifestaron bajo gravedad de juramento que no estaban 
inhabilitados lo cual no da seguridad por parte de la manifestación que hace la 
doctora MARCELA JARAMILLO de decir que no está inhabilitada ya que parece 
que no es el funcionario el que puede decir si está o no está inhabilitado si no es el 
ente de la procuraduría o el consejo de estado e igualmente hay que tener en 
cuenta lo manifestado por el consejo de estado en su sesión quinta con la 
consejera ponente la DOCTORA ROCIO ARAUJO OÑATE, en el auto del 15 de 
junio de 2017 que resuelve solicitudes de aclaración y adición de la sentencia 
manifiesta que entre otras que le corresponde solamente al concejo municipal 
proceder al cumplimento con total apego a la ley especialmente a lo que a 
requisitos e inhabilidades se refiere para evitar un nuevo proceso de nulidad 
electoral con lo anterior se ha conocido que la doctora MARCELA JARAMILLO 
dentro del año anterior a la inscripción para contralor municipal ocupo el cargo de 
personera delegada para la vigilancia administrativa y gestión pública, código 40 
grado 15 nivel del cargo directivo en el municipio de lbagué desde el 20 de febrero 
de 2012 al primero de abril de 2016 y la inscripción se llevo a cabo el 17 de 
diciembre de 2015 cargo que de conformidad con lo establecido por el artículo 16 
del decreto presidencial No 785 del 2005 el cargo de personero delegado 
nomenclatura 040 es de nivel directivo ya que la norma es clara en determinar que 
al momento de la inscripción exige que el candidato no esté inmerso en ese 
preciso momento en ninguna de las causales de inhabilidad de que trata el artículo 
37 de la ley 617 de 200 por lo tanto por no tener la seguridad jurídica y en aras de 
prevenir y evitar que se incurra en posibles irregularidades en el cumplimento del 
deber funcional como concejal que la constitución política le otorga para elegir 
contralor municipal su voto es negativo para la doctora MARCELA JARAMILLO al 
deslumbrarse la presunta de inhabilidad e incompatibilidad para el respectivo 
cargo y debiendo evitar un nuevo proceso de nulidad electoral así como nuevas 
investigaciones disciplinarias. 

WILLIAM ROSAS: quien manifiesta que se debe reconocer, que es un acto 
complejo, además un evento en el cual no existe una forma, ni en proceso ni en 
procedimientos, inicialmente el Consejo de Estado hace que se ejecute esta 
sentencia en su conocimiento a la mesa directiva y esta a su vez se envía a 
través de una resolución en las cuales se han esperado que el procedimiento 
tuviera mayor calidad de detalles, cuando el día de hoy se está viendo, que 
muchos han argumentado, estando en su profesión del derecho tener dificultades 
para la toma de decisión existen hasta dos votos en blancos que indiscutiblemente 
estarían posiblemente riñendo con el reglamento interno, y con una discusión más 
amplia, es que el fallo o la disposición del Consejo de Estado, no fue planteada de 
manera armoniosa, por otra parte manifiesta que se mantiene en el tema 
pronunciado con anterioridad frente a conocer la hoja de vida con un cargo o 
desempeño como jefe de oficina de control interno, a su vez lo expuesto 
considerando que no solamente al momento de su inscripción, si no al momento 
de la elección que es en el dia de hoy la asignación se debería estar libre de 
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cualquier situación inhabilidad en la cual presuntamente 
es la que se está analizando el día de hoy, por ello y de 
conformidad con obligación constitucional que les asiste 
como concejales de elegir contralor municipal y por la 
inquietud que se ha dejado en múltiples 
manifestaciones el día de hoy, que mas que 
manifestaciones son verdaderas advertencias como en 
su momento las que se tuvieron cuando se eligió al 
doctor RAMIRO SÁNCHEZ, en este sentido hoy 
presuntamente la doctora MARCELA JARAMILLO, se 
encontraría incursa en inhabilidad para ser contralora 
municipal de lbagué, y por lo tanto nuevamente 
manifiesta que es un ingeniero de sistemas por lo 

tanto a consultado a los respectivos asesores expertos en este tema en lo cual y 
luego de estudiar y analizar el cargo que ocupo la doctora MARCELA 
JARAMILLO concluyeron en lo siguiente: que quien pretenda ocupar el cargo de 
contralor en un ente territorial la persona debe someterse al momento de 
suscribirse al concurso y a la fecha de elección no estar incursa dentro de las 
causales de inhabilidad consagrada en la constitución política y la ley entre ellas la 
ley 136 de 1994 que consagra en los artículos 163 y 95 las causales, 
adicionalmente en el enciso octavo del canon 272 de la casa política también se 
establece una inhabilidad excepcional constitucional para ser contralor municipal, 
y por su relevancia la trae a colación. La vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a 
éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. No podrá ser elegido quien sea 
o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la 
elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o 
municipal, además determina que también es importante hacer alusión al estudio 
que realizo el consejo de Estado a la modificación que se hizo al enciso de la 
norma citada en cita indicando en sentencia del cuatro de mayo de 2017 dentro 
del proceso de nulidad de elección llevada por la doctora MARCELA JARAMILLO 
contra el doctor RAMIRO SÁNCHEZ en lo siguiente, sin embargo el consejo de 
Estado ha señalado que cuando el constituyente derivado consagro en dicha 
normativa al nivel ejecutivo claramente dice a restricción abarcando los niveles 
superior es decir el asesor y el directivo remitiéndose a la página 35 del radicado 
730012333000201600107-02 que en segunda instancia quien es la demandante la 
doctora MARCELA JARAMILLO y el demandado el doctor RAMIRO SÁNCHEZ, 
contralor de lbagué en la que dice en esta perspectiva se impone concluir que si 
ocupar un cargo en el nivel ejecutivo configurar a inhabilidad con mayor razón la 
misma se materializa si el cargo ocupado es de mayor nivel como ocurre con los 
cargos de nivel directivo y nivel asesor, determinado que así lo ha considerado la 
sesión quinta del consejo de Estado en su sentencia del 23 de mayo de 2015 en el 
cual en varias decisiones entre ellas esta unificación en los siguientes términos en 
un caso concreto como el que cita existe una palmaria necesidad lógica y practica 
de apartarse parcialmente del temor literal de la norma que establece la 
inhabilidad de contralores departamentales, referida al ejercicio del cargo del nivel 
ejecutivo en el año inmediatamente anterior para entender incluida dentro de la • 
misma el ejercicio de cargo de nivel superior a esas como el caso de nivel 
directivo sin que ello implique y se traduzca necesariamente en una interpretación 
extensiva de la misma, desde luego desde la anterior cita jurisprudencial es 
razonable que para estos efectos de observar que cargos públicos están inmersos 
dentro de la multicitada inhabilidad además de nivel ejecutivo también están los 
de nivel asesor y dirección lo cual indispensablemente lo obligan a remitirse a la 
norma para advertir que cargos ostentan o están incluidos dentro de estos niveles 
por lo tanto debe remitirse a lo establecido al artículo 16 de la ley 785 del año 
2005 que contempla que entre otros a la personería delegada como empleo del 
nivel directivo fue el de la doctora MARCELA JARAMILLO el cual ocupo, a hora 
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bien es importante traer alusión un proceso de 
convocatoria pública que está regido por un 
procedimiento y principios que son de obligatorio 
cumplimiento tanto para el ente convocante como 
también para los aspirantes o candidatos por lo cual 
dentro de los principios encontramos el de igualdad, 
transparencia, moralidad pública, publicidad y equidad 
entre otros donde es precisamente bajo este imperio de 
dichos principios no deben ser quebrantados en 
ninguna de las etapas del proceso pues en su similar 
sentido se ha pronunciado la corte constitucional en 
sentencia 147 de 1998 que dice de esta forma, se 
deduce que la razón para restringir el acceso al 
desempeño como contralor departamental, por haber 

ejercido el candidato funciones públicas con anterioridad a la postulación, en los 
ordenes territoriales mencionados y en el año inmediatamente anterior a la 
elección que efectúa la correspondiente asamblea departamental, está dirigida a 
impedir el ingreso de personas que, de alguna forma, tuvieron la oportunidad, 
los medios y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones públicas, para 
incidir en su favor en una elección o nominación posterior, con clara violación del 
principio de igualdad de condiciones entre los demás postulantes, y en detrimento 
de la prestación eficaz, moral, imparcial y pública de la función administrativa, así 
como neutralizar la posibilidad de que se produzca un autocontrol de fa gestión 
fiscal realizada, por lo anterior concluye que su decisión es en apego a la 
constitución a la ley además a lo que emana la sentencia donde se está 
cumpliendo frente a la elección, dicha elección que se encuentra consagrada en el 
reglamento interno y en la votación nominal que los introduce a votar sí o no, 
además de los autos aclaratorios de tener especial cuidado como lo dice el 
consejo de estado en cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades al 
momento de elegir y por lo anterior expuesto y determinado que no tiene ningún 
tipo de inconveniente, rivalidad con la doctora MARCELA JARAMILLO y 
reconociendo su gran hoja de vida con las características idóneas pero con un 
particular cuidado que fue la atención que le está prestando al consejo de Estado 
frente a las inhabilidades y por eso deja de manera clara que por lo anterior 
expuesto vota Negativo. 

