
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUE

RESOLUCION No. 158

(9 julio 2021)

FOR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION 145 DE 
29 DE JUNIO DE 2021, QUE WIODIFICO EL ARTICULO 5 DE LA RESOLUCION 132 DE 
17 DE JUNIO DE 2021 FOR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZO UNA INVITACION 
PUBLICA A TODAS LAS UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR PUBLICAS O PRIVADAS Y ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 
PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL PARA REALIZAR O ADELANTAR EL
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS EN LA ELECCION DEL PERSONERO DEL.....
MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LO QUE RESTA DEL PERIODO 2020-2024

El Concejo Municipal de Ibague, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en
especial las que le confiere el articulo 313 de la Constitucion Politica, el articulo 170 de la__ ____
Ley 136 de 1994, modificado por el artEculo 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 autorizacion otorgada 
por la plenaria para adelantar la convocatoria publica para la eleccion del personero del 
municipio de Ibague para lo que resta del periodo 2020-2024, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 126 de la constitucion politica de Colombia, modificado 
por el articulo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015. “La eleccion de los servidores publicos 
atribuida a corporaciones publicas debera estar precedida de una convocatoria publica 
reglada por la ley, en la que se fijen los requisites y procedimientos que garanticen los 
principios de publicidad, transparencia, participacion ciudadana, equidad de genero y _ _ 
criterios de merito para su seleccion”

Que el Concejo del municipio de Ibague, Tolima, se encuentra debidamente facultado por 
la norma consagrado en el articulo 313 numeral 8 de la Constitucion Politica de 1991 y en 
el articulo 170 de la Ley 136 de 1994, para elegir al Personero (a) del Municipio.

Que la corte constitucional a traves de la sentencia C-105 de 2013, determino que la 
realizacion de los concursos de meritos para la eleccion de personeros municipales no 
vulnera el principio democratico, de las competencias constitucionales de los Concejos, ni 
el procedimiento constitucional de eleccion a la luz del articulo 125 de la carta politica, por 
lo cual la eleccion de los servidores publicos que no.son de carrera pueden estar precedida 
del concurso, incluso cuando el organo al que le corresponde tal designacion es de 
eleccion popular.

Que el articulo 35 de la Ley 1551 de 2012, establece que corresponde a los Concejos 
Municipales o Distritales elegir personeros para periodos institucionales de cuatro (04) 
anos, dentro de los diez (10) primeros dias del mes de enero en que se inicia su periodo 
constitucional, previo concurso publico de meritos.

Que mediante sesion plenaria documentada en el 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.

Que la eleccion del personero es de vital importancia en el desarrollo politico-administrativo- 
del municipio por sus funciones principales en: i) La proteccion y defensa de los derechos 
fundamentales de los habitantes del territorio, y ii) La vigilancia de la conducta oficial de los
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que desempenan funciones publicas en la administracioh del municipio. • . i ■iM^vi'r ip^nm

Que el Decreto 2485 de 2014 en el articulo 1, permite que los Concejos municipales 
puedan efectuar el concurs© publico de merito a traves de universidades o instituciones 
superior publicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de seleccion de 
personal, para proveer el cargo del personero en los municipios.

Que asi mismo, esta disposicion se reitera en el Decreto 1083 de 2015, en el titulo 27 de la 
parte 2 del libro 2, especificamente en el articulo 2.2.27.1 por !o cual, es necesario 
realizarse la escogencia de la entidad sea de derecho privado o publico.

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

Que para todos los efectos se tendran en cuenta lbs principios de la administracion publica, 
aquellos establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica de 1991, donde _ ^
destacamos especialmente el principio de economia y de celeridad para impulsar el ^
concurs© publico de meritos para la eleccion del personero del municipio de Ibague para lo 
que resta del periodo 2020-2024.

Que la mesa directiva del Concejo Municipal de Ibague, en consenso de los integrantes y
ante la necesidad de analizar de manera acuciosa requiere revisar los procedimientos^,^^^
contractuales propios a determiner dentro del acto contractual tendiente al apoyo y
asesoria para la elaboracion del concurso de meritos para la eleccion del personero del
municipio de Ibague para lo que resta del periodo 2020-2024, en consecuencia, de lo
anterior que se hace necesario modificar el articulo primero de la resolucion 145 de 29 de
junio de 2021, que modified el articulo 5 de la resolucion 132 de 17 de junio de 2021.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO. MODIFIQUESE EL ARTICULO PRIMERO DE UK RESOLUCION 
145 DE 29 DE JUNIO DE 2021, QUE MODIFIC6 EL ARTICULO 5 DE LA RESOLUCION . 
132 DE 17 DE JUNIO DE 2021QUINTO, CRONOGRAMA el cual quedara asi:

ARTiCULO QUINTO. CRONOGRAMA: La invitacion publica .para la escogencia de la 
entidad que fungira como operador del concurso publico de merito con el fin de conformar 
la lista de elegibles para designar el personero municipal de Ibague para lo que resta del 
periodo institucional 2020-2024, se regira por el siguiente cronograma:

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

LUGARACTIVIDAD

SOLICITUD 
FACULTADES MESA 
DIRECTIVA
CONCEJO MUNICIPAL.

DE

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

INVITACION PUBLICA A 
UNIVERSIDADES 
INTITUCIONES 
CUMPLAN CON 
REQUISITOS

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

horas

El Concejo Municipal: Lugar de acceso al 
publico en la respectiva sede del Concejo 
Municipal y en el portal web del Concejo 
Municipal
www.conceiodeibaaue.qov.co

E
QUE

de Ibague.LOS
PARA
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Correo electronico
presidencia@concejodeibague.gov. co

COMOFUNGIR 
OPERADOR 
CONCURSO 
PERSONERO MUNICIPAL

' *»*«*-'. 5<v»

DEL
DE

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE.02/07/2021ANALISIS DE LAS 
PROPUESTAS DE LAS 
UNIVERSIDADES 
INSTITUCIONES 
IDONEAS.

28/06/2021

E

El Concejo Municipal: Lugar de acceso al 
publico en la respectiva sede del Concejo 
Municipal y en el portal web del Concejo

ibague.

06/07/2021 07/07/2021RESOLUCION DE LA 
JUSTIFICACION DE LA 
MODALIDAD 
CONTRATAR.

A
Municipal 
www.conceiodeibaQue.Qov.co.

de

SUSCRIPClON
CONTRATO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE.07/07/2021 016/07/2021DE

ARlICULO SEGUNDO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Ibague (Tolima), a los nueve (9) dias del mes de julio de Dos mil veintiuno (2021)

^DRU^^UTtfLO CENDALES
RIMEtWICmRESlDENTE /

LISA]

lAMySANTIAGO/WlOUNA 
JWDO VICEPRHSIDENTEa

OCESO / FIRMAREPONSABLE
IVAN CANO CORDOBA
Asesor Juridico Concejo Municipal de IbagueREVISION JURiDICA: j vn nr-’*' .miw

EDWIN MELO PENUELA
Asesor Juridico Contralacion Concejo Municipal de IbaguePROYECT0:

V
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