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RESOLUCION No. 104 de 2021
(9 de noviembre de 2021)

Convocatoria Publica Eleccion de Secretario (a) General del Concejo de
Envigado, periodo 2022

"For medio de la cual se da aviso y se establece el procedimiento para la
convocatoria publica, desde la etapa de inscripcion, hasta la etapa de eleccion
y posesion del cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal de
Envigado Antioquia para el periodo 2022”

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus
facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por
el articulo 2 del Acto Legislative 02 de 2015, articulos 35 y 37 de la Ley 136 de
1994, Ley 1904 de 2018, Sentencia C-133 de 2021 de la Corte Constitucional y,

CONSIDERANDO

a) Que el acto legislative 02 de 2015, establecio en el articulo 2, que: “Salvo los
concursos regulados por la ley, la eleccion de servidores publicos atribuida a
corporaclones publicas debera estar precedlda de una convocatoria publica reglada
por la ley, en la que se fljen requisitos y procedimientos que garanticen los principios
de publicldad. transparencia, participacion ciudadana, equldad 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 Secretaries de los
Concejos Municipales, se debe aplicar la analogia 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, ademas, se seiiala por parte del Consejo
de Estado que, cuando se hace referenda a la Mesa Directiva del Congreso, por
analogia se debe hacer equivalencia con la Mesa Directiva del Concejo Municipal.
d) Que la Ley 1904 de 2018, establecio en el paragrafo transitorio del articulo 12, lo
siguiente:
"PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la Republica regula las
demas elecclones de servidores publicos atribuidas a las corporaclones 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 derogatonas, lo siguiente:
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Se derogan expresamente...; el paragrafo transitorio del articulo 12 de la Ley 1904
de 2018;...
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
especifica.
g) Que el dia 13 de mayo de 2021, la Code Constitucional, mediante sentencia C133 de 2021, declaro la inexequibilidad del articulo 336 de la Ley 1955 de 2019, por
medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la
derogatoria del paragrafo transitorio del articulo 12 de la Ley 1904 de 2018;
sehalando expresamente que se produce el fenomeno de la reviviscencia de la
referida norma y, en consecuencia, corresponde al Concejo Municipal de Envigado.
proceder a la Convocatoria Publica.
h) Que conforme lo anterior y. en aras de adecuar el proceso de eleccion del
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado. periodo 2022, a la
normatividad vigente, se debe tener en cuenta las normas previamente sehaladas.
i) Que existe norma expresa respecto de la eleccion de eleccion de Secretario del
Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en el articulo 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 categorias
especial deberan acreditar titulo profesional. En la categoria primera deberan haber
terminado estudios universitarios o tener titulo de mvel tecnologico. En las demas
categorias deberan acreditar titulo de bachiller o acreditar experiencia admimstrativa
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."
j) 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 2022, toda vez que la Corporacion miciara
su proximo periodo Constitucional en el mes de enero de 2022 y debera contar con
un (a) Secretario (a) General para el periodo comprendido desde la eleccion y
posesion, hasta el 31 de diciembre de 2022.
k) Que en sesion plenaria del Concejo Municipal llevada a cabo el dia 09 de
noviembre de 2021, la Mesa Directiva informo a la Corporacion que, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1904 de 2018, imeiara el proceso de
convocatoria publica para eleccion de Secretario (a) General del Concejo. periodo
2022

