
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

RESOLUCION No. 132 
(17 junio 2021) 

POR LA CUAL SE REALIZA UNA INVITACIÓN PÚBLICA A TODAS LAS 
UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 
O PRIVADAS Y A ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL, PARA REALIZAR O ADELANTAR EL 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS EN LA ELECCIÓN DEL PERSONERO 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO 
INSTITUCIONAL 2020-2024. 

El Concejo Municipal de lbagué, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
en especial las que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 
170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, 
el decreto 2485 de 2014, reiterado por el Decreto 1083 de 2015 y en el ejercicio 
de la autorización otorgada por la plenaria para adelantar la convocatoria pública 
para la elección del personero del municipio de !bague para lo que resta del 
periodo 2020-2024, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 126 de la constitución política de Colombia, 
modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015. "La elección de los 
servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de 
una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen los requisitos y 
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, 
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección" 

Que el Concejo del municipio de lbagué, Tolima, se encuentra debidamente 
facultado por la norma en el artículo 313, numeral 8 de la constitución política de 
1991 y en el artículo 170 de la ley 136 de 1994, para elegir al Personero (a) del 
Municipio. 

Que la corte constitucional a través de la sentencia C-105 de 2013, determinó que 
la realización de los concursos de méritos para la elección de personeros 
municipales no vulnera el principio democrático, de las competencias 
constitucionales de los Concejos, ni el procedimiento constitucional de elección a 
la luz del artículo 125 de la carta política, por lo cual la elección de los servidores 
públicos que no son de carrera pueden estar precedida del concurso, incluso 
cuando el órgano al que le corresponde tal designación es de elección popular. 

Que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, establece que corresponde a los 
Concejos Municipales o Distritales elegir personeros para periodos institucionales 
de cuatro (04) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero en que 
se inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos. 
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Que mediante sesión plenaria documentada en el Acta de sesión 078 del 13 de 
junio de 2021, fue otorgada autorización para adelantar un nuevo proceso de 
elección del personero del municipio para lo que resta del periodo 2020-2024. 

Que la elección del personero es de vital importancia en el desarrollo político-
administrativo del municipio por sus funciones principales en: i) La protección y 
defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio, y ii) La 
vigilancia de la conducta oficial de los que desempeñan funciones públicas en la 
administración del municipio. 

Que el decreto 2485 de 2014 en el artículo 1 permite que los Concejos municipales 
puedan efectuar el concurso público de mérito a través de universidades o 
instituciones superior públicas o privadas o con entidades especializadas en 
procesos de selección de personal, para proveer el cargo del personero en los 
municipios. 

Que así mismo, esta disposición se reitera en el decreto 1083 de 2015, en el título 
27 de la parte 2 del libro 2, específicamente en el artículo 2.2.27.1 por lo cual, es 
necesario realizarse la escogencia de la entidad sea de derecho privado o público. 

Que esta escogencia se justifica especialmente si tenemos en cuenta que el 
Concejo del Municipio de lbagué no posee la experiencia para adelantar tales 
procesos de concursos públicos de méritos, ni tiene el recurso humano y físico 
para llevar a cabo este tipo de proceso de concursos. 

Que para todos los efectos se tendrán en cuenta los principios de la administración 
pública, aquellos establecidos en el artículo 209 de la Constitución política de 1991, 
donde destacamos especialmente el principio de economía y de celeridad para 
impulsar el concurso público de méritos para la elección del personero del 
municipio de lbagué para lo que resta del período 2020-2024. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE. 

