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RESOLUCION No. 362 

(04 Noviembre 2022) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE COMUNICA LA NO SELECCIÓN DE LA 
OFERTA PRESENTADA PARA ADELANTAR UNA CONVOCATORIA 
PÚBLICA CON QUIENES ASPIREN A OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO 
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, PERIODO 2023. 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 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; artículo 
37 de la Ley 136 de 1994, El Reglamento Interno de la Corporación y,  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
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” 
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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, (Mediante la 
expedición de la Sentencia C-133 de 2021, la Corte Constitucional declaró 
inexequible la expresión “del parágrafo transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 
de 2018” contenida en el inciso segundo del Artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Por consiguiente, y en atención al principio de la reincorporación o reviviscencia 
de normas derogadas por preceptos declarados inconstitucionales, se deduce 
que lo previsto en el parágrafo del Artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 deberá ser 
aplicado en el caso de la elección de los secretarios generales de los concejos 
municipales. 

Así los dispuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
mediante concepto de radicado número 11001-03-06-000-2018-00234-00(2406), 
con ponencia del Magistrado Dr. Édgar González López, que frente a escrito de 
consulta presentado por este Departamento Administrativo manifestó lo siguiente: 

 “Para el procedimiento de la elección de los Secretarios de los Concejos 
Municipales se debe aplicar la analogía prevista en el parágrafo transitorio del 
Artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, y por tanto, tienen aplicación las disposiciones 
de esta ley que resulten pertinentes a dicha elección, mientras el Congreso de la 
República la regula, conforme a lo establecido por el inciso cuarto del Artículo 126 
de la Constitución Política. 

 La Sala deja en claro que el presente concepto es aplicable únicamente a los 
Secretarios de los Concejos Municipales, sobre los cuales versa esta consulta, 
por cuanto si se trata de la elección de otros servidores públicos por parte de 
corporaciones públicas, será necesario estudiar en cada caso, la normatividad 
aplicable específicamente y analizar si es procedente o no la aplicación de la 
analogía. 

(…) 

Resulta pertinente mencionar que el Artículo 6° de la Ley 1904 de 2018 establece 
las etapas del proceso de selección, así: 

"ARTÍCULO 6°. Etapas del Proceso de Selección: 

El proceso para elección del Contralor General de la Republica tendrá 
obligatoriamente las siguientes etapas: 

1. La convocatoria. 

2. La inscripción. 
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3. Lista de elegidos (sic, en el numeral 3 de la norma se habla de "aspirantes 
admitidos a la convocatoria pública). 

4. Pruebas. 

5. Criterios de selección. 

6. Entrevista. 

7. La conformación de la lista de seleccionados, y 

8. Elección. 

El mismo Artículo 6° detalla las seis primeras etapas y los Artículos 7° a 10 de la 
citada ley establecen la conformación y funciones de una Comisión Accidental de 
la corporación para definir la lista de elegibles, y la fijación por parte de la Mesa 
Directiva, de la fecha y hora de la elección. 

Ahora bien, en la elección de los Secretarios de los Concejos Municipales se debe 
aplicar, de manera analógica, la Ley 1904 de 2018, de modo que en las 
disposiciones referentes al procedimiento de selección en las cuales se menciona 
al Congreso de la República, se debe entender que se alude al Concejo Municipal, 
y en donde se habla de la Mesa Directiva del Congreso se debe hacer la 
equivalencia con la Mesa Directiva del Concejo Municipal. 

En otras palabras, en la aplicación de la Ley 1904 de 2018 por analogía, en el 
caso analizado, se deben aplicar las disposiciones de dicha ley que resultan 
pertinentes a la elección del Secretario del Concejo Municipal.  

En este orden de ideas, la Sala considera necesario anotar que en la 
aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018, los Concejos Municipales 
deben tener en cuenta la categoría y la complejidad de los municipios, para 
efectuar la elección del Secretario de la corporación, de forma que, con 
observancia de los plazos fijados por dicha ley, adapten el procedimiento 
establecido en la misma, A LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE QUE SU APLICACIÓN SEA EFICAZ, 
ÁGIL Y OPORTUNA”. (Subrayado y negrilla nuestras). 

