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Envigado, 17 de noviembre de 2021 

Doctor 
JUAN CARLOS GUTIERREZ MONTIEL 
Identificación C.C. 1.106.775.928 T.P. 279495 
Carrera 4B No. 36B — 39 Sur Teléfono (s) 3115175723— (601) 9411750 
Correo: jogutierrez829@hotmail.com  
Bogotá D.C. 

Referencia: 	Respuesta petición 
Solicitud: 	Revocatoria Directa Resolución 104 de 2021 
Asunto: 	 Convocatoria Pública Elección Secretario (a) General Concejo 

Municipal de Envigado, periodo 2022 

Gonzalo Mesa Ochoa, David Alfonso Londoño Arroyave y Leo Alexander Alzate 
Suárez, obrando en condición de Presidente, Vicepresidente Primero y 
Vicepresidente Segundo, respectivamente, del Concejo Municipal de Envigado, 
respetuosamente nos permitimos dar respuesta a su solicitud recibida mediante el 
correo electrónico institucional de la Corporación, denominada en el "ASUNTO: 
SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA", en el siguiente sentido: 

ANTECEDENTES 

El acto legislativo 02 de 2015, estableció en el artículo 2, que: "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" 

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, señaló que para la elección de los Secretarios de los 
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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 pertinente a dicha elección, mientras el 
congreso de la República la regula lo pertinente, conforme a lo establecido por el 
inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, además, se señala por 
parte del Consejo de Estado que, cuando se hace referencia a la Mesa Directiva 
del Congreso, por analogía se debe hacer equivalencia con la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal. 

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 del artículo 12 de la Ley 1904 
de 2018;... 

Pese a que la convocatoria por mandato constitucional debe estar reglada en la 
Ley, a la fecha el Congreso de la República no ha expedido la reglamentación 
específica. 

Posteriormente, el día 13 de mayo de 2021, la Corte Constitucional, mediante 
sentencia C-133 de 2021, declaró la inexequibilidad del artículo 336 de la Ley 
1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
respecto de la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 
de 2018; señalando expresamente que se produce el fenómeno de la reviviscencia 
de la referida norma y, en consecuencia, corresponde al Concejo Municipal de 
Envigado, proceder a la Convocatoria Pública. 

Conforme lo anterior y, en aras de adecuar el proceso de elección del Secretario 
(a) General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2022, a la normatividad 
vigente, se tuvieron en cuenta las normas previamente señaladas. 

Existe norma expresa respecto de la elección de Secretario del Concejo Municipal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, el cual 
dispone que "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 
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elección para el resto del período y las ausencias temporales las reglamentará el 
Concejo." 

Corresponde al Concejo establecer el procedimiento para la convocatoria pública, 
inscripción y postulación de los aspirantes al cargo de Secretario (a) del Concejo 
Municipal de Envigado, periodo 2022, dado que la Corporación iniciará su próximo 
periodo Constitucional en el mes de enero de 2022 y deberá contar con un (a) 
Secretario (a) para el período comprendido desde la elección y posesión, hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

Por lo expuesto, se informó a la Plenaria del Honorable Concejo Municipal, que la 
Mesa Directiva, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1904 de 2018, 
iniciaría el proceso de convocatoria pública para elección de Secretario (a) 
General del Concejo, periodo 2022. 

Como consecuencia de ello, se expidió por parte de la Corporación, la Resolución 
No. 104 del 8 de noviembre de 2021, "Por medio de la cual se da aviso y se 
establece el procedimiento para la convocatoria pública, desde la etapa de 
inscripción, hasta la etapa de elección y posesión del cargo de Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2022" 

Para garantizar la participación ciudadana, se estableció en el artículo cuarto del 
referido acto administrativo, lo siguiente: 

