
CONCEJO MUNICIPAL 

IBAGUE

RESOLUCION No. 162

(13 julio 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION No. 157
DEL 7 JULIO 2021

El presidente del Honorable Concejo Municipal de Ibague en uso de sus facultades 
legales, en especial el articulo 314 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

CONSIDERANDO:

El Concejo Municipal de Ibague, a traves de la pagina web, publico la Resolucion N° 
132 del 17 de junio de 2021, por la cual se realize POR LA CUAL SE REALIZA UNA 
INVITACION PUBLICA A TODAS LAS UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS O PRIVADAS Y A 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 INSTITUCIONAL 2020-2024.

Que dentro del cronograma establecido en la invitacion, se avanzo hasta la recepcion 
de propuestas, en el marco de lo cual se presento una propuesta, posterior se profiere 
resolucion 145 de 29 de junio de 2021 por la cual se MODIFICA EL ARTICULO QUINTO 
DE LA RESOLUCION 132 DEL 17 DE JUNIO DE 2021, POR 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

Que en este cronograma se establecio para fecha 7 de julio de 2021 la publicacion de 
la RESOLUCION DE LA JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD A CONTRATAR.

Que una vez se dieron las condiciones los integrantes de la mesa directiva en un 
ejercicio de verificacion y control de legalidad del acto de justificacion ya mencionado,
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se logro evidenciar que este no se ajusta a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.4.1. del 
Decreto 1082 de 2015, el cual al tenor literal dispone que:

Que el 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 modalidad 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.

El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos4.
previos.

Que este acto administrative no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos de_ 
que tratan los literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.

Que una vez evidenciado el yerro en la resolucion, el Concejo de Municipal de Ibague 
en aplicacion y cumplimiento de los postulados previstos en el articulo 209 
Constitucional, y velando por la sujecion plena a los Principios de Legalidad, 
Responsabilidad, Transparencia, Moralidad, imparcialidad.

Que, aunado a lo anterior, lo reglado en el numeral 2.1. resolucion 323 de diciembre 9 
de 2019 (Por medio de la cual se aprueba y adopta el manual de procedimientos de 
contratacion para las dependencias del Concejo Municipal de Ibague) las normas que 
rigen los procedimientos y actuaciones en la funcion administrativa seran aplicables en 
las decisiones y actuaciones contractuales, siendo procedente dar aplicacion a lo 
previsto en el articulo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, para declarar la 
Revocatoria Directa de la Resolucion No. 157 del 7 de julio de 2021, por la causal 
primera del articulo 93, al constatarse que dicho acto es manifiestamente opuesto a la 
Constitucion Politica o a la ley, y previendo la posibilidad de emitir un nuevo acto 
administrative que garantice de manera plena los fundamentos legales que debe 
contener el acto administrative de justificacion de contratacion directa.

RAZONAMIENTOS:

1. PROCEDENCIA:

Por remision expresa del numeral 2.1. resolucion 323 de diciembre 9 de 2019, es 
procedente dar aplicacion a las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011 
respecto a la oportunidad, causales y requisitos de la Revocatoria Directa, establecidas 
de la siguiente manera: De conformidad con el analisis de legalidad reaiizado a la 
Resolucion No. 157 del 7 de julio de 2021, se verifica que el error administrativo del que
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adolece, se tipifica en ia causal de Revocatoria prevista en el numeral primero del 
articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, en virtud del cual se establece:

ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberan ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de 
los siguientes casos:

Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley.1.

Esta disposicion encuentra su sustento normative en el hecho de que Colombia es un 
Estado Social de Derecho, segun el decir del articulo primero de la Carta Politica, lo 
cual significa que las actuaciones del Estado deben estar enmarcadas dentro de un 
ordenamiento juridico y un sentido social previamente definidos, que establecen los 
raseros con los cuales se mediran todas sus actuaciones.

Al decir de VIDAL PERDOMO, se puede sostener que "la actividad de la administracion 
debe estar permanentemente sujeta al ordenamiento juridico, esto es, que las normas 
que ella expida y los actos que realice no vayan en contra de las reglas juridicas 
superiores”, para agregar luego que “la consecuencia que se deriva de la existencia de 
este principle es la de que la violacion del orden juridico por un acto administrative 
puede dar lugar a su anulacion por el juez que ejerce el control /egar.1

En este orden de ideas, la legislacion en materia contencioso administrativa no guarda 
silencio respecto a la posibilidad de que la administracion obre por fuera de tales 
parametros, sino que le otorga la posibilidad a los particulares de atacar los actos 
administrativos que consideren contrarios a derecho ante los jueces de la Republica, a 
fin de que se declare la nulidad de ellos. Ademas, se afirma el derecho fundamental de 
acceso a la justicia para que se entablen todas las acciones judiciales pertinentes que 
tengan por objeto discutir la legalidad y la justicia de las actuaciones administrativas, 
contractuales y extracontractuales que emanan del Estado.

Empero, se debe destacar que no solo la via judicial es la unica que se ha establecido 
para ajustar los actos de la administracion al ordenamiento juridico, sino tambien se ha 
dispuesto que la misma administracion revoque, de manera directa, los actos que 
considere contrarios al ordenamiento juridico por alguna de tres razones especificadas 
en el articulo 93 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. Esta revocatoria tiene la facultad de dejar sin efecto, de pleno derecho, 
los actos administrativos cuestionados cuando se ha incurrido en alguna de las 
causales de revocatoria, las cuales pueden ser alegadas por la misma administracion, 
o por una parte que tenga interes en ello.

