
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
NIT 890.706.839-2 

RESOLUCIÓN N° 299 
(15 de noviembre de 2019) 

"POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION No.292 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 
2019." 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, TOLIMA, en 
uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por el Artículo 313 (8) y 272 de la Constitución Política modificado por el 
Artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019; el Artículo 32 (8) de la Ley 136 de 1994 
modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012; la Proposición Aprobada el 31 de 
julio por la Plenaria de la Corporación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el dia 07 de noviembre de 2019, se expidió la Resolución No.02; por medio de 
la cual "SE ABRE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROVEER EL CARGO 
DE CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUE — TOLIMA, PERIODO 2020 — 2021" 

Que el concepto del CONSEJO DE ESTADO, fechado 12 de noviembre de 
2019, Sala de consulta y servicio civil; consejero Ponente ALVARO NAMEN 
VARGAS, radicación interna 2436 numero único, 11001-03-06-000-2019-
00186-00; en el cual conceptúa que las convocatorias para la selección de 
contralores municipales, debe sujetarse a los parámetros establecidos en el 
Acto Legislativo 04 de 2019 e igualmente manifiesta cerrando el concepto 
que estas convocatorias tienen la posibilidad de ser contratadas con 
Instituciones de educación superior que ejecuten en parte o en todo la 
convocatoria pública 

Que el concepto en mención del CONSEJO DE ESTADO, es posterior a la 
celebración del contrato suscrito entre el CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, con 
la CORPORACION CENTRO DE CONSULTORIA INVESTIGACION Y EDICION 
SOCIO — ECONOMICA; entidad idónea pero que no cumple los parámetros 
establecidos como universidad por el CONSEJO DE ESTADO en su concepto. 

Que se hace necesario liquidar el contrato con la entidad en mención y contratar 
una universidad que cumpla con los parámetros establecidos 

Que se hace necesario terminar el proceso adelantado hasta la fecha; el cual se 
encuentra en etapa de convocatoria. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. REVOCAR en todos y cada uno de sus apartes la resolución no.292 del 07 
de noviembre de 2019, expedida por el el presidente del concejo municipal de lbagué. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y se publicará en la página web del Concejo Municipal y deroga todas las que 
le sean contrarias 

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal, a los quince (15) días del mes de 
noviembre de 2019. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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