'ARTICULO CUARTO.- Inscripción. A partir del día jueves 18 de noviembre de 
2021 y hasta el día viernes 19 de noviembre del año 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 elección del cargo de Secretario (a) General del Concejo, periodo 2022, 
deberán presentar personalmente o mediante apoderado con presentación 
personal ante notario público por parte del aspirante, la hoja de vida en la oficina 
de la Secretaría de la Presidencia de la Corporación, 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 Función 
Pública o formato oficial del SIGEP (cuando aplique), Declaración juramentada de 
rentas y bienes de la Función Pública o formato oficial del SIGEP (cuando 
aplique), Formulario Único de Inscripción para servidores Públicos que se 
encuentra en la página web www.funcionpublica.gov.co  Una vez impreso deberá 
diligenciado completamente, firmarlo en original. Declaración juramentada en la 
que se certifique ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
desempeñar el cargo de Secretario (a) general del Concejo Municipal de 
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Envigado, Fotocopia del Documento de Identificación, Certificación expedida por 
Institución de Educación Superior legalmente reconocida en Colombia sobre 
terminación de estudios universitarios o título de nivel tecnológico, Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios, Certificado de Antecedentes Fiscales, Certificado de 
Antecedentes Judiciales, Certificado de ausencia de medidas correctivas expedido 
por la Policía Nacional de Colombia, Definición de situación Militar (hombres 
menores de 50 años). Los documentos y certificaciones enunciadas en la hoja de 
vida como soportes de experiencia y de formación académica. 

PARA GRAFO PRIMERO. El (la) candidato (a) que cuente con título profesional 
y/o formación avanzada a título de especialización, postgrado, maestría, doctorado 
o postdoctorado, puede acreditar los estudios universitarios con copia del (los) 
diploma (s) o copia de acta (s) de grado. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Los títulos obtenidos en el exterior, deberán estar 
homologados en Colombia, de conformidad con las disposiciones establecidas 
para el efecto, por parte del Ministerio de Educación Nacional o la entidad 
competente. 

PARAGRAFO TERCERO: Los aspirantes que cuenten con titulo profesional, 
deberán aportar el certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión, 
expedido por las diferentes entidades que lo vigilan, con fecha no superior a treinta 
(30) días calendario anterior a la radicación de los documentos 

PARAGRAFO CUARTO: Los aspirantes interesados deberán suministrar un 
correo electrónico y, desde ahora, aceptan que a través de ese medio se les 
pueda efectuar comunicaciones y/o notificaciones" 

Es preciso señalar que, dada la importancia del cargo cuya convocatoria pública 
se pretende elegir, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Envigado, decidió 
que la inscripción se podía hacer personalmente por el aspirante interesado y, en 
garantía por los principios que orientan la convocatoria pública, se decidió que 
dicha inscripción pudiera hacerse: "mediante apoderado con presentación 
personal ante notario público por parte del aspirante" 

Con lo anterior, se quiere significar que se busca contar con la mayor cantidad y 
calidad de aspirantes, permitiendo que aquellas personas que se encuentren en 
otras latitudes o tengan alguna imposibilidad para la presentación personal, que 
cumplan con los requisitos y deseen participar de la convocatoria pública, lo 
puedan hacer mediante apoderado, en la forma previamente señalada. 
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Respecto del planteamiento de inscripción mediante correo electrónico, la 
emergencia sanitaria y el decreto 491 del 28 de marzo de 2021, es preciso señalar 
lo siguiente: 

El tema concreto de la emergencia sanitaria, ha llevado al Gobierno Nacional a 
prorrogar la misma hasta el día 30 de noviembre de 2021, de conformidad con la 
Resolución No. 0001315 del 27 de agosto de 2021, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, en la cual se señala, entre otros apartes lo siguiente: 

PARTE CONSIDERATIVA 

Que el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015, enuncia como deberes de las personas los de 
"propender por su autocuidado, e/de su familia y el de su comunidadry "actuar de manera 
solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas" 

(• ) 

Que, en transcurso de la emergencia sanitaria declarada el 12 de marzo de 2020, se han 
presentado tres momentos o hitos para su manejo y control: el primero, relacionado con la 
necesidad de generar capacidad de respuesta en el sistema de salud y la red de laboratorios 
para la vigilancia del evento; el segundo, atinente a la aplicación de medidas de bioseguridad, 
con la expedición de los diferentes protocolos emitidos por este Ministerio, para el desarrollo 
de las distintas actividades que se podía ejecutar de acuerdo con las medidas de aislamiento 
adoptadas por el gobierno nacional; y el tercero, relacionado con el inicio de la reactivación 
gradual y progresiva de las actividades de los sectores económico, cultural y social. 

