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“POR MEDIO DE LA CUAL LA MESA DIRECTIVA SELECCIONA UNA 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ACREDITADA EN ALTA CALIDAD 

PARA CELEBRAR CONTRATO  Y ADELANTAR EL PROCESO DE 
SELECCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE 

BARRANCABERMEJA PERIODO 2023” 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, 
En uso de sus facultades constitucionales, y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 126 de la Constitución Política - modificado por el artículo 2° inciso 4 del 
Acto legislativo No. 02 de 2015, artículo 272 de la Constitución Política, articulo 35, 
37 y 49 de la Ley 136 de 1994, Ley 2200 del 2022, Acuerdo Municipal No. 059 de 
2006, Concepto 153521 de 2020, Reglamento Interno del Barrancabermeja y 
equidad de género y criterios de mérito para su selección". 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 
Que mediante el Acto Legislativo No. 02 de 2015, el Congreso de la República, 

adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictaron 

otras disposiciones, modificó el inciso 4° del artículo 126 de la Constitución Política, 

estableciendo: 

“..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 el periodo para el cual es elegido el secretario (a) general del concejo distrital 

es un periodo institucional de un año. 

Que la ley 1905 de 2018, estableció en el parágrafo transitorio del artículo 12, lo 

siguiente: 

"Articulo 12. Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir de la fecha de su 

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial 

el artículo 23 de la ley 5 de 1992. PARÁGRAFO TRANSITORIO: Mientras el 

congreso de la república regula las demás elecciones de servidores públicos 

atribuidas a las corporaciones públicas conforme a 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 la ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, estableció en su artículo 336. Vigencias y derogatorias, lo siguiente: 

Se derogan expresamente...; el parágrafo transitorio el artículo 12 de la ley 1905 de 

2018; la cual, señalo que para la elección de los secretarios de los concejos 

distritales, 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 pertinente a dicha elección, mientras el congreso de la republica la 

regula, conforme a lo establecido por el inciso cuarto del artículo 126 de la 

constitución política. 

Que mediante la ley 2200 de 2022 el congreso reglamento y estipulo en su artículo 

153 Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, el 

cual quedará así: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. 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. Para el caso de la elección de los 

secretarios de los concejos municipales de entidades territoriales de categorías 4a, 

5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas territoriales, no se aplicará lo dispuesto 

en el presente parágrafo transitorio. 

Que conforme a lo anterior y, en aras de adecuar el proceso de elección del 

Secretario (a) General del Concejo Distrital de Barrancabermeja, periodo 2023, a la 

normatividad vigente, se debe tener en cuenta que las normas que resultan 

aplicables son las establecidas en la ley 136 de 1994, 1904 de 2018 y 2200 de 2022. 

Que corresponde a este concejo establecer el procedimiento para la convocatoria 

pública, inscripción y postulación de los aspirantes al cargo de secretario (a) del 

Concejo Distrital de Barrancabermeja.  

Que mediante Resolución No. 077 del 14 de octubre de 2022, se convocó y 

reglamentó el proceso, “POR LA CUAL SE INVITA A INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICAS O PRIVADAS CON DE ALTA CALIDAD A 

PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA ADELANTAR EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE 

BARRANCABERMEJA PERIODO 2023    BRINDANDO ASESORIA, 

ACOMPANAMIENTO Y APOYO LOGISTICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS, 

PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA”. 
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Que el 20 de octubre de 2022, se realizó ACTA DE CIERRE DE 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 

077, sin presentarse ninguna universidad. 

Que mediante la resolución No. 090 del 2 de noviembre de 2022, POR MEDIO 

DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 077 DE 2022, se ampliaron 

los términos del cronograma, bajo los principios de celeridad, economía y 

concurrencia en la participación de las instituciones educativas de alta calidad 

para el proceso de selección del secretario general del concejo de 

Barrancabermeja periodo 2023. 

Que el 4 de noviembre de 2022, se realizó ACTA DE CIERRE DE 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 

077- 090 del 2022. 

Que, mediante correo electrónico, el día 3 de noviembre de 2022, y dando 

cumplimentó a los términos establecidos en la resolución 077 y 090 de 2022, 

envió propuesta la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Nit, 89050151-04, 

debidamente representada por el señor IVALDO TORRES CHAVEZ con cedula 

ciudadanía No. 19.874.417, como única institución educativa superior presentada 

PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO 

GENERAL DEL CONCEJO DE BARRANCABERMEJA PERIODO 2023    

BRINDANDO ASESORIA, ACOMPANAMIENTO Y APOYO LOGISTICO EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS, PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

CONVOCATORIA PUBLICA. 

