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RESOLUCION No, 084 de 2020
(23 de noviembre de 2020)

"For medio de la cual se decide sobre la admision e inadmision de aspirantes 
inscritos a la convocatoria publica para la eleccion al cargo de Secretario (a) 

General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia, periodo 2021”

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus 
facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas 
por el artfculo 2 del Acto Legislative 02 de 2015, articulos 35 y 37 de la Ley 136 de 
1994, la resolucion No. 077 de 2020 y,

CONSIDERANDO

a) Que el acto legislative 02 de 2015, establecio en el artlculo 2, que: ‘‘Salvo los 
concursos regulados por la ley, la eleccion de servidores publicos atribuida a 
corporaciones publicas debera estar precedida de una convocatoria publica 
reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los 
principios de publicidad, transparencia, participacion ciudadana, equidad de 
genero y criterios de merito para su seleccion”

b) Que el periodo para el cual es elegido el Secretario (a) General del Concejo 
Municipal es un periodo institucional de un ano.

c) Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante 
concepto C.E. 2406 del 11 de diciembre de 2018, bajo el radicado 
11001030600020180023400, senalo que para la eleccion de los Secretarios de los 
Concejos Municipales, se debe aplicar la analogla prevista en el paragrafo 
transitorio del articulo 12 de la Ley 1904 de 2018 y, por tanto, tienen aplicacion las 
disposiciones de esta Ley que resulten pertinente a dicha eleccion, mientras el 
congreso de la Republica la regula, conforme a lo establecido por el inciso cuarto 
del articulo 126 de la Constitucion Politica.

d) Que la Ley 1905 de 2018, establecio en el paragrafo transitorio del articulo 12, 
lo siguiente:

“ARTICULO 12. Vigencia y derogaciones. La presente Ley rige a partir de la fecha 
de su promulgacion y deroga todas disposiciones que le sean contrarias, en 
especial el articulo 23 de la Ley 5 de 1992.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la Republica regula las 
demas elecciones de servidores publicos atribuidas a las corporaciones publicas 
conforme lo establecido en el inciso cuarto del articulo 126 de la Constitucion 
Politica, la presente Ley se aplicara por analogia”

e) Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, establecio en su articulo 336. Vigencias y derogatorias, lo siguiente:

Se derogan expresamente...; el paragrafo transitorio del articulo 12 de la 
Ley 1904 de 2018;...
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f) Que pese a que la convocatoria por mandate constitucional debe estar reglada 
en la Ley, a la fecha el Congreso de la Republica no ha expedido la 
reglamentacion espedfica y, ademas, el procedimiento de aplicacion analogica de 
la Ley 1904 de 2018 fue expresamente derogado por parte del artlculo 336 de la 
Ley 1955 de 2019, norma actualmente vigente.

g) Que conforme lo anterior y, en aras de adecuar el proceso de eleccion del 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2021, a la 
normatividad vigente, se debe tener en cuenta que las normas que resultan 
aplicables son las establecidas en la Ley 136 de 1994.

h) Que en consecuencia, existe norma expresa vigente que regula la eleccion de 
Secretario del Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en el artlculo 
37 de la Ley 136 de 1994, el cual dispone que "El Concejo Municipal elegira un 
secretario para un periodo de un aho, reelegible a criterio de la corporacion y su 
primera eleccion se realizara en el primer periodo legal respective. En los 
municipios de las categorlas especial deberan acreditar tltulo profesional. En la 
categorla primera deberan haber terminado estudios universitarios o tener tltulo de 
nivel tecnologico. En las demas categorlas deberan acreditar tltulo de bachiller o 
acreditar experiencia administrativa minima de dos ahos. En casos de falta 
absoluta habra nueva eleccion para el resto del periodo y las ausencias 
temporales las reglamentara el Concejo."

i) Que corresponde a este Concejo establecer el procedimiento para la 
convocatoria publica, inscripcion y postulacion de los aspirantes al cargo de 
Secretario (a) del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2021.

j) Que el Concejo Municipal debera contar con un (a) Secretario (a) para el periodo 
comprendido desde el primero (1°) de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 
2021, razon por la cual, en sesion plenaria del Concejo Municipal, Nevada a cabo 
el dla 11 de noviembre de 2020, se aprobo proposicion para la convocatoria 
publica para eleccion de Secretario General de la Corporacion para el periodo 
2021 y se autorizo a la mesa directiva para adelantar la convocatoria 
correspondiente.

k) Que mediante la resolucion No. 077 de 2020, "Por medio de la cual se 
establece el procedimiento para la convocatoria publica, inscripcion, postulacion y 
eleccion al cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado 
Antioquia para el periodo 2021”, se inicio el proceso correspondiente.