( 	• ) 

Que, sobre el particular, dentro de las fases sobre las cuales se construyó el manejo de la 
pandemia, el país se encuentra actualmente en la de mitigación, que se caracteriza por la 
adopción de medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de morbi-
mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales y económicos 
derivados y que exige una fuerte corresponsabilidad por parte de los individuos con medidas 
de autocuidado, de las comunidades y del gobierno, para aislar casos positivos, disminuir la 
velocidad de transmisión, mantener la oferta sanitaria en los territorios, incrementar el ritmo 
de la vacunación y lograr con ello la reactivación plena de todos las actividades de los 
sectores económico, cultural y social. 

e • • ) 
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Que desde el mes de julio de 2021, la situación epidemiológica en Colombia por causa del 
COVID-19, ha reportado una mejoria de sus indicadores epidemiológicos, tales como la 
reducción de la positividad, la cual, luego de haber alcanzado un pico de 36.7% en el mes 
de julio de 2021, con corte al 20 de agosto del mismo año se encuentra en un 7%, 
igualmente, se ha registrado una disminución en la ocupación de camas UCI que se ha 
mantenido por debajo del 70% durante las últimas 3 semanas del mes de agosto de 2021. 

(... ) 

Que desde el mes de julio de 2021, la situación epidemiológica en Colombia por causa del 
COVID-19, ha reportado una mejoria de sus indicadores epidemiológicos, tales como la 
reducción de la positividad, la cual, luego de haber alcanzado un pico de 36.7% en el mes 
de julio de 2021, con corte al 20 de agosto del mismo año se encuentra en un 7%, 
igualmente, se ha registrado una disminución en la ocupación de camas UCI que se ha 
mantenido por debajo del 70% durante las últimas 3 semanas del mes de agosto de 2021. 

(• • .) 

Que la ejecución del Plan Nacional de Vacunación - PNV, adoptado mediante Decreto 109 de 
2021, modificado por los decretos 360 y 466 de 2021, ha venido avanzando de acuerdo a las 
metas establecidas. Según el reporte diario de dosis aplicadas consolidado por la Dirección 
de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social con corte a 24 de agosto 
de 2021, se han aplicado 33.963.461 dosis, sin embargo, 14.689.618 personas que pertenecen 
a los diferentes grupos que integran las etapas del PNV están pendientes por iniciar 
inmunización, las cuales se consideran susceptibles de contagio por el virus SARS-CoV-2. 

( 	) 

Que adicionalmente, ante la apertura de las actividades económicas, sociales y del Estado se 
requiere un mayor compromiso de todos los actores en el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad determinado en la Resolución 777 de 2021, a fin de lograr la reactivación segura 
de la economía y todas las actividades de la población colombiana y dado que el programa de 
Pruebas Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible —PRASS ha demostrado ser esencial para 
reducir el contagio y la mortalidad por COVID-19, las entidades territoriales y las entidades 
administradoras de planes de beneficios deben mantener e incluso incrementar su 
implementación cuando la situación lo requiera, de acuerdo con las responsabilidades 
definidas en el Decreto 1374 de 2020v la norma que lo modifiaue o sustituya. 

(..-) 
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Que de lo anteriormente expuesto se deduce que, si bien, el Pian Nacional de Vacunación ha 
avanzado de acuerdo a las metas propuestas, la ejecución del mismo no ha culminado y aún 
persisten situaciones de riesgo que deben ser atendidas con medidas especificas. razón por 
la cual es necesario prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia sanitaria y 
adoptar medidas que permitan seguir avanzando en el proceso de reactivación de los sectores 
económico, social y deF Estado de manera segura, manteniendo y reforzando las relacionadas 
con el autocuidado, bioseguridad, comunicación en materia de salud pública, salud mental y 
aumentar el ritmo y cobertura de la vacunación, asi como la vigilancia a través del programa 
de Pruebas Rastreo y Asilamiento Selectivo Sostenible — PRASS. 

(...) 

PARTE RESOLUTIVA 

2.9 Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales adoptarán 
las medidas sanitarias que se requieren para la protección de la comunidad, de 
acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la pandemia del COVID-19. 