Que, la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Nit, 89050151-04, debidamente 

representada por el señor IVALDO TORRES CHAVEZ con cedula ciudadanía 

No. 19.874.417, presentó seis (6) experiencias en selección de personal directivo 

mediante evaluación, una propuesta económica por valor de QUINCE 

MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE, tres personas logísticas, con 

posgrados y su acreditación vigente de alta calidad mediante la resolución No. 

018143 del 27 de septiembre del 2021.  

Que, una vez estudiados los documentos aportados por la UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA a la corporación Concejo Municipal de Barrancabermeja se logró 

confirmar que la misma es una Institución de Educación Superior Acreditada en 

alta calidad tal como lo señala la resolución 018143 del 27 de septiembre del 
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2021 y su estado actual es vigente, en lo que refiere a la idoneidad esta mesa 

directiva en compañía del personal de apoyo jurídico de la corporación procedió 

a estudiar la metodología que expone la misma evidenciando que esta se 

encuentra acorde a lo que para el efecto ha señalado la constitución, la ley; de 

igual manera al analizar la propuesta en cuanto a capacidad logística se 

evidencia en los documentos aportados como anexos a la misma, que, de 

acuerdo a los requerimientos exigidos por la ley , que, la Institución de Educación 

superior acreditada en alta calidad cuenta con esta para que en articulación con 

la corporación Concejo Municipal de Barrancabermeja pueda procesar la 

información y llevar a cabo cada una de las etapas de la convocatoria pública 

para la elección del (la) Secretario General del Concejo de Barrancabermeja 

para el periodo 2023; por su parte la corporación procede a estudiar la 

experiencia acreditada por la universidad observando que la misma ha 

desarrollado procesos análogos o con objetos similares en diferentes entidades; 

por ultimo teniendo en cuenta que de manera previa se hizo un estudio de 

procesos semejantes que permitieran observar el costo de  los servicios 

requeridos por la corporación se establece que la suma de QUINCE MILLONES 

DE PESOS ($15.000.000) M/CTE plasmada en la propuesta económica es 

conveniente y ajustada a los requerimientos de la corporación.  

Que, en consideración a lo anterior se; 

  
R E S U E L V E :  

ARTÍCULO PRIMERO: COMUNICAR que la propuesta presentada ante la 

corporación Concejo Municipal de Barrancabermeja por la Institución de 

Educación Superior Acreditada en Alta Calidad UNIVERSIDAD DE PAMPLONA se 

encuentra ajustada a los lineamientos constitucionales, legales y normativos 

requeridos para desarrollar el objeto “PARA ADELANTAR EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE 

BARRANCABERMEJA PERIODO 2023    BRINDANDO ASESORIA, 

ACOMPANAMIENTO Y APOYO LOGISTICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS, 

PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA”, por lo 

tanto es aceptada por la corporación. 

ARTICULO SEGUNDO: SELECCIONAR. A la Institución de Educación Superior 
Acreditada en Alta Calidad UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Nit, 89050151-04, 
debidamente representada por el señor IVALDO TORRES CHAVEZ con cedula 
ciudadanía No. 19.874.417, según certificado de Existencia y Representación 
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legal de Instituciones de Educación Superior RL-04349-2022 mediante acuerdo 
27 del 25 de abril de 2002. Para que “ADELANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE BARRANCABERMEJA 
PERIODO 2023    BRINDANDO ASESORIA, ACOMPANAMIENTO Y APOYO 
LOGISTICO EN LAS DIFERENTES ETAPAS, PROCESO Y PROCEDIMIENTOS 
DE LA CONVOCATORIA PUBLICA” y por lo tanto diseñe, aplique, evalué y 
desarrolle la entrega de resultados de la (s) prueba (s) que se establezca(n) en 
los actos administrativos de reglamentación a la convocatoria pública para la 
elección de (la) Secretario General del Concejo de Barrancabermeja para el 
periodo 2023. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución deberá publicarse en la página 
web del Concejo Municipal de Barrancabermeja y en la cartelera del concejo 
municipal de Barrancabermeja. 

ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS La presente Resolución, 
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dado en Barrancabermeja, a los cinco (05) días del mes de noviembre de dos mil veintidós 
(2022). 

 
 
 

LA CHIQUI CARMENZA SANTIAGO OSPINO          KELLY ZULIMA ORTIZ CALAO 
Presidente Concejo Municipal                Primer Vicepresidente 
 
 
 
 

JOHN JAIRO GARCIA GONZALEZ 
                    Segundo Vicepresidente 
 
 
 

 

 

 
 


