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POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA PARA PROVEER EL
CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
CALDAS - ANTIOQUIA PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2017.

(CONVOCATORIA N" 001 DE 2016)

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS - ANTIOQUIA

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias y en
especial las conferidas por el Artículo 272 de la Constitucíón Nacional, modificado
por el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, los Articulo 35,37 Y 49 de la Ley
136 de 1994 y 35 Y siguientes del reglamento del concejo

CONSIDERANDO QUE:

De conformidad con las normas referidas, es competencia del concejo municipal
realizar la elección del secretario para el periodo de 1 año.

Que de la misma forma es de su resorte el establecimiento del procedimiento para
elección del mismo, garantizando los principios de publicidad, igualdad de acceso
a los cargos públicos, imparcialidad, eficacia, eficiencia y transparencia.

Teniendo en cuenta además la categoría actual del municipio, la sesión para
elección del secretario general del concejo se realizará durante las sesiones
ordinarias del mes de noviembre de 2016.

En mérito de lo expuesto, la mesa directiva del Concejo de Caldas Antioquia.

RESUELVE

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Se convoca a los(as) ciudadanos(ás)
interesados(as) en participar del proceso de selección y elección para el cargo de
Secretario (a) General del Concejo de Caldas Antioquia para el periodo anual
2017.



RESOLUCiÓN N° 036
02 DE NOVIEMBRE DE 2016

Concejornunicip_olc?eCaldasAnt.
rTr,,"'spare"cl •• y Renovaciónr

Código: FO-MI-02 Versión:03 Fecha de Aprobación: 01/09/2016

•

•

ARTICULO 2°. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO. La convocatoria pública
para elección de Secretario General del Concejo de Caldas Antioquiaes
responsabilidad de la Corporación.

ARTICULO 3°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. La convocatoria pública para
elección de Secretario(a) General del Concejo de Caldas Antioquia - Antioquia
tendrá las siguientes fases:

1. Convocatoria y Publicación.

2. Reclutamiento - Inscripciones.

3. Verificación de Requisitos Minimos.

4. Entrega de listado al Concejo 2016.

PARÁGRAFO PRIMERO. CRONOGRAMA DEL PROCESO. En el cronograma
de la presente convocatoria se describen cada una de las etapas previstas en este
artículo.

Actividad Descripción Fecha
Publicación en las páginas web del

Concejo de Caldas - Antioquia:
www.caldasconceio.gov.co

Facebook Concejo Municipal:
www.facebook.com/ConcejoCaldas

Twiter:
1. Convocatoria y Divulgación. twitter.com/ConcejoCaldasA Desde el 3 hasta el 14
Publicidad de la convocatoria al concurso de Noviembre de 2016
público abierto de méritos. Alcaldia Municipal:

www.caldasantioguia.gov.co

Facebook Aléaldia Municipal
www.facebook.com/alcaldia.decaldas

y Cartelera Municipal

http://www.caldasconceio.gov.co
http://www.facebook.com/ConcejoCaldas
http://www.caldasantioguia.gov.co
http://www.facebook.com/alcaldia.decaldas
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Actividad
2. Reclutamiento - Inscripciones
Descarga y diligencia miento del formulario
de Hoja de Vida Formato Único de Función
Pública. y anexarla a la hoja de vida normal
con carpeta Kimberly.
www.dafp.gov.co

3. Verificación Requisitos Minimos
El formulario impreso completamente
diligenciado y firmado debe entregarse
fisicamente junto con sus anexos en la
Secretaría General del Concejo Municipal de
Caldas - Antioquia.

Los aspirantes que remitan un formulario
distinto al mencionado no se tendrán en
cuenta.

Los documentos presentados podrán
corresponder a copias simples, incluidas
copias del documenio de identidad ampliada
al 150%, al igual que los certificados de
antecedentes disciplinarios, fiscales y
penales, todos los cuales deberán
entregarse debidamente legajados, foliados
y relacionados en comunicación de entrega
suscrita por el participante en la que indique
su intención de participar en la convocatoria.

Al momento de la inscripción deben hacerse
entrega de los soportes totales de estudios y
experiencia que el participante desea sean
tenidos en cuenta.

Es obligatoria la presentación de la totalidad
de documentos que soporten la información
relacionada en el formato de Hoja de Vida
del DAFP que se adjuntó al momento de la
inscripción.

No se admitirán documentos que no hayan
sido relacionados por el aspirante en su
inscripción en la Secretaría del Honorable
Conceio Municipal de Caldas - Antioauia.

Descripción

Lugar de la Inscripción:
Personalmente por el participante en la

Secretaria del Honorable Concejo
Municipal de Caldas - Antioquia, ubicada
en la Carrera 49 número 129 sur 84 del

Municipio de Caldas - Antioquia .

