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ACTA NÚMERO 173 DE 2015 

              (Noviembre 04) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ VERIFICADA 

EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE (2015). 

 

PRESIDENTE: H.C. LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 

 
 

Siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (08:55 A.M.) del día miércoles 
(04) de Noviembre del año dos mil quince (2015), se reunió en el Salón Oficial de Sesiones, el 
Honorable Concejo Municipal de Ibagué, con el siguiente orden del Día: 
 
La Secretaria a petición de la Presidencia procede a llamar a lista, contestando "presente", los 
siguientes Honorables Concejales: 
    

  CASTRO ROA DIANA JAIDY   
  DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO 
  LOPERA RODRIGUEZ HAROL OSWALDO 
  LOZANO CASTILLO LUIS ALBERTO 
  MURILLO OSPINA EMIRO 
  ORTIZ AGUILAR ERNESTO 
  QUINTERO GARCIA HUMBERTO 
  RINCON FERNANDEZ YAMEL ANTONIO 
  ROSAS JURADO FLAVIO WILLIAM 
  SANCHEZ CABEZAS HEBER HUMBERTO 
   

La Secretaria manifiesta que están presentes 10 Concejales en el recinto; existiendo quórum de 
liberatorio y decisorio. 
 
Siendo (08:59 A.M.), ingresa al recinto el H.C. MORA QUINTERO PEDRO ANTONIO; siendo 
(09:01 A.M.), ingresa al recinto el H.C.  JIMENEZ DAVID CARLOS ADOLFO; siendo (09:04 
A.M.), ingresa al recinto la H.C. ARBELAEZ GÓMEZ LUZ NELLY; siendo (09:08 A.M.), ingresa 
al recinto la H.C. CUADROS SIERRA DELNA YURI; siendo (09:11 A.M.), ingresa al recinto el 
H.C. MORA GÓMEZ JAVIER ALEJANDRO; siendo (09:13 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
VILLANUEVA PARRALES JOSE JAIRO; siendo (09:15 A.M.), ingresa al recinto el H.C. 
PORTELA CALDERON CARLOS ANDRES; siendo (09:20 A.M.), ingresa al recinto la H.C. 
PERDOMO RAMIREZ LINDA ESPERANZA.   
  
La señora secretaria, deja constancia que no se encuentra en el recinto el H.C. BOLIVAR 
TORRES JORGE LUCIANO.  
 
La Secretaria a petición del Presidente procede a leer el orden del día. 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD, DEL DÍA MIÉRCOLES 04  DE NOVIEMBRE  DE 2015. 
 
1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y LLAMADA A LISTA PARA VERIFICAR EL 
QUÓRUM. 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE. 

 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 158 - 172 DE 2015. 
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4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se pone a consideración el orden del día. Siendo aprobado. 
 
2. BUNDE TOLIMENSE – HIMNO DE IBAGUE 
 
Se escucharon las notas musicales. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del 
día. 

 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 158 - 172 DE 2015.  

 
La señora secretaria, se permite leer el Acta No. 158 del 2015. 
 
El señor presidente, pone en consideración el Acta No. 158 del 2015. Siendo ésta aprobada.  
 
La señora secretaria, informa que hay proposición para aplazarse para próxima sesión la 
lectura y aprobación de las actas 159 – 172 de 2015. 
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
4. LECTURA DE MEMORIALES Y COMUNICACIONES. 

 
La señora secretaria, manifiesta que no hay memoriales y comunicaciones.  
 
El señor presidente, solicita a la secretaria continuar con la orden del día. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
La señora secretaria, manifiesta que no existen proposiciones y varios. 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CAMILO DELGADO, quien después de un saludo 
protocolario, manifiesta que se debería colocar a consideración en la plenaria, la proposición 
presentada por el Asesor Jurídico de la Corporación, Dr. JUAN GUILLERMO GONZALEZ, para 
la elección del Personero Municipal de Ibagué. 
 
