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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LISTA DE ELEGIBLES COMO
RESULTADO DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA ELEGIR EL CARGO
DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS PARA

EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2017.

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS

• En uso de sus facultades Constitucionales, legales y Reglamentarias y en
especial las conferidas por el Artículo 272 de la Constitución Nacional, modificado
por el articulo 2 del Acto legislativo 02 de 2015, los Articulo 37 y 49 de la ley 136
de 1994 y,

CONSIDERANDO QUE:

•

Que el referido acto legislativo 02 del 1 de julio de 2015, que reforma la
Constitución para abogar por el equilibrio de poderes y el reajuste institucional
está en vigencia. En este Acto legislativo se modifica el inciso 4 del articulo 126 de
la Carta Magna, se determina que por regla general todos los servidores elegidos
por las corporaciones públicas deberán ser elegidos previa convocatoria pública
reglada por la ley, diciendo:

ARTíCULO 2: El articulo 126 de la Constitución Política quedará asi: ( ... ) 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. (... )

No obstante, dicha disposición no está reglamentada ni hay directrices especificas
para convocar a los aspirantes a ser secretarios del Concejo Municipal, pero en
pro de perseguir el espiritu del Acto legislativo 02 de 2015, el Concejo de Caldas
elegirá a su secretario general en procura de este precepto.

En ese orden de ideas es importante citar el articulo 37 de la ley 136 de 1994,
que dice:

Artículo 37°._ Secretario. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un
periodo de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se
realizará en el primer periodo legal respectivo.
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•

•

En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesional.
En la categoria primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener
titulo 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 periodo y las
ausencias temporales las reglamentará el Concejo .

Que por todo lo anterior, el desarrollo de la Convocatoria de Secretario General
del Concejo de Caldas debe obedecer de manera eficaz a la principialística de
universalidad, publicidad, equidad, transparencia, equidad de género. y
participación ciudadana, sin demeritar el nivel de discrecionalidad política que le
asiste al Concejo para escoger entre quienes se encuentran en la lista de
elegibles. Caso este que constituye un factor diferenciador entre la convocatoria
pública del articulo 126 de la Constitución Política, y el concurso público de
méritos del articulo 125 de la Constitución.

Que por lo anterior se expidió la Resolución No. 036 del 2 de Noviembre de 2016
por medio de la cual se convocó públicamente para proveer el cargo de Secretario
General del Concejo de Caldas - Antioquia para el periodo constitucional 2017.

Que agotadas las etapas de convocatoria, publicación e inscripciones se logró
establecer el listado definitivo de elegibles como resultado de esta convocatoria.

Que es menester de esta Corporación, por intermedio de la Mesa Directiva,
establecer mediante acto administrativo la lista de elegibles para el cargo de
Secretario General del Concejo de Caldas - Antioquia para el periodo 2016.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTíCULO 1°. LISTA DE ELEGIBLES. Establecer como lista de elegibles
definitiva para el cargo de Secretario General para el año 2016, la siguiente:

NOMBRE COMPLETO
JUAN GABRIEL VELEZ

CEDULA
8,071,475
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ARTíCULO 2°. la lista de elegibles que por este acto administrativo se establece
será puesta en conocimiento de la plenaria del Concejo Municipal de Caldas -
Antioquia en sesión plenaria el dia 17 de Noviembre de 2016, a efecto de que
proceda a realizar la elección de su Secretario General acudiendo a su criterio de
discrecionalidad y sin desmérito de sus atribuciones conferidas por la ley 136 de
1994 y su reglamento interno .

ARTICULO 3°. la lista de elegibles establecida en el artículo primero de la
presente resolución tendrá vigencia entre la fecha de la expedición de éste acto
administrativo y el 31 de diciembre de 2017.

ARTíCULO 4°. VIGENCIA. la presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

Dada en el Municipio de Caldas, el17 de Noviembre de 2016

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

!lL ¡J1LJ_/
ELKIN HUMBERTO ATEHORTUA ACEVEDO~;OOP'''~l"r\rn
~0

FRANClstt> AViE" VElEziUtUAGA
Vicepresidente Segundo
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