OSWALDO RUBIO: quien manifiesta que este tema jurídico de contralor donde 
muchos abogados tienes conceptos jurídicos diferentes y tema el cual los trae hoy 
tiene mucho que ver con la posible inhabilidad de la doctora MARCELA 
JARAMILLO por ello determina que está acatando el fallo del Consejo de Estado 
siempre unido a la constitución y la ley, y frente al vacío jurídico que se tiene pero 
dándole claridad y cumplimento a la sentencia del consejo de Estado, establece 
que su voto es Negativo. 

MARTHA RUIZ: vota positivo a la doctora MARCELA JARAMILLO. 

WILLIAM SANTIAGO: manifiesta que 'en atención en lo ordenado por la sesión 
quinta del Consejo de Estado en su segunda sentencia y como consecuencia le 
ordena al concejo municipal de lbagué realizar la elección de contralor municipal, 
dejando claro que analizo los diferentes artículos, conceptos jurídicos y 
advertencias que se leyeron el día de hoy con el fin de votar, pero además el 
consejo de Estado concluye que le corresponde al concejo municipal proceder al 
cumplimento con el total apego a ley en especial a los requisitos e inhabilidades 
que se refieren para evitar un nuevo proceso de nulidad electoral así las cosas en 
aras de prevenir e incurrir nuevamente en posibles regularidades y en 
cumplimento de su labor como concejal establece que su voto es negativo por la 
doctora 	MARCELA JARAMILLO, respetando un fallo judicial y bajo su 
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VOTOS 
NOMBRE H.C.  SI NO BLANCO 
ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO X 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA  X 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO  X 
CASTRO LEON 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 
QUIROJA MENDIETA MARCO TULIO X 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM  X 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO•  X 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA X 
SANTIAGO MOLINA WILLIAM X 

Votos =  5 12 2 
Total votos = 19 

El señor secretario manifiesta, que 5 concejales votaron por él sí •y que 12 
concejales votaron no y 2 concejales votaron en blanco, para un total de votos 
de19 concejales en el recinto por la tanto la proposición que se hizo si era que si 
se elegía o no se elegía por lo que el resultado dio que no fue elegida la doctora 
MARCELA JARAMILLO, 

El señor presidente, manifiesta que expresada la voluntad de la corporación y que 
en mayoría a determinado una decisión de elección donde se declara que no es 
elegida la doctora MARCELA JARAMILLO, por lo tanto se da por terminado el 
proceso de elección. 

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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
la duda de que no se tiene hasta el momento definido un nombramiento de un 
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contralor elegido en propiedad, existen dos situaciones 
importante el cual solicita a la plenaria que se resuelva 
el día de hoy, ya que la mayoría de los HH.CC, 
cumplieron sus días reglamentarios y seguramente no 
vuelven a sesiones ordinarias Del Concejo Municipal De 
lbagué, de esta manera y aprovechando que hay 
corum, se tomen las decisiones: primero que va a pasar 
de aquí en adelante ya que se decreto que el proceso 
de elección de contralor llego a su fin el cual inicio con 
la resolución 330, y como es el deber constitucional del 
Concejo Municipal de nombrar y elegir a contralor en 
propiedad del municipio de lbagué, ya que no se puede 
seguir con la inestabilidad de no tener contralor 

municipal solicita saber si la mesa directiva tiene alguna respuesta al respecto, 
segundo teniendo en cuenta que las razones que originaron el nombramiento de 
un contralor encargado ya frénese a partir del 07 de julio donde el Consejo de 
Estado fallo con respecto a ese proceso se podría decir de que hoy no existe un 
acto administrativo legal que sostenga un contralor encargado, por lo cual necesita 
claridad en el tema y más cuando al Concejo Municipales, en horas de la tarde ha 
llegado una serie de comunicaciones donde al concejo le corresponde tomar 
decisiones, es de saber que si los HH.CC  no quieren no asisten, y están en todo 
su derecho, pero como hay votaciones de proyectos deberán asistir ya que es 
obligatoria la asistencia, por otra parte manifiesta al señor presidente que es de 
revisar jurídicamente para no cometer ninguna equivocación , que pasa con el 
contralor encargado, quien sería el remplazo, mientras se realiza nuevamente un 
proceso de elección. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el radicado 919 de fecha 28 
de julio de 2017 hora 03:39 P.M. anexado en el acta. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE BOLIVAR, quien solicita 
respetuosamente copia del oficio que acaba de llegar a todos los HH.CC, y 
establece que en derecho no está actuando de manera correcta el señor alcalde al 
terminar el encargo por medio del decreto se radicado en el concejo municipal, 
afirma que de pronto el señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo creyó que el 
contralor municipal, era uno de sus secretarios de despacho, y como no le estaba 
haciendo caso, y le realizo un informe donde denuncia sus irregularidades por más 
de quince mil millones de pesos, lo más fácil era sacarlo, manifiesta cual es 
ejemplo que el señor alcalde le está dando a los ibaguereños, que el señor alcalde 
está equivocado ya que no se puede sacar y meter contralor no es de su potestad 
manifiesta el H.C, y no es posible que lo saque por medio de un decreto, por otra 
parte y terminando con su intervención deja constancia en el acta que se aparta 
de las decisiones que tome la corporación frente elección de contralor encargado 
considerando que ese decreto no está ajustado bajo la ley que lo cubre en este 
momento. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PÓRTELA, quien manifiesta 
que el decreto radicado al concejo municipal no pudo haber llegado hasta a hace 
un momento cuando la corporación tomo una decisión y donde el señor alcalde no 
pude tomar una decisión antes que la plenaria tomara una frente al tema de 
contralor, por lo que considera que ese acto administrativo presuntamente está 
viciado, y determina que no entiende como en menos de diez minutos después de 
que el concejo municipal tomo una decisión, se le da conocimiento de un acto 
administrativo frente al contralor por parte de la administración municipal donde ni 
siquiera la corporación a expedido ni publicado uno para determinar que el 
proceso de contralor ha terminado por lo que solicita un receso y copia del decreto 
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para mirar que debe hacer la corporación frente a este 
tema de contralor municipal. 

El señor presidente, aclara que acaba también de 
revisar el decreto el cual ya está sujeto a una revisión 
jurídica por parte de los abogados asesores de la 
corporación para revisar bien el tema y determina que 
esto no tiene nada que ver con la decisión que hoy se 
tome puesto que el mismo decreto está dejando claro 
que se genero fue por el origen de la suspensión de 
titular hasta cuando no se supere ese origen el 
encargo se sostendría y el origen claramente es la 
suspensión del doctor por su inhabilidad donde el 

