
concejo municipal
IBAGUE

RES0LUC10N N° 245 de 2021 
(6 de octubre)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REAUZACION DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA DENTRO DEL CONCURSO 
PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE 
PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUE (Tolima), PARA LO QUE RESTA DEL 
PERIOD© INSTITUCIONAL 2020 - 2024.”

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias conferidas 
porel numeral 8° del articulo 313 de la Constitucion Politica; el articulo 32 de la 

Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012; el articulo 
35 de la Ley 136 de 1994 y el articulo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por 

el articulo 35 de la Ley 1551 de 2012, en cumplimiento de lo establecido en el
titulo 27 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO

Que el numeral 8 del articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia establece 
que es funcion del Concejo Municipal "Elegir Personero para el perlodo que fije la 
ley y los demas funcionarios que esta determine".

Que la Mesa Directiva del Concejo expidio la Resolucion 197 del 10 de agosto de 
2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA AL CONCURSO PUBLICO DE 
MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE 
IBAGUE
INSTITUCIONAL DE 2020 -2024.”, en uso de las facultades otorgadas por la H. 
Plenaria de la Corporacion.

TOLIMA PARA EL TIEMPO RESTANTE DEL PERIODO

Que en articulo 21 de la Resolucion No. 197 de 2021 se establecio la Clase, 
Caracter, Puntaje Minimo Aprobatorio y Peso dentro del Concurso de las pruebas a 
aplicaren el proceso de seleccion, las cuales se dieron dentro del marco porcentual 
fijado porel Decreto 1083 de 2015.

Que en el articulo 33 de la Resolucion No.197 de 2021 se establecio que la prueba 
de entrevista estara a cargo del Concejo Municipal de Ibague.

Que el dia 8 de octubre de 2021 a las 8:00 a.m., se realizara en la sede del Concejo 
Municipal de la ciudad de Ibague, la prueba de entrevista a los aspirantes que se 
encuentran habilitados para ello, de conformidad con lo establecido en la Resolucion 
244 de 2021.

Que la prueba de entrevista tiene como objetivo principal, obtener informacion 
relevante, confiable y valida acerca de los entrevistados e identificar si el candidate 
presenta las caracteristicas que se consideran importantes para el ejercicio del 
cargo. La entrevista implica una interaccion interpersonal que tiene un proposito 
mutuamente aceptado, con roles formales claramente definidos y un conjunto de 
normas que rigen la interaccion.
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Que, sobre la realizacion de la prueba de entrevista, la Jurisprudencia de la 
Honorable Corte Constitucional sostiene:

“(■■■)

-Para la realizacion de la entrevista deben existir criterios tecnicos 
preestablecidos, lo que signified la necesidad de reglas Claras y precisas 
sobre las directrices y tipos de preguntas que eventualmente se podrian 
formular.

- En concordancia con lo anterior, los parametros de evaluacion deben 
ser conocidos previamente por todos los aspirantes en igualdad de 
condiciones, revistiendo asi de publicidad y transparencia el proceso de 
seleccion.

- Los criterios tecnicos a tener en cuenta por los evaluadores 
necesariamente deben guardar relacidn de conexidad frente a las 
necesidades del sen/icio, asi como al perfil del cargo (o cargos) a 
proveer. No es admisible que, como ocurre en ocasiones, los 
entrevistadores acudan a estrategias o tecnicas que, si bien pueden ser 
utiles en ciertos ambitos, resultan irrelevantes frente a las exigencias de 
los empleos para los cuales se concursa en otro escenario.

- No son de recibo preguntas orientadas a revelar aspectos intimos de la 
persona o, en general, todas aquellas cuestiones que puedan 
comprometer el ejercicio de los derechos fundamentales, asi como 
tampoco son validas cuestiones totalmente ajenas e irrelevantes segun 
el perfil del cargo.

- Es necesario que se prevea algun mecanismo de control a las 
entrevistas al cual puedan acogerse los aspirantes, ya sea de caracter 
previo (recusacion) o posterior (impugnacion), siempre y cuando surjan 
razones fundadas por parte de los participantes para creer que su 
calificacion fue o sera arbitraria.