El señor presidente, se permite leer la proposición presentada por la mesa directiva de la 
corporación, de la siguiente manera:  
 
Los miembros integrantes de la MESA DIRECTIVA de esta Corporación edilicia, presentamos a 
la PLENARIA la siguiente proposición: 
“Conforme lo dispone la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 2485 de 2014 
compilado por el Decreto 1083 de 2015, nos permitimos solicitar autorización a esta 
plenaria para adelantar la convocatoria y las etapas correspondientes para llevar a cabo 
el respectivo proceso y/o concurso para integrar la lista que permitirá efectuar la 
elección del personero dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero del año 
2016, el cual estará enmarcado dentro de los criterios de objetividad, transparencia, 
imparcialidad y publicidad”  
 
FUNDAMENTOS DE LA PROPOSICIÓN 
La facultad para la elección de los personeros municipales tiene su fuente en el artículo 313 
numeral 8 de Nuestra Carta Magna de 1991, la cual ha sido reglamentada por el artículo 170 de 
la Ley 136 de 1994, modificada esta última por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y 
reglamentada por los Decretos 2485 de 2014 y compilado en el Decreto 1083 de 2015. 
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Del marco normativo citado la elección del personero se deberá 
efectuar para un periodo de cuatro años, dentro de los 10 primero 
días del mes de enero del año en que inicia su periodo, agotando 
previamente las etapas reglamentarias de un concurso de méritos 
convocado públicamente a través del cual superando las etapas 
respectivas se integra una lista con el fin de elegir dicho funcionario. 
Para la realización del concurso de méritos las normas 
reglamentarias autorizan a realizarlo a través de universidades o 
instituciones de educación superior públicas o privadas o con 
entidades especializadas en procesos de selección de personal (art. 
1 inciso 2 Decreto 2485 compilado Decreto 1083 de 2015). 
El concurso de méritos del personero está enmarcado dentro de las 
siguientes pautas generales 
 

a) Publicación de Convocatoria del concurso abierto y público de méritos, en cada concejo 
municipal, previa elaboración de la ESAP. 

b) Inscripción de aspirantes. 
c) Publicación de lista de admitidos y no admitidos. 
d) Citación a pruebas escritas. 
e) Aplicación prueba escrita de conocimientos y competencias laborales. 
f) Publicación de resultados de pruebas escritas y análisis de antecedentes. 
g) Publicación definitiva de resultados. 
h) Integración de la lista 
i)  

En todo caso se garantizara la publicidad de conformidad a las exigencias previstas en las 
normas citadas y se atenderán las guías publicadas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública en el año 2015 y el reciente concepto emitido por la Sala de consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, radicado 2261 de agosto 03 de 2015 CP Dr. William Zambrano 
Cetina en el cual se establecen pautas: 
 

1. El concurso de méritos lo debe convocar y adelantar el actual concejo municipal que 
sesiona actualmente y termina su periodo el 31 de diciembre de 2015, de manera que los 
nuevos concejales que se posesionan el 01 d enero de 2016 realice las entrevistas y la 
elección del personero 

2. El viable que la ESAP realice el apoyo a los concejos municipales de manera gratuita 
para efectuar el concurso de méritos respectivos 
 

De acuerdo a la circular conjunta 1000-004-2015 suscrita por el MINISTERIO DEL INTERIOR, 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- ESAP con la cual se imparten directrices para 
adelantar el concurso de méritos para la elección de personeros municipales, se estableció que 
la ESAP prestará el apoyo gratuito a los concejos municipales con el fin de realizar el concurso 
respetivo. 
A la fecha se han realizado las gestiones pertinentes de pre-inscripción y envío de documentos 
para legalizar el convenio respectivo y realizar el concurso abierto con apoyo de la ESAP. 
Estas razones son las que motivan la necesidad de aprobar la proposición que ha sido 
sometida a su consideración. 
 
