
República de Colombia 
Departamento del Atlántico 
Concejo Municipal de Malambo 

CONCEJO 

NIT. 800249759-3 

RESOLUcIÓN No 002 DE 2021 
ENERO 15 DE 2021 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJo MUNICIPAL DE MALAMBO 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 
las conferidas por el articulo 2 del acto legislativo 02 de 2015, el articulo 
37 de la Ley 136 de 1994, Ley 1904 de 2018 y 

cONSIDERANDO 

1. Que confome al aticulo 37 de la ley 136 de 1994, los Concejos Municipales 
deben elegir un secretario para periodos de un año, reelegible a criterio de la 
Corporación y su primera elección se realizará en el primer periodo legal 
respectivo. 

2. Que con el acto legislativo 01 de 2015 en su artículo segundo modificó el articulo 
126 de la Constitución Política estableciendo en su inciso cuarto: " 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 fjen requisitos y procedimientos que garanticen 
los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 
género y criterios de mérito para su selección." 

3. Que la modificación constitucional contenida en el acto legislativo 02 de 2015 

exige la realización de una convocatoria pública como un proceso de selección 
que consulte los principios de publicidad, transparencia, participación 
ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección." 

4. Que el parágrafo transitorio del articulo 12 de la Ley 1904 de 2018 establece: 

"Mientras el Congreso de la Republica regula las demás elecciones de 
servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo 

establecido en el inciso cuarto del articulo 126 de la Constitución Política, la 
presente ley se aplicará por analogia." 

5. Que la elección del Secretario General del Concejo Municipal de Malambo debe 
estar precedida de una convocatoria pública, la cual debe darse mediante 
resolución expedida por la Mesa Directiva de la Corporación donde se 
establezca la estructura del proceso, cronograma del proceso, medios oficiales 
de comunicación, criterios y rangos de aplicación de las pruebas, en síntesis, 
toda la reglamentación del proceso de selección. 

6. Que a través de la Resolución No 157 de Noviembre 3 de 2020. "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE CONVOCA A CONCURSO DE MERITO ABIERTO PARA 
PROVEER EL CARGO DE SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE MALAMBO PARA LA VIGENCIA PARA EL PERIODO 
REGLAMENTARIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021" 

CALLE 10 No. 15-04 Barrio CENTRO DE MALAMBO 
TELEFONO: 3762277 

FAMAII conreindemalomho@nmnil mm 



CONCEJO 
NAEAR 

República de Colombia 
Departamento del Atlántico 
Concejo Municipal de Malambo 

NIT. 800249759-3 

7. Que a través de la Resolución No. 161 (Noviembre 11 de 2020), "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTO LA CONVOCATORIA PARA LA APERTURA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES AL EMPLEO PÚBLICO DE SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMB0 (ATLÁNTICO), PARA EL PERIODO DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DENTRO DE LAS MEDIDAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA ORDENADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL COMO 
CONSECUENCIA DEL COVID-19 

8. Que, en virtud de lo anterior, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: CONVOCATORIA. EI Concejo Municipal de Malambo convoca a los ciudadanos interesados e interesadas en participar del proceso de selección y elección para proveer el cargo de secretario (a) General del Concejo municipal de 
Malambo- Atlántico para el año 2021, de conformidad con las disposiciones 
Constitucionales y Legales arriba señaladas y por las reglas contenidas en la presente resolución. 

El Concejo Municipal de Malambo a través de la Mesa Directiva publicará aviso de la 
presente convocatoria en la cartelera oficial de la corporación y en los medios 
electrónicos de la misma indicando tanto el cronograma del proceso como los requisitoss de inscripción que deberán cumplir los aspirantes a candidatos. 
ARTICULO SEGUND0: RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MALAMB0. El proceso de convocatoria pública para la elección del Secretario General del municipio de Malambo, estará bajo la responsabilidad de la Corporación. 
ARTICULO TERCERO: ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCION. Las etapas a desarrollar dentro del proceso de elección del Secretario General del Concejo Municipal de Malambo para el año 2021, son las siguientes: 

1. Convocatoria. 
2. Inscripción de candidatos. 

3. Listado de admitidos e inadmitidos. 
4. Reclamaciones y respuesta a las reclamaciones. 
5. Publicación del listado definitivo de admitidos e inadmitidos. 
6. Elección del Secretario General del Concejo Municipal para el año 2021. 