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

RESUELVE

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO PRIMERO- Aviso, apertura, principios y normas que rigen la
convocatoria publica. Dar aviso y apertura al proceso de convocatoria publica para
la eleccion del (la) Secretario (a) General del Concejo Municipal de En^^|^Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422
Carrera 43 No. 38 Sur 35
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Antioquia para el ano 2022 y, establecer el procedimiento para la inscripcion y
postulacion del cargo de Secretario (a) General de la Corporacion. La presente
convocatoria publica se rige por los principios de publicidad, transparencia,
participacion ciudadana. equidad de genero y criterios de merito para la seleccion
del (la) Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado.
PARAGRAFO PRIMERO. El proceso de convocatoria publica para la eleccion del
(la) secretario(a) General del Concejo Municipal de Envigado para el periodo 2022,
se regira por las siguientes normas:
Constitucion Politica de 1991
Acto Legislative 02 de 2015
Ley 136 de 1994
Ley 1904 de 2018
Sentencia C-133 de 2021, Corte Constitucional
PARAGRAFO SEGUNDO. Financiacion y costos. Sera asumido en su totalidad por
el Concejo Municipal. Los aspirantes no asumen ningun costo por la inscripcion en
la presente convocatoria. Los aspirantes deben asumir los costos de
desplazamiento hacia el (los) lugar (es) donde deba (n) realizarse la inscripcion,
presentarse reclamaciones, radicar o recibir comunicaciones.
ARTICULO SEGUNDO.- Entidad responsable, convocatoria publica y publicidad. La
convocatoria publica para seleccionar al secretario general del Concejo Municipal de
Envigado, periodo 2022, estara bajo la directa responsabilidad del Concejo
Municipal de Envigado. Por Secretaria General publiquese en la pagina web del
Concejo Municipal y en la cartelera del Concejo Municipal, la presente convocatoria
publica. En consecuencia. convoquese a los (las) ciudadanos (as) interesados (as)
en postular su nombre para participar en la eleccion del cargo de Secretario (a)
General del Concejo, para que conozcan los terminos de inscripcion y postulacion
defimdos en la presente resolucion. La publicacion se efectuara entre el 10 de
noviembre de 2021 y el 17 de noviembre de 2021, ambas fechas inclusive.
CAPITULO II
ESTRUCTURA DEL PROCESO
ARTICULO TERCERO.- Fases. La convocatoria publica para seleccionar al
secretario (a) general del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2021, tendra las
siguientes fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Aviso de Convocatoria
Inscripciones
Verificacion de requisites minimos
Publicacion de lista de admitidos y no admitidos
Reclamaciones y Respuesta a reclamaciones
Publicacion de resultados definitives de admitidos y no admitidos
Pruebas
Criterios de Seleccion
Entrevista
Conformacion de la lista de Seleccionados
Eleccion

