
RESOLUCION No. 078 de 2022 
(16 de noviembre de 2022) 

Convocatoria Pública Elección de Secretario (a) General del Concejo de Envigado, 
periodo 2023 

"Por medio de la cual se anuncia el ajuste del cronograma y se toman otras 
determinaciones, en la convocatoria pública para elección 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 de 2022 
proferida por el Concejo Municipal de Envigado y, 

CONSIDERANDO 

Que 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" 

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

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, señaló 
que para la elección de los Secretarios de los 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, 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. 

Que la Ley 1904 de 2018, estableció en el parágrafo transitorio del artículo 12, lo 
siguiente: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las demás 
elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo 
establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente Ley 
se aplicará por analogía" 

Teléfono: 3394055 - Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

wwvv.concejoenvigado.gov.co  

(CD,9 
icontec 

ISO 9001 

SC6749-1 



Que 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... 

Que 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. 

Que 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. 

Que conforme lo anterior y, en aras de adecuar el proceso de elección del Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2023, a la normatividad vigente, se 
debe tener en cuenta las normas previamente señaladas. 

Que existe norma expresa respecto de la elección de 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 elección para el resto del período y las ausencias temporales las reglamentará el 
Concejo." 

Que corresponde a este 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 2023, toda vez que la Corporación iniciará su próximo 
periodo Constitucional en el mes de enero de 2023 y deberá contar con un (a) Secretario 
(a) General para el período comprendido desde la elección y posesión, hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 

Que como consecuencia de ello, se expidió por parte de la Corporación, 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 Antioquia para el periodo 2023" 

I) Que se estableció en el referido acto administrativo, entre otros apartes, lo siguiente: 

ARTICULO OCTAVO.- Pruebas. Se establece /a aplicación de las siguientes pruebas, 
Pruebas de Conocimiento, la cual es eliminatoria y, prueba de Valoración de antecedentes 
(formación profesional y experiencia), con una calificación de hasta cien (100) puntos así: 
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CRITERIO 
	

CARA CTER 	PONDERACIÓN 
CALIFICACION 

APROBATORIA 
Pruebas de Conocimiento* ELIMINATORIA 	60% 	 60/100 
Formación Profesional 	CLASIFICATORIA 20% 	 N/A 
Experiencia Profesional 	CLASIFICATORIA 20% 	 N/A 

* Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud del 
aspirante frente al cargo, a través de pruebas de conocimiento objetivas, elaboradas por 
una Institución de Educación Superior pública o privada con acreditación 
institucional de alta calidad y con enfoque en temáticas que giren en torno a Derecho 
Constitucional, Administración Pública, Régimen Municipal, Participación Ciudadana, 
Organización y Funcionamiento de la Secretaria General del Concejo Municipal y las 
relaciones de la Corporación con la administración pública, de conformidad con el numeral 
4 del articulo 6 de la Ley 1904 de 2018. (Negrillas y subrayas fuera de texto) 

( 1 

Que adelantadas actuaciones correspondientes, se seleccionó al Tecnológico de 
Antioquia Institución Universitaria, identificado con Nit. N°890905419-6, como la institución 
de educación superior con acreditación institucional de alta calidad, para adelantar las 
etapas correspondientes dentro del proceso de convocatoria pública para elección de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2023. 

Que para garantizar el debido proceso y, en respeto por los principios orientadores de la 
convocatoria pública, se está adelantando el trámite contractual correspondiente, lo que 
implica el ajuste del Cronograma inicialmente propuesto. 

Que mientras se efectúa el ajuste del Cronograma, se debe proceder a informar a los 
interesados, así como a la comunidad en general lo pertinente. 

Que cualquier modificación a la convocatoria pública, debe hacerse mediante acto 
administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. AVISO DE PROCESO DE CONTRATACION DE INSTITUCIÓN DE 
EDUCACION SUPERIOR. Se avisa que luego de efectuado el trámite correspondiente, se 
seleccionó la propuesta presentada por la Institución Universitaria Tecnológico de 
Antioquia, como la institución de educación superior, con acreditación de alta calidad, para 
desarrollar el proceso de convocatoria pública, en las etapas correspondientes. 

PARÁGRAFO: El Concejo Municipal de Envigado, avisa a los interesados en el trámite de 
convocatoria pública y a la comunidad en general, que se está adelantando la suscripción 
del contrato mediante la plataforma transaccional SECOP II, efectuando el ajuste del 
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eS 	crK THERIN RINC N RUIZ 
Vicepresidente Primera 

' 

"11:ift! r„ 

Cronograma inicialmente propuesto, estando a que-  por parte del Tecnológico de Antioquia 
Institución de Educación superior se defina la metodología y temática de aplicación de las 
pruebas, se defina la plataforma o medio virtual para las reclamaciones, entre otros 
aspectos, atendiendo la Resolución de convocatoria pública No. 069 del 18 de octubre de 
2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA. La convocatoria pública para 
la elección del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado para el periodo 
2023, se regirá por el cronograma que sea establecido conjuntamente con la Institución 
Universitaria Tecnológico de Antioquia, seleccionada para el presente proceso de 
convocatoria pública, en las etapas correspondientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Concejo Municipal de Envigado, avisa que una vez se ajuste 
el cronograma inicialmente informado en la Resolución No. 069 del 18 de octubre de 2022, 
adoptará el correspondiente acto administrativo, lo cual será publicado en la página web y 
en las carteleras del Concejo Municipal, para el conocimiento de los aspirantes admitidos y 
la comunidad en general. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier modificación o ajuste al nuevo cronograma, deberá 
adoptarse mediante resolución expedida por el Concejo Municipal de Envigado. 

ARTÍCULO TERCERO. OTROS ASPECTOS. La Resolución de Convocatoria No. 069 del 
18 de octubre de 2022, continúa vigente en los demás aspectos no modificados en el 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su expedición y 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICACIÓN. Copia de esta resolución se publicará en la página 
web de la Corporación y se fijará en la cartelera del Concejo Municipal de Envigado. 

Dada en el Municipio de Envigado, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2022. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

- 	‘.t(  
JUA PABLO MOm OYA CASTAÑEDA 

Vicepresidente Segundo 

Proyectó Revisó 1 '1.) 
Nombre: Jaime Ceballos R. Nombre: Jaime Cebados R. 

pprobó 
Nombre: Julitz a Álvarez Salazar 

Cargo: Abogado Asesor Cargo: Abogajp Asesor Cargo: Presite ite 
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