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"poR LA cuAL sE DA ApERTURA A LA coNvocAToRtA púeuct pARA LA
eleccló¡l DEL SEcRETARto cENERAL DEL coNcEJo oe ueoeu-ít¡, pARA EL

PERIOOO ANUAL 2023"

CONVOCATORIA No. 0'l OE 2022

LA MESA DrREclvA DEL HoNoRABLE coNcEJo otsrRtrAL oe meoeulíx

En uso de sus facultades Const¡tucionales y Legales, en especial las conferidas por los
artículos 313 y 126 de la Const¡tución Política -modificado por el Artículo 2o del Acto
Leg¡slat¡vo No. 02 de 20"15; el Artículo 37 de la Ley 136 de 1994; el Acuerdo Municipal
08 de 2015 y el numeral 16 del Artículo 50 del Acuerdo Municipal Q89 de 2018"Por medio
del cual se exp¡de el reglamento ¡nterno del Concejo de Medellín', y los artículos 5 y 11

de la Ley 'f 904 de 2018, y

CONSIDERANDO

2. Que, entre los demás funcionarios que establece la Ley, está el Secretario
General del Concejo (Ley 136 de 1994, artículo 37) para el período de un ( 1) año.

3. Que el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 02 de 1" de julio de
2015, por medio del cual se adoptó la reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictaron otras disposiciones y dicho Acto se encuentra vigente
desde su promulgac¡ón.

4. Queel menc¡onado Acto Leg¡slat¡vo 02de2015, modificó el inciso40del Artículo
126 de la Constitución Política, y determinó como regla general que todos los
servidores públicos elegidos por las corporaciones públicas, deberán ser elegidos
previa convocatoria pública reglamentada por la Ley (con excepc¡ón de los
concursos legales), en los sigu¡entes términos:

"A¡ticulo ?. El aftículo 126 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca quedará así: (...) Salglg
concursos requlados por la ley, la elecc¡ón de servidores públicos atribuida a
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria oública reolada
por la lev. en la que se f¡jen requ¡sitos y procedimientos que garanticen los principios de

€/;z l,.üt

1. Que, el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política Colomb¡ana,
consagra como una de las atr¡buc¡ones o funciones de los concejos municipales
la de elegir personero para el período que frje la ley y los demás funcionarios
que ésta determine" (negrillas nuestras)
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publicidad, transparencia, pa¡l¡c¡pación ciudadana, equidad de género y cr¡terios de

mérito para su setección. (...)" (negrilla y subraya fuera de texto).

Que no obstante el Congreso de la República no ha expedido la ley específica
para adelantar el proceso de convocatoria para la elección de Secretario General

del Concejo, el parágrafo trans¡torio del artículo"12 de la Ley 1904 de 20'18, por la

cual se establecen las reglas de la convocatoria pÚblica previo a la elección de

Contralor General de la República por el Congreso de la República, establece
que:

paaÁenero rRAvstroRto.
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2022. M¡entras el Congreso de ta República regula las demás elecciones

serydores púbticos atribuidas a /as cotporaciones públicas confotme

establecido en el inciso cuarto det a¡tículo 126 de la Constitución Política,

de
lo
la

b

presente ley se apticará por analogía. Para el caso de la elecc¡ón de los
'secretarios 

áe los conceios municipales de entidades ten¡toriales de categorías

4a, 5a y 6a y con el f¡n de preseNar sus finanzas tenitoiales, no se apl¡cará lo

dispuesto en el presente parágrafo transitorio. (negrillas propias)

Que el período para el cual el concejo municipal elige el secretario general de la

corporación corresponde a un (1) año y por tanto el período del actual secretario
General del Concejo de Medellín termina el próx¡mo 31 de diciembre de 2022, por

lo que se hace necesario una nueva elección, tal como lo establece el Artículo 37

de la Ley 136 de 1994, que reza:

"ARTicuLO 37. SECRETARIO. Et Conceio Municioal eleoirá un s€r.¡etario Dara un
oeríodo de un año. reetegible a criterio de la cotporación y su primera elecc¡ón se

realizará en el primer período legal respectivo.

En los municipios de las categorías especia, deberán acreditar título profesional. En l?
cateoo¡ía orimera deberán haber E¡minado estudios univercita¡ios o tener titulo de
nivel tecnolóa¡co.

En las demás categorías deberán acredrtar fitulo de bachiller o acreditar experiencia
administntiva mínima de dos años.

En casos de falta absotuta habrá nueva elección para el resto del período y las ausencias

temwrates las reglamentara el Concejo. " (Negrilla y subraya fuera de texto)

Que, sobre el momento para llevar a cabo el respect¡vo proceso de convocatoria,
debemos rem¡t¡rnos al artículo 24 del Acuerdo 89 de 2018, "Por medio del cual se
expide et Regtamento tnterno del Conceio de Medellín" , que establece:

A¡ticulo 21. Et€r,ción: El Secretaio General del Conceio es elegido por la
ptenaria para un período de un (1) año, que in¡cia el 1" de enero y finaliza el 31 de
diciembre. Puede ser reelegido. Se posesionará ante el Presidente de la
Corporación. La renunc¡a del Secretaio se prcsentará, así mismo' ante el
Presidente. (Artícutos 37 y 49 de la Ley 136 de 1994, Const¡tución Política añículo

7
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126 inciso 4, modiftcado por el inciso 4 del añículo 2 del Acto Leg¡slativo No. 02
del 1 de ¡ul¡o de 2015).

Parágrafo. Para el segundo, tercero y cuafto año de ses,bnes, el Secretaio
General se elegirá en Plenaria, durante las sesiones de nov¡embre. En esfos casos
el Secretario General se poses¡onará y ejercerá sus funcrbnes a pa,t¡r del 1" de
enero siguiente. (Atíículo 37, Ley 136 de 1994).

8. Que la citada norma obliga a que el proceso de selección con miras a la
conformación de la lista de aspirantes a ser eleg¡dos en el cargo de Secretario
General del Concejo de Medellín para el año 2023, sea adelantado por el Concejo
D¡str¡tal de Medellín antes de la terminación de su período legal vigente, es dec¡r,
antes del 30 de noviembre de 2022 y que en consecuenc¡a se debe iniciar el
proceso de convocatoria en los térm¡nos de la normativa ex¡stente que r¡ge la
mater¡a.

9. Que se deben salvaguardar los Pr¡nc¡pios de Publicidad, Transparencia,
Participación Ciudadana, Equidad de Género y criterios de mérito, garantizando
la participación pública y objetiva en la Convocatoria Pública que deben adelantar
los Concejos Mun¡cipales y Distritales para la provis¡ón del empleo de Secretario
General del Concejo de Medellín, siendo necesar¡o señalar los lineamientos
generales para adelantar la presente convocatoria.

