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RESOLUCIÓN No. 68
(19 de Noviembre de 2018)
POR LA CUAL SE DESIGNA LA COMISION ENCARGADA DE ADELANTAR EL PROCESO DE
EVALUACION Y SELECCIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA PARA LA ELECCION DE SECRETARIA
DEL CONCEJO VIGENCIA 2019.
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS.
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas a esta por el Artículo
2 de acto legislativo 02 de 2015, la ley 136 de 1994 y el Decreto 2485 de 2014 en lo pertinente y el
cumplimiento de la autorización de la plenaria de la corporación y
CONSIDERANDO
Que el Artículo 37º de la ley 136 de 1994 establece. - Secretario. 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.
Que el Acuerdo 427 de 2016 (Reglamento Interno del Concejo) en su artículo 50 “Para los años
siguientes del mismo periodo Constitucional, tendrá lugar durante el último periodo ordinario de
sesiones o en su prórroga. Se posesionará y juramentará ante el Presidente de la Corporación y
asumirá funciones a partir del primero de enero siguiente.”
Que debe darse cumplimento al artículo 2 del acto legislativo 02 de 2015 el cual establece: “Salvo
los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a Corporaciones
Públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública regulada 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 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto 2485 de 2014, “es función de la
Junta Directiva del Concejo Municipal, previa autorización de la plenaria de la Corporación, suscribir
la convocatoria, que es la norma reguladora del concurso”; para nuestro caso, aplicable a la mesa
directiva del Concejo, previa autorización de la plenaria de la Corporación.
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Que mediante acta del día dos (02) de Noviembre de 2018 la plenaria del Concejo Municipal,
autorizó a la Mesa Directiva para expedir la presente convocatoria con miras a la conformación de la
lista de postulados para el cargo de secretario(a) general del concejo municipal de acacias para el
periodo legal del año 2019
Que mediante Resolución Nº. 67 de fecha 02 de Noviembre de 2018 la Mesa Directiva reglamentó
la convocatoria pública con miras a la conformación de la lista de postulados para el cargo de
Secretario(a) General del Concejo Municipal de Acacias para el periodo legal 2019.
Que teniendo en cuenta la autorización de la plenaria del Concejo Municipal de Acacias se expedirá
el presente acto.
Que en merito a lo expuesto;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Establecer la comisión encargada del desarrollo y evaluación de las etapas
de la Convocatoria Pública de Méritos para la elección de Secretario (a) del Concejo Municipal de
Acacias, la cual estará integrada así:
Honorables Concejales EDILBERTO RODRIGUEZ PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.345.218, HELMUTH JOHAN LEAO CASTILLO PEREZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.417.438 y JOSE IGNACIO SERRATO CORTES identificado con cédula de ciudadanía No.
17.416.510; la psicóloga NANCY DAYANN BECERRA CANO, identificada con cédula de ciudadanía
N° 40.432.984 de Acacias, la psicóloga YENITH MARICEL SÁNCHEZ VARGAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.214.989.
ARTICULO SEGUNDO: La comisión aquí definida tendrá las siguientes funciones:
1. Recepción en forma directa o a través de un funcionario del Concejo de las hojas de vida de los
aspirantes, la cual se realizará en la secretaría de la Corporación.
2. Evaluación de las hojas de vida
3. Elaboración de lista de admitidos y no admitidos
4. Dar respuesta a las reclamaciones presentadas
5. Elaboración de cuestionario para prueba escrita
6. Realización y calificación de la prueba escrita y de competencia y análisis de antecedentes
7. Publicación definitiva de resultados de la prueba de conocimientos y competencia y análisis de
antecedentes
8. Elaboración y presentación a la Mesa Directiva del Concejo de la lista de elegibles en orden
alfabético por apellido.
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ARTICULO TERCERO: La comisión deberá tener en cuenta la Resolución No. 67 de 2018
expedida por el Concejo de Acacias, ajustarse al cronograma y realizar la divulgará en los tiempos
establecidos en el cronograma, en la página Web del Municipio/de otras entidades del
Municipio/Concejo (http://www.acacias.gov.co/publicaciones/136/concejo-municipal/) y en la
cartelera del Concejo.
ARTICULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Acacías – Meta a los diecinueve (19) días
del mes de Noviembre del año dos mi dieciocho (2018).
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