
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

RESOLUCION No. 283 
(11 octubre 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE INVITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PÚBLICA O PRIVADA Y CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD A 
PRESENTAR OFERTA PARA ADELANTAR UNA CONVOCATORIA PÚBLICA CON 
QUIENES ASPIREN A OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, PERIODO 2022. 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE !BAGUE, en uso de sus 
facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 126 de la 
Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, Ley 1904 de 2018, 
articulo 37 de la Ley 136 de 1994, El Reglamento Interno de la Corporación y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 312 de la carta política, establece "...En cada municipio habrá una 
corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años 
que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 
miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva...". 

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

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 37, determinó: 

"SECRETARIO. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de un año, 
reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer 
período legal respectivo. 

En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesionaL En la 
categoría primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel 
tecnológico. En las demás categorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar 
experiencia administrativa mínima de dos años. 

En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y las ausencias 
temporales las reglamentará el Concejo. (...)". 

Que con la expedición de la Ley 1904 del 27 de junio de 2018, en el Parágrafo Transitorio, 
del Artículo Doce establece que: "Mientras el Congreso de la República regula las demás 
elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo 
establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley 
se aplicará por analogía" 

Que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, derogó el parágrafo transitorio del artículo 12 
de la Ley 1904 de 2018, el cual fue declarado INEXQUIBLE por la Honorable Corte 
Constitucional mediante sentencia C-133 de 2021, reincorporando al ordenamiento 
jurídico el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018. 
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Que, de acuerdo con lo anterior, es importante dar fiel acatamiento a la normativa en 
comento, "...la Convocatoria Pública se hará por conducto de la Mesa Directiva del 
Congreso de la República, a la cual se faculta para seleccionar en el acto de convocatoria 
a una institución de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta 
calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una 
convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo...". 

A su vez el mismo cuerpo jurídico en su tenor sexto numeral primero inciso doce, señaló 
"...La mesa directiva del Congreso de la República quedará facultada para adelantar las 
acciones administrativas y presupuestales para asegurar la designación de la institución de 
educación superior en mención...". 

Amparado en las precedentes competencias de orden legal legales, en sesión plenaria 
documentada en el Acta de Sesión No. 134 del 05 de octubre de 2021, fue otorgada 
autorización a la MESA DIRECTIVA para adelantar la convocatoria pública con 
instituciones de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, 
previa a la elección de Secretario General del Concejo Municipal de lbagué, para el 
periodo 2022. 

Que, en atención a lo anterior, se requiere contar con una institución de educación superior 
pública o privada, y con acreditación de alta calidad, que preste sus servicios en la 
mencionada convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo 
Municipal de lbagué. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Convóquese a las instituciones de educación superior pública o 
privada, con acreditación de alta calidad, para que presenten propuesta jurídica, técnica y 
económica, con miras a la elaboración y aplicaciones de las pruebas y demás actos 
dentro de la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo 
Municipal de lbagué, para el periodo institucional correspondiente a la vigencia 2022. 

La institución de educación superior que presente propuesta deberá tener en cuenta los 
siguientes requisitos y etapas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018: 

Fase 1: Inscripción: Recepción de Hojas de Vida, junto con los soportes y acreditaciones 
de estudios y experiencia y los demás anexos, en la forma, términos y condiciones 
previstos en la convocatoria. 

Fase 2: Elaboración de lista de admitidos y no admitidos: De acuerdo los requisitos 
mínimos establecidos en la convocatoria pública, la Ley 1904 de 2018, los 
artículos 2.2.2.3.2., 2.2.2.3.3., 2.2.2.3.4, 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015. 

Fase 3: Publicación del listado: La institución de educación superior deberá publicar en su 
página Web y remitir al Concejo de lbagué en los plazos dispuestos en la convocatoria el 
listado de admitidos y no admitidos, con la alocución expresa de la razón o las razones de 
la exclusión de o de los inscritos. 

Fase 4: Respuesta reclamaciones contra el listado de admitidos y no admitidos: De 
conformidad con lo establecido en el artículo sexto de la Resolución No. 728 de 2019, la 
institución de educación superior deberá dar respuesta jurídicamente soportada en los 
plazos señalados en la convocatoria a las reclamaciones interpuestas dentro de los 
términos de la misma. 
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Fase 5: Criterios de selección: De conformidad con lo establecido en el Art. 6 numeral 
quinto de la ley 1904 de 2018, la institución de educación superior deberá verificar los 
criterios de ponderación, dentro de los cuales se encuentran: Las pruebas de 
conocimiento, la formación profesional, la experiencia, la competencia, la actividad 
docente, la producción de obras en el ámbito fiscal y la aptitud específica para el ejercicio 
del cargo y el desempeño de la función. 

La valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, 
tendrán el valor que se fije en la convocatoria. 