ARTICULO CUARTO.- Inscripcion. A partir del dia jueves 18 de noviembre de 2021
y hasta el dia viernes 19 de noviembre del ano 2021, ambas fechas inclusive, en
horario comprendido entre las 08:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en jornada continua,
las personas interesadas en postular su nombre para participar en la ele^^^jgl
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cargo de Secretario (a) General del Concejo, periodo 2022. deberan presentar
personalmente o mediante apoderado con presentacion personal ante notario
publico por parte del aspirante, la hoja de vida en la oficina de la Secretarla de la
Presidencia de la Corporacion. ubicada en la carrera 43 No 38 sur 35, Antiguo
Palacio Municipal de Envigado, presentando junto con la hoja de vida los soportes
correspondientes, Hoja de Vida Formato de la Funcion Publica o formato oficial del
SIGEP (cuando aplique), Declaracion juramentada de rentas y bienes de la Funcion
Publica o formato oficial del SIGEP (cuando aplique), Formulario Unico de
Inscripcion para servidores Publicos que se encuentra en la pagina web
www.funcionpublica.qov.co Una vez impreso debera diligenciarlo completamente,
firmarlo en original. Declaracion juramentada en la que se certifique ausencia de
causales de mhabilidad o incompatibilidad para desempehar el cargo de Secretario
(a) general del Concejo Municipal de Envigado, Fotocopia del Documento de
Identificacion, Certificacion expedida por Institucion de Educacion Superior
legalmente reconocida en Colombia sobre terminacion de estudios universitarios o
titulo de nivel tecnologico, Certificado de Antecedentes Disciplinarios. Certificado de
Antecedentes Fiscales, Certificado de Antecedentes Judiciales. Certificado de
ausencia de medidas correctivas expedido por la Policia Nacional de Colombia,
Definicion de situacion Militar (hombres menores de 50 ahos). Los documentos y
certificaciones enunciadas en la hoja de vida como soportes de experiencia y de
formacion academica.
PARAGRAFO PRIMERO. El (la) candidate (a) que cuente con titulo profesional y/o
formacion avanzada a titulo de especializacion, postgrado, maestria, doctorado o
postdoctorado, puede acreditar los estudios universitarios con copia del (los)
diploma (s) o copia de acta (s) de grado.
PARAGRAFO SEGUNDO. Los titulos obtenidos en el exterior, deberan estar
homologados en Colombia, de conformidad con las disposiciones establecidas para
el efecto, por parte del Ministerio de Educacion Nacional o la entidad competente
PARAGRAFO TERCERO: Los aspirantes que cuenten con titulo profesional,
deberan aportar el certificado de antecedentes disciplinarios de la profesion,
expedido por las diferentes entidades que lo vigilan. con fecha no superior a tremta
(30) dias calendario anterior a la radicacion de los documentos
PARAGRAFO CUARTO: Los aspirantes interesados deberan sumimstrar un correo
electronico y, desde ahora, aceptan que a traves de ese medio se les pueda
efectuar comunicaciones y/o notificaciones.
ARTICULO QUINTO.- Verificacidn de requisites mlnimos y revision Hojas de Vida.
Integrese una Comision Accidental de Acreditacion Documental que estara
conformada por los Honorables Concejales: Pablo Andres Restrepo Garces, Juan
Pablo Montoya Castaneda y Jhonny Oswaldo Velez Quintero, quienes a mas tardar
el dia 23 de noviembre de 2021 se reuniran y verificaran que las hojas de vida de
los aspirantes al cargo de Secretario (a) General cumplan con los requisites
establecidos en el articulo 37 de la Ley 136 de 1994 y acrediten el aporte de los
documentos solicitados en el articulo cuarto de la presente resolucion. La Comision
Accidental rendira un informe a la Mesa Directiva del Concejo, certificando cuales
aspirantes inscritos (as) cumplen o no cumplen con la totalidad de los requisites
exigidos para ocupar el cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal y que
no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad.
ARTICULO SEXTO.- Publicacion de lista de admitidos y no admitidos y Debido
proceso. Una vez verificado el cumplimiento de los requisites minimos sehalados en
la presente convocatoria publica, se publicara por la Mesa Directiva. a mas
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dia 24 de noviembre de 2021, la admlsion o madmision a la convocatona publica,
indicando en esta ultima los motives 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
correo
mediante
el
Envigado
Palacio
Municipal
de
o,
comunicacionesconcejo@envigado.gov.co a mas tardar dentro de los dos (2) dias
siguientes a la publicacion. El plazo para la recepcion de reclamacion, sera desde el
dia 25 de noviembre de 2021 a las 8:00 a.m. hasta el dia 26 de noviembre de 2021,
a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). La mesa directiva decidira las reclamaciones
interpuestas y se establece el listado definitive de los aspirantes admitidos. a mas
tardar el dia 29 de noviembre de 2021. Frente a esta ultima publicacion, no
proceden reclamaciones.
ARTICULO SEPTIMO.- Divulgacion. A mas tardar el dia 29 de noviembre 2021, se
efectuara la publicacion en la pagma web del Concejo Municipal y en la cartelera del
Concejo Municipal, del listado definitive de los aspirantes que fueron habilitados
para participar en la eleccion al cargo del Secretario (a) General del Concejo
Municipal de Envigado, periodo 2022.
PARAGRAFO. En el evento de que todos los aspirantes cumplan con la totalidad de
los requisites, se ordenara la publicacion inmediata de que trata el articulo sexto de
esta resolucion.
ARTICULO OCTAVO.- Pruebas. Se establecen las siguientes pruebas, las cuales
no tienen la categoria de eliminatorias, sino de clasificatorias: Valoracion de
antecedentes experiencia y formacion academica, las cuales se valoraran con una
calificacion de hasta cien (100) puntos asi:
A)

Experiencia hasta cincuenta (50) puntos, asi:

Cinco (5) puntos por cada aho de experiencia laboral, sin que sobrepase los
cincuenta (50) puntos. La experiencia que supere ese puntaje, no podra ser
computada para el factor de formacion academica.
B)

Formacion academica hasta cincuenta (50) puntos, asi:

Cinco (5) Puntos por acreditar haber terminado estudios universitarios o tener
titulo de nivel tecnoldgico.
Cinco (5) puntos adicionales por acreditar titulo profesional.
Treinta (20) puntos adicionales por cada acreditar titulo de especializacion.
Cuarenta (40) puntos adicionales por acreditar titulo de maestria.
Cincuenta (50) puntos adicionales por acreditar titulo de doctorado.
La formacion academica que supere el puntaje establecido de cincuenta (50)
puntos, no podra ser computada para el factor experiencia.
PARAGRAFO: Expresamente se advierte que por tratarse de una convocatoria
publica. la publicacion de los resultados de la lista de elegibles, en cualquier etapa
del proceso, ni los puntajes, ni el orden de publicacion, implican orden de
clasificacion de elegibilidad.
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ARTICULO NOVENO- Criterios de Seleccion. Conforme lo establece la
normatividad vigente previamente relacionada, se establecen como criterios de
seleccion, los criterios de merito, para lo cual se tendra en cuenta que el aspirante
cumpla con los requisites minimos establecidos en la presente convocatoria publica,
haya superado las diferentes etapas, la informacion aportada por el aspirante al
momento de la inscripcion, la aplicacion de lo dispuesto en el articulo anterior y la
valoracion objetiva que efectue cada Concejal, como consecuencia de la
presentacidn efectuada por el aspirante en la entrevista.
PARAGRAFO: Expresamente se advierte que por tratarse de una convocatoria
publica, ni los puntajes, ni el orden de publicacion, implican orden de clasificacion de
elegibilidad.
ARTICULO DECIMO - Eleccion. La eleccidn del Secretario (a) General del Concejo
Municipal de Envigado, se efectuara por el Concejo Municipal y se llevara a cabo en
el recinto de sesiones del Concejo Municipal, el 7 de diciembre de 2021. Esta fecha
podra ser modificada por la Mesa Directiva de la Corporacion, mediante resolucion
motivada, la cual se comunicara a los aspirantes admitidos, mediante la publicacion
correspondiente en la pagina web del Concejo Municipal de Envigado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO - Divulgacion. Se efectuara publicacion en la pagina
web del Concejo Municipal y en la cartelera del Concejo Municipal, el nombre del
(la) aspirante que resulte elegido (a) para ocupar el cargo de Secretario (a) General
del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2022.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Posesion. La posesion se llevara a cabo el dia y
hora que senale la mesa directiva de la corporacion, en el recinto del Concejo
Municipal.
PARAGRAFO PRIMERO. La posesion puede coincidir con la fecha de eleccion, con
efectos legales a partir del primero de enero de 2022.
PARAGRAFO SEGUNDO. Cronograma. De conformidad con lo expuesto, se
establece el siguiente cronograma:
ACTIVIDAD

FECHA
OBSERVACIONES
10 de noviembre de Se publicara en la pagina web del
Publicacion
2021 al 17 de noviembre Concejo
Municipal
de
Envigado
convocatoria
de 2021.
www. concejoenvig ad o. g ov.co
Conformada
en
la
resolucion
de
Conformacion de la 10 de noviembre de convocatoria y se publicara en la pagina
comision accidental.
2021
web del Concejo Municipal de Envigado
www.concejoenvigado.goy.co
A partir de las 8:00 a.m. del 18 de
noviembre de 2021, hasta las 4:00 p.m.
del
19
de
noviembre
de
2021,
personalmente o mediante apoderado con
18 y 19 de noviembre de
Inscripciones
presentacidn personal ante notario publico
2021
por parte del aspirante, en la Secretaria
del Concejo Municipal de Envigado,
ubicada en la camera 43 No. 38 sur 35,
Antiguo Palacio Municipal de Envigado

Telefono: 3394055 - Cddigo postal 055422
Carrera 43 No. 38 Sur 35
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co
6

SC6749-1

a

|

I =
s « A faLfi 1
w«aw«»»n 111 (1 MII lll^iiamwwiwwi
♦ ConcejodeEnvigado ♦

Verificacion
de Hasta el dia 23
requisites minimos.
noviembre de 2021

de

N/A

Se publicara en la pagina
Concejo
Municipal
de
www.concejoenvigado.gov.co

web del
Envigado

Publicacion
lista
preliminar admitidos, Hasta el dia 24
no admitidos y de noviembre de 2021
valoracion