decreto dice que la misma sentencia supero ese proceso y determina que sujeto a 
revisión jurídica y a su juicio esto no tiene nada que ver con el procedimiento que 
se está llevando hoy en la corporación. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. HUMBERTO QUINTERO, quien le 
solicita respetuosamente a la plenaria permiso para retirarse del recinto y deja 
claro de que no va estar dentro de las decisiones que se tomen de a hora en 
adelante ya que tiene un control de dieta alimentaria. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta 
que ante la ausencia de la titularidad del contralor y para ese caso especial de que 
se había encargado como contralor encargado en su momento por el decreto del 
señor alcalde debido a la ausencia de las sesiones honorable concejo de la ciudad 
de 	lbagué y la decisión del señor alcalde de haber surtido efecto de todo lo 
ordenado por el Consejo de Estado frente a la decisión de la Contraloría de 
lbagué, determina que la ciudad tiene un caso particular en el cual el actual hasta 
hace un momento encargado de la contraloría no hace parte de la misma por un 
error o un hecho administrativo que es tema de una de sus ligerezas en dejar en 
su cargo a un doctor que es precisamente el director administrativo del cargo que 
el ocupaba pero este no lo dejo encargado si no en titularidad siendo hoy parte de 
la planta en provisionalidad y establece que hoy la corporación no puede estar 
ligada a esos errores y decisiones del contralor lo cual amerita una investigación y 
un análisis más profundo, por ello en nombre del partido alianza verde hace un 
llamado a la mesa directiva porque esa elección se debe llevar quizás de manera 
inmediata pero hoy reposa esa senda responsabilidad para darle 
direccionamiento, norte y guía precisamente el represente de esta corporación el 
señor presidente para tomar una decisión frente al tema. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que esta corporación debe asumir una decisión en este momento ya que 
efectivamente el decreto 1000-0418 del 20 de abril expedido por el señor alcalde 
hace un encargo de una persona como Contralor municipal encargado y en ese 
mismo acto administrativo en el primer artículo establece que se designe al doctor 
DIEGO MAURICIO VISASH YEPES con cedula de ciudadanía 93.412.269 de 
lbagué, como contralor municipal de !bague encargado hasta que se superen los 
motivos que originaron la suspensión del titular del cargo, donde efectivamente los 
motivos vienen desde el 07 de julio cuando el consejo de Estado le comunica el 
fallo que está en firme al concejo municipal, es decir que era obligación del alcalde 
a partir del 07 de julio dar por terminado el encargo que él hizo, ya que no fue el 
concejo el que designo un encargado no lo hizo el concejo municipal, manifiesta 
que entiende las razones y los motivos que tienen los HH.CC  Bolívar Y Pórtela, 
afirma que los concejales de !bague no están para determinar si un acto del 
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alcalde es legal o no, ya que esa competencia no le 
corresponde al concejo, además que él no le está 
pidiendo consentimiento ni está pidiendo que se 
pronuncien el señor alcalde esta es comunicando 
comunicado una decisión que a juicio de él es en 
derecho, ahora bien si alguien considera que el decreto 
que el señor alcalde le está comunicando a la plenaria 
del concejo municipal de lbagué, es ilegal puede 
demandarlo están en todo su derecho, afirma que 
cualquier ciudadano puede demandarlo, porque 
además de eso, el decreto no tiene nada que ver, con la 
decisión que adopto el concejo municipal de adoptar 

hoy y darle cumplimiento a la sentencia inicial del fallo del consejo de Estado, ya 
que debe quedar completamente claro y le pregunta al señor presidente que se va 
hacer, sobre todo por una situación que el día de hoy el H.0 William Rosas 
expone, es suprema mente grave, porque efectivamente el señor Alejandro que es 
asesor de la uan y es asesor del concejo y tiene unas consideraciones especiales 
legales, que hoy deben ser de conocimiento público tal cual como lo expuso el H.0 
William Rosas, el contralor encargado nombro en propiedad un director 
administrativo que era el cargo que el tenia es decir que el mismo se saco de la 
planta de la controlaría el mismo prefirió el acto administrativo por que en lugar de 
nombrarlo como director encargado lo nombro como director en propiedad, ya que 
al día de hoy tiene una grave connotación, por que el decreto da por terminado un 
encargo existen dos situaciones especiales primera: a partir de este momento 
cesan las funciones del contralor encargado segunda el señor que estaba como 
contralor encargado no es funcionario de la contraloría lo que tiene una 
connotación que la corporación tiene que resolver a la brevedad ya que la ciudad 
no se puede quedar sin contralor y mas con lo que dice el 272 de la constitución 
dice que los únicos nominadores del cargo de contralor sea en propiedad o 
encargo son los concejales de la ciudad, es decir recae la responsabilidad a la 
brevedad del tiempo dar inmediatamente proferir un acto de encargo, a uno de los 
funcionarios de la contraloría, a partir de este momento, por que repite 
nuevamente la ciudad no se puede quedar sin contralor municipal, por otra parte 
solicita que la plenaria tome una decisión de que se va hacer cual es el 
procedimiento, sobre todo porque no se puede dejar la contraloría y la ciudad sin 
contralor, ya que en este momento no hay y por eso debe quedar completamente 
claro y tendrán que tener efectivamente el funcionario administrativo de la 
contraloría, el director administrativo de la contraloría tiene que tomar 
inmediatamente acciones para determinar que hoy no hay contralor encargado, lo 
manifiesta porque él es el jefe administrativo, ya que con el decreto publicado por 
el señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo al concejo municipal, tiene que tomar 
las medidas pertinente, teniendo en cuenta que hay personas que no pueden 
surgir como funcionarios públicos, si no hacen parte de la planta administrativa y 
Solita respetuosamente sesión informal para darle el uso de la palabra al abogado 
asesor del concejo municipal, que tiene unas consideraciones importantes 
jurídicas especiales que le van a servir a la plenaria a la hora de tomar decisiones. 

El señor presidente, manifiesta que debe revisar el tema de hacer un encargo ya 
que la vacante no se ha confirmado ya que hoy fue notificado el señor contralor lo 
que sería a partir de mañana por lo cual solicita respetuosamente a la plenaria se 
le autorice pedir la hojas de vida para el día de mañana y revisar en el 
organigrama en el orden jerárquico quien tiene la facultad y revisar en plenaria 
quien cumple con los requisitos para de esa manera proceder hacer el encargo 
como corresponde y como lo señala el inciso ocho del artículo tercero que da al 
concejo municipal la facultad de nombrar contralor municipal. 

Calle 9a. No. 2-59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136- Fax 2618611 -Alcaldía 



Folio No. 	27 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS 
PORTELA, quien establece que ve mucha inseguridad 
jurídica de lo que se debe hacer de aquí en adelante se 
empiece a desarrollar, viendo con sorpresa que el acto 
administrativo donde el alcalde le da ese conocimiento 
al concejo municipal el cual fue radicado a las 03:39 
P.M de hoy 28 de julio, donde el señor alcalde termina 
un encargo que el mismo profiero en el decreto 1000-
0418 del 20 de abril de 2016, donde sustenta que el 
doctor DIEGO MAURICIO VISASH YEPES cumple con 
los requisitos para ser encargado como contralor y 
decreta que se designe al doctor DIEGO MAURICIO 
VISASH YEPES con cedula de ciudadanía 93.412.269 

de lbagué, como contralor municipal encargado hasta que se superen los motivos 
que originaron la suspensión del titular del cargo, por lo que establece que el 
señor alcalde debió de haber esperado que esta corporación hubiese tomado una 
decisión de elegir o no un nuevo contralor, por lo que considera que dicha decisión 
que ya tomo el alcalde se debe tener en cuenta que a su parecer esa cartera 
quedaría acéfalo ya que ni la corporación no sabe que se va hacer frente al tema 
por lo anterior vota negativo a cualquier proposición respecto al proceso de 
elección del contralor ya sea en propiedad o encargo hasta que no haya 
estabilidad jurídica mediante un acto administrativo o resolución de la mesa 
directiva para poder a entrar tomar decisiones. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. LUIS LOZANO, quien le solicita 
respetuosamente a la plenaria permiso para retirarse del recinto debido a qúe 
debe atender una situación académica. 

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

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que si 
en buena forma es necesario un receso en busca de tener claridad jurídica frente 
a este tema que si de alguna u otra manera se toco el día de hoy con el fin de 
tomar las mejores decisiones debemos aprobar dicho receso, y además le solicita 
al señor presidente que con base al artículo 48 de reglamento interno revise el 
mismo con los asesores jurídicos y se oriente para que pueda tomar una decisión 
de ir resolviendo parte del tema como también considera que el alcalde hace lo 
propio al informarle a la corporación de que el encargo ya fue retirado mediante 
este decreto que fue radicado. 

El señor presidente, pone en consideración declarar un receso de 15 minutos con 
el fin de tener claridad jurídica para decidir si se tiene que encargar o no contralor 
el día de hoy. Siendo ésta aprobada. 

El señor presidente, declara un receso de 15 minutos. 

El señor presidente, levanta el receso decretado. 

