
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

NIT 890.706.839-2 

RESOLUCIÓN NÚMERO '1 7 5 DE 2017 

( 1 9 MAY 71117 ) 
"POR LA CUAL SE REHACE EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA 
LA ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL (REGLADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 
MESA DIIRECTIVA No. 292 DEL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015), A PARTIR DE LA 
CONVOCATORIA EFECTUADA". 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ - TOLIMA 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 
313 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 18 y 35 de la Ley 1551 de 2012 y por 

el Decreto 2485 de 2014, Decreto Nacional 1083 de 2015, demás normas concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 313 de la Constitución Política establece que es función del Concejo Municipal 
elegir el Personero. 

Que el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, establece que corresponde a los Concejos 
Municipales o Distritales elegir Personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, 
dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero en que se inicia su periodo 
constitucional, previo concurso público de méritos. 

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del Personero 
Municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un concurso público de méritos, 
sujeto a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la 
materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función 
pública, el derecho a la igualdad y el debido proceso. 

Que en el año 2015, el Concejo Municipal de IBAGUÉ - TOLIMA, suscribió Convenio 
Interadministrativo con la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, con el objeto de 
"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos entre la ESAP y el CONCEJO para 
adelantar el concurso público y abierto de méritos para la elección de Personero Municipal". 
Proceso reglado mediante Resolución de Mesa Directiva No. 292 del 31 de noviembre de 
2015. 

Que en cumplimiento del convenio antes mencionado, la ESAP desarrolló las etapas a su 
cargo y el día 05 de enero de 2016, remitió al Concejo Municipal de lbagué el listado con los 
resultados de las pruebas de conocimientos, competencias y análisis de antecedentes de los 
aspirantes habilitados para la elección. 

Que mediante decisión adoptada por el Concejo Municipal de IBAGUÉ en sesión del 10 de 
enero de 2016, se efectuó la elección de JULIAN ANDRÉS PRADA BETANCOURT como 
Personero del Municipio de IBAGUÉ para el periodo comprendido entre el 2016 y 2020. 

Que ante el Tribunal Administrativo del Tolima, a través del medio de control de nulidad 
electoral, se demandó la elección de JULIAN ANDRÉS PRADA BETANCOURT como 
Personero del Municipio de IBAGUÉ, autoridad que resolvió en su momento declarar la nulidad 
del acto de elección.  
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Que el Consejo de Estado mediante fallo del 01 de diciembre de 2016, decisión en segunda 
instancia dentro del proceso 73001-23-33-000-2016-00079-03, resolvió confirmar la sentencia 
del 23 de mayo de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Tolima donde se declaró la 
nulidad del acto de elección de JULIAN ANDRÉS PRADA BETANCOURT como Personero del 
Municipio de IBAGUÉ. Y a su vez, mediante aclaración de sentencia del 26 de enero de 2017 
ordenó "Adicionar de oficio el fallo del 01 de diciembre de 2016 en el entendido que como 
consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de elección del señor Prada Betancourt, el 
Concejo Municipal de lbagué deberá realizar un nuevo procedimiento a partir de la 
convocatoria efectuada." 

Que dando cumplimiento al fallo del Consejo de Estado y de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 1083 de 2015, el Concejo Municipal de IBAGUÉ — TOLIMA, facultado por la plenaria 
de la Corporación, suscribió Convenio Interadministrativo No. 478 del 04 de mayo de 2017 con 
la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, con el objeto de rehacer el concurso 
público y abierto de méritos para la elección de Personero Municipal, a partir de la convocatoria 
efectuada. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, es deber de 
los Concejos Municipales o Distritales efectuar los trámites pertinentes para el desarrollo del 
concurso. 

Que mediante sesión plenaria del 02 de marzo de 2017, el Concejo Municipal de IBAGUÉ — 
TOLIMA, autorizó a la Mesa Directiva para "adelantar todos los trámites administrativos 
necesarios y tendientes a cumplir con lo ordenado en un fallo judicial que declaró la nulidad de 
la elección del señor JULIAN PRADA BETANCOURT, como Personero Municipal de lbagué — 
Tolima", facultades adoptadas mediante Resolución No. 108 de 2017, que lo facultan para 
expedir la presente resolución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Rehágase el concurso público y abierto de méritos para la elección de 
Personero Municipal, a partir de la convocatoria efectuada. 

PARÁGRAFO: Harán parte del proceso en las mismas condiciones iniciales, los aspirantes 
que de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Resolución de Mesa Directiva No. 292 del 31 
de noviembre de 2015 "Por la cual se convoca a concurso público y abierto de méritos para 
elección del Personero del Municipio IBAGUÉ -Departamento de Tolima", se INSCRIBIERON a 
la convocatoria. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO. El proceso se regirá por las 
disposiciones contenidas en la Resolución de Mesa Directiva No. 292 del 31 de noviembre de 
2015 "Por la cual se convoca a concurso público y abierto de méritos para elección del 
Personero del Municipio IBAGUÉ- Departamento de Tolima", así como la Ley 1551 de 2012, el 
Decreto 1083 de 2015, el Decreto 2485 de 2014, la presente Resolución y demás actos 
administrativos que lo aclaren o modifiquen. 

ARTÍCULO TERCERO. CRONOGRAMA. Adóptese el siguiente cronograma en cada una de 
sus etapas, para el desarrollo del concurso público y abierto de méritos para la elección de 
Personero Municipal de IBAGUÉ: 

ETAPA FECHA INICIO FECHA FIN 
Revisión de requisitos 
mínimos 

22/05/17 13/06/17 

Publicación listado de 
admitidos y no admitidos 

14/06/17 14/06/17 

Recepción de 
reclamaciones contra la 
lista de admitidos y no 
admitidos 

15/06/17 16/06/17 

Respuesta a 
reclamaciones contra la 
lista de admitidos y no 
admitidos 

04/07/17 04/07/17 

Publicación listado 
definitivo de admitidos y 
no admitidos 

05/07/17 05/07/17 

Citación a pruebas 
escritas 

06/07/17 06/07/17 

Aplicación de pruebas 
escritas 

16/07/17 16/07/17 

Publicación de 
resultados de pruebas 
escritas 

01/08/17 01/08/17 

Reclamaciones por 
resultados de pruebas 
escritas 

02/08/17 03/d8/17 

Respuesta a 
reclamaciones por 
pruebas escritas 

15/08/17 15/08/17 

Publicación de 
resultados definitivos de 
pruebas escritas 

16/08/17 16/08/17 

Análisis de antecedentes 17/08/17 05/09/17 
Resultados de análisis 
de antecedentes 

06/09/17- 06/09/17 

Reclamación por los 
resultados de análisis de 
antecedentes 

07/09/17 08/09/17 
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Respuesta a las 
reclamaciones por los 
resultados de análisis de 
antecedentes 

27/09/17 27/09/17 

Publicación resultados 
definitivos 

28/09/17 28/09/17 

Entrega de listados de 
sumatorias al Concejo 

29/09/17 29/09/17 

Municipal de lbagué 
Tolima 

ARTÍCULO CUARTO. Para llevar a cabo todo el proceso de a entrevista a los aspirantes, con 
el fin de surtir legalmente y en debida forma dicha etapa, se les comunicará mediante Acto 
Administrativo por los medios publicitarios que permite la Ley. 

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo a la Escuela 
Superior de Administración Pública "ESAP", para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO. En contra de la presente Resolución no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en lbagué, a los 
	

19 HAY 2017 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ 
Presidente 

LU ALB 
. Primer 

VICTOR HUGO GRACI CONTRERAS 
Segundo Vicepresident 
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