10. Que de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018 dicha
convocator¡a públ¡ca, se hará por conducto de la Mesa Directiva del Concejo, la
cual está facultada para seleccionar en el acto de convocatoria a una institución
de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, con
quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria
pública con quienes aspiren a ocupar el cargo de Secretario General del Concejo
de Medellín, para la vigencia 2023-

12.Que, en consecuencia, el Concejo de Medellín, adelantó proceso de contratación
directa con la Un¡versidad de Antioquia, para adelantar la Convocatoria para la
selección de la lista de elegibles para la elección del Secretario General del
Concejo de Medellín, para el período 2023.

En razón de lo expuesto, corresponde a la Mesa D¡rect¡va del Concejo de Medellin
disponer lo pertinente para dar inicio al proceso de Convocatoria Pública para la elección

,A" rqJI]"

11. Que la Mesa D¡rectiva del Concejo, después de adelantar un proceso de análisis
de las diversas propuestas recibidas por las Universidades a las cuales se les
envió invitación para presentar oferta, seleccionó a la Universidad de Antioquia,
entidad que cumple con los requ¡s¡tos legales y técn¡cos, con acreditac¡ón de Alta
Calidad, para que real¡ce el proceso de mérito correspondiente a la Convocatoria
Públ¡ca para la selección de la l¡sta de aspirantes al cargo.

l
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del Secretario General del Concejo D¡strital de Medellín para el período anual 2023, y

reglamentar dicha convocatoria.

RESUELVE

ART¡CULO 2.. APOYO DE LA INSTITUCIóN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. LA

Universidad de Ant¡oqu¡a, es una ¡nst¡tución de educación superior de carácter público y

cuenta con acreditación de alta calidad. Por tanto, se suscribe contrato para adelantar el

proceso de convocatoria pública previa a la elección de Secretario General del Concejo

de Medellín, de acuerdo con lo previsto en las normas constitucionales y legales

vigentes. La Universidad será responsable por todas las actuac¡ones, decisiones,
resultados a su cargo dentro del presente proceso de Convocator¡a Pública.

ART¡CULO 3'. En desarrollo de las facultades legales descritas, se definen los
parámetros que regirán la Convocator¡a, teniendo en cuenta la siguiente reglamentación:

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 4'. CONVOCAToRIA. Se convoca a los ciudadanos interesados en
participar del proceso de selección y elección para el cargo de secfetario General del

Concejo de Medellín para el próximo período institucional de un (1) año (2023)' de
conformidad con lo establecido en la ley 1904 de 2018, y las disposiciones
constituc¡onales y legales señaladas en la parte considerativa de este acto, y por las

reglas conten¡das en la presente Resolución.

El Concejo D¡str¡tal de Medellín a través de la Mesa Directiva de la Corporación, publicará

la presente convocatoria en la página web de la Corporación. Además, la Universidad de
Ant¡oquia publicará igual av¡so en su página web y en el periódico el Colombiano.

ARTíCULO 5". REGLAS GENERALES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. LA

inscripción podrá realizarse de forma presenc¡al o virtual. En todo caso, para ambas
modalidades, deberán entregarse los documentos con el mismo lleno de requisitos y

todas las condiciones establecidas en la presente Resolución.

l,qL.r^q (r)

ARTíCULO 1". Dar apertura al proceso de Convocatoria Pública para la selección y

elecc¡ón para el cargo de secretario General del concejo D¡strital de Medellín para el

período anual 2023, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales

señaladas en la parte considerativa de este acto, y por las reglas contenidas en la

presente Resolución.
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1. La inscripción al proceso de selección del Secretario General del Concejo de
Medellín - para el periodo 2023, se debe hacer ante la Universidad de Antioquia,
de acuerdo con el cronograma del proceso, y para ello deberá diligenciar el
formulario Único de lnscripción para Servidores Públicos que se encuentra en la
página www.funcionpublica. gov.co

2. El formular¡o ¡mpreso en orig¡nal, completamente dil¡genc¡ado y firmado debe
entregarse junto con sus anexos ( Artículo 15 ) en la Un¡versidad de Antioquia
CaÍerc 52 # 50-13 oficina 601 Ed¡fic¡o Suramericana de Capitalización-Medellín
y pa? las ¡nscripc¡ones virtuales en el correo
electrónico inscripcionconvocatoriasecretarioconcejodemedellin@udea.edu.co

3. Los aspirantes que remitan un formulario diferente al mencionado o no lo anexen
no serán adm¡tidos al concurso. Para la inscripción virtual, el formulario deberá
estar completamente diligenc¡ado y f¡rmado, como parte integral del archivo
con todos los anexos ( Artículo 15 ).

4. Las condiciones y reglas de la presente convocatoria son las establecidas en el
presente documento.

5. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos
para el cargo.

6. Con la ¡nscr¡pc¡ón, el aspirante acepta todas las cond¡ciones contenidas en esta
convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de
selección, además autoriza el tratamiento de los datos personales y da
consentimiento informado para la aplicac¡ón de las pruebas escritas. El aspirante
podrá dentro de los 10 días de publ¡cación de la convocatoria, conocer el
conten¡do y alcance de la misma, previo a tomar la decisión de inscribirse, razón
por la cual no le es dado de manera posterior, desconocer las obligaciones,
condiciones o requisitos en ella establecidos.

7. El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requ¡s¡tos del cargo o si se
encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibil¡dad e inhabilidad
dispuestas en las normas vigentes.

8. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de ¡nformac¡ón y de
divulgación oficial durante el proceso de selección son las páginas web de la
Universidad de Antioquia https:/Aivww.udea.edu.co y del Concejo de Medellín
www.concejodemedellin. gov.co

9. La Universidad de Antioquia, podrá comunicar a los aspirantes toda información
relacionada con la convocatoria pública a través de correo electrónico; en
consecuencia, el aspirante deberá suministrar un coneo electrónico personal en
la carta de presentación. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar

_tEbv )q,üu
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con la debida oportunidad y a través del responsable de la convocator¡a, cualquier
cambio o modificación de los datos de contacto reportados al momento de la
inscripción. Con el diligenc¡amiento del Formulario Unico de lnscripción, el
aspirante autoriza la comunicación y notificac¡ón personal de todos los avisos,
informaciones y decisiones en el marco del presente proceso.

10. La información suministrada en desarrollo de la etapa de ¡nscripción se entenderá
aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la inscripción no
podrá ser modificada en ninguna circunstancia. Los asp¡rantes asumirán la

responsabilidad de la veracidad de los datos consignados en el momento de la
inscripción, así como de los documentos que acred¡ten el cumplimiento de
requisitos.

11.E| inscribirse en la convocatoria no significa que haya superado el proceso de
selección.

13.E| aspirante participará en la convocatoria con los documentos entregados al

momento de su inscr¡pción. Los documentos actualizados o entregados con
posterior¡dad o por otro medio no serán válidos y en consecuencia no se tendrán
en cuenta en este proceso.

