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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONVOCATORIA PUBLICA, INSCRIPCIÓN, Y ELECCIÓN AL CARGO DE SECRETARIO
GENERAL DEL CONCEJO DE CALDAS - ANTIOQUIA PARA EL PERIODO LEGAL DEL

AÑO 2020.

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO DE CALDAS - ANTIOQUIA en uso de
sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias y en especial las conferidas por el
Artículo 2 del acto legislativo 02 de 2015, Artículos 35 y 37 de la Ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

a. Que el acto legislativo 02 de 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de
poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, estableció en su artículo 2°,
inciso cuarto que: " salvo los concursos regulados por la ley, LA ELECCIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS ATRIBUIDA A CORPORACIONES PÚBLICAS DEBERÁ ESTAR
PRECEDIDA DE UNA CONVOCATORIA realada 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". (Cursiva y subrayado
fuera de texto).

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

c. 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 110010360002018023400, señalo 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 2028 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.

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

ARTICULO 12. Vigencia y Derogaciones. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que les sean contrarías, en especial el artículo 23
de la Ley 5 de 1992.
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.

e. Que la Ley 1955 de 2029, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
estableció en su artículo 336. Vigencias y derogatorias, lo siguiente:
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Se derogan expresamente...; el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.
f. 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 y, además,
el procedimiento de la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2028 fue expresamente
derogado por parte del artículo 336 de la Ley 1955 de 2029, norma actualmente vigente.

g. Que conforme a lo anterior y, en aras de adecuar el proceso de elección del Secretario (a)
General del Concejo Municipal de Caldas, periodo 2020, a la normatividad vigente, se debe
tener en cuenta que las normas aplicables son las establecidas en la Ley 136 de 1994.

h. Que, en consecuencia, existe norma expresa vigente que regula la 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 periodo de un año,
reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer periodo
legal respectivo. En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título de
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 periodo 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) General del Concejo
Municipal de Caldas.

j. Que el Concejo Municipal iniciará su próximo periodo Constitucional en el mes de enero de
2020, en la fecha en la cual se instalen sus sesiones y deberá contar con un (a) Secretario
(a) para el periodo comprendido desde la instalación hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto, la mesa directiva del Concejo Municipal de Caldas,

RESUELVE

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO. - Apertura, principios y normas que rigen la convocatoria pública.
Dar apertura al proceso de convocatoria pública para la elección del (la) Secretario (a) General
del Concejo Municipal de Caldas - Antioquia para el año 2020 y establecer el procedimiento para
la inscripción y postulación del cargo de Secretario (a) General de la Corporación. La presente
convocatoria pública se rige por los principios de publicidad, transparencia, participación
ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la selección del Secretario (a) General
del Concejo Municipal de Caldas.
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PARÁGRAFO PRIMERO. - El proceso de convocatoria pública para la elección del (la) Secretario
(a) General del Concejo Municipal de Caldas Antioquia para el periodo 2020, se regirá por las
siguientes normas:

Constitución Pollita de 1991
Acto Legislativo 02 de 2015
Ley 136 de 1994

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Financiación y Costos. Sera Asumido en su totalidad por el
Concejo Municipal. Los aspirantes no asumen ningún costo por la inscripción en la presente
convocatoria. Los aspirantes deben asumir los costos de desplazamiento hacia el (los) lugar (es)
donde deba (n) realizarse la inscripción, presentarse reclamaciones, radicar o recibir
comunicaciones.

ARTICULO SEGUNDO. - Entidad responsable. Convocatoria pública y publicidad. La
convocatoria pública para seleccionar al Secretario General del Concejo Municipal de Caldas,
periodo 2020, estará bajo la directa responsabilidad del Concejo Municipal de Caldas. Por
Secretaria General publíquese en la página web del Concejo Municipal y en la Cartelera del
Concejo Municipal, la presente convocatoria pública. En consecuencia, convóquese a los (las)
ciudadanos (as) interesados (as) en postular su nombre para participar en la elección del cargo
se Secretario (a) General del Concejo, para que conozcan los términos de inscripción y
postulación definidos en la presente resolución. La publicación se efectuará entre el 10 y el 16
de diciembre de 2019.