Los criterios a evaluar serán: 

Prueba de Conocimiento: Elaborar las pruebas de conocimiento objetivas, las cuales 
evalúen la capacidad, idoneidad y aptitud del aspirante frente al cargo y con enfoque 
en temáticas que giren en torno a la Constitución Política de Colombia, Régimen 
Municipal, Ley 136 de 1994, Contratación, Fiscales y Presupuestales, Administración 
de Personal, Reglamento Interno y Código Contencioso Administrativo. 

Esta prueba deberá ser aplicada a la totalidad de los aspirantes admitidos en una única 
sesión y de manera simultánea para todos los aspirantes y se llevará a cabo en la ciudad 
de lbagué, en la fecha y hora que indique la convocatoria pública y en la instalación que 
disponga la Institución de Educación Superior escogida. 

La Instalación deberá contar con los elementos y las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementas por el gobierno Nacional a 
través de la resolución 777 de 2021 y/o a las normas que las modifiquen, adiciones o 
sustituyan. 

La convocatoria a la prueba de conocimiento se deberá realizar a través de comunicación 
a la dirección remitida por el aspirante o al correo electrónico dispuesto por cada uno de 
los aspirantes. De tal o tales actuaciones se dejará constancia escrita. 

Puntuación de experiencia, educación, actividad docente y producción de obras: La 
misma se realizará a los admitidos siguiendo los lineamientos de lo señalado en el 
artículo octavo de la Resolución No.728 de 2019. 

Fase 6: Análisis de Pruebas: En esta fase se deberá realizar la revisión y calificación de 
pruebas de los aspirantes al cargo. 

Su ponderación se dará de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria, la cual se 
surtirá de conformidad con lo establecido en la resolución 728 de 2019. 

Fase 7: Publicación resultados de las pruebas: La institución de educación superior deberá 
publicar en su página Web y remitir al Concejo de lbagué en los plazos dispuestos en la 
convocatoria, los resultados de las pruebas. 

Fase 8: Respuesta reclamaciones contra el resultado de las pruebas: La institución de 
educación superior deberá dar respuesta jurídicamente soportada en los plazos señalados 
en la convocatoria a las reclamaciones interpuestas dentro de los términos de la misma. 

Fase 9: Conformación de la lista: De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de 
la Ley 1904 de 2018, la Institución de Educación Superior deberá elaborar una lista de 
elegibles conformada por diez (10), por orden alfabético, con quienes ocupen los diez 
primeros lugares conforme al puntaje final consolidado, para esto, se tendrá en cuenta los. 
resultados de la prueba de conocimientos y el puntaje obtenido en la valoración de 
experiencia, educación, actividad docente y producción de obras, de acuerdo a los criterios 
establecidos en la convocatoria. 

Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 — 61 29 66 Fax 618611 
www.concejodeibague.gov.co  — E mail: presidencia(lconceiodeibaque.gov.co  3 



CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

Fase 10: Publicación de la lista de elegibles: La institución de educación superior deberá 
publicar en su página Web y remitir al Concejo de lbagué en los plazos dispuestos en la 
convocatoria, la lista de elegibles para su publicación de acuerdo a lo señalado en el 
parágrafo del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. 

Se publicará durante cinco (5) días hábiles, el listado de preseleccionados, con los 
nombres y apellidos completos, el número de la cédula de ciudadanía y la dirección de la 
página web dispuesta por el presidente del Concejo de lbagué donde se puedan recibir 
las observaciones que tenga la ciudadanía sobre los aspirantes. 

Fase 11: Respuesta observaciones presentadas por la ciudadanía: La institución de 
educación superior deberá dar respuesta jurídicamente soportada en los plazos señalados 
en la convocatoria a las observaciones interpuestas por la ciudadanía dentro de los 
términos de la misma 

ARTÍCULO SEGUNDO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La 
mesa directiva del Concejo Municipal de lbagué, con el propósito de evaluar técnica y 
objetivamente las propuestas presentadas por las instituciones de educación superior con 
acreditación en alta calidad, tendrá los siguientes criterios y puntajes de evaluación: 

CRITERIOS PUNTAJE 
1. VALOR DE LA PROPUESTA 60 
2.EXPERIENCIA EN 	PROCESOS 	DE SELECCIÓN 	DE 
PERSONAL 

20 

3. 	EQUIPO LOGISTICO (PROFESIONALES, TÉCNICOS, 
AUXILIARES) 

20 

TOTAL 100 

VALOR DE LA PROPUESTA (60 PUNTOS): 
VALOR DE LA PROPUESTA: La propuesta de menor valor tendrá la totalidad de los 
puntos (60), las que continúan en mayor valor se les disminuirá de a cinco (5) puntos. 

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL (20 PUNTOS): la 
experiencia relacionada en procesos de selección de entidades públicas en objetos 
similares al ofertado será calificado con 20 puntos por mínimo tres (3) convenios o 
contratos aportados. 

Nota: Entiéndase por similares los procesos de selección de personeros, contralores y 
secretarios generales de corporaciones públicas. 

