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RESOLUCION No. 163

(13 juiio 2021)

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACION DE CONTRATACION
DIRECTA”

ELPRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE EN USO
DE SUS FACULTADES LEGALES <-—.1*4*

En especial el artl.culo 313 de la constitucion politica de Colombia, y en ejercicio de las 
facultadas conferidas en el numeral 10 del Articulo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 3 
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 2015, y el manual de 
contratacion adoptado mediante Resolucion 323 de diciembre 9 de 2019, demas normas 
reglamentarias, y

1. Que en cumplimiento de los principios de Transparencia y Responsabilidad que 
rigen la Contratacion Publica, el articulo 2 numeral 4 literal C) de la Ley 1150 de 
2007, preve dentro de las modalidades de seleccion, la Contratacion Directa por 
Contratos Interadministrativos.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece: Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o 
contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion 
entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es 
aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente.decreto.

2.

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la 
obligatoriedad de proferir un acto administrative de Justificacion de la 
Contratacion Directa que contendra entre ostros aspectos “Articulo 
2.2.1.2.1.4.1. Acto administrative de justificacion de la contratacion directa. La 
Entidad Estatal debe senalar en un acto administrative la justificacion para 
contratar bajo la moda-lidad de contratacion directa, el cual debe contener: 1. La 
causal que invoca para contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El 
presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista. 4. El 
lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 
previos.

3.

Que el Concejo Municipal de Ibague es una Corporacion Politico Administrativa 
elegida popularmente para periodos de cuatro (4) anos, con autonomia 
administrativa y presupuestal, cuyas funciones se encuentran establecidas en el 
Art. 313 de la Constitucion Politica de Colombia.

4.
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5. Que la Constitucion Politica senala en su articulo 118 que el Ministerio Publico 

sera ejercido por el Procurador General de la Nacion, por el Defensor del Pueblo, 
por los Procuradores Delegados y los agentes del Ministerio Publico ante las 
autoridades judiciales, por los Personeros Municipales y los demas que determine 
la Ley

6. Que la Ley 136 de 1994 en su articulo 170 senalo que “la eleccion de personero 
estara a cargo del Concejo Municipal o Distrital dentro de los diez (10) primeros 
dlas del mes de enero del ano respective para los periodos de cuatro anos que 
inician el primero de Marzo y concluiran el ultimo dia del mes de febrero”, a su vez 
la Ley 1551 de 2012 establecio en su articulo 35 que el articulo 170 de la Ley 136 
de 1994 quedarian asi: “Los Concejos Municipales o Distritales segun el caso, 
elegiran personeros para periodos constitucionales de cuatro (04) anos, dentro de 
los diez (10) primeros dias del mes de enero del ano en que inicia su periodo 
constitucional, previo concurso publico de meritos”

7. Que, con base en la declaratoria de nulidad de la eleccion de personero municipal 
de Ibague, mediante sentencia ejecutoriada dentro del expediente 
73001233300020200032700, se debe proceder a convocar nuevamente el 
concurso de meritos, el cual en todas sus etapas debera atender a criterios de 
objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la 
idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.

8. Que en cumplimiento de lo estipulado en el Art, 28 de la Ley 136 de 1994 el "' ' 
Concejo Municipal tendra un presidente, quien ejercera las funciones de 
representante, ordenador del gasto y estara facultado para la celebracion de 
contratos a nombre de la corporacion con observancia de las normas contenidas 
en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y en atencion 
a la resolucion 323 de diciembre 9 de 2019.

9. Que la Sentencia C-105 de 2013, refirio: “No escapa a la Code que los concejos 
pueden enfrentar limitaciones de diversa indole para ilevar a cabo la tarea 
encomendada por el legislador, En efecto, el concurso de meritos tiene un alto 
nivel de complejidad, en la medida en que supone, por un lado, la identificacion y 
utilizacion de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por otro, imparcialidad 
para evaluar, cuantificar y contrastar la preparacion, la experiencia, las 
habilidades y las destrezas de los participantes. Se requiere, asi mismo, el 
procesamiento y la sistematizacion de una gran cantidad de informacion y la 
disposicion de una amplia y compleja infraestructura y logistica administrativa, en 
un contexto conflictivo en el que, por la dinamica natural de la contienda y la 
competencia, las decisiones son cuestionadas y controvertidas de manera 
sistematica y reiterada. En otras palabras, las dificultades de los concursos hacen 
imperativa la disposicion y utilizacion de sofisticadas herramientas humanas, 
informaticas, administrativas y financieras, de las que en principio carecen los 
concejos municipales y distritales. No obstante, debe tenerse en cuenta que la
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prevision legislative en torno al concurso, y las condiciones que de la 
jurisprudencia constitucional se derivan para el mismo, no implican que estas 
corporaciones tengan que ejecutar e intervenir directa y materialmente en los 
concursos y en cada una de sus etapas, sino que estas entidades tienen la 
responsabilidad de dirigirlos y conducirlos. Es decir, deben trazar los lineamientos 
generales del procedimiento, pero pueden entregar su realizacion parcial a 
terceras instancias que cuenten con las herramientas humanas y tecnicas para 
este efecto. Asi, por ejemplo, pueden realizar convenios con organismos 
especializados tecnicos e independientes dentro de la propia Administracion 
Publica, para que sean estos quienes materialicen estas directrices bajo su 
supervision.