CAPITULO II
ESTRUCTURA DEL PROCESO

ARTICULO TERCERO. - FASES. La convocatoria pública para seleccionar al Secretario general
del Concejo Municipal de Caldas, periodo 2020, tendrá las siguientes fases:

1. Aviso de Convocatoria y Divulgación
2. Inscripciones
3. Verificación de requisitos mínimos
4. Publicación de lista de admitidos y no admitidos
5. Reclamaciones
6. Respuesta a reclamaciones
7. Publicación de los resultados y conformación de la lista de elegibles
8. Elección

ARTICULO CUARTO. - Inscripción. Apartar del día martes 17 de diciembre de 2019 y hasta el
día miércoles 18 de diciembre del año 2019, ambas fechas inclusive, en horario comprendido
entre las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en jornada continua, las personas interesadas en postular
su nombre para participar en la elección del cargo de Secretario (a) general del Concejo, periodo
2020, deberán presentar personalmente su hoja de vida en la oficina de la Secretaria del Concejo,
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ubicada en la carrera 51 No. 127 sur 41, Antigua Escuela Joaquín Aristizabal, presentando junto
con la hoja de vida los soportes correspondientes, Hoja de Vida formato de Función Pública o
formato oficial del SIGEP (cuando aplique), Declaración juramentada en la que certifique
ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad para desempeñar el cargo de Secretario
(a) General del Concejo Municipal de Caldas, Fotocopia del Documento de Identificación,
Fotocopia del Diploma y Acta de Grado de los estudios culminados, Certificado de Antecedentes
Disciplinarios, Certificado de Antecedentes Fiscales, Certificado de Antecedentes Judiciales,
Definición de situación militar (hombres menores de 50 años), los documentos y certificaciones
enunciados en la hoja de vida.

PARÁGRAFO PRIMERO. El (la) candidato (a) que cuente con título profesional y/o formación
avanzada a título de especialización, postgrado, maestría, doctorado o postdoctorado, puede
acreditar los estudios universitarios con copias del (los) diploma (s) o copia del acta (s) de grado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los títulos obtenidos en el exterior, deberán estar homologados en
Colombia, de conformidad con las disposiciones establecidas para el efecto, por parte del
Ministerio de Educación Nacional o la entidad competente.

ARTICULO QUINTO. - Verificación de requisitos mínimos y revisión de hojas de Vida. La
mesa directiva del Concejo conformada por los honorables Concejales: Beatriz Elena León
Quintero, Juan David Gómez Benjumea y Hernán Antonio Acosta Hurtado, se reunirían a más
tardar el día jueves 19 de diciembre de 2019, para verificar que las hojas de vida de los aspirantes
al cargo de Secretario (a) General cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 136 de 1994 y acrediten el aporte de los documentos solicitados en el artículo tercero de la
presente resolución. La mesa directiva elaborará un informe, certificando cuales aspirantes
inscritos (as) cumplen o no cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos para ocupar el
cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal y que no se encuentren incursos en
causales de inhabilidad o incompatibilidad.

ARTICULO SEXTO. - Publicación de la 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 decidirá por la Mesa Directiva, mediante resolución, sobre la admisión o
inadmisión a la convocatoria pública, indicando en esta ultima los motivos que dieron lugar a la
decisión. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, que se interpondrá por escrito
debidamente sustentado, y se entregará en la Secretaria del Concejo Municipal de Caldas,
Carrera 51 No. 127 sur 41, Antigua Escuela Joaquín Aristizabal, a más tardar el día 20 dé
diciembre hasta las 4:00 p.m. La mesa directiva expedirá la resolución mediante la cual se
deciden los recursos interpuestos y se establece el listado definitivo de los aspirantes a más tardar
el día 23 de diciembre de 2019.

ARTICULO SÉPTIMO. - Divulgación. A más tardar el día 23 de diciembre de 2019, se efectuará
la publicación en la página web del Concejo Municipal y en la cartelera del Concejo Municipal, del
listado definitivo de los aspirantes que fueron habilitados para participar en la elección al cargo
se Secretario (a) General del Concejo Municipal de Caldas.

Página 4 de 10



RESOLUCIÓN N° 039
10 DE DICIEMBRE DE 2019

ConceJornunicipaldeCaldosArit.
¡ T r a n s p a r e n c i a y R e n o v a c i ó n I

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

PARÁGRAFO. En el evento de que todos los aspirantes cumplan con la totalidad de los
requisitos, se ordenará la publicación inmediata de que trata el artículo sexto de esta resolución.