El señor presidente, manifiesta que con el receso que se tuvo es con el fin de 
tener claridad jurídica para decidir si se tiene que encargar o no contralor el día de 
hoy, establece que se encontró la necesidad de obrar dentro de las competencias 
y respetando el reglamento interno para proceder a encargar un funcionario de 
nivel jerárquico siguiente al señor contralor por lo que solicita a la plenaria 
autorizar la lectura de la hojas de vida de los funcionarios. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita 
respetuosamente que se haga un llamado a lista y verificación quórum, con el fin 
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de mirar si se puede deliberar y tomar decisiones, esto 
teniendo en cuanta que igual no afecta a los concejales 
que no estén presentes debido a que ya cumplieron 
términos porque ya hace más de seis horas se declaro 
sesión permanente. 

El señor presidente, pone en consideración la 
proposición la H.C. LINDA PERDOMO. Siendo ésta 
aprobada. 

El Secretario a petición de la Presidencia procede a 
llamar a lista, contestando "presente", los siguientes 
Honorables Concejales con el fin de verificar quórum. 

ARIZA LOAIZA VICTOR JULIO 
AVILA SANCHEZ JUAN EVANGELISTA 
CASTRO LEON CARLOS ANDRES 
GRACIA CONTRERAS VICTOR HUGO 
LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO 
ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES 
QUIROGA MENDIETA MARCO TULIO 
ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
RUBIO MARTINEZ OSWALDO 
RUIZ RUIZ MARTHA CECILIA 

El Secretario manifiesta que están presentes 13 Concejales en el recinto; 
existiendo quórum deliberatorio y decisorio. 

EL señor secretario, deja constancia que no se encuentra en el recinto los HH.CC. 
BOLIVAR TORRES JORGE LUCIANO, DELGADO HERRERA CAMILO 
ERNESTO, LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO, MORALES LOZANO 
HASBLEDY, QUINTERO GARCIA HUMBERTO Y SANTIAGO MOLINA 
WILLIAM. 

El señor presidente, informa que se construyo un documento con la asesoría 
jurídica de la presidencia para orientar el camino el cual está sujeto a todo tipo de 
ajustes con el objetivo de cumplir legalmente con el procedimiento el cual dice, 

Señores concejo de lbagué 

Referencia: proposición de designación en encargo provisional al contralor 
municipal, 

Que mediante decreto 1000-0418 de 20 de abril de 2016 el alcalde municipal de 
lbagué, en cumplimento de los artículos 158 y 161 de la ley 136 de 1994, 
procedido a nombrar al señor DIEGO MAURICIO VISASH YEPES, como contralor 
municipal encargado hasta que se superen los motivos que originaron la 
suspensión del titular del cargo. 

Que en fecha del 28 de julio de 2017, el alcalde municipal de lbagué el doctor 
Guillermo Alfonso Jaramillo, mediante acto administrativo No 1000-0627 decreto la 
Terminación del encargo que se le había designado al DIEGO MAURICIO 
VISASH YEPES, por haberse superado los fundamentos del hecho. 
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3- Que mediante oficio allegado a esta corporación 
municipal radicado 919 el acalde municipal, comunica el 
decreto No 1000-0627 de 28 de julio de 2017, por 
medio del cual se termina el cargo del señor DIEGO 
MAURICIO VISASH YEPES, por haberse superado los 
fundamentos del hecho. 

Que en efecto los artículos 158 y 161 de la ley 136 de 
1994 ordenan: 

Artículo 158. Contralores municipales. En aquellos 
distritos y municipios donde exista contraloría, los 

Concejo unicipaC 
I bagué 

respectivos contralores se elegirán dentro de los 
primeros diez (10) días del mes de enero respectivo por el Concejo para un 
período igual al de los alcaldes de ternas integradas con dos (2) candidatos 
presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno (1) por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, que ejerza jurisdicción en el respectivo 
municipio, con no menos de un (1) mes de antelación. Para ser elegido contralor 
se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 
veinticinco años y acreditar título de abogado o título profesional en disciplinas 
económicas, administrativas o financieras. En ningún caso habrá lugar a 
reelección. Expresiones subrayadas declaradas Inexequibles mediante Sentencia 
de la Corte Constitucional C-898 de 2011. 

Artículo 161. Régimen del Contralor municipal. Quien haya ejercido en propiedad 
el cargo de contralor distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial 
alguno del correspondiente distrito o municipio, salvo el ejercicio de la docencia, ni 
aspirar a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus 
funciones. 

Sólo el concejo puede admitir la renuncia que presente el contralor distrital o 
municipal y proveer las vacantes definitivas del cargo. Las faltas temporales 
serán provistas en la forma que establezca el Concejo al momento de 
organizar la Contraloría.  En los casos de falta absoluta o suspensión del 
contralor distrital o municipal que se produjeren durante el receso del Concejo, 
serán provistas por el alcalde respectivo, designando provisionalmente un 
funcionario de la Contraloría. 

Los contralores distritales o municipales sólo podrán ser removidos antes del 
vencimiento de su período por providencia judicial, decisión o solicitud de la 
Procuraduría General de la Nación. 

En los casos de suspensión solicitada por autoridad competente, el Concejo 
Municipal dará cumplimiento a la orden y procederá a designar en forma 
provisional. 

En casos de falta absoluta deberá realizarse nueva elección, de nueva terna y 
para el período restante. 

Las causales de suspensión de los contralores municipales y distritales, serán las 
mismas que se establecen para los alcaldes. (Negrillas y subrayado fuera del 
texto) Del precepto normativo en cita, queda claro que el concejo municipal tiene 
la obligación de designar contralor en encargo cuando se genere vacancia 
temporal o absoluta, verbigracia, el acontecimiento de la terminación que hace el 
alcalde de lbagué del encargo que había realizado de manera temporal por la 
superación de los fundamentos de hecho que las originaron, por lo tanto como la 
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figura de contralor municipal no debe estar acéfalo, se 
torna imperativo que esta corporación realice de 
manera inmediata, de ser posible, la designación en 
encargo provisional de nuevo contralor municipal hasta 
se surta la elección valga la pena del contralor 
municipal a través de convocatoria publica Siendo así, 
se propone hacer la designación en encargo provisional 
del contralor municipal escogiendo de la planta de 
personal del ente de control fiscal de mayor a menor 
jerarquía, se aclara que esté por debajo del cargo de 
contralor y así sucesivamente hasta agotar toda la 
planta de personal, que previo cumpla con los requisitos 
constitucionales y legales. 

Concejo Municipal 
Ibagué 

El señor presidente, aclara que este es el documento inicial para empezar a 
orientar el camino correcto de bilis jurídico del proceso de elección de contralor. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien le pregunta 
al señor presidente cual es el procedimiento que se debe seguir debido a que se 
tiene que encargar de manera inmediata teniendo en cuenta que los efectos de la 
decisión comunicada por el señor alcalde el día de hoy determinado que a partir 
del 29 de julio desde las 00:00 A.M. el municipio quedaría sin contralor lo cual no 
puede ser así y también comenta que son cuatro de la planta de personal que 
continuarían en el orden jerárquico y de ellos nombrar el encargado por lo que 
considera que se lean las hojas de vida y de allí la plenaria proceda a postular y a 
designar. 

El señor presidente, se dispone darle lectura al la ley 785 de 205 artículo 3°. 
Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de sus funciones, 
las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las 
entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: nivel 
directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial con ello 
determina que la plenaria deberá escoger en los niveles directivos. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien manifiesta que 
existe un hecho coyuntural bien fuerte ya que el contralor encargado está ausente 
Y tiene conocimiento de que hay un encargo designado por el otro encargado el 
tuvo que haber sido por algún acto administrativo por lo que pregunta que si ya el 
encargado titular ya está por fuera de la discusión debido al decreto que hoy se 
dio a conocer, tiene la duda de qué papel tiene el otro encargado, y no entiende 
que pasaría con ese acto que tuvo que haber dejado el titular encargado. 

El señor presidente, establece que el acto administrativo que da origen al encargo 
al doctor que se encuentra de encargo funcionario de planta está precisamente 
dándole origen a ese acto administrativo ante la ausencia absoluta en virtud de 
que hoy en estas horas esta feneciendo ese encargo con el horario de trabajo 
donde amanecería sin contralor el municipio por lo que está en manos de la 
corporación y en responsabilidad de hacer ese encargo. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta 
que esto establece a una falta absoluta no una temporal, dondela ley le traslada 
directamente la responsabilizada a la corporación cuando esta sesionando y existe 
una falta absoluta, independientemente de esa temporalidad ya que mañana no 
hay contralor, y lo otro es hasta cuando va ese encargo y también de igual de la 
persona que se le dé el encargo se le deben analizar si se encuentra incurso de 
casuales de inhabilidad e incompatibilidades, ya que es una responsabilidad de la 
corporación. 
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El señor presidente, determina que el documento que 
se leyó con el fin de tener claridad jurídica dice 
concretamente que el encargo iría y le da lectura a lo 
siguiente; Del precepto normativo en cita, queda claro 
que el concejo municipal tiene la obligación de designar 
contralor en encargo cuando se genere vacancia 
temporal o absoluta, y deja claro que el encargo que se 
hizo el día de hoya ya fenece con el horario de trabajo 
por lo cual no hay contralor por lo que establece que 
como están sesionando tiene la obligación y la 
competencia de no dejar sin contralor al municipio. 