10. Que el articulo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector de la Funcion Publica” establece:

ARTlCULO 2.2.27.1 Concurso publico de meritos para la eleccion
personeros. El personero municipal o distrital sera elegido de la lista 
que resulte del proceso de seleccion publico y abierto adelantado por el 
concejo municipal o distrital.

11. Que los Concejos Municipales o Distritales efectuaran los tramites pertinentes 
para el concurso, que podra efectuarse a traves de universidades o instituciones 
de educacion superior publicas o privadas o con entidades especializadas en 
procesos de seleccion de personal.

12. Que la Convocatoria Publica se hara por conducto de la Mesa Directiva del 
concejo municipal, a la cual se faculta para seleccionar en el acto de convocatoria 
a una institucion de educacion superior, publica o privada, con quien se debera 
suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria publica con ' 
quienes aspiren a ocupar el cargo.

13. Que a traves del Acta de sesion 078 del 13 de junio de 2021, fue otorgada 
autorizacion para adelantar un nuevo proceso de eleccion del personero del 
municipio para lo que resta del periodo 2020-2024.

14. Que el Concejo Municipal de Ibague, a traves de resolucion 132 de 17 de junio de 
2021 invito a diferentes universidades o entidades que desarrollan sus actividades 
de educacion superior en territorio nacional, a fin de presentar su oferta de 
servicios profesionales en desarrollo de concursos de meritos.

15. Que se hace necesario la celebracion de este Contrato Interadministrativo 
teniendo en cuenta que el Concejo Municipal de Ibague, debe contratar una 
institucion de educacion superior, publica o privada, con quien se debera suscribir 
contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria publica con quienes 
aspiren a ocupar el cargo.
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16. Que es viable la suscripcion de un Contrato Interadministrativo con una 
Universidad Publica, que cumpla con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1083 de 2015.

17. Que cerrado el proceso de invitacion publica solo se presento una propuesta por 
parte de la Universidad del Atlantico, la entidad verified las condiciones de la 
propuesta presentada por la misma, y las mismas satisfacen las necesidades 
identificadas por la mesa directiva del Concejo Municipal de Ibague y conforme a 
lo anterior, corresponde desarrollar bajo un proceso bajo la modalidad de 
seleccion de contratacion directa.

18. Que el presupuesto para la celebracidn del Contrato Interadministrativo es de 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25,000,000) MCTE, los cuales se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto de la entidad conforme al Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 172 de 7 de julio de 2021.

19. Que los estudios y documentos previos podran ser consultados en la Calle 9 No.2- 
59 Oficina 202 Alcaldia Municipal, presidencia del Concejo Municipal de Ibague. 
y en la pagina www.contratos.gov.co

20. Que, en consecuencia, a lo expuesto anteriormente, es preciso adelantar la ......
suscripcion de un contrato interadministrativo en los terminos legales establecidos 
para brindar asesoria tecnica y juridica en las diferentes etapas previstas en la 
ley, necesarias para la conformacion de la lista de elegibles del concurso de 
meritos abierto para proveer el cargo de personero municipal de Ibague, para lo 
que resta del periodo constitucional 2020 - 2024.

Que en merito de lo expuesto la Presidente del Concejo Municipal de Ibague

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO- Justificar el uso de la modalidad de seleccion por contratacion 
directa - teniendo en cuenta lo establecido en el literal c) numeral 4° del articulo 2° de 
la ley 1150 de 2007 y el 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, orientada a cumplir 
con las funciones establecidas en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 
2012., para celebrar el contrato entre el Concejo Municipal de Ibague y la Universidad 
del Atlantico, cuyo objeto es la "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON UNA 
UNIVERSIDAD PUBLICA PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA Y JURIDICA EN 
LAS DIFERENTES ETAPAS PREVISTAS EN LA LEY, NECESARIAS PARA LA 
CONFORMACION DE LA LISTA DE ELEGIBLES DEL CONCURSO DE MERITOS 
ABIERTO PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE 
- TOLIMA, PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2024" 
de conformidad con los requerimientos legales y reglamentarios
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ARTICULO SEGUNDO- Publicar el presente acto administrative en la pagina web del 
Concejo Municipal de Ibague http://cdnceiodeibaQue.qov.co/ y en la pagina 
www.contratos.aov.co. segun lo establecidb en el Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO TERCERO- La preserite resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion.

ARTICULO CUARTO- Contra la presente resolucion no precede ningun recurso.

Dado en ibague (Tolima), a los trece (13) dias del mes de julio de dos mil veintiuno (2021), 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RTtfRO CAST O CASTANEDA
PRESIDENTE

OCESO REPONSABLE FIRMA
IVAN CANO CORDOBA
Asesw Jufidico Concejo Municipal de Ibagu6REVISION JURlOICA:

EDWIN MELO PENUELA
Asesor Jufidico Conirataci6n Concejo Municipal tie Ibagu6PROYECTO:
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