Publicación lista de inscritos en la
convocatoria en las páginas web del

Concejo de Caldas - Antioquia
www.caldasconcejo.gov.co

Facebook Concejo Municipal:
www.facebook.com/ConceioCaldas

y de la Personeria Municipal de Caldas -
Antioquia

www.caldasa ntiog uia.gov .co/personeria

y cartelera municipal

Fecha

Noviembre 15 de 2016
entre las 08:00 am y

12:00 m
y entre las

13:00 y las 16:30 horas

Noviembre 16 de 2016
a partir de las 16:00

horas

http://www.dafp.gov.co
http://www.caldasconcejo.gov.co
http://www.facebook.com/ConceioCaldas
http://www.caldasa
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ARTICULO 4°. REQUISITOS DE PARTICIPACiÓN. Para participar en el proceso
de selección se requiere:•

Actividad

4. Entrega de lista de inscritos a la
Plenaria del concejo de Caldas 2016 para
elección.

Descripción Fecha

Noviembre 17 de 2016,
7:00 a.m.

•

1. Ser ciudadano(a) Colombiano(a).

2. Cumplir con los requisitos minimos de Inscripción determinados en la
presente convocatoria. (Ser bachiller, y/o tener como minimo dos años de
experiencia relacionada, por ser municipio de tercera categoria para el
periodo legal 2017)

3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos
públicos.

4. Las demás establecidas en las normas legales reglamentarias vigentes.

ARTICULO 5°. CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSiÓN DE LA
CONVOCATORIA. Son causales de exclusión de la Convocatoria las siguientes:

1. Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora
posterior al cierre establecido.

2. Omitir la firma y la huella en el formulario de Inscripción.

3. Estar incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilidad
establecidas en la ley y en especial en los artículos 174 y 175 la Ley 136
de 1994.

4. No presentar la documentación en las' fechas establecidas, ó preseniar
documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad.
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ARTICULO 6°. FUNCIONES. Las funciones del Secretario del Concejo son las
estipuladas en el articulo 41 del Acuerdo 002 de 2016, en consonancia con la Ley
136 de 1994.

ARTICULO 7°. DIVULGACiÓN. La Convocatoria se divulgará en los tiempos
establecidos en el Parágrafo del Articulo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015 en las
páginas web del Concejo de Caldas - Antioquia: www.caldasconcejo.gov.co .
Facebook Concejo Municipal: www.facebook.com/ConcejoCaldas.
Twiter: twitter.com/ConcejoCaldasA
Alcaldia Municipal: www.caldasantioquia.gov.co
Facebook Alcaldia Municipal: www.facebook.com/alcaldia.decaldas
y Cartelera Municipal

ARTíCULO 8°. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA lA INSCRIPCiÓN Y
ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES.

1. El aspirante que cumpla con el perfil y los requisitos minimos del cargo deberá
imprimir el formulario de Hoja de Vida Formato Único de Función Pública -
www.dafp.gov.co, una vez impreso deberá diligenciarlo completamente, firmarlo
y entregarlo en la Secretaria General del 'Concejo Municipal de Caldas -
Antioquia junto con sus anexos y con carta remisoria dirigida al Concejo
Municipal de Caldas - Antioquia, referenciando la convocatoria y el número de
folios que acompañan su inscripción .

2. Los documentos que certifican y/o acreditan lo diligenciado en el formulario de
Hoja de Vida se deberán entregar en las fechas de inscripción.

3. Los documentos exigidos:

a. Formulario de Hoja de Vida Formato Único de Función Pública -
www.dafp.gov.co.

b. Fotocopia del Documento de Identificación ampliado al 150%.
c. Certificado de Antecedentes Judiciales.
d. Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
e. Los documentos enunciados en la Hoja de Vida.
f. Declaración que se entenderá bajo la grávedad de juramento, de no estar

incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses,
prohibición o impedimento legal para asumir el cargo.

http://www.caldasconcejo.gov.co
http://www.facebook.com/ConcejoCaldas.
http://www.caldasantioquia.gov.co
http://www.facebook.com/alcaldia.decaldas
http://www.dafp.gov.co,
http://www.dafp.gov.co.
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ARTíCULO 9°. PUBLICACiÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS ADMITIDOS A LA
CONVOCATORIA. La lista de los aspirantes inscritos podrá ser consultada en los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria a través de las páginas
web páginas web del Concejo de Caldas - Antioquia: www.caldasconcejo.gov.co.
Facebook Concejo Municipal: www.facebook.com/ConcejoCaldas. la Personeria
Municipal de Caldas - Antioquia www.caldasantioguia.gov.co/personeria y
Cartelera Municipal

PARÁGRAFO. Podrá continuarse con el proceso si al menos un (1) aspirante se
inscribe en el concurso.

ARTICULO 12°. ELECCiÓN Y POSESiÓN. Una vez realizado el procedimiento de
convocatoria, corresponderá al Concejo en pleno en ses ion ordinaria, elegir al
Secretario General del Concejo de Caldas con base en el listado de inscritos
presentado por la Mesa Directiva del Concejo de Caldas 2016, previo surtimiento
de las etapas de inscripción, y sujetas a las condiciones de la presente resolución,
dicha elección se realizara para el periodo constitucional legal del año 2017

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 13°. VIGENCIA. La presente convocatoria rige a partir de la fecha de
su expedición y se publica en la página web del Concejo de Caldas - Antioquia
www.caldasconcejo.gov.co .

Dada en Caldas - Antioquia, el2 de Noviembre de 2016

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

H TEJADA FLÓREZ
residente

http://www.caldasconcejo.gov.co.
http://www.facebook.com/ConcejoCaldas.
http://www.caldasantioguia.gov.co/personeria
http://www.caldasconcejo.gov.co
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