2.10 Los responsables de las actividades sociales, económicas y del Estado deben 
garantizar las condiciones de bioseguridad para el retorno gradual y progresivo 
al entorno laboral, de acuerdo con las diferentes estrategias de organización que 
cada uno adopte. 

Respecto de la reactivación de actividades, el Gobierno Nacional, a través de la 
Resolución No. 777 de 2021, "Por medio de la cual se definen los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del 
Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas", 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, señaló entre otras cosas, 
lo siguiente: 

PARTE CONSIDERATIVA 

(...) 
Que todas las vacunas contra el COVID-19 han mostrado efectividad para reducir 
mortalidad y la incidencia de casos graves, por lo que, con la vacunación de los grupos 
de mayor riesgo de complicar y morir, se reduce la mayoría de la carga de la mortalidad 
y en consecuencia la presión en el sistema de salud, como ya se ha comenzado a 
observar en los adultos mayores. 



Que teniendo en cuenta que el COVID19 es un evento endémico, de acuerdo a la 
evidencia científica, se logra mitigar la transmisión a través de medidas farmacológicas 
como la vacunación y no farmacológicas (medidas de bioseguridad) las cuales deben 
asumirse como prácticas de autocuidado. 

Que desde la salud pública se han identificado otras afectaciones en salud relacionadas 
con la pandemia. Según el Estudio de Resiliencia y Riesgos en Salud Mental realizado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, durante la pandemia se ha evidenciado un 
incremento en los riesgos asociados a problemas y trastornos mentales y se ha 
identificado un incremento de las enfermedades crónicas y de los casos de violencia 
intrafamifiar, lo cual hace necesario propiciar las condiciones de bioseguridad que 
permitan el reencuentro en las actividades sociales, deportivas y culturales de forma 
progresiva y promover la salud y el bienestar integral de la población colombiana. 

Que, mediante Decreto 580 de 2021 el Gobierno nacional adoptó las medidas para la 
reactivación progresiva de las actividades económicas, sociales y del Estado y determinó 
que, bajo el nuevo panorama de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social 
debe establecer los criterios para la apertura gradual y las condiciones que permitan el 
desarrollo de tales actividades. 

Que, en consecuencia, con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores donde 
se desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana es necesario establecer las 
normas de autocuidado y actualizar el protocolo general de bioseguridad que deben ser 
implementado y adoptado por todas las personas actividades económicas, sociales, 
culturales y todos los sectores de la administración, a fin de propiciar el retorno gradual y 
progresivo a todas las actividades. 

PARTE RESOLUTIVA 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y 
adoptar el protocolo general de bioseguridad que permita el desarrollo de estas. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todos los habitantes del 
territorio nacional, a todos los sectores económicos y sociales del país y a las entidades 
públicas y privadas nacionales y territoriales que integran el Estado colombiano. 

C ..) 
Artículo 7. Adopción, adaptación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

Dentro de los parámetros y condiciones definidos en la presente resolución los actores de 
cada sector, en el mamo de sus competencias, son los responsables de.  
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7.1. 	Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 

7.2. Dar a conocer a su sector y a la comunidad en general las medidas indicadas en 
el presente acto administrativo. 

	

7 3. 	Garantizar, implementar las acciones que hagan efectivas las medidas contenidas 
en la presente resolución y aplicarlas. 

La comunidad en general deberá: 

	

7.4. 	Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades 
laborales y contractuales. 

	

7.5. 	Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. 

(••.) 
7 11 Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los 

establecimientos de los sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el desarrollo de todas las 
actividades. 

En consecuencia, las disposiciones del Gobierno Nacional apuntan al retorno 
normal a las actividades, en cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 
autocuidado, circunstancias evidenciadas en los diversos órdenes del Estado. 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL FRENTE A SU SOLICITUD 

Si a su solicitud se le diera trato de derecho de petición, el CONCEJO MUNICIPAL 
DE ENVIGADO tendría un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 del decreto 491 del 28 de marzo de 
2020, que modifica transitoriamente, mientras dure la emergencia sanitaria, los 
tiempos de respuesta a los derechos de petición. Lo anterior, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 62 de la Ley 4a de 1913. 