ARTÍCULO PRIMERO. INVITACIÓN PÚBLICA Realizar invitación pública a las 
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o 
entidades especializadas en procesos de selección de personal que asesoren y 
apoyen al Concejo Municipal de lbagué para realizar o adelantar la convocatoria 
pública del concurso de méritos para la elección del personero del municipio para 
lo que resta del período institucional 2020-2024. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA INVITACIÓN 
PÚBLICA: 	El presente proceso de invitación pública va dirigido a las 
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o 
entidades especializadas en procesos de selección de personal en Colombia, para 
la escogencia del operador del concurso público y abierto de mérito, con el fin de 
conformar la lista de elegibles para designar personero del municipio de lbagué 
para lo que resta del periodo institucional 2020-2024, el cual se fundamenta por 
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las siguientes normas: 

Constitución política artículo 313 numeral 8. 
Ley 136 de 1994 artículo 170. 
Ley 1551 de 2012 artículo 35. 
Decreto 2485 de 2014 artículo 1. 
Decreto 1083 de 2015 título 27, de la parte 2 del libro 2 artículo 2.2.27.1. 
Reglamento interno del Concejo de lbagué (Acuerdo resolución número 061 de 
mayo 27 de 2004 - modificado por el acuerdo 022 del 6 de diciembre de 2006) 
artículo 2, numeral 8. 
Acta de sesión 078 del 13 de junio de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL: el 
proceso de invitación pública para la escogencia de la entidad que fungirá como 
operador del concurso público de mérito para la elección del personero municipal 
de lbagué, estará bajo la responsabilidad de Corporación de acuerdo a las 
consideraciones ya expuestas en esta resolución. 

ARTÍCULO CUARTO. ETAPAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA: La invitación 
pública para la escogencia de la entidad que fungirá como operador del concurso 
público de mérito, con el fin de conformar la lista de elegibles para designar el 
personero municipal de lbagué para lo que resta del periodo 2020-2024 se surtirá 
en las siguientes etapas: 

Apertura de la invitación pública. 

Cierre de la invitación pública. 

Escogencia y publicación del operador público o privado. 

Publicación del acto contractual. 

ARTÍCULO QUINTO. CRONOGRAMA: La invitación pública para la escogencia 
de la entidad que fungirá como operador del concurso público de mérito, con el fin 
de conformar la lista de elegibles para designar el personero municipal de lbagué 
para lo que resta del periodo institucional 2020-2024 se regirá por el siguiente 
cronograma: 

[ACTIVIDAD—  —rÉCHA 
INICIO 

FECHA--  
:F„INAP • ' 

- LUGAR 
_ 

SOLICITUD 	DE 
FACULTADES MESA 
DIRECTIVA 	DEL 
CONCEJO 
MUNICIPAL. 

13/06/2021 13/06/2021 EL CONCEJO MUNICIPAL. 

INVITACION 
PUBLICA 	A 
UNIVERSIDADES 	E 
INTITUCIONES QUE 
CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS 	PARA 

17/06/2021 26/06/2021 
a las 17:00 

horas 

El Concejo Municipal: Lugar de acceso al 
público en la respectiva sede del Concejo 
Municipal y en el portal web del Concejo 
Municipal 	de 	lbagué. 
www.conceiodeibaque.ciov.co. 
Correo electrónico 
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FUNGIR 	COMO 
OPERADOR 	DEL 
CONCURSO 	DE 
PERSONERO 
MUNICIPAL 

presidencia@concejodeibague.gov.co  

ANALISIS 	DE 	LAS 
PROPUESTAS 	DE 
LAS 
UNIVERSIDADES 	E 
INSTITUCIONES 
IDONEAS. 

28/06/2021 29/06/2021 EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ. 

RESOLUCION DE LA 
JUSTIFICACION 	DE 
LA 	MODALIDAD 	A 
CONTRATAR. 

30/06/2021 02/07/2021 El Concejo Municipal: Lugar de acceso al 
público en la respectiva sede del Concejo 
Municipal y en el portal web del Concejo 
Municipal 	de 	lbagué. 
www.conceiodeibaguemov.co. 

LEGALIZACION 	DE 
CONTRATO 	CON 
ACTA DE INICIO Y 
APROBACION 	DE 
GARANTIAS 	PARA 
LA 	ELECCION 	DE 
PERSONERO 
MUNICIPAL. 

06/07/2021 08/07/2021 EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE. 