ARTICULO CUARTO: CRONOGRAMA. EI Concejo Municipal de Malambo, fja para el 
proceso de elección del Secretario General para el año 2021 el siguiente Cronograma 

ACTIVIDADES PROGRAMACIÓN LUGAR 
CALENDARIO 

Invitación Enero 18 de 2021 Gaceta Concejo 
Municipal de Malambo0 
Personeria Municipal de 

malambo, Alcaldia de 
Municipal de Malambo- 

Emisoras locales. 
Inscripción de 18 de Enero hasta el 22 Concejo Municipal de 

Malambo (Atlántico) candidatos de Enero de 2021 
Hora: 8 am a 4:00 pm 
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Calle 10 No. 15-04 Barrio 
Centro del Municipio de 

Malambo (Atl) 

Verificación de los 25 de Enero de 2021 Secretaria General 
Concejo Municipal de 

Malambo (Atlántico) 
requisitos habilitados Hora 9:00 am 

Gaceta del Concejo 
Municipal de Malambo 

Publicidad de los 26 de Enero de 2021 

Admitidos y no 

Admitidos Calle 10 No. 15-04 Barrio 

Centro del Municipio de 

Malambo (Ati) 
Gaceta de la Personería 

Municipal de Malambo. 

Concejo Municipal de 

Malambo (Atlántico) 
Calle 10 No. 15-04 Barrio 
Centro del Municipio de 

Malambo (Atl) 

Presentación de 26 al 29 de Enero de 

2021 Recurso de Reposición 
para candidatos no 

admitidos 

Hora: 8 ama 4:00 pm 

Recinto del Concejo 
Municipal de Malambo 

Elección del 
Secretario(a) del 

Concejo Municipal de 

Malambo 

2 de Febrero de 2021 

Hora: 9:00 am 
en Plenaria 

Calle 10 No. 15-04 Barrio 
Centro del Municipio de 

Malambo (At) 

Secretaria del Concejo 
Municipal de Malambo 

Calle 10 No. 15-04 Barrio 

Posesión del Por detenminar 

Secretario(a) del 

Concejo Municipal de 

Malambo Centro del Municipio de 

Malambo (At) 

PARAGRAFO: Las fechas establecidas en el cro ograma del proceso se podrán 
modificar en la medida que sea necesario y procedente, lo cual será publicado 

oportunamente a través de los medios de comunicación deteminados en esta 

convocatoria. 

ARTICULO QUINTO: PRINCIPIOSs ORIENTADORES DEL PROCESo. Las diferentes 

etapas de la convocatoria estarán sujetas a los principios de publicidad, transparencia, 
participación ciudadana y equidad de género. 

ARTICULO SEXTO: NORMAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA. EI 

proceso dee selección que se convoca, se regirá de manera especial, por lo establecido 

en el articulo 2°, inciso cuarto del acto legislativo 02 de julio de 2015, la Ley 1904 de 

2018 y las disposiciones comprendidas en la presente resolución. 
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ARTÍCULo SEPTIM0: REQUISITOS DEL CARGO: De confomidad con el articulo 37 
de la Ley 136 de 1994, en los municipios de categoria tercera (3°) como es el caso de 
Malambo deberán acreditar estudio de bachiller o 2 años de experiencia en cargos 
administrativos. No estar Incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
intereses o cualquier otro impedimento constitucional y legal para ejercer el cargo de 
Secretario General del Concejo Municipal de Malambo. 

ARTÍCULO oCTAVO: ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO: El aspirante deberá acompañar a su solicitud, debidamente numerados en 

carpetas debidamente legajados los siguientes documentos: 

-Hoja de vida formato DAFP 

-Declaración de bienes juramentada en formato de la función pública 

Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria 
General de la Nación. 

-Certificado de medidas correctivas 

-Certificado de que no figura en el Boletin de Responsabilidades Fiscales, expedido por 
la Contraloría General de la Republica. 

-Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

-Fotocopia del certificado de Antecedentes Judiciales (Policia Nacional) 

-Fotocopia de constancia o certificación de terminación de estudios, en amonía con el 
articulo 37 de la Ley 136 de 1994 

-Manifestaciones que se entenderá hecha bajo juramento con la firma de la misma 
autenticada, en la cual el aspirante indique que no se encuentra incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o cualquier otroimpedimento 
constitucional y legal para ejercer el cargo de Secretario General del Concejo Municipal 
de Malambo. 

No podrán participar en el proceso de elección quienes no acrediten dentro de la 
oportunidad establecida el cumplimiento de los requisitos aqui descritos para su 
postulación. 
ART*CULO NOVENO: CAUSALES DE INADMISION Y EXCLUSION DE LA 
cONVOCATORIA: Son causales de inadmisión y 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. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la Constitución Política y la ley. 

3. No entregar los documentos establecidos para la inscripción. 

4. No acreditar los requisitos mínimos para el cargo. 

5. No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar 
documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad. 

6. Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria o proceso de selección. 

7. Transgredir cualquiera de las etapas de la convocatoria. 
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ARTÍCULO DECIMO: NATURALEZA DEL CARGO: El Secretario General de 
Organismo de Control, del nivel Directivo, dependencia Secretaria General, Código 073, 
Grado 01, elegido para periodo de un afño o para lo que reste del año cuando la elección 
se realice con posterlorldad al iniclo de año. 

Salario mensual devengado: 3.115.680.00. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO: De confomidad con la Ley y el Reglamento 
Interno vigente las funciones del Secretario General del Concejo Municipal de Malambo 
son las siguientes: 

1. Asistir a todas las sesiones. 
2. Realizar la convocatoria a sesiones que se programen por autorización del 

presidente y la meza directiva, de conformidad con lo previsto en este 

reglamento. 
3. Llevar y firmar las actas, con base en el principio de la buena fe, y el 

reglamento, asi como certificar la fidelidad de su contenido. 
4. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes 

que deban de ser leidos en sesión plenaria. 
5. Notificar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la 

ación corpo 
6. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el 

presidenteo por la mesa directiva. 
7. Infomar regularmente al presidente de todos los documentos y mensajes 

recibidos por la corporación, mantener organizado y actualizado un registro 
de entrega y devolución de los mismos y de los enviados a las comisiones 

pemanentes. 
8. Registrar y certificar la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias 

ya las comisiones. 
9. Recibir y radicarlos proyectos de acuerdo, y repartirlos a la comisión 

correspondiente para su trámite en primer debate. 
10. Llevar los siguientes libros: el de acta, el de registro de intereses privado de 

los concejales de que trata el artículo 70 inciso segundo de la ley 136 de 
1994, y el de registro de participación ciudadana a la que se refiere el articulo 
77 de la misma ley. 

11.Organizar los archivos del concejo, acompañado del indice de los acuerdos 
municipales expedidos, las resoluciones dictadas y las actas aprobadas. 

12.Dirigir y publicar la gaceta del concejo cuando ello hubiere lugar y por 

disposición del presidente de la corporación. 

13.Ser jefe de los empleados al servicio de la corporación; 
14.Recibir la inscripción de constitución de las bancadas existentes al interior 

del concejo municipal junto con sus estatutos y publicar los documentos 

constitutivos de las mismas. 
15.Velar para que el archivo se encuentre en estricto orden y en cumplimiento 

con los parámetros de la ley. 
16. Mantener la corporación al día con la actualización del modelo estándar de 

control interno MECI, e informar a la mesa directiva sobre cualquier cambio 

o falta de cumplimiento de estas normas. 

17.Suscribir junto con la mesa directiva, las resoluciones y proposiciones que 

adopte el concejo. 
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18. Notificar las citaciones e invitaciones aprobadas por el concejo. 
19. Rendir informe detallado tanto de la ejecución del presupuesto como de la 

gestión administrativa del concejo, cuando la mesa directiva lo solicite. 
20.Las demás funciones que le asigne el presidente del concejo, la mesa 

directiva, los acuerdos, y la ley. 

PARAGRAFO: Las demás que se le asigne la Mesa Directiva y demás noma que lo 
adicionen o modifiquen. 