Atentamente,  
 

PRESIDENTE    PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien después de un saludo 
protocolario, expresa que sería esencial para el proceso de concurso de méritos para el 
Personero Municipal, tener en cuenta la guía abierta para el proceso de selección de 
personeros municipales, como documento adjunto a la proposición. En igual sentido, solicita 
claridad frente al tema de la entidad que adelantará el proceso, por cuanto la escogencia no se 
ha determinado dentro de una baraja de posibilidades.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, 
quien después de un saludo protocolario, reitera su solicitud que de 
manera oficiosa se invitara al a Universidad del Tolima, para que 
haga parte del ejercicio del concurso de méritos; por cuanto se 
generaría mayor amplitud de participación y transparencia en el 
proceso.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LINDA PERDOMO, 
quien después de un saludo protocolario, solicita que se aclare si la 
facultad que se le da a la mesa directiva es solamente para la 
elección de Personero Municipal y no para Contraloría Municipal. 
Seguidamente, expresa que no se tiene certeza si es obligatoria 
adelantar el proceso de selección con la ESAP, o por convenios 
interinstitucionales con entidades incluso privadas.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. DIANA JAYDI CASTRO, quien después de un 
saludo protocolario, manifiesta que le inquieta el tema de gratuidad de la ESAP, para hacer la 
convocatoria de elección, para todos los municipios o se encuentra categorizado la gratuidad.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. PEDRO MORA, quien después de un saludo 
protocolario, expresa que le asalta la inquietud de cómo establecer que el Concejo se va a 
vincular al proceso, cumpliendo con los requisitos de transparencia e imparcialidad; teniendo en 
cuenta la sugerencia de la Procuraduría o se tomará una decisión autónoma por parte de la 
Mesa Directiva de la corporación.  
 
El señor presidente, pone en consideración sesión informal para dar el uso de la palabra al Dr. 
JUAN GUILLERMO GONZALEZ. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN GUILLERMO GONZALEZ, Asesor Jurídico del 
Concejo Municipal de Ibagué, quien después de un saludo protocolario, manifiesta que la 
sentencia C-105/2013, de la Corte Constitucional, declara procedente la implementación del 
concurso de mérito para la elección de Personero Municipal, y que dicha circunstancia no es 
contrario a la constitución y las leyes. Del mismo modo, establece que la convocatoria debe 
garantizar la libre concurrencia, por lo que la publicidad prima en la iniciación para la inscripción 
del proceso. Argumenta que los requisitos para ser Personero en la ciudad es contar con el 
Pregrado y un título de posgrado en Derecho, por lo tanto, la corporación no puede adicionar 
otro, ya que así está determinado por mandato legal. Enfatiza, que la prueba eliminatoria, que 
es la prueba de conocimiento, será el filtro para determinar la idoneidad de los aspirantes, para 
luego los seleccionados, se someten a una evaluación de los títulos y antecedentes que tendrá 
un equivalente al 15%, 15% de experiencia laboral y por último, la corporación aportará en la 
elección el 10% a la puntuación final. Recalca que la circular proferida por parte de la 
Procuraduría, en la cual se manifiesta que la ESAP, si ha bien lo tienen la mesa directiva, 
puede adelantar el proceso de convocatoria para Personero, pero no es una aseveración 
obligatoria que se debe realizar el proceso con dicha entidad. Argumenta que la prueba, será 
diseñada de un banco de preguntas, lo que lo hace probable su incorruptible, dentro de las 
garantías propias del procedimiento. Deja la reflexionen, que en un eventual evento se llegue a 
contratar una entidad para el proceso, a pesar de ser recomendada la ESAP por idoneidad y 
gratuidad, podría a futuro existir requerimiento  por parte de la Contraloría Municipal del próximo 
periodo, a la mesa directiva, para que explique su actuar al hecho eventual.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS PORTELA, quien aún sugiere, oficiar a la 
Universidad del Tolima, para que manifieste si tiene interés de realizar el procedimiento de 
elección de Personero Municipal, de manera gratuita; con probabilidad de garantizar la 
imparcialidad su elaboración.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN GUILLERMO GONZALEZ, Asesor Jurídico del 
Concejo Municipal de Ibagué, quien manifiesta que la entrevista a la terna primaria de la 
convocatoria, la realizará el Concejo Municipal, pues una facultad reglamentaria a la 
corporación.  
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Se le concede el uso de la palabra al H.C. ERNESTO ORTIZ, quien 
después de un saludo protocolario, expresa que dentro de la 
proposición presentada por el Dr. JUAN GUILLERMO GONZALEZ, 
no denota plasmado que la entrevista la hace el Concejo Municipal. 
No observa la garantía de la lista de elegibles, pues la terna que se 
presenta no se conoce con anterioridad.  

 
Se le concede el uso de la palabra al Dr. JUAN GUILLERMO 
GONZALEZ, Asesor Jurídico del Concejo Municipal de Ibagué, quien 
hace alusión al artículo 4 del Decreto 2485 de 2014, para determinar 
que no existen discusiones que la lista de elegibles será elaborada 
por estricto orden de méritos, la cual no podrá ser alterada con otras 
exigencias.  