- Los entrevistadores deben sehalar por escrito y en forma motivada los 
resultados de la evaluacion

En ese mismo sentido el H. Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento, resalto 
que, si la entrevista dentro de un proceso de seleccion esta consagrada atendiendo 
a parametros que permitan garantizar la objetividad, transparencia e imparcialidad 
en su desarrollo y practica, puede ser una herramienta util a efectos de evaluar en 
los concursantes ciertas competencias requeridas para el desempeno del cargo. 
Sobre ese supuesto senalo:

“(...) Asi las cosas, lo importante en dichos casos es que la prueba se 
estructure de forma tal que permita controlar cualquier asomo de 
arbitrariedad y parcialidad con la que se pueda favorecer o perjudicar 
injustificadamente a los participantes. Con tal fin, resulta esencial el 
respeto de las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, las cuales 
pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Corte Constitucional - Sentencia SU-613 de 2002 - M.P. DR. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
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- La entrevista no puede tener caracter eliminatorio.

- No puede otorgarsele un valor predominante dentro de la calificacion 
totalpues ello distorsionarla la relevancia de otros factores de evaluacion 
determlnantes al momento de la selecclon.

- Se deben fijar de manera clara y anticipada las reglas y crlterios 
tecnicos para su realizacion y evaluacion.
- Dichas directrices deben ser publicadas a efectos de que los 

aspirantes puedan conocerlas previamente en igualdad de condiciones.

- Debe existir conexidad entre los crlterios tecnicos evaluados en la 
entrevista y las necesidades del servicio y perfil del cargo a proveer.

- Debe excluirse todo tipo de preguntas que puedan genera afectacion 
de derechos fundamentales, particularmente aquellas que impliquen la 
invasion de la orbita personal del entrevistado.

- Es necesario consagrar mecanismos que permitan cuestionar la 
imparcialidad de los jurados antes y despues de que se aplique la 
prueba, lo que implica que publicar con antelacion los nombres de los 
entrevistadores.

- Los resultados de la evaluacion deben motivarse y constarpor escrito.

- Es esencial consagrar instrumentos que garanticen la contradiccion de 
los resultados de la prueba (..

Asi, la sujecion a estos parametros en el diseno y realizacion de la 
prueba de entrevista en los concursos publicos permite satisfacer el 
principio del merito, pero, ademas, garantiza el derecho al debido 
proceso puesto que, mecanismos como la consagracion previa de las 
reglas y el procedimiento a seguir, la posibilidad de recusacion de 
jurados y la contradiccion de los resultados de la evaluacion, efectivizan 
el derecho de defense de los aspirantes 2

Cabe destacar que el procedimiento de la entrevista corresponde a una prueba 
contenida dentro del cronograma del Concurso de Meritos para escogencia del 
Personero Municipal, no es una sesion de toma de decision, corresponde a una 
prueba de tramite que arroja un resultado que finalmente se suma a las pruebas 
correspondientes al 90% del concurso, en este caso para la validez de la sesion se 
establece las reglas contenidas en el articulo 29 de la Ley 136 de 1994.

Que, en merito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adoptar el siguiente procedimiento por medio del cual se 
realiza la prueba de entrevista dentro del concurso publico y abierto de meritos para 
proveer el cargo de personero municipal de Ibague (Tolima), para lo que resta del 
periodo Institucional 2020 - 2024.

2 Consejo de Estado, Seccion Segunda - Subseccion A. M.P. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ. 19 de 
septiembre de2019. Radicacion: 11001-03-25-000-2016-00514-00 (2330-2016).
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1- Citacion. El Presidente del Concejo Municipal citara a los Honorables 
Concejales a una sesion plenaria de forma no presencial, de conformidad a 
lo dispuesto en la Resolucion 237 de 2021, en la cua! se incluira en el orden 
del dia, la entrevista a los aspirantes clasificados que participan en el 
concurso de meritos para la eleccion de Personero. Asi mismo, y a traves de 
la pagina web del Concejo Municipal y en la cartelera de la Corporacion, se 
publicara la presente Resolucion a fin de que los candidates hagan presencia 
el dia, lugar y la hora en que fueron citados.

2- Realizacion de la Sesion. Llegado el dia y la hora para la realizacion de la 
sesion plenaria en la cual se llevara a cabo la entrevista y una vez iniciado 
el punto del orden del dia correspondiente, el Presidente del Concejo leera a 
los presentes la dinamica que se aplicara para escuchar a cada uno de los 
candidates y explicara el procedimiento para la calificacion; luego de lo cual 
se les solicitara a los aspirantes retirarse momentaneamente del recinto del 
Concejo, a una sala exterior, de tal manera que ingresen en el orden 
previamente designado para presenter la entrevista.