14. El aspirante en condición de discapacidad debe man¡festarlo en el formulario de
inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda
presentar las pruebas.

15.La prueba escrita de esta convocato¡ia se apl¡cará en el sitio que previamente

señale la Universidad de Antioquia, el cual se ¡nd¡cará en la c¡tación a la prueba

16. Los asp¡rantes a Secretario General del Concejo de Medellín, podrán inscribirse
de forma personal o virtual.

o Personalmente o a través de apoderado, con poder especial otorgado para

el efecto y con presentación personal del poderdante ante Notaría; en las
instalaciones de la Univers¡dad de Antioquia, en la direcc¡ón Carrera 52#
50-13 oficina 601 Edificio Suramericana de Capitalización-Medellín

. Virtualmente, a través del correo
electrónico inscripcionconvocatoriasecretar¡oconcejodemedellin@udea.e
du.co, identificando en el asunto " lnscripción Convocator¡a P(lblica
Secretario Generat del Conceio de Medellín período 2023'. Los anexos
deberán presentarse en un solo archivo PDF, con un peso máx¡mo de 25
mb. El correo deberá enviarse por una única vez y automát¡camente

4LÚ

12. Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria, y en cada fase de
esta, serán el único medio para determ¡nar el mérito en el proceso de selección y

sus consecuentes efectos.

J.,I[t,
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recibirá un mensaje de respuesta que cert¡f¡que que la informac¡ón ha sido
recibida por la Un¡vers¡dad y esa será la única constancia vál¡da para
confirmar la inscripción; no tendrán val¡dez correos que lleguen con
posterioridad o con información incompleta o por fuera de las fechas y
horas establecidas en el cronograma, que serán las m¡smas para la
inscripción personal.

ARTíCULO 6". ESTRUCTURA DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE MEDELL|N. La Convocatoria Púb|ica
para la elección de Secretario General del Concejo de Medellín tendrá las siguientes
etapas:

I . La Convocatoria
2. La inscripción
3. Lista de admitidos
4. Pruebas
5. Criterios de selección
6. Conformación de la lista de habilitados
7. Proceso de audiencia pública con Comisión del Concejo
8. Lista de elegibles
9. Entrevista, en Plenaria
10. Elección

ARTíCULO 7". PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas
de la convocatoria estarán sujetas a los principios de public¡dad, transparenc¡a,
participac¡ón ciudadana, equidad de género y cr¡terios de mérito (artículo 2, Ley 1904 de
2018).

ARTíCULO 8'. NORMAS QUE RiGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA. El proceso de
selección que se convoca se regirá por las d¡spos¡ciones contenidas en esta Resolución,
y en especial por las disposiciones del Acto Legislativo 2 de 2015 y la Ley 1904 de 201 8.

ART|CULO 9'. REQUISITOS DE PARTlclPAclÓN. De conformidad con el artículo 126
de la Constituc¡ón Política, Decreto Ley 1333 de 1986, artículo 37 de la Ley ',l36 de 1994,
para participar en el proceso de elección para Secretar¡o General del Concejo de
Medellín, se requiere:

1. Ser ciudadano en ejercic¡o
2. Acreditartítulo profesional universitario

ARTíCULO IOO. CAUSALES DE INADTI|SÉN Y EXCLUSIÓN DE LA
CONVOCATORIA. Son causales de inadmisión y de exclusión de la convocatoria las
s¡guientes:

'1. lnscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto u hora poster¡or al
ciene establecido.

EL.' -]'.[ h
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2. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en la Constitución Política y/o la Ley.

3. No entregar los documentos establecidos para la inscripción.
4. No acreditar los requisitos mín¡mos requeridos 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 en el proceso de

selección.
7. Transgredir cualquiera de las etapas de la convocatoria o proceso de selección.
8. No presentarse a la prueba de conocimientos o no superar la misma.
9. No presentarse a la audiencia pública o a la entrev¡sta.
1O.Ser suplantado por otra persona para la presentac¡ón de la prueba prevista en la

convocatoria-
l l.lncumplir cualquiera de las obligaciones establec¡das en la convocatoria.

PARÁGRAFO. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al asp¡rante en
cualquier momento de la convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin per.iuicio

de las acciones judiciales y/o administraüvas a que haya lugar. Cuando la exclusión no
perm¡ta ejercer la contradicc¡ón a través de las etapas de reclamaciones establecidas en
el cronograma de la Convocatoria Pública, se comunicará la exclusión al aspirante al

correo electrón¡co aportado en la carta de presentación y cuenta con 1 (un) día calendar¡o
para interponer la reclamación.

CAPíTULO II
EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES

ARTíCULO 11". EMPLEO coNvOCADO. El cargo para el que se convoca es el de
Secretario General del Concejo de Medellín para el próximo período de un (1) año, 2023,
establecido en el artículo 37 de la ley 136 de ',l994.

ART¡CULO 12". NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo público de
Secretar¡o General del Concejo de Medellín, Código 073, Grado 2, cargo de período
instituc¡onal anual.

El propósito principal del cargo es deflnir y or¡entar los l¡neam¡entos, polÍticas y
estrategias institucionales y adoptar los programas, planes y proyectos en el marco del
s¡stema de calidad, propiciando el crecimiento del recurso humano y fortaleciendo sus
competencias. Proveer a la entidad los recursos físicos, técnicos y financieros, para una
ef¡c¡ente y eficaz gestión, se traduzca en servicios de excelencia

PARÁGRAFo. SALARIO: El cargo convocado tiene una asignación salarial mensual en
el año 2022 de qu¡nce millones novecientos un mil cuatrocientos nueve pesos m/l
($15.901.409).

1*[t nfL¿q
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anfíCuLO 13'. FUNCIONES. El Secretario General del concejo de Medellín ejercerá
las funciones füadas en las dispos¡c¡ones que la Constitución, la ley, los acuerdos y las
que le asignen los demás actos administrativos vigentes.

Las func¡ones específicas del Secretario General del Concejo de Medellín, de
conformidad con el Artículo 17 del Acuerdo Mun¡c¡pal 08 de 20f 5, son:

1. Orientar los lineamientos, políticas y e§rategias que anduzcan al cumplimiento de la m¡s¡ón,
visión y objetivos estratég¡cos.

2. Ejecutar acciones tendientes al desanollo del sistema de gestión, así como la mejora
continua de su eficacia, rcalizando actividades de evaluación y control.

3. Dirig¡r y orientar el recurso humano de la entidad asegurando el cumplimiento de las normas
de caÍera administrativa y demás normas aplicables.

4. Medir y establecer estrategias para mejorar el clima laboral.
5. Coordinar an las dependencias respeclivas, la edición y publicación vi¡tual de la dónica

municipal del Concejo de Medellín.
6. Füar políticas relacionadas con el talento humano y ros recursos fsicos y presupuestales

dispuesfos para el cumplimiento de la misión de la inst¡tuc¡ón. (Atlículo 294 inc¡so 2 Decreto
Ley 1333 de 1986).