1 VIDAL PERDOMO, JAIME. Derecho Administrative. Editorial Legis, Ed. 121. Bogota, Colombia.2004. Pag. 475
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En este orden de ideas, se recuerda lo dicho por la Corte Constitucional en SENTENCIA 
C-095 de marzo 18 de 1998, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, se 
sostuvo que: “La figura de la revocatoria directa de un acto administrative no forma parte 
de la via gubernativa, ni constituye un recurso ordinario, se trata de una decision . .. 
soberana y unilateral de la administracion en cumplimiento de un deber de revision del 
Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los 
valores fundantes constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que 
le permite rectificar su actuacion o decision sin la necesidad de recurrir al conocimiento 
de los tribunates contencioso-administrativos.”

.-v'wa

Lo anterior por cuanto la autoridad CONCEJO DE IBAGUE que suscribio la resolucion 
que justifica contratacion directa para adelantar la suscripcion de un contrato de 
prestacion de servicios profesionales en los terminos legales establecidos para 
asesorar y apoyar el concurso publico y abierto de meritos para la eleccion del 
personero municipal, el cual no requiere Acto administrative de justificacion de la 
contratacion directa.

Asi mismo, se evidencia que no se configura ninguna de las causales de improcedencia 
de la Revocatoria Directa previstas en el articulo 94 de la Ley 1437 de 2011, pues la 
misma no se adelanta a solicitud de parte, sino por iniciativa de la entidad en el marco 
del control de legalidad realizado sobre el acto administrative objeto de la misma.

Agregado, debe senalarse que el acto administrative a revocar es un acto de caracter 
general, pues su objeto se relaciona de manera especifica con la justificacion de la 
modalidad a contratar, sin que cree o constituya un derecho particular, maxime cuando 
en ningun momento se surtio la notificacion de que trata el articulo 66 y siguiente de la 
Ley 1437 de 2011.

Que los actos administrativos de caracter general, por su naturaleza, unicamente 
requieren de que la administracion tenga la voluntad de revocarlo por fundarse en 
alguna de las causales establecidas en la norma, tal y lo como ha manifestado el 
Consejo de Estado2, asi:

De otro lado, esta claro que, para efectos de revocar los actos de contenido 
general, basta que la Administracion decida revocarlos, dada su esencia 
impersonal y abstracta que no consolida una situacion juridica particular. Por el 
contrario, cuando se trata de actos de contenido particular y concrete, la
normatividad Contenciosa Administrativa ha establecido un procedimiento ____
reglado, en razon de la creacion de situaciones subjetivas, individuates y 
concretas de los administrados sobre un derecho, protegidos por la Constitucion

2 Consejo de Estado, M.P: Gerardo Arenas Monsalve. Rad. No.: 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09).
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Politica en su articulo 58 cuando dice que” [...] se garantizan [...] los derechos~_ 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles [..

De conformidad con lo anterior, se encuentra que la Revocatoria Directa de la 
Resolucion No. 157 del 7 de julio de 2021, es procedente, garantiza el debido proceso 
y se encuentra ajustada a derecho.

2. OPORTUNIDAD:

Conforme lo establece el articulo 95 del Codigo de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Administrative:

"Articulo 95. Oportunidad. La revocacion directa de los actos administrativos 
podra cumplirse aun cuando se haya acudido ante la jurisdiccion de lo 
contencioso administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de 
la demanda.

De acuerdo con la anterior disposicion y como quiera que el Concejo de Ibague no ha 
sido notificada de auto admisorio de demanda contra el acto administrativo objeto de la 
presente decision, se encuentra en la debida oportunidad de tramitar la presente 
Revocatoria Directa de la Resolucion No. 157 de 7 de julio de 2021.

3. COMPETENCIA:

Sin perjuicio de las funciones y facultades debidamente otorgadas al Ordenador del 
gasto del Concejo de Ibague, en el articulo 2.4.1. numeral 8 de la Resolucion 323 de 
diciembre 9 de 2019, y demas normas complementarias, en concordancia con el 
articulo 93 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo preceptua lo siguiente:

"Los actos administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades 
que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte,

El Presidente del Concejo Municipal de Ibague es competente para tramitar la 
revocatoria directa de la Resolucion 157 del 7 de julio de 2021, por cuanto fue la 
autoridad que suscribio este acto que hoy es objeto de la medida.

De acuerdo con lo anterior, y dado que se cumplen los presupuestos definidos en el 
numeral 1° del articulo 93 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, se procedera a revocar la Resolucion 
157 del 7 de julio de 2021.
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Bajo la optica mencionada, y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, se puede 
establecer que el acto administrativo conlleva un aspecto que se enmarca dentro de 
una de las causales de revocatoria directa, como previamente se senalo, y con base en 
el ordenamiento juridico vigente y en los principios de la funcion administrativa y de la. 
contratacion previstos en la resolucion 323 de diciembre 9 de 2019, en particular el de 
transparencia y responsabilidad, se procedera a revocar la Resolucion 157 del 7 de julio 
de 2021 expedida por el Concejo de Ibague.

En virtud de lo anteriormente expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIWIERO: REVOCAR la Resolucion 157 del 7 de julio de 2021 POR 
MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACION DE CONTRATACION 
DIRECTA.

ARTlCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto en las plataformas institucionales de 
conformidad con el articulo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTfCULO TERCERO: Contra la presente no precede recurso en la via administrativa 
de conformidad con el inciso 3 del articulo 95 del Cddigo Administrativo y de lo. 
Contencioso Administrativo.

Se expide en Ibague, a los trece (13) dias del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ARTURO C^StlLLCTCASTANEDA
PRESIDENTE

PROCESO REPONSABLE FIRMA

£IVAM CANO CORDOBA
Asesor Juridico Concejo Municipal de Ibagu*REVISlbNJURlDlCA:

EDWIN MELO PENUELA
Asesor Juridico Conlraiacidr Concejo Municioal de leaguePROYECTO:
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