ARTICULO OCTAVO. - Elección. La elección del Secretario (a) General del Concejo Municipal
de Caldas, se efectuará por el Concejo Municipal que se posesione para el periodo 2020-2023 y
se llevará a cabo en el recinto de sesiones del Concejo Municipal, dentro de los primeros diez
(10) días del año 2020. Esta fecha podrá ser modificada por la Mesa Directiva de la Corporación,
mediante resolución motivada.

ARTICULO NOVENO. - Divulgación. Se efectuará publicación en la página web del Concejo
Municipal y en la cartelera del Concejo Municipal, el nombre del (la) aspirante que resulte elegido
(a) para ocupar el cargo de Secretario (a) general del Concejo Municipal de Caldas, periodo 2020.

ARTICULO DÉCIMO. - Posesión. La posesión se llevará a cabo el día y hora que señale la
nueva mesa directiva de la corporación para el periodo 2020, en el recinto del Concejo Municipal.

PARÁGRAFO PRIMERO. La Posesión puede coincidir con la fecha de elección

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Cronograma. De conformidad con lo expuesto, se establece el
siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES
Publicación
Convocatoria

10 de diciembre de
2019 al 16 de
diciembre de 2019

se publicara en la página web del Concejo
Municipal www.caldasconceio.gov.co y en la
cartelera del concejo

Inscripciones 17 y 18 de
diciembre de 2019

A partir del día martes 17 de diciembre de 2019 y
hasta el día miércoles 18 de diciembre del año
2019, ambas fechas inclusive, en horario
comprendido entre las 8:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. en jornada continua, las personas interesadas
en postular su nombre para participar en la
elección del cargo de Secretario (a) general del
Concejo, periodo 2020, deberán presentar
personalmente su hoja de vida en la oficina de la
Secretaria del Concejo, ubicada en la carrera 51
No. 127 sur 41, Antigua Escuela Joaquín
Aristizabal

Verificación
requisitos mínimos
y valoración de
antecedentes
(estudios y
experiencia
adicional

19 de diciembre de
2019

a más tardar a las 12:00 m
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Publicación
preliminar
admitidos,
admitidos y
valoración
antecedentes

lista
de
no
de
de

20 de diciembre de
2019

se publicara en la página web del Concejo
Municipal www.caldasconceio.gov.co y en la
cartelera del concejo.

Conforme lo señalado en el parágrafo del articulo
séptimo de la resolución de convocatoria, en el
evento de que todos los aspirantes cumplan con la
totalidad de los requisitos se ordenara la
publicación inmediata.

Reclamación
recurso de
reposición frente a
la resolución que
publica la lista de
admitidos e
inadmitidos

desde el día 19 de
diciembre hasta el
20 de diciembre de
2019

desde las 2:00 p.m. del día 19 de diciembre de
2019, hasta las 4:00 pm del día 20 de diciembre.
Recurso de reposición, que se interpondrá por
escrito debidamente sustentado, y se entregará en
la secretaria del Concejo Municipal de Caldas,
Carrera 51 No. 127 sur 41. Antigua Escuela
Joaquín Aristizabal

Respuesta
reclamaciones

hasta el día 23 de
diciembre de 2019

Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de Caldas www.caldasconcejo.gov.co y
en las carteleras del Concejo Municipal

Publicación lista en
firme de admitidos
y valoración de
antecedentes

hasta el día 23 de
diciembre de 2019

Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de Caldas www.caldasconcejo.gov.co

Conforme lo señalado en el parágrafo del articulo
séptimo de la resolución de convocatoria, en el
evento de que todos los aspirantes cumplan con la
totalidad de los requisitos se ordenara la
publicación inmediata.

Elección
divulgación

dentro de los
primeros diez (10)
días del año 2020

La elección del Secretario (a) General del Concejo
Municipal de Caldas, se efectuará por el Concejo
Municipal que se posesione para el periodo 2020-
2023 y se llevará a cabo en el recinto de sesiones
del Concejo Municipal, dentro de los primeros diez
(10) días del año 2020.