7. Rendir dos infomes detallados a la Plenaria, tanto de la ejecución del Presupuesto amo de
la gestión administrativa del Concejo, detallando /os egresos ordenados, su cuantía,
conceptos, beneficiarios y justificación, y de la ejecución del plan estratégbo, a mediados del
año y durante las sesiones otdinarias de noviembrc.

8. Dirigir la formulación del Plan de Acción Coryont¡vo.
9. Celebrar acuerdos de gestión con los empleados de libre nombram¡ento y remoc¡ón, según

la Ley.
10. Diseñar el mdelo de evaluación de desmryño para los empleados de canera y en periodo

de prueba.
11. Fijar las polít¡cas para la elaboración y ejecución del presupuesto del Concejo de Medellín.

En su calidad de odenador delga§o de la Coryoración. (Decreto 111 de 1994, aftículo 110).
12. Reglamentar la publ¡cación de /os acfos del Concejo a través del medio que considere

opoñuno, s¡empre y cuando garantice la efectividad de la difusión a la comunidad. (Attículo
17 Ley 1551 de 2012, Iey 1712 de 2014).

13. Cood¡nar la preparación del material necesario para /as seslones plenarias.
14. Realizar el control de legalidad y opoftunidad de la contratac¡ón y asegurar el cumplim¡ento

de las act¡v¡dades y tareas que e§e proceso requiere, cumpliendo el princ¡pio de autocontrol
de la gest¡ón.

15. Formular políticas y lineamientos estrategicos que orienten el desaÍollo tecnológico y el
manejo de la infomación, tanto para la toma de decisiones gerenc¡ales, como para que la
ciudadanía conozca las actuaciones del Concejo y pafticipe en sus deáafes.

16. Cumplir y hacer cumpl¡r las normas de seguridad ocupacional y prevención de accidentes.
17. Generar estrategias para elfoftalec¡m¡ento del si§ema de control ¡ntemo.
18. Radicar y repañ¡r, de acuetdo con las competencias de cada comi§ón pemanente, los

proyectos de acuerdo para pimer debate (Artículo 37 Ley 136 de 1994).
19. Asisti a /as Ses,bres Plenarias y cumplir todas /as regulaciones establecidas por el

Reglamento intemo.
20. Autenticar documentos públicos cuando sea requeido.
21 . Asegurar la custodia de los bienes y de la documentación e información que por razón de

sus funciones te¡ga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

-\l¿;Q td



ffis=o#s=?.R rilililltlmilüilmffi1
Resolución MD 2022'f 030000356
2022-09-29 16:31:00
Usuario: Claudia María Toro Gómez

22. Conformar y presidir los Comités de Gestión necesarbs para eiecutar los programas del
Concejo de Medellín.

23. Etaborar et proyecto de presupuesto del conceio de Mede ín y eiecutaflo. En su calidad de
ordenador det gasto del aftículo de la Cotponción. (Decreto 111 de 1994, añículo 110).

24. Regtamentar la pubticación de ,os acfos del Conce¡o a través del medio que considere
opóñuno, siempre y cuando garantice ta efectividad de la difus¡ón a la comunidad. (A¡tículo

17 Ley 1551 cle 2012).
25. Ltevar el libro púbtico de registro de actividades económbas privadas de los conceiales y

procurar que d¡cha información petmanezca actualizada. (Artículo 70, inciso 2, Ley 136 de
1994).

26. Dar tectura en voz alta a tas propos¡ciones, proyectos de acuetdo, documentos y demás
comunicaciones que hagan pafte del oden del día.

27. Comun¡car los resultados de las votaciones.
28. poner en conocimiento del Presidente los documentos recibidos por la Secretaría General-

29. Redactar y remitir las notas ofbiales que le soliciten.
30. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre Canera Adm¡nistrat¡va, en su condición de

nominador.
31. Comunicar las citacbnes aprobadas por el Conceio.
32. Adm¡nistrar el personal subaltemo del conceio Mun¡cipal (Decreto 1333 de 1986 Att. 294).

33. Ser et ordenador det gasto de la Coryorac¡Ón. (D€creto 111 de 1994' añículo 110).

34. Registrar y @ñificar la asisfenc,a de los conceiales a ,as sesiones prenanas.

35. Llevar control de /as actas y acuetdos y firmaios con aneglo al reglamento intemo del
Concejo.

36. Ltevar et Registro de soticitudes de inteyención de pafticulares en la Plenaria de la
Corporación. (Attículo 77 Ley 136 de 1994).

37. Ltevar con et apoyo de ta Subsecretaría de Despacho un expediente actualizado y en estricto
orden cronológ¡co de /os estatutos de los respectivos mov¡mientos políticos de las bancadas,
ta designación de sus voc€ros, los fernas de concienc¡a y ofros aspectos relevantes para

asesorar at Presidente en la conecta conducción de las plenaias, de las intevenciones, de
las votac¡ones y demás, con el fin de dar conecta aplicación al regimen de bancadas.

38. lmplementar y monitorear la estrategia Gobiemo en Línea
39. Gestionar ros recursos necesanos pan la automat¡zación de procesos y procedimientos

intemos que pemitan la ¡mplementación de la estrategia anticomtpción, gobiemo en línea y
transparenc¡a y acceso a /a información.

40. Las demás funciones que le asigne la nonnatividad vigente
41. Las demás funciones asignadas ¡nherentes con la naturaleza del ca,ga.

CAPíTULO III
DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN

DE REQUISITOS MíNIiIOS

ARTíCULO 14'. CRONOGRAMA. Las etapas de la convocatoria se adelantarán con el

siguiente cronograma.

Para todos los efectos de esta Convocatoria, cuando se haga referenc¡a a la Página Web
del Concejo de Medellín, se entenderá que se trata de la página
www.concejodemedellin.gov.co, asimismo, al hacer referencia a la página web de la
Universidad de Antioquia se entenderá que se trata de la página www.udea.edu.co

t?L;q N\ h
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ACTIVIDAD FECHA

Publicac¡ón de la convocator¡a
Desde el 1 de octubre de
2022

Se publicará en la página web de¡
Conce¡o O¡strital de Medellín
www.concejodemedell¡n. gov.co
y de la Univers¡dad de Ant¡oqu¡a
www.udea.edu.co

lnscripc¡ones
'l.1 y '12 de octubre de
20?2 (Horurio de 9:00 am
a'l2myde2pma4:00
pm)

Univers¡dad de Ant¡oqu¡a (Carrera
52 # 50-13, ofic¡na 601, ed¡f¡cio
Suramericana de Cap¡talizac¡ón,
Medellín)

Mrtualmente al
@neo inscr¡pcionconvocatoriase
cretar¡oconcerodemedellin@udea
edu.co

Publ¡cación l¡sta prelim¡nar
admitidos y no admit¡dos-

Publ¡cación de guía metodológica
para la prueba de conocim¡enlo.

