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RESOLUCIÓN MD 
20211030000066 

2021-05-04 

 
 

“Por medio de la cual se reglamenta la convocatoria pública para la elección de un 
miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo de Medellín” 

 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE MEDELLÍN 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1454 de 2011 y en 

cumplimiento de la función asignada por el numeral 7 del artículo 2 del Acuerdo Municipal 

11 de 2014 “Por medio del cual se crea, conforma, se fijan sus funciones y se dictan las  

reglas para la organización y el funcionamiento de la Comisión Municipal de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín”. 

 
 

CONSIDERANDO 

 
1. Que el artículo 8 de la Ley 1454 de 2011 faculta a los Concejos Municipales para 

que mediante acuerdo creen la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial. 

2. Que mediante Acuerdo Municipal 11 de 2014 se crea, conforma, se fijan sus 

funciones y se dictan las reglas para la organización y el funcionamiento de la Comisión 

Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín. 

3. Que el artículo 2 del Acuerdo Municipal determina la conformación para el 

Municipio de Medellín de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, señalando 
específicamente en el numeral séptimo “Dos expertos de reconocida experiencia en la  
materia, designados por el Concejo Municipal”. 
4. Que el parágrafo segundo del artículo 2 del Acuerdo Municipal 11 de 2014, señala 

que esta designación se realizará mediante convocatoria pública establecida por la Mes a 
Directiva del Concejo Municipal, donde se precisan los requisitos personales y 
académicos de los candidatos a ser elegidos para la conformación de la Comisión 
Territorial de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo de Medellín. 

5. Que el artículo 4 parágrafo 4 del Acuerdo 11 de 2014 establece que cuando se 
pierda la condición de integrante de la comisión municipal de ordenamiento territorial o 
se de el retiro voluntario de alguno de los miembros de las universidades o de los 
expertos asignados, se procederá a designar un nuevo representante, dentro de los tres 

(3) meses siguientes al retiro, que ejercerá por el período restante de los dos (2) años  
definidos para el representante inicial. 
6. Que el 14 de abril Jorge Eduardo Vasquez Santamaria presentó ante la 

presidencia del Concejo comunicación en la cual renuncia a la designación realizada 
como parte del Comité Municipal de Ordenamiento Territorial, determinado por el 

Concejo Municipal. 
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RESUELVE 

 
Artículo 1°: Abrir las postulaciones para la designación de un experto para la 
conformación por parte del Concejo de Medellín de la Comisión Territorial de 

Ordenamiento Territorial, con el fin de reemplazar al miembro renunciante, a partir del 
día 12 de mayo de 2021 a las ocho (8) de la mañana, hasta el día 19 de mayo a las 
cuatro (4) de la tarde. 

 
Artículo 2°: Los postulantes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
1. Título profesional en las áreas de arquitectura, ingeniería civil o ambiental, 
abogado o politólogo. 
2. Título de Maestría convalidado en Colombia en áreas de investigación 
relacionadas con la Planificación urbana o regional, urbanismo u ordenamiento territorial 

3. Certificar experiencia de 5 años en investigación en las áreas de planificación  
urbana o regional, urbanismo u ordenamiento territorial o de ejercicio profesional en estas 
mismas áreas. 

4. Certificar la realización o participación de 10 años en equipos de trabajo que 
participen en estudios o ejecución de actividades relacionadas con temas afines a la 

Planificación urbana o regional, urbanismo u ordenamiento territorial. 

 
Artículo 3°. Se deberá presentar la hoja de vida de cada postulante en formato libre, 

acompañado de copias que certifiquen los requisitos establecidos en el artículo 2 y 
acompañado de los siguientes documentos. 

1. Documento de identidad 

2. Título de formación profesional y/o acta de grado. 

3. Título de Postgrado y/o acta de grado. 

4. Tarjeta profesional o matrícula profesional 

5. Certificaciones laborales, las cuales deberán contener: razón social, dirección y  

teléfono del empleador o contratante, nombre del cargo desempeñado o responsabilidad 

desarrollada, descripción de las funciones o productos entregados y fechas dentro de las 

cuales estuvo vinculado o contratado en cada uno de los cargos. 

 
Los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos deben ser enviados al  
correo atencionalusuario@concejodemedellin.gov.co., con el asunto: postulación para 
integrar la Comisión de Ordenamiento Territorial. No se admitirá cambio o adición de 

documentos diferentes a los radicados al momento de la inscripción u otros 
nombramientos del asunto 
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Parágrafo: De las inscripciones que se reciban, la Secretaria General levantará un acta 

en la cual se consignará la lista con el número de hojas recibidas e identificando cada 

postulante y los documentos entregados, el nombre y firma de los funcionarios que por 

el Concejo Municipal participaron en el proceso de inscripción, la cual será entregada al 

Presidente del Concejo. 

 
Artículo 4°. Esta lista se publicará en la página Web del Concejo, al día hábil siguiente 

a la finalización del término establecido para la recepción de documentación y 

permanecerá hasta el día siguiente a la designación de los dos miembros de la Comisión 

Municipal de Ordenamiento Territorial. 

 
Las reclamaciones que formulen los postulantes deberán presentarse dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la publicación de la lista de admitidos y no admitidos a través 

del correo electrónico atencionalusuario@concejodemedellin.gov.co, con el asunto 

reclamación a postulaciones comisión de ordenamiento. La respuesta se publicará 

en la página web dentro de los tres (3) días siguientes. 

 

 
Artículo 5°. Vencidos los términos establecidos en el artículo anterior, la presidencia del 

Concejo dentro de los dos (2) días siguientes nombrará, una Comisión de dos 

Concejales, quienes elaboran la lista de los postulados admitidos y los entregará a la 

Presidencia del Concejo mediante informe dentro de los tres (3) días siguientes a su 

designación. 

 
La Presidencia del Concejo remitirá a todos los concejales copia del informe y convocará 

a la plenaria del Concejo a los dos (2) días siguientes, vencido el término para el informe 

para que mediante votación secreta se realice la elección. 

 
 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLÁSE 
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JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA SEBASTIAN LOPEZ VALENCIA 
Presidente del Concejo Vicepresidente Primero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRALDO 
 
 

 

Proyectó: Juanita Guevara Hurtado 

 

 

JORGE LUIS RESTREPO GOMEZ 
Secretario General 

 
 

 

 
 

 
AURA MARLENY ARCILA 
Vicepresidenta Segunda 