Concejo Municipal- 
1" bagué 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM ROSAS, quien manifiesta 
que cuando la falta es temporal no le compete a la corporación solo cuando es 
falta absoluta. 

El señor presidente, manifiesta que ambas trasladan la competencia ya que la 
competencia es de la corporación y lee el Artículo 161. De la ley 136 dice; 
Régimen del Contralor municipal. Quien haya ejercido en propiedad el cargo de 
contralor distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno del 
correspondiente distrito o municipio, salvo el ejercicio de la docencia, ni aspirar a 
cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus 
funciones. Sólo el concejo puede admitir la renuncia que presente el contralor 
distrital o municipal y proveer las vacantes definitivas del cargo. Las faltas 
temporales serán provistas en la forma que establezca el Concejo al momento de 
organizar la Contraloría. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien manifiesta 
que en aras de aclarar el tema determina que el presidente le establece que existe 
una falta absoluta por lo cual solicita que le certifique si efectivamente hay una 
falta absoluta del contralor municipal y si eso es así aunque no tiene claridad si el 
presidente es el competente para certificar esto, pero si existe el concejo como 
esta sesionado está en la obligación y tiene la competencia para realizar el 
encargo. 

El señor presidente, manifiesta que se le está pidiendo que certifique algo que fue 
leído en plenaria de que parece una vacancia ya que el titular de la cartera que 
estaba encargado y la vacancia absoluta al faltar el titular que fue la suspensión 
del doctor RAMIRO SÁNCHEZ y queda como titular el doctor DIEGO MAURICIO 
VISASH a través de un decreto hecho por la alcaldía el cual ya hoy deja por fuera 
de competencia al doctor VISASH, en virtud que se le acabo el encargo donde en 
este momento no hay titular de la cartera por que el acto de elección hoy termino 
sin elección valga la redundancia al no haber elección y no haber titular de 
encargo por un decreto queda un encargado por el ex encargo y ese encargo 
perece ya esta hora con el termino de horario laboral en virtud de que fue 
encargado por el día de hoy y en este momento dentro de la competencia y la 
obligación constitucional que tiene el concejo es esta sesión es encargar a un 
funcionario de nivel jerárquico siguiente. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, manifiesta que todo lo 
que se ha dicho frente a la obligación para suplir dicha temporalidad es válido, 
pero manifiesta que queda pero todavía ve una preocupación por lo que los 
convoco el día de hoy a esta sesión tan larga fue el tema de la elección de 
contralor no se ha materializado ya que tiene que leerse un acto administrativo de 
la sesión de lo contrario quedo incompleta, manifiesta que si la doctora MARCELA 
JARAMILLO no hubiera asistido a la sesión el concejo municipal debía que 
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comunicarle la decisión que se tomo , pero el tema 
quedo por mitad manifiesta el H.C. y ya se está 
avanzando en encargar un contralor, Por lo tanto 
manifiesta que debe hacerse un acto administrativo 
donde se negó el proceso de ley es algo que se debe 
leer muy bien, manifiesta que el día de hoy no estaban 
citados para elegir al contralor, pero así se fue en la 
sesión, se fue como si se hubiera derrotado a la doctora 
MARCELA JARAMILLO, y ese no era el 
procedimiento, por supuesto que tenía que verse 
previsto un acto administrativo, en que concluyo el 
proceso para el cual se fue citado y no ha concluido 
manifiesta que el acta no es por donde se notifica, 

porque no se le puede decir a la doctora MARCELA JARAMILLO le enviamos 
copia del acta, ese no es el acto administrativo que la notifica de la decisión que 
se tomo por parte del concejo municipal de lbagué y Manifiesta al presidente del 
concejo que todo lo que ha sucedido es por el mal asesoramiento de los 
abogados del concejo municipal por lo tanto deben asumir la responsabilidad 
social, y profesional que han hecho incurrir a la corporación cuando se pide 
asesoría de los que saben y a la hora de la verdad quedan más enredados, es de 
poner atención a un tema tan importante y afirma que la situación de hoy debe 
terminar en un acto administrativo, afirma no es el acta, tiene que producir la mesa 
directiva así como se acogió la sentencia se debe decir como finalizo el proceso, 
porque quedo inconcluso. No sería más decir que por el mal procedimiento nos 
abra una investigación para continuar su intervención afirma que la corporación 
hoy en ausencia de la convocada debe notificarle la decisión de hoy que no fue 
elegida, para que de esa forma si ella va hacer un reclamar jurídicamente sus 
derechos de qué forma los reclama con un acto administrativo, de una resolución 
que convoco un acto administrativo que apoyo la sentencia de la misma forma se 
debe realizar un acto administrativo donde hable sobre la decisión que se tomo. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que no existe acto administrativo debido a que la sesión no ha terminado, y 
determina que dentro de la consideración que el presidente está leyendo las 
cuales ve muy claras se le está dejando constancia a la plenaria de que 
efectivamente que si bien este no es un punto que está dentro del orden del día es 
un punto que en el transcurso del día llego y que necesita obligatoriamente que el 
concejo tomo el día de hoy una decisión porque el decreto a hoy es legal ya que 
presumimos la legalidad hasta que no se demuestre lo contrario, el cual nos fue 
comunicado por ello le Estoy diciendo el consejo urgentemente consejo tome la 
decisión ahora bien para volver y hacer una moción de procedimientos señor 
presidente y honorables concejales si es que efectivamente en este momento con 
esas consideraciones que usted leyó que son muy claras en este momento el 
consejo tiene la obligación de generar un encargo provisional de la contraloría 
municipal a partir de las 00 horas del día 29 de julio del 2017. porque hay se 
constituye la falta absoluta por que el señor que estaba encargado el encargado 
del encargado término a las 6 pero el otro encargado termina a las 12 es decir el 
doctor VISASH, termina a las 12 que es cuando se materializa esa comunicación 
ahora bien honorables concejales yo de manera respetuosa en una moción de 
procedimientos señor honorable presidente yo de manera respetuosa solicito 
primero que a través del señor secretario y que pena doctor que hoy le hemos 
puesto usted mejor dicho esta hoy con todo el trabajo del mundo pero lo que yo 
quisiera solicitar de manera respetuosa es que el señor secretario general del 
consejo lea de acuerdo a lo que aparece colgado hoy es información pública, y el 
manual de funciones de la contraloría municipal nos diga, de acuerdo al manual de 
las funciones de la contraloría municipal en rango quien sigue porque nosotros 
estamos diciendo que, o para mí son los 4 directivos entonces yo les solicito que 
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eso y si es así si el manual de funciones de la 
contraloría municipal que es un documento público pero 
que también es un documento que reposa en nuestros 
archivos esta por internet es de conocimiento público 
que certifique cuáles serían esos pero además señor 
presidente solicito que de los 4 se lean las hojas de vida 
si a los 4 se les pregunte hoy aquí debía voz si ante la 
gravedad del juramento digan que están incursos o no 
en alguna incompatibilidad o inhabilidad para ejercer el 
cargo y cada concejal proceda a votar por uno de ellos 
y ya cada concejal da su voto libre y espontaneo por 
uno de los 4, que lean los 4 y cada uno vote por uno de 
esos 4. 

efectivamente lo que dice el H.C. PEDRO MORA se tendrá que darse con una 
resolución o con el apta que es el principio de la publicidad pero nosotros no 
podemos tener eso finalizar el día de hoy ese es uno el otro escenario señor 
presidente entreguemos las atribuciones para que escriba la resolución en los 
términos que acabamos de decir es que usted así como proyecta el concepto 
jurídico el que corresponde en la escala según la ley en la falta absoluta que no 
esté incurso en inhabilidades ni incompatibilidades hasta cuando está el encargo y 
precedamos a elegir en el método de la igualdad correspondencia publicidad y 
todo lo que dice el artículo 209 de la constitución política señor presidente yo creo 
que hay bastante ilustración la doctora LINDA, se postula como usted sabe, 
tenemos la asesoría jurídica por no estamos haciendo nada arbitrario es lo que 
dice la ley señor presidente yo creo que hay suficiente ilustración esto tendrá que 
surgirle efectos a través de una resolución y que son atribuciones que nosotros le 
damos en qué sentido en que es de acuerdo a la ley en la ausencia absoluta señor 
presidente mire la proposición señor presidente porque eso pienso que hay que 
elevar el alto administrativo en la proyección de este para cuanto tiempo cuando 
se acaba el encargo si existe inhabilidad y compatibilidad ponerle los nombres de 
como fue el procedimiento acá si fue amplio democrático publicitado bueno todo lo 
que tenga la correspondencia de las características de la función pública artículo 
209 de la constitución, señor presidente yo creo que tenemos suficiente ilustración 
para poder nosotros elegir en este momento el contralor porque el contralor iba 
hasta las 6 de la tarde mire el encargado del encargado y otro va hasta las 12 nos 
van a dar acá y estaríamos entonces rompiente este principio. 