15 de octubre de 2022

Se publicará en la pág¡ná web del
Concejo D¡str¡tal de Medellín
www.concejodemedellin. gov.co
y de la Un¡vers¡dad de Antioqu¡a
www.udea.edu.co

Reclamaciones publicación lista
prelim¡nar de admitidos y no
adm¡t¡dos.

'16 y 17 de octubre
de 2022

A través del coneo eleclrón¡co
convocatoriasecretarioconcejode
medell¡n@udea.edu.co

Respuesta reclamaciones
'19 de octubre de 2022 Al coneo eleclr'ónico registrado en

la carta de presentación

Publ¡cac¡ón lista en firme de
adm¡tidos, no admitidos y citación
a prueba de conocim¡ento.

'19 de oc{ubre de 2022

Se publ¡cará en la página web dél
Conce.¡o Distrital de Medellin
www.concejodemedell¡n. gov.co
y de la Un¡versidad de Anüoquia
www.udea.edu.co

Prueba de conoc¡m¡entos en la
ciudad de Medellln.

20 de octubre de 2022

De 2;00 pm a 4:00 pm
Lugar por defnir, se ¡nforma con la
citac¡ón a prueba

Publicación
resultados.

prel¡minar de 22 de oclubre de 2022

Se publicará en la pág¡na web del
Concejo Distrital de Medellín
lu¡vw.conceiodemedell¡n. gov.co
y de la Univers¡dad de Antioqu¡a
www.udea.edu.co

Reclamaciones
23 y 24 de octubre de
2022

A través del coneo electrón¡co
convocatoriasecretarioconcejode
medell¡n@udea.edu.co

Respuesta a reclamac¡ones
26 de oclubre de 2022

Al correo electrón¡co reg¡strado
en la carta de presentac¡ón

JEL.6 l¡
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ACTIVIDAD FECHA

Publ¡cac¡ón final de resultados de
prueba de conocimientos

27 de oclubre de 2022

Se publ¡cará en la página web del
Concejo D¡strital de Medellín
www.concejodemedellin. gov.co
y de la Univers¡dad de Antioqu¡a
www.udea.edu.co

2 de noviembre de 2022

Se publ¡cará en la página web del
Conc€jo D¡str¡tal de Medellin
www.concejodemedellin. gov.co
y de la Un¡vers¡dad de Ant¡oquia
www.udea.edu.co

Reclamac¡ones del resultado de
anál¡sis de antecedentes

3 de nov¡embre de 2022
A través del correo electrón¡co
convocator¡asecretar¡oconcejode
medellin@udea.edu.co

Respuesta a reclamac¡ones del
resultado de anális¡s de
antecedentes

7 de nov¡embre de 2022
Al coreo eleclrónico reg¡strado en
la carta de presentac¡ón

Publ¡cación de Resultados en
ñrme del anál¡sis de antecedentes. I de nov¡embre de 2022

Se publ¡cará en la página web del
Conceio Distrital de Medellín
www.concejodemedellin. gov.co
y de la Un¡vers¡dad de Ant¡oquia
www.udea.edu.co

Publicación de la l¡sta de
habilitados I de nov¡embre de 2022

Se publicárá en la página web del
Concejo D¡strital de Medellín
www.conceiodemedell¡n. gov.co

Aud¡enc¡a pública con la Comis¡ón
de Concejales

'10 de noviembre de 2022

En el recinto del Concejo D¡strital
de Medellín.
Calle 44 No. 52-'f 65 - Alpujarra.

La citac¡ón se comunicará
oportunamente a los ¡ntegrantes
de la l¡sta a los coneos reg¡strados
en la carta de presentac¡ón.

Publ¡cac¡ón l¡sta de elegibles con
los nombres y apellidos
completos, el número de la édula
de c¡udadanía para rec¡bir las
observaciones que tenga la

c¡udadanía sobre los asp¡rantes.

Desde el l5 hasta el 21 de
noviembre de 2022

Se publ¡cará en la página web del
Concejo D¡str¡tal de Medellín
www.concejodemedellin. gov.co

Reclamac¡ones lista de eleg¡bles 22 de novieñbre de 2022
Observaciones se reciben a través
del correo electrónico
info@concejodemedell¡n. gov.co

Respuesta a las observac¡ones de
la c¡udadania.

23 de nov¡embre de 2022
Respuesta al coneo electrón¡co
registrado en la carta de
presentación

L¡sta de eleg¡bles definitiva en
f¡rme.

24 de nov¡embre de 2022
Se publ¡cará en la página web del
Concejo Distr¡tal de Medellin
www.concejodemedellin. gov.co

-Itus la

Publ¡cación prel¡m¡nar del
resultado de anál¡s¡s de
antecedentes

I
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ACTIVIDAD FECHA MEDIO

Entrev¡sta ante la plenaria del
conceio Dislrital de Medellin, por
parte de los asp¡rantes que
integran la l¡sta.

25 de noviembre de 2022.
9am

En el rec¡nto del Concejo D¡strital
de Medellín.
Calle 44 No. 52-165 - Alpu,ana.

La citación se comun¡cará
oportunamente a los integrantes
de la l¡sta a los coneos
eleclrónicos reg¡strados en la
carla de presentac¡ón.

Elecc¡ón

En el recinto del Conce.io Distrital
de Medellín.
Calle 44 No. 52-165 - Alpujarra.

La hora será establec¡da
atend¡endo programación del
Concejo O¡strital de Medellin, para
lo cual se comun¡cará
oportunamente a los integrantes
de la listá a los coneos
electrón¡cos registrados en la
carta de presentación.

T CONCEJO
DE MEDELLfN

qL_E

I

29 de nov¡embre de 2022

I

PARÁGRAFo PRlfulERo. El cronograma sólo podrá ser objeto de modificaciones en
caso fortuito, fuerza mayor u orden judicial o disposición legal y por s¡tuaciones que se
presenten relacionadas con la culminación de los trámites contractuales con la
Universidad de Antioquia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las reclamaciones que sean ¡nterpuestas por fuera del
término establec¡do en esta convoGrtoria (fecha y hora) o mediante procedim¡ento o
mecanismo diferente, se entenderán como no presentadas.

ARTíCULO 15'. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS. El aspirante deberá presentar al
momento de su inscripción y de conformidad con la metodología indicada por la
Universidad de Antioquia, los documentos ex¡gidos para el Análisis de Estudio,
Antecedentes, Experiencia y demás anexos de la hoja de vida los cuales son:

a) Carta de presentac¡ón firmada, donde se identifiquen datos básicos como nombre,
dirección de correspondencia, correo electrónico y autorización expresa de
comunicaciones y/o notificaciones por dicho medio (electrónico).

b) Formulario Unico de lnscripción para servidores Públicos gue se encuentra en la
página web www.func¡onpubl¡ca.oov.co Una vez impreso deberá diligenciar
completamente, firmarlo. (no se recibirá el formulario sin la respectiva firma.)

c) Hoja de vida y declaración juramentada de bienes -formato del Departamento
Administrativo de la Función Pública, firmada. Es importante tener en cuenta que
tanto la hoja de vida como el formulario de bienes deben imprimirse completos, no
se aceptarán impresiones comprimidas o parciales y sin la firma del asp¡rante.

d) Fotocopia de documento de identidad legible y completo.

