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RESOLUCIÓN NÚMERO *20161110001765* DE 2016
(18-11-2016)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN,
POSTULACIÓN, Y ELECCIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO(A) GENERAL DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE POPAYAN PARA EL PERIODO 2017. Y SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN
PRESENTAR SU HOJA DE VIDA PARA PROVEER DICHO CARGO.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, en uso de sus
facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el articulo 35 y 37 de ía Ley 136 de
1994, y

CONSIDERANDO:

A. Que el periodo para el cual es elegido el Secretario(a) General del Concejo es un Periodo
Institucional de un año, comprendido desde el día de la posesión hasta el úitimo día del año para el
cual fue elegido,

B. Entiéndase por Periodo Institucional lo dispuesto en el Artículo 125 de la Constitución Política de
Colombia.

C. Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 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 titulo de nivel tecnológico. En las demás categorías deberán acreditar
titulo de bachiller o acreditar experiencia administrativa mínima de dos años. En casos de faíta
absoluta habrá nueva elección para el resto del periodo y las ausencias temporales /as
reglamentará el Concejo,"

D. Que los artículos 15° y 17° del Reglamento Interno el Concejo Municipal en relación con la elección
del Secretario(a) General disponen que:

ARTÍCULO 15".- PERIODO: El Secretario(a) Genera! será elegido para un periodo de un año relegible
a criterio de la Corporación, su primera elección se realizará en el primer periodo legal respectivo.

ARTÍCULO 17°.- CALIDADES: Para ocupar el cargo de Secretario(a) General del Concejo debe
acreditarse los requisitos señalados por la Ley.

E. Se hace necesario dar cumplimiento a la Ley y el reglamento, y disponer todo ío pertinente para
realizar la elección del Secretario(a) General del Concejo.

F. Que el Secretario(a) General del Concejo que se elija empezará a ejercer funciones públicas en el
cargo desde el 01 de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2017 y los efectos fiscales de
la elección se producirán a partir de la misma fecha.

G. Que en mérito de lo expuesto, el Presidente del Concejo,

RESUELVE:

PRIMERO. Apertura. Dar apertura al proceso de convocatoria para ía elección del Secretario(a)
General del Concejo Municipal de Popayán para el año 2017 y establecer el procedimiento para la
inscripción, postulación y elección del cargo de Secretario(a) General de la Corporación.

SEGUNDO. Convocatoria, Publíquese en la Cartelera y página WEB del Concejo Municipal, este acto
administrativo de convocatoria para que los ciudadanos interesados en postular su nombre para
participar en la elección del cargo de Secretario(a) General del Concejo conozcan los términos de
inscripción y postulación definidos en la presente Resolución.
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TERCERO. Inscripción. A partir del día y hora de publicación de la presente resolución, y hasta el
día jueves 24 de noviembre del año en curso, en horario comprendido entre las 08:00 a.m. a 12:00
a.m. y de 2:00 a 04:00 p.m. las personas interesadas en postular su nombre para participar en la
elección del cargo de Secretario.(a) General del Concejo deberán radicar su hoja de vida en la oficina
de Archivo de la Corporación ubicada en la Carrera 6 No. 4-21 Centro, Edificio el CAM, segundo piso
- segundo patio, Honorable Concejo Municipal, presentando hoja de vida personal y hoja de vida
formato Función Pública, Declaración juramentada de rentas y bienes, Fotocopia del Documento de
Identificación, Fotocopia del Diploma de Bachiller o Acta de Grado o en su defecto Certificación de
Experiencia Laboral en funciones administrativas mínima deudos (2) años, Certificado de Antecedentes
Disciplinarios, Certificado de Antecedentes Fiscales, Fotocopia Libreta Militar (hombres), Los
documentos y certificaciones enunciadas en la hoja de vida, declaración juramentada de inhabilidades
e incompatibilidades.

CUARTO. Revisión Hojas de Vida. Intégrese una Comisión Accidental de Acreditación Documenta!
que estará conformada por los Honorables Concejales ROBERTO ALEJANDRO MUÑOZ MOLANG ,
DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ ALEGRÍA Y MARCO AURELIO GAVIRIA MARTÍNEZ , quienes el
día viernes veinticinco (25) de noviembre de 2016 a las :11: 00 de la mañana se reunirán y verificarán
que las hojas de vida de ios aspirantes al cargo de Secretario(a) General cumplan con los requisitos
establecidos en el articulo 37 de la Ley 136 de 1994 y acrediten el porte de los documentos solicitados
en el articulo tercero de la presente Resolución, La Comisión accidental rendirá un informe a la Mesa
Directiva del Concejo que candidatos inscritos cumplen en la totalidad de ios requisitos exigidos para
ocupar el cargo de secreíario(a) y que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o
incompatibilidad, con base en los certificados aportados por los aspirantes. Dicho informe será puesto
a conocimiento de los Cooperados.

QUINTO. Divulgación. El veinticinco (25) de noviembre de 2016 el Presidente de la Corporación
ordenará la publicación, en la Cartelera y en la página WEB del Concejo el listado de los candidatos
que fueron habilitados para participar en la elección al cargo del Secretario(a) General del Concejo,
señalando para tales efectos la fecha de la elección, de ¡a que trata el artículo Sexto de la presente
Resolución.

SEXTO. Fecha de la Elección. La elección y posesión de Secretario(a) General del Concejo se
llevará a cabo, en Sesión Plenaria Ordinaria en el recinto de sesiones del Concejo Municipal, el
veintiocho (28) de noviembre de 2016.

SÉPTIMO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

COMUNIQÚESE* PUBLIQUESE Y CUMPASE

BYRON MAURÍCrOTEMA ASCUENTAR
Presidente
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