Por lo anterior, en criterio de esta Dirección Jurídica y teniendo en cuenta que 
en razón de la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 (que se encuentra 
vigente como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, Sentencia C-133 
de 2021) para la elección de los secretarios de los concejos municipales, serán 
dichas corporaciones quienes deberán tener en cuenta su categoría y 
complejidad, de forma que, con observancia de los plazos fijados por dicha ley, 
y lo establecido por el Consejo de Estado, cada municipio se deberá adaptar al 
procedimiento establecido por la misma, a las condiciones sociales y 
económicas de cada municipio, con la finalidad de que su aplicación sea 
eficaz, ágil y oportuna. 
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Esto significa que los Concejos Municipales deben hacer una valoración de 
sus propias condiciones, verificando su capacidad económica, las 
condiciones sociales del municipio, el nivel del cargo a proveer, etc., y con base 
en ello, adaptar el procedimiento establecido en la Ley 1904. Teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la normativa citada, en criterio de esta Dirección Jurídica se 
concluye lo siguiente: 

a.)- Si bien existen normas que asignan la facultad nominadora del secretario de 
la corporación pública, las mismas no regulan procedimiento que debe seguir el 
concejo municipal para la elección del cargo, en consecuencia, en criterio de esta 
Dirección Jurídica se debe dar aplicación al parágrafo transitorio del Artículo 12 
de la Ley 1904 de 2018, hasta tanto el Congreso de la Republica expida normas 
especiales para el efecto. 

b).- En virtud de la Sentencia C-133 de 2021 de la Corte Constitucional, es 
obligación para los Concejos Municipales aplicar por analogía de la Ley 1904 de 
2018 en la elección de Secretario General del Concejo. Para ello, el Concejo 
Municipal deberá tener en cuenta su categoría y complejidad, de forma que, con 
observancia de los plazos fijados por la ley, (elegir a los funcionarios de su 
competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la 
iniciación de sus períodos constitucionales) y lo establecido por el Consejo de 
Estado en concepto 2460 de 2018 citado en el cuerpo del concepto, adapte el 
procedimiento establecido por la misma, a las condiciones sociales y económicas 
de cada municipio, con la finalidad de que su aplicación sea eficaz, ágil y oportuna. 

c).- El Concejo Municipal debe realizar la convocatoria de acuerdo con el 
procedimiento contenido en la Ley 1904 de 2018, agotando las etapas de la 
convocatoria contenidas en ella, sin que se exija la intervención de una 
Institución de Educación Superior acreditada de alta calidad para el 
desarrollo del proceso pues, como lo indica el Consejo de Estado, cada 
entidad deberá adaptar el procedimiento contenido en la Ley de acuerdo con 
sus propias condiciones económicas y sociales, garantizando que su 
aplicación sea eficaz, ágil y oportuna. 

d) Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 11001-
03-06-000-2018-00234-00 del 11 de diciembre de 2018 el cual expresa lo 
siguiente: “En este orden de ideas, la Sala considera necesario anotar que en la 
aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018, los Concejos Municipales deben 
tener en cuenta la categoría y la complejidad de los municipios, para efectuar la 
elección del Secretario de la corporación, de forma que, con observancia de los 
plazos fijados por dicha ley, adapten el procedimiento establecido en la misma, a 
las condiciones sociales y económicas del municipio, con la finalidad de que su 
aplicación sea eficaz, ágil y oportuna.” 

Por lo tanto, es deber del Concejo Municipal adaptar y aplicar por analogía el 
procedimiento contenido en la Ley 1904 de 2018. No obstante, los Concejos 
Municipales deben tener en cuenta la categoría y la complejidad de los municipios, 
para efectuar la elección del Secretario de la corporación, de forma que, con 
observancia de los plazos fijados por dicha ley, adapten el procedimiento 
establecido en la misma, a las condiciones sociales y económicas del municipio, 
con la finalidad de que su aplicación sea eficaz, ágil y oportuna. En este orden de 
ideas cada entidad deberá adaptar el procedimiento contenido en la Ley de 
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acuerdo con sus propias condiciones económicas y sociales, garantizando que su 
aplicación sea eficaz, ágil y oportuna sin que se exija la intervención de una 
Institución de Educación Superior acreditada de alta calidad para el desarrollo del 
proceso pues, como lo indica el Consejo de Estado en el fallo citado.  

Finalmente, con relación a su inquietud sobre la viabilidad de un apoyo financiero 
por parte de la alcaldía municipal para poder suscribir un contrato con una 
universidad para el proceso de elección del secretario del consejo municipal, me 
permito manifestarle que este Departamento Administrativo en ejercicio de sus 
funciones contenidas en el Decreto 430 de 20161, realiza la interpretación general 
de las disposiciones legales relacionadas con el empleo público y la 
administración de personal; sin embargo, no le corresponde la valoración de los 
casos particulares, y carece de competencia para pronunciarse sobre temas 
presupuestales que le competen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.), 
reincorporando al ordenamiento jurídico el parágrafo transitorio del artículo 12 de 
la Ley 1904 de 2018.  

Que conforme a los preceptos antes señalados, específicamente en lo dispuesto 
por el Concejo de estado – sala civil y la Ley  1904 de 2018, en la cual señala como 
no es una exigencia de obligatorio cumplimiento que la  corporación cuente con  la 
intervención  de una Institución de Educación Superior  Acreditada de alta calidad 
para el desarrollo del proceso pues al amparo de lo reseñado por el concejo de 
estado en que la entidad deberá adaptar el procedimiento contenido en la Ley de  
de conformidad con sus condiciones económicas que nos permita tener un 
resultado eficaz, ágil y oportuno. 
 