\,.1\L
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e) Fotocopia de título (s) de formación profesional ylo acla (s) de grado (s).

f) Fotocopia de Tarjeta o matrícula profesional v¡gente, si la profesión acred¡tada la

requ¡ere.
g) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional.
h) Certiñcado de antecedentes disciplinarios de la profesión expedido por las diferentes

entidades que lo vigilan, con fecha no superior a treinta (15) días calendario anterior
a la radicac¡ón de los documentos.

i) Certif¡cac¡ones de experiencia profesional según los parámetros establec¡dos en el
Decreto 1083 de 2015.

j) Fotocopia de Libreta o Cert¡ficación de s¡tuac¡ón militar definida (Hombres menores
de 50 años).

k) Cert¡f¡cado del s¡stema de registro nacional de medidas correctivas - Policia Nac¡onal,
expedido dentro de los ocho (8) días anteriores a la fecha de la inscripción.

l) Cert¡f¡cado de antecedentes judiciales - Policía Nacional, expedido dentro de los
ocho (8) días anteriores a la fecha de la inscripción.

m) Certificado de antecedentes d¡sc¡pl¡narios expedido por la Procuraduría General de
la Nación, expedido dentro de los ocho (8) días anteriores a la fecha de la inscripción.

n) Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de República,
expedido dentro de los ocho (8) días anteriores a la fecha de la inscripción.

o) Manifestac¡ón bajo la gravedad del juramento de no estar incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad para el ejerc¡cio del cargo de Secretario General del
Concejo de Medellín.

PARÁGRAFO. Las fotocopias de las cenmcaciones deben ser legibles y no deben aparecer
documentos repet¡dos, con enmendaduras o correcciones. La documentac¡ón que aporten los
asparantes goza de la presunción de legalidad, por lo tanto, en caso de deteclarse alguna
alterac¡ón o anomalía en la ¡nformación, se dará informe a las autoridades correspondientes para
lo de su competencia y el aspirante será excluido del proceso.

ARTíCULO I6'. CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES.

ESTUDIOS. Para acreditar los estudios adelantados por el aspirante, se aplicará lo
previsto en los artículos 2.2.2.3.2,2.2.2.3.3 y 2.2.2.3.4 del Capítulo 3 del Decreto "1083

de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública. Se acreditarán
mediante certificaciones, d¡plomas, actas de grado o tÍtulos otorgados por las
instituciones correspond¡entes.

No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, d¡plomas, actas de grado ni
certificaciones de estudio o experiencia que se aporten extemporáneamente o en la
oportunidad prevista para las reclamac¡ones frente a los resultados de requis¡tos mÍn¡mos
y valoración de exper¡encia.

EXPERIENCIA. Para acreditar la experiencia se aplicará lo previsto en los artículos
2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Capítulo 3 del Decreto "1083 de 201 5 Decreto Unico
Reglamentario del sector de la Función Pública y además, será indispensable que
contengan la información y detalle aquí descritos.
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Se acredita, de la sigu¡ente manera: 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 serv¡cios o v¡nculac¡ón laboral.

Las certif¡caciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente
información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Fechas de inicio y terminación (dÍa, mes y año).
4. Relación de funclones desempeñadas.
5. Período de desempeño en cada cargo (si trabajó en la misma entidad o empresa más

de un cargo se deberá informar el tiempo de permanenc¡a de cada cargo).
6. Firma del funcionario competente para su exped¡c¡ón.

En el evento en que la persona en ejercicio de su profesión haya asesorado en el
mismo periodo a una o varias ¡nst¡tuc¡ones, el tiempo de experiencia se contabilizará
por una sola vez.
Cuando el interesado haga ejercicio de su profesión de forma independiente, la
experiencia se acredita mediante certificaciones emanadas de los despachos judic¡ales
o autoridad administrativa o copia de los contratos respectivos o la respectiva
certificación, cuando esto no sea posible con la debida justificación podrá acreditarlo
mediante declaración juramentada ante Notario.

En los casos de exper¡encia profesional en virtud de la prestación de servicios a través
de contratos, para efectos demostrativos se debe allegar la certificación, de inicio y
terminación, contrato, suscrito por la autoridad competente de la respectiva entidad,
empresa u organización, en la cual se precise el objeto del contrato y las activ¡dades
desarrolladas, la fecha de inicio y terminación (día, mes y año).

Cuando el contrato esté en ejecución, el documento que se allegue así debe expresarlo,
precisando igualmente la fecha de ¡n¡cio (día, mes y año) y los demás datos requeridos
en este numeral.

Razón social de la ent¡dad contratante, legalmente constitu¡da (verificable)
Nombre e identificación del contrat¡sta
Objeto contractual y obligaciones
Plazo del contrato y periodo de ejecución (día, mes y año)

Cuando el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo periodo en varias
entidades, el tiempo de experiencia se contab¡l¡zará por una sola vez.

CONCEf,O
DE MEDELLÍN

["ulq

No se admit¡rán ni se tendrán en cuenta las copias de los contratos si no están
acompañadas de la certificac¡ón y actas referidas.

Las certificaciones contractuales deben ser verificables y especificar los sigu¡entes datos:
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Se entenderá por experiencia docente, la adquirida en el ejercicio de las actividades de
docencia y divulgación del conocimiento en lnstituc¡ones de Educación Superior
reconocidas por el M¡n¡ster¡o de Educación Nacional y con posterioridad a la obtenc¡ón
del correspond¡ente tÍtulo profesional.

Los certificados como Soporte de esta experiencia deben Ser presentados en términos
de hora cátedra, las cuales serán llevados a días y posteriormente a años. Ejemplo: 268
horas (cátedra) dividido 8 horas de úornada laboral), da como resultado el tiempo
laborado en días, es dec¡r 33.5 días, lo que se conv¡erte finalmente en años (33 5 / 365

días = 0.091 años), tiempo que será computado de manera proporcional.

PARÁGRAFO PRIIIERO: Sin excepción las certificaciones laborales o contractuales
deberán ser claras y legibles para facil¡tar su lectura y verificación. Todas las

certificac¡ones deben encontrarse sin enmendaduraS. La documentación que aporten loS

asp¡rantes goza de la presunción de legalidad, por lo tanto, en caso de detectarse alguna
alteración o anomalía en la información, se dará informe a las autoridades
correspondientes para lo de su competencia y el aspirante será excluido del proceso.

