
RESOLUCION No. 072 de 2022 
(8 de noviembre de 2022) 

"Por medio de la cual se publica la lista preliminar de admitidos y no 
admitidos en la convocatoria pública para elección del cargo de Secretario 
(a) General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 

2023" 

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus 
facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas 
por el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, artículos 35 y 37 de la Ley 136 de 
1994, Ley 1904 de 2018, Sentencia C-133 de 2021 de la Corte Constitucional, la 
Resolución No. 069 del 18 de octubre de 2022 expedida por el Concejo Municipal 
de Envigado y, 

CONSIDERANDO 

Que el Concejo Municipal de Envigado, expidió la Resolución No. 069 del 18 de 
octubre de 2022, "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 Antioquía para el periodo 2023". 

Que establece dicho acto administrativo, entre otras disposiciones, lo siguiente: 

(..) 

ARTICULO SEXTO.- Publicación de lista de admitidos y no admitidos y Debido proceso. 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la presente 
convocatoria pública, se publicará conforme el cronograma que más adelante se define, la 
admisión o inadmisión a la convocatoria pública, indicando en esta ultima los motivos que 
dieron lugar a la decisión. Contra esta decisión, en garantía del debido proceso, los 
interesados podrán presentar reclamación por escrito debidamente sustentada, conforme 
se indicará posteriormente en el acápite correspondiente, señalando que, frente a las 
decisiones sobre reclamaciones, no proceden reclamaciones posteriores" 

Que de conformidad con informe de la comisión accidental de acreditación 
documental, previamente publicado, se presentaron seis (6) hojas de vida con la 
documentación anexa, de las cuales, cinco (5) CUMPLEN con la totalidad de los 
requisitos así: 

Edwin Palacio Castañeda 	C.C. 1.037.633.221 	CUMPLE 

Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 43.755.719 	CUMPLE 

Breyner Mendoza Porras 	C.C. 1.077.446.592 	CUMPLE 

Sergio Naranjo Pérez 	C.C. 1.037.638.635 	CUMPLE 

Dolly María Quintero Betancur C.C. 42.894.654 	CUMPLE 
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Un (1) aspirante NO CUMPLE, dado que no aportó documento (s) que acredite (n) 
Haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico, 
conforme lo señalado en las condiciones de la convocatoria pública, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994. El 
aspirante que NO CUMPLE es: 

Josué Rodríguez Cano 
	

C.C. 1.037.654.063 	NO CUMPLE 

Que el resultado de la verificación de requisitos mínimos y la publicación 
preliminar de la lista de admitidos y no admitidos, se publicará en la página web 
del Concejo Municipal de Envigado, www.concejoenvigado.gov.co  y en las 
carteleras de la Corporación, informando que contra esta decisión, en garantía del 
debido proceso, los interesados podrán presentar reclamación por escrito 
debidamente sustentada. 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.-PUBLICACIÓN DE LISTADO DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS Y DEBIDO PROCESO: Publicar el listado preliminar de admitidos y 
no admitidos en el proceso de convocatoria pública para elección de Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado Antioquía para el periodo 2023. 

ARTICULO SEGUNDO.-ASPIRANTES ADMITIDOS: Son admitidos los cinco (5) 
aspirantes que cumplen con las condiciones de la convocatoria pública. Los 
aspirantes admitidos son: 

Edwin Palacio Castañeda 	C.C. 1.037.633.221 	CUMPLE 

Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 43.755.719 	CUMPLE 

Breyner Mendoza Porras 	C.C. 1.077.446.592 	CUMPLE 

Sergio Naranjo Pérez 	C.C. 1.037.638.635 	CUMPLE 

Dolly María Quintero Betancur C.C. 42.894.654 	CUMPLE 

ARTICULO TERCERO.-ASPIRANTES INADMITIDOS Es inadmitido un (1) 
aspirante que no cumple con las condiciones de la convocatoria pública El 
aspirante inadmitido es: 

Josué Rodríguez Cano 
	

C.C. 1.037.654.063 	NO CUMPLE 

PARAGRAFO: La causal de inadmisión consiste en que el aspirante no aportó 
documento (s) que acredite (n) Haber terminado estudios universitarios o tener 
título de nivel tecnológico, conforme lo señalado en las condiciones de la 
convocatoria pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
136 de 1994. 
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Proyectó 
Nombre: Jaime Ceballo 
Cargo: Abogado Asesor 

Revisó 
Nombre: Jaime Ceballos 
Cargo: Abogado Asesor 

ARTÍCULO CUARTO.-RECLANIACiON: De conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 069 del 18 de octubre de 2022, contra esta decisión, en garantía 
del debido proceso, los interesados podrán presentar reclamación por escrito 
debidamente sustentada. 

PARAGRAFO PRIMERO: La reclamación podrá ser presentada desde las 8:00 
a.m. del día 10 de noviembre de 2022, hasta las 4:00 p.m. del día 11 de 
noviembre de 2022. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La reclamación deberá ser interpuesta por escrito, 
debidamente sustentada y se entregará en la secretaría 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  

PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la convocatoria 
pública, frente a las decisiones sobre reclamaciones, no proceden reclamaciones 
posteriores. 

ARTICULO QUINTO.-VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su 
expedición y publicación. 

ARTICULO SEXTO.-PUBLICACIÓN: La presente resolución se publicará en la 
página web del Concejo Municipal de Envigado y en las carteleras de la 
Corporación. 

Dada en el Municipio de Envigado, a los ocho (8) días del mes de noviembre de 
2022. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIANA EZ SALAZAR 	SARA KATHE INE RI CÓN R 
sidente 	 Vicepresidente Primera 

era.s. -1.671•1C_ 
JUAN PABLO MONTOYA CASTAÑEDA 

Vicepresidente Segundo 

1 Aprobó 
Nombre: Julian 
Cargo: Preside 

Andrea Alvarez S. 
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