I) Que en la mencionada resolucion No. 077 de 2020, se designo una comision 
accidental de acreditacion documental para verificar el cumplimiento de los 
requisites de los aspirantes que presentaran documentacion para el cargo de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el 
periodo 2021.

m) Que la mencionada comision accidental, rindio informe calendado el dla 21 de 
noviembre de 2020, en el que se concluyo lo siguiente:

De los dos (2) aspirantes que presentaron hojas de vida para el cargo de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, para el periodo 2021, 
los dos (2) cumplen con la totalidad de los requisites asl:

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co

http://www.concejoenvigado.gov.co


s ajyajyp s
• - . I §uu

♦ Concejo de Envigacio ♦
"

Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 43.755.719

Leidy Jhoana Posada Jimenez C.C. 1.037.630.928

n) Cue se establecio en la resolucion No. 077 de 2020, lo siguiente:

"ARTICULO SEXTO.- Publicacion de lista de admitidos y no admitidos y Debido 
proceso. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos minimos senalados 
en la presente convocatoria publica, se publicara por la Mesa Directiva, a mas 
tardar el dla 23 de noviembre de 2020, la admision o inadmision a la convocatoria 
publica, indicando en esta ultima los motivos que dieron lugar a la decision. 
Contra esta decision, en garantia del debido proceso, los interesados podran 
presentar reclamacion por escrito debidamente sustentada, y se entregara en la 
secretaria del Concejo Municipal de Envigado, Carrera 43 No. 38 sur 35, segundo 
piso, Antiguo Palacio Municipal de Envigado o, mediante el correo 
comunicacionesconcejo@envigado.gov.co a mas tardar dentro de los tres (3) dias 
siguientes a la publicacion. La mesa directiva decidira las reclamaciones 
interpuestas y se establece el listado definitivo de los aspirantes, a mas tardar el 
dia 27 de noviembre de 2020. Frente a esta ultima publicacion, no proceden 
reclamaciones.

ARTICULO SEPTIMO.- Divulgacidn. A mas tardar el dia 21 de noviembre 2020, se 
efectuara la publicacion en la pagina web del Concejo Municipal y en la cartelera 
del Concejo Municipal, del listado definitivo de los aspirantes que fueron 
habilitados para participar en la eleccion al cargo del Secretario (a) General del 
Concejo Municipal de Envigado.

PARAGPAFO. En el evento de que todos los aspirantes cumplan con la totalidad 
de los requisitos, se ordenara la publicacion inmediata de que trata el articulo 
sexto de esta resolucion"

o) Que se requiere continuar con el procedimiento establecido en la mencionada 
resolucion No. 077 de 2020.

En merito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Envigado

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.-Aprobacion del tramite adelantado para la convocatoria 
publica. Aprobar el tramite adelantado para la convocatoria publica para la 
eleccion del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado - Antioquia 
para el periodo 2021, la cual se ha regido por los principios de publicidad, 
transparencia, participacion ciudadana, equidad de genero y criterios de merito 
para la seleccion del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, 
periodo 2021.

ARTICULO SEGUNDO.-Aprobacion del informe de la Comision Accidental de 
Acreditacion Documental. Aprobar el informe presentado el dia 21 de noviembre 
de 2020, por la Comision Accidental de Acreditacion Documental, conformada por 
los Honorables Concejales Bernardo Mora Calle, Gonzalo Mesa Ochoa y David 
Alfonso Londoho Arroyave.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co

mailto:comunicacionesconcejo@envigado.gov.co
http://www.concejoenvigado.gov.co


a a § a

♦ ConcejodeEnvigado ♦

ARTICULO TERCERO. Admision de aspirantes que cumplieron con la totalidad de 
los requisitos. De conformidad con el informe rendido por la Comision Accidental 
de Acreditacion Documental, se admiten los siguientes aspirantes al proceso de 
eleccion para el cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal de 
Envigado, para el periodo 2021, por haber cumplido con la totalidad de los 
requisitos establecidos en la resolucion No. 077 de 2020:

Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 43.755.719

Leidy Jhoana Posada Jimenez C.C. 1.037.630.928

ARTICULO CUARTO: Inadmision de aspirantes que no cumplieron con la totalidad 
de los requisitos. No hay aspirantes inadmitidos, de conformidad con lo 
establecido en el informe de comision accidental para verificacion de requisitos 
minimos y acreditacion de hojas de vida, en concordancia con lo sehalado en los 
considerandos de la presente resolucion.

ARTICULO QUINTO: Divulgacion y publicacion. Se ordena la divulgacion y 
publicacion de la presente resolucion, contentiva del listado de los aspirantes que 
fueron admitidos para continuar en el proceso para la eleccion al cargo del 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, para el periodo 2021, 
en la pagina web del Concejo Municipal y en la cartelera del Concejo Municipal.

ARTICULO SEXTO: Reclamaciones. De conformidad con la Resolucion No. 077 
de 2020, desde las 8:00 a.m. del dia 24 de noviembre de 2020, hasta las 4:00 p.m. 
del dia 26 de noviembre de 2020, ambas fechas inclusive, se podran interponer 
reclamaciones frente al listado de aspirantes admitidos. La reclamacion se 
interpondra por escrito debidamente sustentada, y se entregara en la secretaria 
del Concejo Municipal de Envigado, Carrera 43 No. 38 sur 35, segundo piso, 
Antiguo Palacio Municipal de Envigado o, en el correo 
comunicacionesconcejo@envigado.gov.co

ARTICULO SEPTIMO: En firme el listado de admitidos, se procedera con la 
continuacion del proceso, de conformidad con la Resolucion No. 077 de 2020.

ARTICULO OCTAVO: Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de su 
expedicion y publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en el Municipio de Envigado, a los veintitres (23) dias del mes de noviembre 
de 2020.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

C
i Pablo Montoya Castaneda
Vicepresidente Primero

BernardoJtfora Calle
Presidente (L

es
Vi d
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