PARÁGRAFo SEGUNDo: Si la información suministrada no coincide con los soportes
o no son presentados conforme a las disposiciones de esta Resolución, el aspirante será
retirado del proceso conforme se establec¡ó en la presente Resolución.

PARÁGRAFO TERCERO. Todos los documentos exigidos para la inscripción,
cumplimiento de requisitos mínimos y los ex¡g¡dos para la evaluación deberán entregarse
con el lleno de todos los requisitos establecidos en esta Resolución y de la sigu¡ente
manera:

Para inscripción presenc¡al

'1. lnformación debidamente legajada, numerada y en sobre sellado. En la dirección
Ca¡rera 52# 50-13 oficina 601 Edificio Suramericana de capitalización, Medellín.

1. Un único arch¡vo en PDF, con el conten¡do de todos los documentos, igualmente
foliada,

2. En el asunto del coneo deberá identificar "¡nscripción Convocator¡a Pública Secretario
General del Concejo de Medellín período 2023". Atendiendo en todo caso lo dispuesto
en el numeral '15 del artículo 5 de la presente Resolución.

ARTícuLo 17'. IMPEDIMENToS PARA PARTICIPAR. No podrán participar en esta
Convocatoria qu¡enes se encuentran incursos en alguna de las causales previstas en la
Constitución Política, Ley "136 de 1994, L.ey 734 de 2002, en las normas que las

a¿9 h

Para inscripción virtual.
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modifiquen o complementen y demás normas que estipulen el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades de los servidores públicos.

lnrículo 18'. lNscRlPctóx oe CllolOATOS. Los asp¡rantes a Secretar¡o General
del Concejo de Medellín, podrán inscribirse de forma personal o virtual.

. Personalmente o a través de apoderado, con poder especial otorgado para
el efecto y con presentación personal del poderdante ante Notaría; en las
instalaciones de la Universidad Antioquia, en la dirección Carrera 52 # 50-
13 oflcina 601 Edific¡o Suramericana de Capitalización-Medellín.

¡ Virtualmente , a través del correo
electrónico ¡nscr¡pcionconvocatoriasecretarioconcejodemedellin@udea.e
du.co identificando en el asunto "lnscripción Convocatoria Pública
Secretaio General del Concejo de Medellín período 2029 .

ARTíCULO 19". VERIFICACIÓN DE REQUISITOS M¡NlfvlOS. Serán adm¡tidos dentro
de la convocatoria los aspirantes que cumplan con todos los requisitos establecidos en
la presente convocatoria.

ARTíCULO 2O'. PUBLICACIóN DE LA LISTA DE INSCRITOS ADMITIDOS A LA
CONVOCATORIA. La lista de los aspirantes inscr¡tos podrá ser consultada en los
tiempos establecidos en el cronograma de la convocator¡a a través de la pág¡na web de
la Corporación www.concejodemedell¡n.gov.co y de la Universidad de Antioqu¡a
www. udea.edu.co

ART¡CULO 2l'. RECLAMACIONES. Las reclamaciones se recib¡rán solamente en los
t¡empos establecidos en el cronograma de la convocatoria, los aspirantes podrán

reclamar vía correo electrónico a la dirección:
convocatoriasecretarioconcejodemedellin@udea.edu.co, determinando en el asunto de
este, el número de la Resolución de Convocatoria.

Las solicitudes de corrección, aclaración por errores de d¡gitación en el tipo o número de
documento de identificación, en los nombres o apellidos y en los datos de contacto, serán
atendidas por la Un¡versidad de Antioquia.

Los errores de transcripción en los listados que se publiquen no ¡nval¡dan la convocatoria
y serán conegidos mediante publicación de nuevos listados.

ARTíCULO 22'. RESPUESTA A RECLAMACIoNES. Se efectuarán en los tiempos
establecidos en el cronograma de la convocatoria, y la Universidad de Antioquia dará
respuesta ún¡camente a través del correo electrónico que el aspirante d-ejó registrado en

la carta de presentación, en los términos señalados en este acto administrativo.

ARTíCULO 23". LISTA DEFINITIVA DE ADiiITIDOS PARA CONTINUAR EN EL
PROCESO. La lista def¡nitiva de admitidos para continuar en el proceso, será publ¡cada

en los t¡empos establecidos en el cronograma de la convocatoria en la página web de la

Ntqú-y "\ lA
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Corporación www.concejodemedellin.gov.co y de la Universidad de Antioquia
www.udea.edu.co

cepirulo rv
PRUEBA ESCRITA

eRfÍCUt-O 24". PRUEBA POR APLICAR. La Prueba e instrumento de selección tiene
como f¡nal¡dad apreciar la capacidad, competencias laborales, aptitudes, habilidades y
conocimientos, así como la idoneidad del aspirante.

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que respondan
a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros prev¡amente establecidos.

Las pruebas que se aplicarán en esta convocator¡a, de conformidad con los núcleos
bás¡cos de conocimiento establecidos en el acuerdo municipal 08 de 2015, que establece
el manual de requisitos y funciones para desempeñar el cargo de Secretar¡o General del
Concejo, se regirán por los siguientes parámetros:

ARTíCULO 25'. PRUEBA ESCRITA SOBRE CONOCIMIENTOS: La prueba de
conocim¡entos y competencias comportamentales tendrá CARÁCTER ELIMINATORIO,
se considerará aprobada o superada con el 600/o de las respuestas acertadas sobre
100% y su resultado se presentará como aprobada o no aprobada.

Los partic¡pantes que no superen el porcentaje anterior serán eliminados de la
convocatoria y no podrán cont¡nuar en las sigu¡entes etapas.

La prueba sobre conocimientos funcionales y comportamentales será escrita y se
aplicará en una sesión a la cual serán citados todos los aspirantes admitidos, el m¡smo
día, en el sitio de aplicación y la fecha y la hora señalados en el cronograma.

La metodología para utilizar en la prueba de conocimientos será explicada en detalle en
la Guía que publique Ia Universidad de Antioquia en las páginas web de la Corporación
www.concejodemedellin.gov.co y de la Universidad de Antioquia www.udea.edu.co
mínimo c¡nco (5) días antes de la prueba.

-\Ir"

CRITERIO cARÁcrER
CALIFICACION
APROBATORIA

Prueba de Conocimiento y competenc¡as
comportamentales

El¡minatoria 60% 60/100

Valoración formac¡ón profesional Clasificatoria N/A

Valoraoón experiencia profesional Clasificatoria 150/o

Experiencia docente Clasificátoria 10% N/A

fr.:q \4 h
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PARÁGRAFO. METODOLOGíA DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA. Las
prueba escrita a aplicar se va a calificar en una escala de cero (0) a cien (100) puntos.