ARTÍCULO SEXTO. ESCOGENCIA INTERNA: La mesa directiva del Concejo del 
municipio de lbagué, deliberará y escogerá a la entidad de acuerdo al criterio 
normativo y al espíritu democrático, de lo cual se pone de presente que cualquier 
desacuerdo en la decisión se resolverá por la mayoría simple entre el Presidente, 
primer Vicepresidente y el segundo Vicepresidente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: La futura entidad 
que fungirá como operador del concurso público de mérito, con el fin de conformar 
la lista de elegibles para designar el personero municipal de lbagué para lo que 
resta del periodo institucional 2020-2024. Deberá acreditar: 

La propuesta deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

Determinación de etapas (convocatoria, reclutamiento y pruebas). 

Personal vinculado (Personas vinculadas al proceso) 

Los documentos necesarios para la escogencia de la Institución de 
Educación Superior señalados en el numeral 40 (criterios de 
verificación) del presente artículo. 

1. OBJETO: El Concejo municipal de lbagué — Tolima, requiere contratar los 
servicios con una universidad o institución de educación superior pública o 
privada o con entidad especializada en procesos de selección de personal, 
para que funja como operador del concurso público de méritos para la 
elección de personero (a) para lo que resta del periodo institucional 2020-
2024. 
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2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

2.1. OBLIGACIONES DEL OPERADOR: 

Cumplir con el objeto del contrato. 
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en la 
presentación de oferta por el contratista con la observancia de las normas 
que aplican al proceso de selección. 
Elaborar y ejecutar de manera conjunta con el Concejo Municipal de lbagué 
el cronograma del proceso. 
Ejecutar de manera conjunta con el Concejo Municipal de lbagué el 
concurso público de méritos para la elección de personero (a) para lo que 
resta del periodo institucional 2020-2024 de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 2485 de 2014 (compilado 
en el Titulo 27 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015), en lo 
relacionado con la elección de Personeros Municipales. 
Diseñar las pruebas necesarias para evaluar los conocimientos y 
competencias de los aspirantes que sean admitidos al concurso público de 
méritos. 
Recibir las reclamaciones y dar respuesta a las mismas. 
Realizar el análisis y valoración de cada factor de estudios y experiencia, 
adicionales a los requisitos mínimos exigidos. 
Realizar el análisis y valoración de los diferentes antecedentes, posibles 
inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos legales de los aspirantes. 
Garantizar la seguridad en la construcción, diseño y aplicación de la prueba 
escrita, de tal manera que no sean de conocimiento de los aspirantes antes 
de su aplicación. 
Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la 
Corporación para la debida ejecución del contrato. 
Dar oportunidad para que los aspirantes presenten sus reclamaciones 
durante las diferentes etapas del proceso y dar respuesta a las mismas. 
Elaborar y publicar los resultados de las pruebas. 
Elaborar y publicar la lista final de aspirantes con el puntaje obtenido. 
Dar respuesta a las acciones de tutela que se instauren con ocasión del 
proceso. 
Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONCEJO DE IBAGUÉ (TOLIMA): 

Ejercer la supervisión y seguimiento permanente de la ejecución del 
contrato a través de la Secretaría General del Concejo municipal de lbagué. 
Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual a 
través del supervisor. 
Pagar por el cumplimiento del objeto contratado. 

3. SUPERVISIÓN: 
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Nombre del interventor o 
supervisor: 

RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO 

No. 	De 	Cedula 	de 
ciudadanía: 

93.089.556 de Guamo — Tolima 

Dependencia: Secretario General — Concejo Municipal 

4. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: 

La propuesta deberá contener los siguientes documentos que acrediten el 
cumplimiento de los siguientes requisitos de verificación: 

4.1. Requisitos de verificación jurídica. 

Ser una Institución de Educación Superior, Universidad Pública, 
Privada o Entidad Especializada en Proceso de Selección de 
Personal, la cual debe acreditar mediante los documentos de orden 
legal que corresponda: Certificado de Existencia y Representación 
Legal y copia del acto administrativo de aprobación de la misma 
autoridad competente. 
Copia de los documentos que acrediten la condición del 
Representante Legal. 
Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad que están establecidas en 
la Ley. 
Fotocopia del documento de identidad del Representante legal. 
Certificado de antecedentes disciplinarios de Procuraduría General 
de la Nación, de la Institución o Entidad y el Representante Legal 
Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la 
República, de la Institución o Entidad y el Representante Legal 
Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional del 
Representante Legal. 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Representante Legal. 
Registro Único Tributario de la Institución o Entidad. 
Certificación firmada por el Revisor Fiscal si la Institución o Entidad 
está obligada a tenerlo p en su defecto, del Representante Legal, 
sobre cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos profesionales) y 
parafiscales cuando corresponda. 