3- Preguntas a los Candidatos. Inicialmente el Sehor Presidente de la 
Corporacion indagara a los aspirantes sobre sus generales de ley y demas 
aspectos que considere.

Acto seguido, se le solicitara al aspirante que realice su presentacion 
personal en la que incluya una descripcion de su Hoja de Vida, trayectoria 
profesional, logros profesionales y academicos, asi como el Plan de Gestion 
que planea desarrollar en caso de ser elegido. Para dar respuesta cada 
aspirante contara con un tiempo maximo de ocho (8) minutos.

El dia anterior a la sesion donde se desarrollara la entrevista, a mas tardar a 
las 4:00 p.m., cada uno de los Honorables Concejales elaborara en atencion 
a su participacion en la entrevista en el rol de entrevistador, y enviara a la 
Presidencia del Concejo Municipal de Ibague, tres preguntas cada una en un 
sobre cerrado, las cuales deberan estar relacionadas con tematicas de 
interes publico acordes con el cargo de personero, competencias funcionales 
(Liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, planeacion, 
pensamiento estrategico) y demas aspectos a considerar para el ejercicio del 
cargo, las cuales seran depositadas en un sobre, del cual se escogeran de 
manera aleatoria dos (2) preguntas para cada uno de los candidatos. Para 
responder cada una de las preguntas, el aspirante entrevistado contara con 
un tiempo maximo de tres (3) minutos. Una vez el aspirante termine de 
responder la respectiva pregunta, el Concejal que la elaboro, si lo considera 
necesario, podra solicitarle por una sola vez, aclaracion o complementacion 
de la respuesta, para lo cual el aspirante contara con un termino adicional de 
dos (2) minutos.

4- Aplicativo dispuesto para la entrevista. Para el desarrollo de la entrevista, 
garantizando la transparencia, y la participacion de los organos de control y 
demas personas interesadas en el proceso, el Concejo Municipal de Ibague 
dispondra del aplicativo CISCO WEBEX para realizar y grabar la sesion, 
atendiendo lo establecido en la Resolucion 237 de 2021. Asi mismo, la sesion j

Calle 9 N° 2 -59 Oficina 202 Alcaldia Municipal Telefonos 61 11 36 - 61 29 66 Fax 618611
www.concejodeibague.gov.co

http://www.concejodeibague.gov.co


J L

CONCEJO MUNICIPAL
ibagu£

sera transmitida en vivo por las redes sociales del Concejo Municipal y en los 
canales dispuesto para tal fin.

5- Autorizacion para el tratamiento de datos personates. Con la simple 
presentacion a la entrevista, los candidates autorizan para la realizacion de 
la misma el tratamiento de los datos personates de conformidad con la ley 
estatutaria 1581 de 2012.

6- Calificacion de los Candidatos. Una vez escuchado a cada candidate, cada 
Concejal emitira una calificacion entre 0 y 10 puntos a cada pregunta de las 
tres preguntas realizadas a cada uno de los candidatos, usando un formato 
que sera suministrado por la Mesa Directiva de la corporacion, el cual sera 
entregado y enviado por la Presidencia del Concejo a los correos 
Institucionales de cada concejal, previo al inicio de la sesion. Adicionalmente 
el H. Concejal debera motivar por escrito su calificacion de acuerdo a los 
lineamientos jurisprudenciales citados en la parte motiva de la presente.

El formato una vez sea diligenciado e incorporada la correspondiente 
calificacion, debera ser remitido por los Honorables Concejales desde su

personal
presidencia@conceiodeibaque.gov.co. a mas tardar dentro de la bora 
siguiente de terminada la ultima entrevista, a efecto de garantizar la 
transparencia y celeridad en el proceso.

Instituciona! alcorreo o correo

7- Resultados. Terminadas todas las entrevistas y recepcionados todos los 
formates de calificacion, la comision accidental designada por el Presidente 
de la Corporacion, procedera a realizar la sumatoria de las calificaciones para 
consolidar los resultados finales que obtuvo cada candidate, lo cual se 
realizara en las instalaciones del Concejo Municipal. El total obtenido por 
cada candidate, sera el resultado de sumar los puntos totales con los que 
califico cada uno de los Concejales al candidate.