La entrevista la hará el Concejo que se posesiona en el año 2016, por cuanto es facultad de 
ellos, determinar quién de los elegibles cumple con los requisitos constitucionales para el cargo; 
por lo tanto, el 10% designado para la entrevista, será el porcentaje determinante a nivel 
político. Enfatiza, que se debe aprobar la proposición, para que la mesa directiva pueda hacer 
la convocatoria, como primer paso del procedimiento.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HAROL LOPERA, quien insiste tener en cuenta el 
tema de publicidad, pues es facultad del Concejo Municipal, garantizar dichos mecanismos para 
amparar el derecho a la libre concurrencia, de los aspirantes al cargo de Personero Municipal. A 
renglón seguido, propone nombrar una comisión accidental a la mesa directiva, para conformar 
la convocatoria que se debe suscribir.  
 
El señor presidente, pone en consideración retomar sesión formal. Siendo ésta aprobada.   
 
El señor presidente, deja constancia que hace entrega a la Secretaria General de la 
Corporación, la proposición presentada por la mesa directiva, adjuntando la proposición del 
Asesor Jurídico del Concejo Municipal de Ibagué, Dr. JUAN GUILLERMO GONZALEZ, y 
solicitando que se haga una carpeta especial para dicho procedimiento, adhiriendo el audio de 
la sesión con su respectiva acta.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición de autorización a la Mesa Directiva 
de la Corporación, para adelantar la contratación del proceso de elección del Personero 
Municipal de Ibagué. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien después de un saludo 
protocolario, presenta la siguiente proposición: CITAR PARA EL DÍA JUEVES 12 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015, A LAS 8:00 A.M., A LA DIRECTORA DE RENTAS DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, PARA QUE DE RESPUESTA AL 
INFORME ALLEGADO A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU 
REMISIÓN.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada.  
 
Se le concede el uso de la palabra al H.C. HEBER SÁNCHEZ, quien presenta la siguiente 
proposición: SOLICITA A LA DIRECTORA DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL, SI EL CLUB 
DEPORTES TOLIMA HA CANCELADO LO CORRESPONDIENTE A INDUSTRIA Y 
COMERCIO, PARA LA VIGENCIA 2013, 2014 Y 2015.  
 
El señor presidente, pone en consideración la proposición. Siendo ésta aprobada. 
 
El señor presidente, manifiesta que han sido designados como ponentes del Proyecto de 
Acuerdo No. 018 del 2015, “Estatuto Orgánico de Presupuesto”, a los HH.CC. LINDA 
PERDOMO y WILLIAM ROSAS.  
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El señor presidente, manifiesta que han sido designados como 
ponentes del Proyecto de Acuerdo No. 019 del 2015, a los HH.CC. 
DIANA JAYDI CASTRO, HAROL LOPERA, CAMILO DELGADO, 
PEDRO MORA y LUIS ALBERTO LOZANO.  
 
El señor presidente, manifiesta que han sido designados como 
ponentes del Proyecto de Acuerdo No. 020 del 2015, a los HH.CC. 
DIANA JAYDI CASTRO, DELNA YURI CUADROS, CARLOS 
PORTELA y LUZ NELLY ARBELAEZ.  

 
El señor presidente, manifiesta que han sido designados como 
ponentes del Proyecto de Acuerdo No. 021 del 2015, a los HH.CC. 
HEBER SANCHEZ, LINDA PERDOMO, CARLOS JIMENEZ, 
WILLIAM ROSAS y JAVIER MORA.  

 
Se le concede el uso de la palabra a la H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ, quien después de un 
saludo protocolario, solicita se le informe que día se va a reunir la Comisión de Institutos, para 
dar primer debate al Proyecto de Acuerdo No. 017 del 2015.  
 
El señor presidente, le solicita a la Secretaria General de la Corporación, le informe al 
presidente de la Comisión de Institutos, para que convoque al primer debate del Proyecto de 
Acuerdo No. 017 del 2015. 
 
 
Siendo  las diez horas y cincuenta y ocho minutos de la mañana (10:58 A.M.), del día miércoles  
04 de Noviembre y Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria del Concejo de 
Ibagué. Y se  cita para el día 05 de Noviembre, a las 8:00 A.M.  
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO 
Presidente 

 
 
 
 

DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Secretaria General 