de Conforme lo senalado en el paragrafo del
artlculo septimo de la resolucidn de
convocatoria, en el evento de que todos
los aspirantes cumplan con la totalidad de
los requisites, se ordenara la publicacion
inmediata.
Desde las 8:00 a.m. del dia 25 de
noviembre de 2021, hasta las 4:00 p.m.
del dia 26 de noviembre de 2021,
Reclamacion que se interpondra por
Reclamacion frente a
Hasta
dos
(2)
dias
escrito debidamente sustentada. y se
la publicacion de la
despues
de
la
entregara en la secretaria del Concejo
lista de admitidos e
publicacion
Municipal de Envigado, Carrera 43 No. 38
inadmitidos.
sur 35. segundo piso, Antiguo Palacio
Municipal de Envigado o en el correo
comunicacionesconcejo@envigado.gov.co
Se publicara en la pagina web del
Respuesta
Hasta el dia 29 de
Concejo
Municipal
de
Envigado
noviembre de 2021
reclamaciones.
www .co n cej oenvig ado.gov.co
Se publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov.co

Publicacion lista en
Hasta el dia 29
firme de admitidos y
noviembre de 2021
no admitidos

de Conforme lo senalado en el paragrafo del
artlculo septimo de la resolucidn de
convocatoria, en el evento de que todos
los aspirantes cumplan con la totalidad de
los requisites, se ordenara la publicacion
inmediata.
Se publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov.co

Pruebas. Valoracion
de
antecedentes
El dia 30 de noviembre Expresamente se advierte que por
(estudios
V de 2021
tratarse de una convocatoria publica la
experiencia
publicacion de la lista de elegibles, ni los
adicional).
puntajes, ni el orden de publicacion,
implican
orden
de clasificacion de
elegibilidad.
Desde las 8:00 a.m. del dia primero de
Reclamacion frente a
diciembre de 2021, hasta las 4:00 p.m. del
la publicacion de las
dia 2 de diciembre de 2021, Reclamacion
Pruebas. Valoracion Hasta
dos
(2)
dias
que
se
interpondra
por
escrito
de
antecedentes despues
de
la
debidamente sustentada, y se entregara
(estudios
V publicacion
en la secretaria del Concejo Municipal de
experiencia
Envigado, Carrera 43 No. 38 sur 35,
adicional).
Municipal
segundo piso, Antiguo
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de
Envigado
o
en
el
correo
comuni caciones concej o@envigad o. gov. co
Se publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov.co
Respuesta
reclamaciones
y Hasta el dia 6
publicacion en firme diciembre de 2021
lista de elegibles

Entrevista

Eleccion
divulgacion

Posesion

de Expresamente se advierte que por
tratarse de una convocatona publica la
publicacion en firme de la lista de
elegibles, ni los puntajes, ni el orden de
publicacion,
implican
orden
de
clasificacion de elegibilidad.
Se publicara en la pagina web del
El dla 7 de diciembre de
Concejo
Municipal
de
Envigado
2021
www. co n cej o envigado. gov.co
La eleccion del Secretario (a) General del
Concejo Municipal de Envigado, se
efectuara por el Concejo Municipal y se
llevara a cabo en el recinto de sesiones
del Concejo Municipal, el dia 7 de
Y El dia 7 de diciembre de diciembre de 2021.
2021
se efectuara
Una vez elegido (a)
divulgacion, mediante publicacion en la
pagina web del Concejo Municipal de
Envigado www.concejoenvigado.gov.co y
en las carteleras de la corporacion.
La posesion del Secretario (a) General del
Concejo Municipal de Envigado, se
La
posesion
puede efectuara ante la Mesa Directiva o ante la
coincidir con la fecha de plenaria del Concejo Municipal y se
eleccion,
con efectos llevara a cabo en el recinto de sesiones
legales
a
partir del del Concejo Municipal.
primero de enero de
2022.
La eleccion puede coincidir con la
posesion, con efectos legales a partir del
primero de enero de 2022.