TicULO DECIMO SEGUND0: INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los aspirantes a 
Secretario General del Concejo Municipal de Malambo, deberán allegar la hoja de vida 
con los documentos soporte a la Secretaría General del Concejo Municipal de Malambo, 
en la fecha establecida en el cronograma del proceso. 

Para la inscripción los aspirantes deberán presentar la hoja de vida y adjuntar la 
documentación soporte del cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 
octavo y noveno de la presente resolución. Igual manera se recepcionaran las Hojas de 
Vida con la documentación debidamente escaneada y foliadas al correo electrónico 
concejodemalambo@amail.com en los mismos horarios de atención, no se recibirán 
correos electrónicos que excedan el plazo de la convocatoria. 

PARÁGRAFO PRIMER0: No se aceptarán para ningún efecto legal los titulos, 
diplomas, actas de grado ni certificaciones de estudio o experiencias que se aporten 
extemporáneamente, de igual manera no se admitirán inscripciones fuera del término 
señalado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El proceso continuará, con al menos un (1) aspirante 
admitido. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ACREDITACION DE ESTUDIOS: Se acreditarán 
mediante certificaciones, diplomas actas de grado o títulos otorgados por las 
instituciones correspondientes. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: EXPERIENCIA: se acredita, de la siguiente manera: 

A) Por regla general, mediante constancias expedidas por la autoridad competente de 
las entidades oficiales o privadas donde se haya laborado, ya sea mediante contrato de 
prestación de servicios o vinculación laboral. 

Las certificaciones laborales deben ser verificables y especificar los siguientes datos: 

1. Razón social y Nit de la entidad donde se haya laborado. 

2. Dirección y teléfonos del empleador (verificables). 

3. Fechas de vinculación y desvinculación (dia, mes y año). 

4. Relación de las funciones desempeñiadas en cada cargo ocupado. 

5. Grado y nivel ocupacional del cargo, según aplique. 

6. Periodo de desempeño en cada cargo (si trabajo en la misma entidad o empresa 
más de un cargo se deberá informar el tiempo de permanecia de cada cargo). 

7. Fima del funcionario competente para su expedición. 

B) Cuando el interesado haga ejercicio de su profesión de foma independiente, la 
experiencia se acredita mediante una declaración extra juicio de terceros o copia de los 
contratos respectivos. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: CRITERIOS DE DESEMPATE: los empates en la 
votación de los honorables concejales para la elección del secretario General del 
concejo se dirimirán al alzar. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ELECCION: con base en el listado final de 
seleccionados resultante del proceso de convocatoria, el concejo municipal en sesión 
plenaria realizara la elección del Secretario General del concejo municipal para el año 
2021, en la fecha establecida en el cronograma de esta convocatoria. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: PUBLICACION: la presente convocatoria pública 
deberá publicarse en la página Web de la Alcaldía Municipal de Malambo y la cartelera 
del Concejo Municipal de Malambo, ubicada en la Calle 10 No. 15-04 Barrio Centro 
(malambo- Atlántico) en la gaceta de la Personería Municipal de Malambo, desde el 
dia 18 de Enero de 2021 hasta la vigencia de la misma o sea una vez cumplida la 
elección del Secretario General del concejo. Así mismo se emitirá un avíso sobre la 
misma en un medio de comunicación radial de amplia sintonía. 

Así mismo se publicará en la página Web de la Alcaldia Municipal de Malambo, 
cartelera del Concejo Municipal de Malambo, ubicada en la Calle 10 No. 15-04 Barrio 
Centro (malambo - Atlántico) en la gaceta de la Personeria Municipal de Malambo, en 

las fechas establecidas en el cronograma los resultados de las diferentes etapas del 
proceso, las modificaciones si llegaren a presentarse y las respuestas de las 
reclamaciones recibidas y aquella información que pemita la publicidad y transparencia 
de este proceso. 

Dada en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Malambo, a los Quince (15) 
días del mes de enero de 2021. 

cOMUNIQUESE Y CUMPLASE 

/UnoulHnga 
RAUÉ ARRIETÁ HERRERA 
Presidente 

S�NDRA VELLOJIMCANTILLOo 
Primer Vicepresidente 

JAIR GON{A;ÉZ TINÓCO 

Segunde Vicépresidente 
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