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Bogotá D,C. 16 de noviembre de 2021 

 

Señores  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO 

comunicacionesconcejo@envigado.gov.co 
Carrera 43 N° 38 Sur 35, Piso 2, Antiguo Palacio Municipal 

 

ASUNTO: SOLICITUD REVOCATORIA DIRECTA  

 

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MONTIEL, Identificado como aparece al pie de mi 

firma, Domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, e identificado como aparece al pie 

de mi firma, me permito solicitar a esta importante corporación su consideración 

en la revocatoria directa de la RESOLUCION No. 104 de 2021 (9 de noviembre de 

2021) teniendo en cuenta las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

 

Que el artículo 93 de la ley 1437 de 2011 

 

 

Para el caso que nos ocupa, LA RESOLUCION No. 104 de 2021 (9 de noviembre 

de 2021) en su artículo CUARTO ESTABLECE: 

 

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 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 
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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 Nacion al 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.  

 

En su aparte “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 Secretarla de la Presidencia de la 

Corporación. ubicada en la carrera 43 No 38 sur 35, Antiguo Palacio Municipal de Envigado” 

 

Viola los principios constitucionales los cuales establecen que todas las personas 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación alguna. 

 

igualmente No se están teniendo en cuanta los derechos fundamentales de Igualdad, 

merito, concurrencia y moralidad administrativa al exigir requisitos que no están 

establecidos en la constitución y la ley, estableciendo requisitos por fuera de la ley, 

como es la “presentación personal ante notario” 

La ley 019 del 2012 (LEY ANTITRAMITE) en su artículo 7 elimino los tramite 

engorrosos de presentación personal que no estén estrictamente establecidos en la 

ley, para el caso que nos ocupa este es un obstáculo que vicia le legalidad dicha 

convocatoria. 

Los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminando toda 

complejidad innecesaria, y los requisitos que se exijan a los particulares deberán 

ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

 

Por ultimo es necesario tener en cuenta que al NO establecer o permitir ni habilitar 

un medio electrónico para que todos los ciudadanos Colombianos que 

consideramos cumplir con los requisitos establecidos por la ley para participar en 

dicha convocatoria, se estarían violando disposiciones normativas establecidas en 

el ordenamiento jurídico Colombiano, en especial las siguiente las relacionadas con 

el merito, concurrencia y transparencia, igualmente no se está teniendo en cuenta  

la normatividad expedida en marco de la actual Pandemia como es: 
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SOLICITUD 

PRIMERO: Teniendo en cuenta lo anterior, de manera respetuosa solicito revocar 

la RESOLUCION No. 104 de 2021 (9 de noviembre de 2021) estableciendo los 

medios electrónicos pertinentes para que todos los ciudadanos colombianos que 

consideren cumplir con los requisitos establecidos en este tipo de Convocatorias 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICPAL aspiren a dicho cargo y participen en 

igualdad de condiciones y con los mismos parámetros a los ciudadanos de dicha 

jurisdicción territorial. 

SEGUNDO: Se ajuste los requisitos a los meramente establecidos por el 

ordenamiento jurídico Colombiano. 

Atentamente,  

 

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MONTIEL  

CC 1.106.775.928 – TP 279495  

Celular. 3115175723 – (031) 9411750  

Carrera 4B No 36B -39 Sur  Bogotá D.C  

Correo electrónico: jcgutierrez829@hotmail.co 

 