CAPITULO III
EMPLEO CONVOCADO. NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Empleo convocado.
INFORMACION
NOMBRE DE CARGO

CODIGO

CARACTERISTICAS
SECRETARIO
DEL
CONCEJO
MUNICIPAL DE ENVIGADO
1
CONCEJO
MUNICIPAL
DE
ENVIGADO
54

GRADO

10

SALARIO
TIRO DE VINCULACION

$12,020,107 (Vigencia 2021)
ELECCION
EMPLEO
PERIODO
FIJO

CARGO A PROVEER
DEPENDENCIA
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COMPLETAR EL PERIODO A 31
DE DICIEMBRE DE 2022
ENVIGADO - ANTIOQUIA

UBICACION GEOGRAFICA

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Naturaleza del cargo. El cargo es de eleccion
para periodo fijo. Por tratarse de un periodo legal, el Secretario (a) del Concejo
Municipal de Envigado que resulte elegido, ocupara el cargo hasta el 31 de
diciembre de 2022. Puede ser reelegible a criterio de la corporacion y su primera
eleccion se realizara en el primer periodo legal respectivo (articulo 37 Ley 136 de
1994)
ARTICULO DECIMO TERCERO - Funciones del Secretario General del Concejo
Municipal de Envigado:
1. Dirigir las publicaciones del Concejo, conforme lo consagra el Articulo 27 de la ley
136 de 1994. modificado por el articulo 1^ de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto
es el siguiente: Los Concejos deberan publicar sus actos a traves del medio que
consideren oportuno, siempre y cuando ellos garanticen la efectividad de su difusion
a la comunidad
2. Radicar y repartir a las comisiones los Proyectos de Acuerdo para primer debate.
3. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias o de
comision en las que se voten proyectos de acuerdo.
4. Asistir a las sesiones plenarias.
5. Dar lectura en voz alta a las Proposiciones, Proyectos de Acuerdo. documentos y
demas comunicaciones que hagan parte del orden del dia.
6 Notificar y registrar los resultados de las votaciones que se presenten segun el
caso. en las sesiones plenarias
7. Poner en conocimiento del Presidente los documentos recibidos por la secretaria.
8. Redactar y remitir las notas oficiales que le solicite la Mesa Directiva y el
Presidente.
9. Cuando la Mesa Directiva se lo solicite, rendir informe detallado, tanto de la
ejecucion del presupuesto como de la gestion administrativa del Concejo.
10. En su condicion de nominador le corresponde cumplir y hacer cumplir las
normas sobre Carrera Administrativa.
11. Servir de organo de comunicacion con las demas corporaciones, entidades y
empleados, tanto publicos como privados del municipio.
13. Llevar y firmar las Actas y Acuerdos, con arreglo al reglamento.
14. Llevar el libro de registro de solicitudes de intervencion de particulares en la
discusion de los Proyectos de Acuerdo que se esten adelantando en cualquiera de
las comisiones permanentes, estipulado asi por el Articulo 77 de la Ley 136 de
1994.
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15. Radicar y notificar las citaciones y proposiciones aprobadas por el Concejo, para
ser consideradas en el orden del dia.
16. Responder por el buen desempeno en sus funciones de los empleados adscritos
a su despacho.
17. Desempenar las demas funciones que le asignen el Presidente. los Acuerdos y
la Ley.

CAPITULO IV.
REQUISITOS MINIMOS Y CAUSALES DE EXCLUSION
ARTICULO DECIMO CUARTO.-Requisites minimos de participacion. Para participar
en el proceso de seleccion se requiere:
1.
2.
3
4.
5.

Ser ciudadano colombiano.
Haber terminado estudios universitarios o tener titulo de nivel tecnologico
No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de
inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibiciones para ejercer cargos publicos.
Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente resolucion de
convocatoria.
Las demas establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. El
tramite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta convocatoria sera
responsabilidad exclusiva del aspirante.

La inobservancia de lo aqui senalado sera impedimento para tomar posesion del
cargo.
PARAGRAFO. La solo inscripcion es causal de aceptacion implicita de los termmos
y condiciones de esta convocatoria.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Causales de exclusion de la convocatoria. Son
causales de exclusion de la convocatoria las siguientes:
a.