Una vez elegido se efectuara divulgación en la
página web del Concejo Municipal y en la cartelera
de la Corporación

Posesión dentro de los
primeros diez (10)
días del año 2020

La posesión del Secretario (a) General del Concejo
Municipal de Caldas, se efectuara ante la plenaria
del Concejo Municipal que se posesione para el
periodo 2020-2023 y se llevara a cabo en el recinto
de sesiones del Concejo.
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CAPITULO III
EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. - Empleo Convocado

INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CARGO
CARGO A PROVEER
DEPENDENCIA
CÓDIGO
GRADO

SALARIO

TIPO DE VINCULACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS
SECRETARIO GENERAL
1
CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS
203
3
$ EL QUE PARA LA FECHA SE DETERMINE EN LA
ESCALA SALARIAL
ELECCIÓN - EMPLEO DE PERIODO FIJO, DESDE LA
ELECCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON
POSIBILIDAD DE REELECIÓN
CALDAS - ANTIOQUIA

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. - Naturaleza del cargo. El cargo es de elección para periodo
fijo. Por tratarse de un periodo legal, el Secretario General del Concejo Municipal de Caldas que
resulte elegido, ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre de 2020, puede ser reelegióle a criterio
de la corporación y su primera elección se realizará en el primer periodo legal respectivo (Artículo
37, Ley 136 de 1994).

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - Funciones del Secretario General del Concejo Municipal
de Caldas.

1. Dirigir y publicar la Gaceta y la Crónica del Concejo, lo consagra el artículo 27 de la Ley
136 de 1994
Radicar y repartir a las comisiones los proyectos de acuerdo para primer debate
Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias o de comisión
en las que se voten proyectos de acuerdo.
Asistir a las sesiones plenarias.
Dar lectura en voz alta a las proposiciones, proyectos de acuerdo, documentos y demás
comunicaciones que hagan parte del orden del día.
Notificar y registrar los resultados de las votaciones que se presenten según el caso, en
las sesiones plenarias.
Poner en conocimiento del presidente los documentos recibidos en la secretaria.
Redactar y remitir las notas oficiales que le solicite la mesa directiva y el presidente.
Cuando la mesa directiva se lo solicite, rendir informe detallado, tanto de la ejecución del
presupuesto como de la gestión administrativa del concejo.

10. En su condición de nominador le corresponde cumplir y hacer cumplir las normas sobre
carrera administrativa.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Página 7 de 10



RESOLUCIÓN N° 039
10 DE DICIEMBRE DE 2019

OoriceJomunicipolde'CQtcíosArtt.
¡ T r a n s p a r e n c i a y R e n o v a c i ó n !

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

11. Servir de órgano de comunicación con las demás corporaciones, entidades y empleos,
tanto público como privado del municipio.

12. Llevar y firmar las actas y acuerdos, con arreglo al reglamento.
13. Llevar el libro de registros de solicitudes de intervención de particulares en la discusión

de los proyectos de acuerdo que este adelantando en cualquiera de las comisiones
permanentes estipulado así por el artículo 77 de la Ley 136 de 1994.

14. Radicar y notificar las citaciones y proposiciones aprobadas por el Concejo, para ser
consideradas en el orden del día.

15. Responder por el buen desempeño en sus funciones de los empleados adscritos a su
despacho.

16. Desempeñar las demás funciones que le asigne el presidente, los acuerdos y la Ley.

CAPITULO IV
REQUISITOS MÍNIMOS Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - Requisitos mínimos de participación. Para participar en el
proceso de selección se requiere:

1. Ciudadano (a) colombiano (a).
2. Cumplir con los requisitos mínimos de inscripción establecidos en el Artículo 37 de la Ley

136 de 1994.
3. No encontrarse incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad

constitucionales y legales para ejercer cargos públicos.
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente Resolución de convocatoria.
5. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. El trámite y

cumplimiento de las disposiciones previstas en esta convocatoria será responsabilidad
exclusiva del aspirante.

La inobservancia de lo aquí señalado será impedimento para tomar posesión del cargo.

PARÁGRAFO. La sólo inscripción es causal de aceptación implícita de los términos y condiciones
de esta convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - Causales de exclusión de la convocatoria. Son causales de
exclusión de la convocatoria las siguientes:

1. No entregar en las fechas previamente establecidas por el Concejo de Caldas los
documentos soporte para la verificación de requisitos mínimos, entregarlos incompletos,
extemporáneamente o presentar documentos ¡legibles.

2. Inscribirse de manera extemporánea o radicar la inscripción en un lugar distinto u en horas
posterior al cierre establecido.