El concejo Municipal de  Ibague realizo invitación publica en la respectiva pagina 
web de la corporación, 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 Ibagué, periodo 2023. A la 
invitación en mención se presento una (1) sola universidad denominada 
FUNDACION UNIVERSITARIA  DEL AEREA ANDINA , con Nit:  860.517.302-1 
con una propuesta de VEINTI DOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000)M/CTE  

 
 
Que la mesa directiva del Concejo Municipal de Ibagué procedió a verificar la  única 
propuesta presentada, antes mencionada. 
 
En la verificación de la  propuesta y en cumplimiento  de garantizar la optimización 
de los recursos públicos a cargo de la corporación, y adaptación de las condiciones 
económicas, como lo mando  el Concejo de Estado y  la Ley 1904 de 2018,  la 
mesa directiva del Concejo Municipal de Ibagué, mediante comunicado enviado 
vía correo electrónico el día   03 de Noviembre de 2022, A la fundación  
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universitaria del área  Andina , expusiera por que su propuesta  fue diseñada por 
el monto de VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000)M/cte  superando 
en un 100% el valor de la propuesta presentada en el proceso de la vigencia del 
2021, para la elección del secretario vigencia 2022, la cual fue de Diez millones de 
pesos ($10.000.000)M/cte  El plazo para esta respuesta concedido a la Fundación 
Universitaria del área Andina , hasta el dia 04 de Noviembre de 2022 , Hora 1: 00 
Pm , sin obtener  respuesta alguna.   
 
La corporación en la adaptación de  las condiciones económicas con las que 
contamos, y optimización de los recursos, teniendo en cuenta que   estamos a 56 
dias de culminar la vigencia fiscal  de 2022,  y que los recursos de la corporación  
han menguado con una deducción que a la fecha no le permite a la entidad 
comprometer recursos en una vinculación contractual por valor de VEINTIDOS 
MILLONES DE PESOS($ 22. 000.000)m/cte  que es el valor ofertado por  
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AEREA ANDINA  Maxime cuanto se tiene un 
incremente del 100 % en el valor ofertado con relación al valor  contrato en el año 
2021, que correspondió a la suma de DIEZ MILLONES DE 
PESOS($10.000.000)M/cte, valores que le permiten a la corporación hacer una 
proyección para la próxima vigencia, la cual no es del 100 % por encima del valor 
para el año inmediatamente anterior y garantizar una gestión publica con 
resultados acorde a la capacidad económica de la corporación.  
 
La gestión pública podrá medirse por resultados, tendrá un accionar transparente 
y rendirá cuentas a la sociedad civil. El mejoramiento continuo de la Administración 
Pública se basará en fortalecimiento de herramientas de gestión consolidadas en 
un sistema integrado que permita el buen uso de los recursos y la capacidad 
del  la corporación  para producir resultados en pro de los intereses ciudadanos 
que es la principal labor de la corporación. 
 
Por lo tanto para mantener un mejor uso e inversión de los recursos ,y a no existir 
compromiso  contractual  y vinculante que obligue a la corporación  a invertir unos 
recursos con los que no cuenta  se abstiene de iniciar proceso  contractual con la 
FUNDACION UNIVERSITARIA  AREA ANDINA, por no considerarla 
financieramente conveniente  para la corporación  y al amparo de lo dispuesto  en 
Ley  1904 de 2018, en la cual señala COMO NO ES UNA EXIGENCIA DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE LA  CORPORACIÓN CUENTE CON  LA 
INTERVENCIÓN  DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
ACREDITADA DE ALTA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Se rechaza la oferta presentada por la  FUNDACION 
UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA, con Nit 860.517.302-1,  para la 
convocatoria publica  del concurso para la elección del Secretario General y se 
abstiene de cualquier tipo de vinculación contractual por razones presupuestales 
expuestas en el considerando. 
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: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  La presente resolución deberá publicarse en la página 
web de la entidad: www.concejodeibague.gov.co. 
 
ARTICULO TERCERO 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 CUARTO La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
 
PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE  
 
 
Dado en Ibagué (Tolima), a los Cuatro (04) días del mes de Noviembre de dos mil 
veintidós (2022), 
OR 
IGINAL DNTE FIRM 
ADO 
 

EDUARD ALONSO TORO TORO 
PRESIDENTE 

Original Firmado 
 
 
 
 

JAVIER ALEJANDRO MORA GÓMEZ  
PRIMER VICEPRESIDENTE 

Original Firmado 
 
 
 

JULIAN ANDRÉS SERNA RUIZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

Original Firmado  
 
 
 

 
 

mailto:presidencia@concejodeibague.gov.co
http://www.concejodeibague.gov.co/