No entregar en las fechas previamente establecidas por el Concejo Municipal
los documentos soportes para la verificacion de requisites minimos o
entregarlos incompletos, extemporaneamente o presentar documentos
ilegibles.
b Inscribirse de manera extemporanea o radicar la inscripcion en un lugar
distinto u hora posterior al cierre establecido.
c Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripcion.
d. Ser inadmitido despues de finalizada la etapa de reclamaciones por no
cumplir con los requisites minimos del empleo, establecidos en el articulo 37
de la Ley 136 de 1994.
e Realizar acciones para cometer fraude en el proceso.
f. Estar incurso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad para ser
nombrado en el empleo.
PARAGRAFO. Las anteriores causales de exclusion seran aplicadas a los
aspirantes, en cualquier momento de la convocatoria, cuando se compruebe su
ocurrencia.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Modificacion de la convocatoria. La convocatoria
podra ser modificada o complementada en cualquier aspecto por el Concejo
Municipal, respetando el debido proceso, decision que sera divulgada a tra^^|^^
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pagma web del Concejo Municipal www.concejoenvigado.gov.co
mecanismos empleados para la divulgacion de la misma.
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO - Consideraciones previas al proceso de inscripcion.
El aspirante en la convocatona debera tener en cuenta lo siguiente:
a.
b

c.

d.
e.

f.

g

h.

i.

j.

k.

l.

m.

Las condiciones y reglas de la presente convocatona, son las establecidas
en esta resolucion. con sus modificaciones y aclaraciones.
Los aspirantes bajo su responsabilidad deben asegurarse que cumplen con
las condiciones y requisites exigidos por la ley 136 de 1994 para ser
Secretario General del Concejo Municipal de Envigado, para participar en la
convocatoria y queda sujeto a partir de la inscripcion a las reglas o normas
que rigen el proceso de seleccion.
Los aspirantes no deben inscribirse si no cumplen con los requisites
mencionados en la presente convocatoria o se encuentren incursos en
alguna de las causales de inhabilidad consagradas en la constitucion o la
ley, para el desempeno del empleo, so pena de ser excluido del proceso de
seleccion y sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar.
Las mscripciones se realizaran en el sitio previamente definido, en la fecha y
hora determinada en el cronograma de la convocatoria
Con la inscripcion en este proceso de seleccion, queda entendido que el
aspirante ACEPTA todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y
en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de seleccion
Inscribirse en la convocatoria no significa que haya superado el proceso de
seleccion. Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria y en
cada fase de la misma, seran el unico medio para determinar el merito del
proceso y sus consecuentes efectos. en atencion a lo regulado en esta
resolucion.
Con la inscripcion el aspirante acepta que el medio de informacibn y
divulgacion oficial durante el proceso de seleccion es la pagma web del
Concejo Municipal de envigado, www.concejoenvigado.gov.co, pero tambien
se podra comunicar a los aspirantes informacibn relacionada con la
convocatoria a traves del correo electrbnico del aspirante. para lo cual
debera informar en la inscripcion un correo electrbnico activo, que sea de
uso personal y actualizarlo mmediatamente ante el Concejo Municipal en
caso de que exista alguna modificacibn del mismo.
Sera responsabilidad exclusive del aspirante reportar al Concejo Municipal
cualquier cambio o modificacibn del correo electrbnico donde podra recibir
informacibn del proceso de seleccion, no hacerlo crea riesgo a cargo del
interesado.
En virtud de la presuncibn de buena fe de que trata el articulo 83 de la
Constitucion Nacional, el aspirante se compromete a suministrar en todo
momento informacibn veraz so pena de ser excluido del proceso en el
estado en que este se encuentre.
Cualquier falsedad o fraude en la informacibn, documentacibn y/o en las
pruebas, conllevara a las sanciones legates y reglamentarias a que haya
lugar y a la exclusion del proceso.
El aspirante en condicibn de discapacidad debe manifestarlo al momento de
la inscripcion, a fin de establecer los mecanismos necesarios para facilitar
los tramites pertinentes.
Luego de realizada la inscripcion, los documentos y dates alii registrados son
inmodificables. Lo anterior de conformidad con el articulo 4° del decreto 4500
de 2005.
Los tramites de la convocatona se adelantaran unicamente en el Municipio
de Envigado.
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CAPITULO V
VIGENCIA Y PUBLICACION
ARTICULO DECIMO OCTAVO - Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de
su expedicion y publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- La presente resolucion se publicara en la pagina
web del Concejo Municipal de Envigado.

Dada en el Municipio de Envigado, a los nueve (9) dias del mes de noviembre de
2021

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

D

id Alfonso LApndono Arroyave
Vicepresidfente Primero

d

Leo Alexander Alzate Suarez
Vicjepresidep t^Segundo
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