3. Aportar documentos falsos o adulterados para la inscripción.
4. Ser inadmitido después de finalizada la etapa de reclamaciones por no cumplir con los

requisitos mínimos del empleo, establecidos en el artículo 37 de la ley 136 de 1994.
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5. Realizar acciones para cometer fraude ene le proceso.
6. Estar incurso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad para ser nombrado en el

empleo.

PARÁGRAFO: las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier
momento de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO. - Modificación de la convocatoria. La convocatoria podrá ser
modificada o complementada en cualquier aspecto por el Concejo Municipal, respetando el
debido proceso, decisión que será divulgada a través de la página web del Concejo Municipal
www.caldasconcejo.gov.co y en la cartelera de la Corporación.

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. - Consideraciones previas al proceso de inscripción. El
aspirante en la Convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las condiciones y reglas de la presente convocatoria son las establecidas en esta
Resolución con las modificaciones y aclaraciones.

2. El aspirante a ocupar el cargo de Secretario General del Concejo bajo su responsabilidad,
debe asegurarse que cumple con las condiciones y requisitos exigidos por la ley para
participar en la Convocatoria, quedando sujeto a partir de la inscripción a las reglas o
normas que rigen el proceso de selección.

3. Los aspirantes no deben inscribirse si no cumplen con los requisitos mencionados en la
presente Convocatoria para dicho cargo, so pena de ser excluido del proceso de selección
y sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

4. Las inscripciones se realizarán únicamente en la Secretaría del Concejo Municipal de
Caldas, ubicado en la dirección Carrera 51 No 127 sur 41, en la fecha y hora determinada
en el cronograma de la convocatoria.

5. Con la inscripción en este proceso de selección, queda entendido que el aspirante
ACEPTA todas las condiciones contenidas en esta Convocatoria y en los respectivos
reglamentos relacionados con los procesos de selección.

6. Inscribirse en la convocatoria no significa que haya superado el proceso de selección. Los
resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria y en cada fase de la misma, serán
el único medio para determinar el mérito del Proceso y sus consecuentes efectos, en
atención a lo regulado en esta resolución.

7. Con la inscripción, el aspirante acepta que los medios de información y divulgación oficial
durante el proceso de selección es las página web del Concejo de Caldas:
www.caldasconceio.gov.co.. Pero también se podrá comunicar a los aspirantes
información relacionada con la convocatoria a través del correo electrónico del aspirante,
para lo cual deberá informar en las inscripciones un correo electrónico activo, que sea de
uso personal y actualizarlo inmediatamente ante el Concejo Municipal en caso de que
exista alguna modificación del mismo.

8. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar al Concejo Municipal cualquier
cambio o modificación del correo electrónico donde podrá recibir información del proceso
de selección, no hacerlo crea riesgo a cargo del interesado.
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9. EN virtud de la presunción de buena fe de que trata el Articulo 83 de la Constitución
Nacional, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz
so pena de ser excluido del proceso en el estado en que este se encuentre.

10. Cualquier falsedad o fraude en la información, documentación y/o en las pruebas,
conllevará las sanciones legales y reglamentarias a que haya lugar y a la exclusión del
proceso.

11. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo al momento de la inscripción,
a fin de establecer los mecanismos necesarios para facilitar los trámites pertinentes.

12. Luego de realizada la inscripción, los datos allí consignados son inmodificables, en
concordancia con el inciso 2 del artículo 4° del Decreto 4500 de 2005 que estipula. "... la
información suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá aportada
bajo la gravedad de juramento una vez efectuada la inscripción no se podrá modificar ante
ninguna circunstancia. Los aspirantes asumirán la responsabilidad de la veracidad de los
datos consignados en el momento de la inscripción, así como los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos". (Cursiva fuera de texto).

13. Los tramites de la convocatoria se adelantarán únicamente en el Municipio de Caldas.

CAPITULO V
VIGENCIA Y PUBLICACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - Vigencia. La presente resolución de convocatoria rige a partir
de la fecha de su expedición y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. La presente resolución se publicará en la página web de la
Corporación: www.caldasconceio.qov.co. y se fijara en la cartelera del Concejo Municipal de
Caldas.

Dada en el Concejo Municipal de La Caldas, a los Diez (10) días del mes de diciembre de 2019.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ERNÁN ANTONIO AGOSTA HURTADO
Presidente

BEATRIZ ELENA LEÓN QUINTERO
Vicepresidente Primero

JUAN DAVIQ,
Vicepresitíen

BENJUMEA
egundo
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