Si así se procediera, eventualmente se haría nugatorio su derecho como 
ciudadano a participar del proceso de convocatoria pública, circunstancia que para 
esta Corporación no puede pasar desapercibida, porque un proceso de esta 
naturaleza, lo que persigue principalmente es que exista una pluralidad de 
aspirantes que posibilite, en cumplimiento de la normatividad vigente, permitir que 
usted, así como todos los ciudadanos colombianos que cumplan con los 
requisitos, puedan participar del proceso de convocatoria pública para elección del 
cargo de Secretario (a) del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2022. 
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Su solicitud fue recibida mediante correo electrónico el día 16 de noviembre de 
2021 y, en atención a lo previamente señalado en este acápite denominado 
CONSIDERACION ESPECIAL FRENTE A SU SOLICITUD, se responde el día 17 
de noviembre de 2021, es decir, al día siguiente de presentada la misma, en 
respeto por el derecho al debido proceso, en armonía con los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia del gasto, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 
género y criterios de mérito para la selección, orientadores de la Convocatoria 
Pública para elección del cargo de Secretario (a) del Concejo Municipal de 
Envigado, periodo 2022. 

Además de lo anterior, porque se debe garantizar el cumplimiento de los principios 
orientadores y los derechos de los otros ciudadanos colombianos interesados en 
participar del proceso de Convocatoria Pública para elección del cargo de 
Secretario (a) del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2022, toda vez que las 
condiciones de la misma y el cronograma previamente establecido, ya fueron 
publicadas y se está surtiendo la correspondiente etapa de aviso y publicación. 

RESPUESTA A SU SOLICITUD 

El CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, siempre ha sido observador del 
ordenamiento jurídico, ha respetado la normatividad vigente respecto de la 
convocatoria pública para elección del cargo de Secretario (a) del Concejo 
Municipal de Envigado, periodo 2022, ha expedido el correspondiente acto 
administrativo previamente señalado en este escrito, ha definido el cronograma y, 
en todas las actuaciones ha velado por el respeto al debido proceso. 

Para la Corporación, es supremamente importante contar con aspirantes de su 
calidad, razón por la cual se responde que no se contempló en la convocatoria 
pública la inscripción mediante correo electrónico y se le invita a que efectúe 
la inscripción en la forma señalada en la convocatoria pública, bien personalmente 
o bien mediante apoderado debidamente acreditado, con poder especial otorgado 
para el efecto y con presentación personal del poderdante ante Notaría, 
circunstancias que posibilitarán la inscripción en la forma señalada. 

En los anteriores términos se responde su solicitud, concluyendo que no se 
revocará el acto administrativo, Resolución No. 104 del 9 de noviembre de 2021, 
reiterando particularmente lo siguiente: 

< 
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La convocatoria pública es la norma que rige el proceso y, en la misma, se 
ha respetado el debido proceso. 

Se está surtiendo la etapa de aviso y se dará inicio a la etapa de 
inscripción. 

Ya se expidió el acto administrativo con la definición del cronograma, el cual 
incluye el periodo de inscripción, los días 18 y 19 de noviembre de 2021, 
con lo que se evidencia que no se ha precluído ninguna instancia y se 
garantiza que tanto usted, así como todos los ciudadanos colombianos que 
cumplan con los requisitos, puedan participar del proceso de convocatoria 
pública para elección del cargo de Secretario (a) del Concejo Municipal de 
Envigado, periodo 2022. 

Tanto usted, como cualquier aspirante interesado, deberán inscribirse 
personalmente o mediante apoderado debidamente acreditado, con poder 
especial otorgado para el efecto y con presentación personal del 
poderdante ante Notaría, conforme las condiciones de la convocatoria 
pública. 

La convocatoria pública no contempla la inscripción mediante correo 
electrónico. 

Cordialmente, 

Leo 	 zate Suárez 
Vi 	e Segundo 

Revi o 
No 	re Paul Tabo da B. 
caí o Secret ria G neral 

Aprobó 
Nombre Gonzalo Mesa Ochoa 
Cargo Presidente  

Proyecto 
Nombre Jaime Ceballos R. 
Cargo Asesor Juridico 
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