El señor presidente, manifiesta muy bien honorable concejal yo quiero darle ya 
ruta clara a lo que va a suceder mire les voy hablar clarito perdónenme les 
confieso concejales huy no esto usted no la tiene como dijo usted en suficiente 
ilustración doctor PEDRO MORA quiero decir que el acto de elección quedo por 
terminado quedo en acta y le vamos a darle lectura al acta en la próxima sesión y 
quedo bastante claro y notificado en estrados la doctora MARCELA JARAMILLO 
quien era la única candidata y hoy quedo notificada de la decisión de la 
corporación en donde se tuvo en cuenta todos los votos de los honorables 
concejales aquí en plenaria y ella quedo notificada en estrados de la decisión de 
este cuerpo colegiado no se eligió contralor por motivos que expresaron a nivel 
individual los concejales, segundo se presenta la necesidad de que esta 
corporación dentro de su obligación constitucional y su competencia mande 
contralor para que no quede sin contraloría la administración en virtud de que se 
presentó aquí en esta plenaria y se le dio lectura a un decreto donde el señor 
alcalde de la ciudad le termina el encargo que se le había dado al doctor 
MAURICIO VISASH como contralor así las cosas notificado por que llego la 
notificación a esta plenaria entendemos que no hay contralor titular segundo punto 
está claro y aquí tengo el decreto de encargo del señor YEISON FARID MÉNDEZ 
ORTIZ quien fue encargado tengo copia de la resolución de encargo la número 
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167 de julio 26 del 2017 en donde el señor está 
encargado por dos días feneciendo hoy el encargo lo 
que quiere decir que le día de mañana no amanecería 
contralor estamos cumpliendo con una obligación 
constitucional y de reglamento como corporación así 
que procedemos a leer un documento el cual de 
orientación lo llame porque no se ha oficializado que es 
la proposición de la designación del cargo provisional le 
leo una condición la cual ha solicitado el honorable 
conseja ROSAS de darle claridad entonces a quien 
deberíamos leer y así le dimos lectura al artículo 161 de 
la ley 136 donde nos dice inclusive ley el artículo tercero 
de la ley 785 donde los niveles se ubican 

jerárquicamente en donde queda bastante claro haciendo la lectura de la ley que 
el nivel jerárquico a seguir es el nivel directivo en virtud del que el organigrama 
que tenemos aquí en la mesa directiva secretario le voy a solicitar que lea el 
organigrama encontrados entre el despacho del contador de niveles directivos 
unas asesorías por eso hice la lectura de la ley y es obligación de esta corporación 
escoger entre cuatro niveles directivos que tiene ese organigrama le voy a dar la 
lectura le voy a solicitar secretario para avanzar hasta ese punto que lea el 
organigrama de la contraloría 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el organigrama de la 
contraloría. 

El señor presidente, manifiesta que quiere hacer una aclaración después de leído 
el organigrama que si las direcciones que aparecen y es más perdón el día de hoy 
quedo claro que los niveles de atención y directivos deben tener una relevancia de 
acuerdo al código entre los despachos y esas 4 direcciones a quien tendríamos 
que llegar nosotros hay unas direcciones las oficinas de planeación y participación 
ciudadana la oficina asesora jurídica la oficina de control interno secretario, esto 
me dice a que si estas hojas de vida de esas asesorías son de un código más alto 
de las direcciones tendría prelación esto lo dice la ley y quiero solicitarle entonces 
la lectura de las hojas de vida para determinar el código de las asesorías o para 
mantenernos a la hora de elegir opción en alguna de las cuatro direcciones y Le 
solicito entonces al secretario le de lectura al artículo 25 con mucho gusto señor 
presidente. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer el capítulo 6 de los empleos 
contraloría de lbagué. 

El señor presidente, manifiesta que los niveles directivos por sus códigos son las 
personas a elegir donde ese encuentra los doctores JULIO CESAR VÁSQUEZ 
director administrativo, JOSÉ ROBERTO VÁZQUEZ, director financiero, YEISON 
FARID MENDEZ ORTIZ, director control fiscal, IVAN DARIO DELGADO TRIANA, 
director de responsabilidad fiscal, y solicita que con las cuatro hojas de vida en 
plenaria el secretario le de lectura a las mismas. 

JULIO CESAR VÁSQUEZ director administrativo de la contraloría 
El Secretario a petición del Presidente procede a leer la hoja de 

municipal. 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer la hoja de 
JOSÉ ROBERTO VÁZQUEZ, director financiero de la contraloría m 

El Secretario a petición del Presidente procede a leer la hoja de 
YEISON FARID MENDEZ ORTIZ, director control fiscal de 
municipal. 

vida del doctor 
unicipal. 

vida del doctor 
la contraloría 

vida del doctor 
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El Secretario a petición del Presidente procede a leer la 
hoja de vida del doctor IVAN DARIO DELGADO 
TRIANA, director de responsabilidad fiscal 	de la 
contraloría municipal. 

El señor presidente, manifiesta que leídas las hojas de 
vida da la aclaración que la ley misma postula estas 
cuatro direcciones en iguales de posibilidades para 
aspirar a ser el contralor encargado y determinado que 
espera que la lectura de la hojas de vida les haya 
dejado las cosas un poco más claras se dispone a darle 
lectura a los requisitos de de ley para ser contralor que 
pide la ley y con esto afianzar con seguridad la decisión 

que puedan tomar frente a los cuatro postulados por la ley en su artículo 158 de la 
ley 136 de 1994 Que dice Artículo 158. Contralores municipales. En aquellos 
distritos y municipios donde exista contraloría, los respectivos contralores se 
elegirán dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero respectivo por el 
Concejo para un período igual al de los alcaldes de ternas integradas con dos (2) 
candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno (1) por 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ejerza jurisdicción en el 
respectivo municipio, con no menos de un (1) mes de antelación. Para ser elegido 
contralor se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener 
más de veinticinco años y acreditar título de abogado o título profesional en 
disciplinas económicas, administrativas o financieras. En ningún caso habrá lugar 
a reelección. Expresiones subrayadas declaradas Inexequibles mediante 
Sentencia de la Corte Constitucional C-898 de 2011, lo cual determina que el 
único requisito es tener un título profesional para poder ser encarado y adames se 
dispone a leer el "artículo 68°.- para ser elegido contralor de una entidad territorial 
se requiere además de las calidades establecidas en el artículo 272 de la 
constitución nacional acreditar título universitario en ciencias económicas, 
jurídicas, contables, de administración o financieras lo subrayado ya declarado 
inexequible y haber ejercido funciones públicas por un período no inferior a dos (2) 
años" texto subrayado declarado inexequible por la corte constitucional mediante 
la sentencia c320 de 1994, lo anterior es para dejar bastante claridad y reafirmar 
que los cuatro postulados por la ley son legitímate reconocidos como candidatos a 
esa designación de encargo que hoy obliga la ley la constitución el reglamento y 
las competencias. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal-
Ibagué 

El señor presidente, determina que ya se puede iniciar a proceder hacer la 
votación por los cuatro candidatos postulados desde las direcciones. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien solicita que 
la votación se lleve de manera nominal y que si es posible se invite a los cuatro 
directores para que le digan a la planearía si no tiene ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo de contralor y además que le 
regale 5 minutos para revisarle con el número de la cédula el certificado de la 
contraloría, procuraduría y los antecedentes judiciales. 