EQUIPO LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO (20 PUNTOS): el grupo de 
trabajo con el que debe contar la institución de educación superior para el desarrollo del 
proceso deberá contar con un mínimo de tres profesionales, los cuales se calificará de 
acuerdo a la profesión de cada integrante y su nivel de formación, la calificación se 
obtendrá por la suma de los puntajes asignados individualmente a cada profesional, se 
calificará de la siguiente forma: 

PROFESIÓN TÍTULO 
PROFESIONAL 

TÍTULO DE 
ESPECIALISTA 
Y/0 MAESTRÍA 

ABOGADO 5 PUNTOS 10 PUNTOS 
CONTADOR 
PUBLICO O AFINES 

5 PUNTOS 10 PUNTOS 
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PARÁGRAFO ACLARATORIO:  En caso de presentarse un empate en la valoración de 
dos (2) o más instituciones de educación superior, la Mesa directiva de la Corporación 
procederá a elegir el de menor valor presentado. 

Nota: Si luego de aplicado los dos factores de desempate, aún existe igualdad de puntos, 
se aplicará el procedimiento y/o sistema establecido en el Art. 183 de la ley 2241 de 1986 
"código electoral". 

ARTÍCULO TERCERO: PLAZO. El plazo de ejecución de la propuesta seleccionada será 
hasta el 31 de diciembre de 2021 máximo; El cronograma de ejecución será concertado 
con el Concejo Municipal de lbagué, de acuerdo con lo contemplado en la ley 1904 de 
2018 y demás normas que regulan dicho procedimiento. 

ARTÍCULO CUARTO:  La Institución de Educación Superior, que desea presentar 
propuesta deberá allegar propuesta la cual deberá contener la información que se 
relaciona a continuación. 

PROPUESTA TÉCNICA: Este componente deberá contener la metodología que será 
aplicada por la institución de educación superior para el proceso de evaluación de las 
hojas de vida, y la aplicación de las pruebas de conocimiento a los aspirantes a ocupar 
el cargo de Contralor Municipal de lbagué de conformidad con lo señalado en la ley 1904 
de 2018. 

PROPUESTA ECONÓMICA: Deberá constar en pesos colombianos, en números y 
letras, incluir el IVA, impuestos y demás gastos a que allá lugar. 

CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD: La Institución de Educación 
Superior deberá anexar certificación y/o constancia, que cuenta con acreditación de alta 
calidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO.  La propuesta se deberá radicarse en sobre cerrado en la 
Oficina de Presidencia de las instalaciones de la Concejo Municipal de lbagué, ubicada 
en la Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal, en la Ciudad de lbagué, a más tardar 
el 15 de octubre de 2021 hasta las 5:00 p.m., o mediante correo electrónico 
presidenciaaconceiodeibaque.qov.co  el funcionario responsable de la recepción de la 
documentación y de expedir las constancias de radicación es el Doctor ARTURO 
CASTILLO CASTAÑEDA (Presidente de la Corporación) y/o quien haga sus veces, en el 
horario de 8:00 AM A 12 DEL MEDIO DIA Y DE 2:00 PM A 5:00 PM. 

ARTÍCULO QUINTO.  Para la convocatoria de la Institución de educación superior tendrá 
que darse cumplimiento del siguiente cronograma: 

£ACTVlDÁo4TT . 	, FECHA ; 
INICIO ':, —t.:FINAL"' 

'—FECHAT;  
_ 

:. — 

PUBLICACIÓN 
DE 
RESOLUCIÓN 
DE 
INVITACIÓN 

12/10/2021 12/10/2021 

Portal web del Concejo Municipal de lbagué. 
www.conceiodeibaque.00v.co. 

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS A 
LA 
CONVOCATORIA 

13/10/2021 
15/10/2021 
A las 17:00 

horas 

El Concejo Municipal: 	Lugar de acceso al 
público en la respectiva sede del Concejo 
Municipal, durante los días 13, 14 y 15 de 
octubre 	de 	2021 	- 	Correo 	electrónico: 
presidencia@concejodeibague.gov.co. 	Las 
propuestas enviadas 	por correo se deberán 
allegar solo hasta la fecha final señalada çn el 
presente cronograma. 

ACTA 	DE 
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CASTAÑEDA RTU 
lue«. • ENT a, 4 

M SANTIA, O MOLINA 
NDO VICMRESIDENTE 

n e 
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CIERRE 15/10/2021 
Alas 17:00 

horas 
ESTUDIO DE LAS 
PROPUESTAS Y 
PUBLICACIÓN 
DE LA 
SELECCIONADA 

19/10/2021 
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ. 

SUSCRIPCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles 

siguientes a la recepción 
de los 

documentos que se 
soliciten 

para tal efecto 

CONCEJO MUNICIPAL DE [BAGUE 

ARTÍCULO SEXTO. PUBLICACIÓN.  La presente resolución deberá publicarse en la 
página web de la entidad: www.conceiodeibaoue.qov.co. 

ARTICULO SEPTIMO.  Contra la presente resolución no procede ningún tipo de recurso 
por tratarse de un acto administrativo de carácter general, de conformidad con el artículo 
75 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Dado en lbagué (Tolima), a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintiuno 
(2021), 
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