La comision accidental realizara la sumatoria de los puntajes y entregara el 
informe correspondiente con el consolidado del total obtenido por cada 
aspirante, debidamente suscrito a la Presidencia del Concejo, en el cual 
consten los resultados.

Posteriormente la mesa directiva de la corporacion, realizara la ponderacion 
y consolidacion del resultado y su conversion a la escala numerica de cero 
(0) a cien (100), para ello se realizara una simple regia de tres, donde el 
puntaje maximo posible sera la suma de todos los puntos que puedan otorgar 
los H. Concejales que participaron en la prueba de entrevista.

PARAGRAFO 1. La Calificacion final se expresara numericamente en una escala 
de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Este 
resultado sera ponderado conforme a lo establecido en el articulo 21 de la presente 
convocatoria.

PARAGRAFO 2. El Candidate que no asista a la entrevista programada tendra una 
calificacion igual a cero (0) puntos en esta prueba.
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PARAGRAFO 3. Instrucciones y sugerencias para la presentacion de la entrevista:

El unlco documento que se admitira para presenter la entrevista del Concurso 
Publico de meritos para proveer el cargo de personero del municipio de Ibague, 
sera el original de la cedula de ciudadania con holograma (Documento vigente).

Se impedira el ingreso al recinto donde se aplicara la entrevista de personas 
bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas.

Al ingresar al aula, los aspirantes no podran llevar consigo audifonos, manos 
libres, celulares, dispositivos electronicos de cualquier indole, calculadoras, 
libros, hojas, entre otros. Si porta cualquiera de estos elementos, le seran 
retirados.

Los aspirantes antes, durante y finalizada la entrevista deberan portar 
adecuadamente los elementos de proteccion como tapabocas y conservar las 
medidas de bioseguridad que sean dispuestas por la corporacion.

El aspirante que se niega a cumplir estas disposiciones, sera excluido de la 
prueba.

ARTICULO SEGUNDO. EVALUACION DE LA ENTREVISTA. Entiendase por 
evaluacion de la entrevista la calificacion que cada concejal le da a la intervencion 
y respuestas que de forma verbal den los candidates a los planteamientos y 
preguntas que realicen los Corporados, en sesion plenaria que se programe por el 
Presidente del Concejo para tales fines. La entrevista se desarrollara dentro de los 
criterios de objetividad, transparencia e igualdad de manera planificada y de tipo 
grupal.

ARTICULO TERCERO. PUBLICACION DE RESULTADOS. El Presidente del 
Concejo procedera a publicar en la pagina Web del concejo Municipal, en la 
cartelera de la Corporacion y en la pagina web de la Universidad, los resultados de 
la Prueba de Entrevista, en la fecha prevista en el cronograma adoptado.

Las reclamaciones a los resultados se realizaran en las fechas y terminos 
establecidos en el cronograma.

ARTICULO CUARTO. CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.
Los intervinientes en la prueba de entrevista deberan dar estricto cumplimiento al 
procedimiento establecido a traves del presente acto administrative, asi mismo 
deberan realizar sus intervenciones con un lenguaje claro, apropiado y respetuoso, 
atendiendo expresamente las instrucciones otorgadas, so pena de ser requeridos y 
amonestados por el Sehor Presidente de la Corporacion quien preside la sesion, 
quien adem^s podra adoptar las medidas correctivas establecidas en el Art. 123 del 
Reglamento interne de la Corporacion.
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ARTICULO QUINTO. PUBLICACION. Ordenar que a traves de la Secretaria 
General del Concejo Municipal se publique la presente Resolucion en los mismos 
medics en los que se publico la convocatoria y remitir copia a la Universidad del 
Atlantico para que en colaboracion publique en su pagina web la difusion de la 
presente resolucion.

ARTICULO SEXTO. VIGENCIA. La presente resolucion rige a partir de la fecha de 
su publicacion. Contra la presente resolucion no precede ningun tipo de recurso por 
tratarse de un acto administrative de caracter general, de conformidad con el articulo 
75 de la ley 1437 de 2011.

Dada en la Honorable Corporacion Concejo Municipal de IBAGUE a los seis (6) dias 
del mes de octubre de 2021.

PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

AFfTURCriASflLLp^ASTANEDA
Presidente

WILLIAM SANTIAGO MOLINA
Segundo Vice-presidente
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