El Secretario a petición del Presidente procede a mirar vía internet y revisar los 
certificados con el numero de las cedulas que reposan en la hojas de vida para 
mirar si no existe ninguna causal de inhabilidad ni incompatibilidad. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien deja la 
constancia de que efectivamente la resolución 248 del 12 de septiembre de 2006 
habilita al doctor JULIO CESAR VÁSQUEZ para participar de este encargo tenido 
en cuenta que el doctor JULIO CESAR VÁSQUEZ a través de la resolución 242 
del 12 de septiembre de 2006 por medio del cual se hace un nombramiento de la 

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo fMunicipat 
Ibagué 

Folio No. 
	36 

planta de personal de la contraloría municipal de lbagué 
y se nombre en el cargo de director técnico código 009 
grado 03 de libre nombramiento y remoción 
dependiente de la dirección administrativa de la 
contraloría municipal de lbagué con una asignación de 
$ 4.325.376 por lo tanto quiere que conste en el acta lo 
anterior y le hace entrega al señor secretario de que el 
doctor JULIO CESAR VÁSQUEZ está completamente 
habilitado para participar de esta posible designación ya 
que esta nombrado en propiedad. 

El señor presidente, manifiesta que tiene a la mano los 
Certificados de contraloría, procuraduría y policía, del 

doctor JULIO CESAR VÁSQUEZ, y establece que en certificado de policía no 
tiene antecedentes pendientes, en el certificado de la procuraduría no registra 
sanciones ni inhabilidades y en el certificado de la contraloría tampoco registra 
ninguna responsabilidad estos es con fecha de 28 de julio. 

El eñor presidente, solicita al secretario que se comunique vía telefónica con los 4 
directores para que se hagan presentes el día de hoy. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien manifiesta 
que se debe continuar con la elección teniendo en cuenta que se supone que los 
cuatro están habilitados. 

El señor presidente, solicita se espere un poco para darle lectura a los certificados. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. VICTOR ARIZA, quien resalta la labor 
que viene desarrollado el día de hoy para darle las mayores garantías a la 
corporación en este tema tan extenso. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien considera que el 
doctor JULIO CESAR VÁSQUEZ, ofrece todas la garantías para ejercer el cargo 
de contralor encargado si la plenaria lo permite el día de hoy. 

El señor presidente, manifiesta que el día de hoy se presento un tema que no se 
presenta todos los días sobre todo en vacios jurídicos a los cuales se les dio 
claridad sin importar la larga labor, y determina que el día de hoy se recibió un 
acto administrativo de manera legal porque fue radicado y leído por el secretario 
en plenaria el acto administrativo que estableció la revocatoria del encargo del 
doctor VISASH, de allí en adelante lo que se ha venido revisando es con total 
apego a la ley donde en las actas queda claro que cada paso Tprocedimiento esta 
soportado con el reglamento, con la ley y la constitución donde hoy la corporación 
tiene que elegir contralor en virtud de la ciudad no se puede quedar sin contralor. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, quien deja claro 
que la designación que se va realizar es de manera temporal que tienen efectos 
legales a partir de las 00:00 del día 29 julio del 2017 hasta que se adelante un 
nuevo proceso teniendo en cuenta que el día hoy ya termino y se elegía en 
propiedad un nuevo contralor municipal es decir se supla la vacancia ya del cargo. 

El señor secretario, procede a llamar a lista para votación nominal del concejo. 

Constancia de votos: 

CARLOS CASTRO: manifiesta que debido a que la ley lo con lleva a estas cuatro 
direcciones y teniendo claro que la hoja de vida leída en plenaria cumple con las 
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condiciones y los requisitos exigidos por la ley y está 
habilitado para este cargo vota por el doctor JULIO 
VÁSQUEZ. 

VICTOR GRACIA: manifiesta que una vez recibido, 
conocido y leído el decreto 100627, mediante el cual el 
señor alcalde decreta terminar el encargo ordenado el 
día 20 de abril del año 2016 mediante decreto 1000418 
de 2016 por el cual designo al doctor DIEGO 
MAURICIO VISASH con cedulada ciudadanía 
93.412.269 de lbagué, como contralor municipal de 
lbagué y presentado al concejo de lbagué en fecha hoy 
28 de julio de 2017, y teniendo en cuenta que en caso 

de no nombrar una persona encargada quedaría la controlaría sin persona 
encargada en esta entidad por ello vota por el doctor JULIO VÁSQUEZ. 

HAROL LOPERA: manifiesta que en este momento tiene el decreto 100627, del 
28 de julio del 2017 por medio del cual se termina un encargo el cual manifiesta 
que se termina el encargo ordenado el día 20 de abril del año 2016 mediante 
decreto 1000418 del 20 de abril 2016 por el cual designo al doctor DIEGO 
MAURICIO VISASH identificado con cedula de ciudadanía 93.412.269 de lbagué, 
como contralor municipal de lbagué encargado, y de acuerdo a la ley 136 en su 
artículo 161 en el cual manifiesta que en caso de faltas temporales serán previstas 
por el concejo municipal y dejando constancia que el señor presidente a través de 
la plenaria solicito poder designar a una persona encargada temporalmente 
mientras finaliza el proceso por ello vota por el señor YEISON MENDEZ. 

ERNESTO ORTIZ: manifiesta que ente proceso de elegir el encargo mientras se 
suple el proceso para determinar definitivamente el contralor y en base al decreto 
radicado en donde el señor alcalde determina en el que se termina un encargo 
donde el mismo en otro decreto había hecho ese encargo, de esa manera y 
decretando la vacancia definitiva del puesto de contralor con la mesa directiva nos 
vemos abocados y donde se leyeron cuatro hojas de vida que efectivamente 
cumplen en el nivel directivo con los requisitos de ley para ser encargado de la 
contraloría municipal de esa manera y aclarado que el día de hoy se va hacer es 
encargo la elección que se está llevando a cabo, vota por el doctor JULIO 
VÁSQUEZ. 

LINDA PERDOMO: teniendo en cuenta y dejando claridad de que es un encargo 
temporal mientras se adelanta el proceso y se nombra un nuevo contralor en 
propiedad de la ciudad de lbagué y que hace parte de las facultades y las 
obligaciones del concejo de asignar efectivamente la persona encargada para la 
designación que se realizara vota por el doctor JULIO VÁSQUEZ resaltando su 
hoja de vida y experiencia. 

CARLOS PÓRTELA: manifiesta que acatando el llamado del señor presidente 
para designar de manera temporal, teniendo en cuenta que desde las 11:59 P.M. 
va existir una falta absoluta y que la ley obliga a la corporación a tomar una 
decisión en torno a quien va ser el nuevo contralor encargado y revisando las 
hojas de vida vota por el doctor IVAN DELGADO. 

WILLIAM ROSAS: manifiesta que teniendo en cuanta que se disponen hacer el 
encargo temporal según la ley a la falta absoluta del contralor municipal de la 
ciudad de lbagué, con la necesidad imperiosa y revisando las hojas de vida de las 
cuatro direcciones y con la calidad que se necesita hasta que se supla este cargo 
de contralor lo cual se espera que sea muy pronto frente si debe ser un nuevo 
proceso u otra decisión de la elección e contralor en propiedad considera que el 
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doctor JULIO VÁSQUEZ a su modo de ver la que mejor 
representa la posibilidad de hacer el encargo temporal 
por ello su voto por el doctor JULIO VÁSQUEZ. 

MARTHA RUIZ: manifiesta que teniendo en cuenta que 
el día de hoy no fue elegida la doctora MARCELA 
JARAMILLO, por lo cual voto positivo y también 
teniendo en cuenta el decreto 1000627 de 2017, y en 
aras de que la ciudad el día de hoy a las 12 de la noche 
se queda sin contralor por existir la vacancia definitiva y 
absoluta y aun cuando la corporación esta en sesiones 
ordinarias vota por el doctor JULIO VÁSQUEZ, para 
que cumpla con el encargo en temporalidad como 
contralor del municipio. 