4.2. Requisitos de verificación técnica. 

1 Contra con certificaciones o contratos y/o convenios debidamente 
ejecutados que acredite experiencia en la realización de concurso 
público de méritos para selección de personal con iguales y/o 
similares características. 
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4.3. Propuesta económica. 

1. Se deberá indicar el costo total de la propuesta (Incluido el valor de 
los impuestos municipales y tributos que diere lugar el presente 
contrato, para adelantar el concurso público de méritos para la 
elección de personero (a) para lo que restar del periodo institucional 
2020-2024, o en su defecto una certificación en la que se indique 
que por este concepto la entidad no cobrará recurso alguno, 
entendiéndose que es a título de gratuidad y en contra prestación la 
corporación expedirá el respectivo certificado de cumplimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.  CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA 
PROPUESTA: 

Son causales de inadmisión y exclusión de la propuesta las siguientes: 

Presentarse de manera extemporánea o radicar en un lugar o correo 
electrónico distinto u hora posterior al cierre establecido. 
Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la Constitución y/o la Ley. 
No acreditar los requisitos mínimos objeto de verificación para la 
presentación de la propuesta. 
Presentar documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la 
realidad. 

ARTÍCULO NOVENO. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Se recibirá en la oficina 
de la Presidencia del Honorable Concejo del Municipio de lbagué, Tolima, ubicada 
en la Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal, en horario de 8:30 a.m. a 
12:00 m y de 2.30 p.m. a 5:00 p.m. o mediante correo electrónico de la corporación 
E mail: presidenciae,conceiodeibaque.qov.co  en formato PDF. 

PARAGRAFO: La propuesta deberá contener un componente técnico que consite 
en la metodología que será aplicada por la entidad escogida para la aplicación de 
las pruebas de conocimiento y las de valoración de las otras pruebas a excepción 
de la entrevista que quedará a cargo de la corporación, así mismo, la relación del 
personal de acompañamiento en los aspectos jurídicos, técnicos y administrativos 
para adelantar el concurso de mérito. 

No se admitirán propuestas físicas o enviadas por correo certificado o electrónico 
por fuera del término señalado en esta resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO. INGRESO DE DOCUMENTOS: Las propuestas sea por vía 
física o electrónica se relacionarán en un formato de acuerdo al día y la hora de su 
recibimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: El 
Concejo del Municipio de lbagué, Tolima, a través de la mesa directiva podrá 
adelantar actuaciones administrativas y judiciales en los eventos que lo requiera, 
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conforme a las disposiciones legales. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. PUBLICIDAD: Ordenar la publicación del 

presente acto administrativo, junto con sus anexos, en la página web del SECOP 
www.colombiacompratiov.co  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir 

de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en lbagué (Tolima), a los diecisiete (17) días del mes de junio de Dos mil 
veintiuno (2021), 

CASTAÑEDA 
IDENTE 

kit/ 
LISA Sfla441 	ENDALES 2 • 7i 

-"littilargyárahr D E NT 

IAM SAN AGO M 
SEGUNDO V EPRESI 

INA 
ENTE 

 

PROCESO REPONSABLE FIRMA 

REVISÓ : RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO  
Secretario General 

91 REVISIÓN JURIDICA: IVAN CANO CORDOBA 
Asesor Jurldloa Concejo Mvnidpal de 'Pagué  
EDWIN MELO PENUELA 

 

PROYECT Ó: 
Asesor Jurídico Contratación Concejo Municipal de lbegué 
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