Candidatos 
NOMBRE H.C. N.E. JULIO 

VÁSQUEZ 
JOSE 

VÁZQUEZ 
YEISON 
MÉNDEZ 

IVAN 
DELGADO 

ARIZA VICTOR X 
AVILA JUAN X 
BOLIVAR JORGE X 
CASTRO CARLOS X 
DELGADO CAMILO X 
GRACIA VICTOR X 
LOPERA HAROL X 
LOZANO LUIS X 
MORA PEDRO X 
MORALES HASBLEDY X 
ORTIZ ERNESTO X 
PERDOMO LINDA X 
PORTELA CARLOS X 
QUINTERO HUMBERTO X 
QUIROJA MARCO TULIO X 
ROSAS FLAVIO X 
RUBIO OSWALDO X 
RUIZ MARTHA X 
SANTIAGO WILLIAM X 

Votos= 6 11 1 1 
Total votos = 19 

El señor secretario manifiesta, que 11 concejales votaron por el doctor JULIO 
CESAR VÁZQUEZ y que 1 concejales voto por el doctor YEISON MÉNDEZ, que 
1 concejal voto por IVAN DELGADO y 6 concejales no están presentes, por lo 
anterior el concejo municipal de lbagué a designado como contralor encargado al 
doctor JULIO CESAR VÁZQUEZ. 

El señor presidente, manifiesta que una vez aprobado por las mayorías como 
queda en el acta y con la fe pública de la que esta envestido el señor secretario al 
dar lectura y contabilización de los votos de la Honorable plenaria de la 
corporación del concejo municipal queda como designado como contralor 
municipal 	de 	lbagué encargado al señor JULIO CESAR VÁZQUEZ 
FIGUEROA, de manera provisional hasta tanto la corporación realice la respectiva 
elección de contralor municipal por lo anteriormente expuesto comuníquesele esta 
decisión a la contraloría municipal de lbagué para que el funcionario que fue 
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designado cumpla con el encargo esta decisión se 
comunica a esta hora en plenaria y se llama al señor 
JULIO CESAR VÁZQUEZ FIGUEROA, el cual se 
entera personalmente ya que está presente en la 
plenaria el seño JULIO CESAR VÁZQUEZ FIGUEROA. 

Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA 
PERDOMO, quien manifiesta que él no tiene que 
aceptar, simplemente el señor secretario sírvase 
informar, certificar que el doctor JULIO CESAR 
VÁSQUEZ se encuentra presente en el recinto y que se 
da por enterado, se da por comunicado, así quedo. 

Doctor JULIO CESAR, yo, de verdad de todo corazón, primero que todo quiero 
felicitarlo porque yo sé que usted, yo sé que usted es un hombre que reúne 
las cualidades para ser contralor de esta ciudad, doctor yo, y para nadie es un 
secreto de las grandes dificultades en el tema de la contraloría, yo lo único, de 
todo corazón doctor VÁSQUEZ y se lo hago públicamente, le pido es que usted 
cumpla a cabalidad con la ley y sea muy correcto en sus decisiones, es lo único 
doctor, es usted un hombre ya maduro, no le estoy diciendo que viejito, le estoy 
diciendo un hombre maduro, es un hombre probado en lo público, usted sabe 
doctor que el cargo de contralor municipal, es un cargo supremamente importante 
y por eso sé que usted es una persona bien ponderada en sus intervenciones y de 
verdad de todo corazón lo felicito que usted esté ahí, porque sé que va a hacer 
una labor bien organizada, bien hecha, pero sobre todo doctor, sé que usted en 
tiempo que Dios lo va permitir estar ahí, que el concejo le ha designado, doctor yo 
sé que usted va a volver, le va a devolver a la contraloría municipal de lbagué 
credibilidad, pero sobre todo la imagen doctor, porque en este momento la tiene 
sobre el suelo con algunas actuaciones indebidas por parte de la persona que 
estaba anteriormente, que vuelvo y repito, eso no es secreto; pero bueno, 
esperamos que borrón y cuenta nueva y que sea en su administración esta 
contraloría vuelva nuevamente a recobrarle a lo que debe ser, de nuevo 
felicitaciones y si no lo hace créame doctor tendrá la crítica número 1 de su 
gestión, pero yo sé que usted es un hombre que sabe dónde está parado y sabe lo 
que va a hacer. Muchísimas gracias y el señor que me está filmando, allá saludes 
para el doctor. 

El señor presidente le deja claro al Doctor JULIO CESAR dejarle bastante claro 
que hoy hemos tomado una decisión en este cuerpo colegiado por mayorías, en 
virtud de la esperanza también, que ese órgano fiscal haga su trabajo acorde a la 
competencia que lo aquiste, este concejo municipal mi doctor JULIO CESAR, 
quiero, mi doctor JULIO CESAR en lo personal quiero dejarle también clara la 
solicitud, mire, nosotros también como órgano de control político, queremos, 
acudimos al constante acompañamiento para resultados de los controles políticos 
que acá hacemos precisamente a la contraloría municipal, esperamos en usted, 
creemos en usted y por eso aquí el voto de confianza precisamente para que 
usted desarrolle su tarea al pie de la letra y allí como se ha repetido aquí 
numerable de veces con total apego a la ley, a lo que usted registre a su 
competencia, a ser ese control fiscal y rendirnos los respectivos informes cuando 
sean requeridos; y asistir a este recinto bajo todo el respeto que se requiere para 
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nosotros también desarrollar nuestro trabajo de control 
político doctor JULIO CESAR, mis felicitaciones a usted 
y a la corporación por la designación de hoy. 

Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO 
ORTIZ, quien manifiesta igual que los compañeros que 
se han manifestado doctor VÁSQUEZ con esta votación 
hoy que se ha designado como contralor encargado de 
esta ciudad hace 15 días por la arbitrariedad del 
contralor que había allí, había sido declarado 
subsistente el señor Vásquez, como es la vida, hoy mi 
Dios lo devuelve y con triunfo con esa multitud de 

humildad que usted manda, por esa sencillez que usted manda, hoy mi Dios lo 
premia y es nombrado contralor encargado por este concejo de la ciudad de 
lbagué que viene trabajando y creyendo en un señor alcalde que hace las cosas 
bien, en una ciudad que tiene que crecer y que como lo han dicho los honorables 
concejales que me han antes cedido, sacar unos temas importantísimo, adelante, 
así se escribe, éxitos con la ciudad, con todos los procesos y todo lo que han de 
venir para esta ciudad doctor Vásquez en este nuevo cargo. 

El señor presidente, manifiesta al Doctor Julio Cesar que quiere en esta plenaria 
aprovechar que usted se está dando por enterado en el estrado de la decisión del 
concejo de lbagué, la designación y encargo de contralor municipal, doctor Julio 
Cesar tienen usted uso de la palabra para que de vida voz la notificación del 
encargo. 

Se le concede el uso de la palabra al doctor JULIO CESAR VÁZQUEZ, quien 
después de un saludo protocolario, manifiesta a los miembros de la junta directiva 
de concejo municipal, concejales y compañeros de trabajo, ciudadanía 
ibaguereña, primero que todo agradecerle a Dios, nuestro guía, el cerré que nos 
ha orientado en todos los momentos, segundo, a un concejo que ha dado un voto 
de confianza a un ser humano que tiene cierta modesta trayectoria administrativa 
y que por donde quiera que hemos pasado, no hemos hecho más, que intentado 
hacer las cosas lo mejor posible, y que a ustedes como corporación, ese voto de 
confianza, es un compromiso como persona, como servidor público, para 600 mil 
habitantes de lbagué, que esperan del concejo, que esperan de la administración, 
el mejoramiento de la calidad debida y ahí está, justamente la responsabilidad 
misional de la contraloría municipal, en que eso se cumpla con el buen uso de los 
recursos públicos, vuestro compromiso total, sincero frente a los ibaguereños, 
nuestro compromiso de trabajo decidido para continuar aportando al crecimiento 
de nuestra ciudad, y obviamente reitero la responsabilidad que nos asiste como 
control fiscal a esos recursos de los ibaguereños, al equipo de trabajo con el que 
hemos podido compartir el tiempo que llevamos acá, muchísimas gracias; y reitero 
señor presidente, que me doy enterado por esa honrosa designación que el 
concejo hace en mi persona, altamente agradecido y supremamente 
comprometido con el municipio de lbagué, muchas gracias. 

El señor presidente, establece que queda oficialmente notificado el señor contralor 
de la decisión que tomó el concejo de designarlo como contralor en encargo y 
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aclara que a partir de la 00:00 horas del 29 de julio 
hasta que se surta el proceso de elección por el concejo 
de lbagué. 

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

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

Concejo Wunicipat 
Idagué 

Siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos de la 
noche (08:34 P.M.), del día viernes 28 de julio y 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria 
del Concejo de lbagué y se cita para el día 29 de julio 
de 2017, a las 09:00 A.M. 
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