Es importante advertir que prev¡o a la calificación, se real¡za un análisis psicométrico
para verificar que ninguna de las preguntas afecta la f¡abilidad y validez de los resultados
obtenidos con las pruebas. Esto signif¡ca que el resultado final sólo incluirá los ítems que
cumplan con los criterios psicométricos que contr¡buyan a la fiabil¡dad y validez
mencionada.

ARTíCULO 26'. PRUEBA ESCRITA SOBRE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
COMPORTATTIENTALES). Se discriminan las pruebas, así.

Los ejes temát¡cos en cuanto a la prueba de conocimientos objeto de evaluación para
los aspirantes al cargo de Secretario General del Concejo de Medellín, son los siguientes:

o Derecho Constitucional Colombiano.
o Normativa sobre Gerenc¡a Pública.
o Contratación Estatal.
o Modelo integrado de planeación
o Ley General de Archivo
o Organización y funcionamiento del Concejo
o Régimen Administrat¡vo Municipal
o Código Unico Discipl¡nar¡o.
o Normatividad sobre Presupuesto Público.
o Sistema de Control lnterno - MECI.
o Conocimientos básicos de herramientas ofimáticas

ARTíCULO 27". CITACIóN Y APLICACIÓN DE PRUEBA CONOCIMIENTO Y
COMPORTAMENTAL. Sólo podrán resolver la prueba de conocimientos y
comportamental de esta convocatoria quienes se presenten en el lugar, fecha y hora
señalados en la publ¡cación de los adm¡tidos a la convocatoria que se adelantará en los
t¡empos establecidos en el cronograma de la presente resolución.

Los aspirantes serán citados a través de la página web de la Corporación
www.concejodemedellin.gov.co y de la Universidad de Antioquia.

No se aceptarán pet¡ciones de presentac¡ón en lugares, fechas y horas diferentes a los
establecidos.

Los asp¡rantes no podrán ingresar a la prueba disposit¡vos electrónicos, celulares,
libretas, cuadernos ni lapiceros; sólo se permitirá ingresar documento de identificación,
lápiz 28, borrador y sacapuntas. La Universidad de Antioquia no se hace responsable de
los equipos electrónicos de los asp¡rantes que desat¡enden esta instrucción.
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El aspirante deberá presentar su documento de ¡dent¡dad original y exhibirlo al personal
dispuesto por la Universidad que desarrolla el proceso, para la adecuada verificación
dactiloscópica, el incumplimiento de esta obl¡gación dará lugar a que el aspirante sea
excluido de la convocatoria.

El asp¡rante deberá llegar a la hora indicada en el cronograma y por ningún motivo se
permitirá la entrada de quienes se presenten más tarde de la hora señalada.

lnríCUIO 28". GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. Los aspirantes al cargo sufragarán
la totalidad de los costos de desplazamiento y otros en los que puedan incurrir para la

presentación de las pruebas, entrevistas y los demás necesarios dentro del proceso.

ARTíCULO 29'. PUBLlcAclóN DE RESULTADOS. En los tiempos establecidos en el

cronograma de la convocatoria, se publicarán los resultados de las pruebas en la página

web de la Corporac¡ón www.concejodemedellin.gov.co y de la Universidad de Antioquia
www. udea.edu. co

ART¡CULO 30". RECLAMACIONES. En los tiempos establec¡dos en el cronograma de
la convocatoria, los aspirantes podrán solicitar vía correo electrón¡co a la direcc¡ón
convocatoriasecretarioconcejodemedellin@udea.edu.co, la aclaración de las posibles

inconsistencias o revisiones que pretendan. Contra la decisión que resuelve la

reclamación no procede recurso alguno.

ART¡CULO 31'. RESPUESTA A RECLAiiACIONES. En los tiempos establecidos en el

cronograma de la convocatoria la Universidad de Antioqu¡a dará respuesta al correo
electrónico que el aspirante dejó registrado en la carta de presentación.

ARTíCULO 32". LISTA DE ASPIRANTES QUE CONÍNÚAN EN EL PROCESO. LA

lista de admit¡dos para continuar en el proceso, serán publicadas en los tiempos
establecidos en el cronograma de la convocatoria en la página web de la Corporación
www.concejodemedellin.gov.co y de la Universidad de Antioquia www.udea.edu.co

ARTíCULO 33" RESERVA DE LAS PRUEBAS: Las pruebas realizadas durante el
proceso de selección, sus resultados y demás documentación que se entreguen en el
momento de la inscripción, son de carácter reservado y confidencial y, sólo serán de
conoc¡miento de los responsables de la prueba, al tenor de lo ordenado en el numeral 3
del artículo 31 de la Ley 909 de 2004

PARÁGRAFO PRIMERO. Las pruebas realizadas durante el proceso de selección son
de carácter reservado y de propiedad de la Universidad de Antioquia.

ARTíCULO 34'. AccESo A PRUEBAS. Cuando el asp¡rante man¡fieste en su
reclamación la neces¡dad de acceder a las pruebas, se adelantará el procedimiento
establecido en los reglamentos y/o protocolos, según la sentencia T-180 de 2015 de la
Corte Constitucional.

lArq \4



ffiss*s=t-n IINlTTIIHITTffiI
Resolución MD 20221030000356
2022-09-29 '16:31:00

Usuario: Claudia María Toro Gómez

El aspirante sólo podrá acceder a la prueba a él apl¡cada, sin que pueda acceder a las
pruebas u hojas de respuestas de otros aspirantes. Las pruebas son propiedad
patrimonial de la Universidad y el aspirante solo podrá utilizarlas para la consulta, el uso
de estas para fines distintos podrá conllevar a la exclusión del proceso y/o sanciones de
acuerdo con la normatividad vigente.

El acceso a las pruebas se llevará a cabo ante un func¡onario y un delegado de la
Universidad de Antioquia que garant¡cen el registro de la cadena de custodia, teniendo
en cuenta que el acceso físico al cuadernillo, ho.ia de respuestas impone límites y
obl¡gaciones a los aspirantes precisando que en ningún momento se podrá autorizar su
reproducción física yio dig¡tal (fotocopia, fotografía, documento escaneado toma de
apuntes o s¡milar) con el ánimo de conservar la reserva y confidenc¡alidad.

El aspirante tendrá prohibido el ingreso de celulares, cámaras fotográf¡cas, relojes u otro
¡nstrumento electrónico. Es importante resaltar que los aspirantes no pueden ¡r

acompañados ni delegar la revisión de la prueba, ni siquiera con poder o autorización
expresa. La fecha y hora fijada para el acceso a las pruebas no podrá ser modificada,
con el fin de garantizar los términos de la convocator¡a y los términos de elección del
Secretario General, cualquier situación que le impida al aspirante as¡stir en los términos
en que fuera citado implicará que deberá realizar su reclamación vía judicial.

ARTícuLo 35". ANÁLlSls DE ANTECEDENTES. La valoración de estudios y
experiencia es un instrumento de selección que evalúa el mérito mediante el análisis de
su h¡stor¡a académ¡ca y laboral relacionada con el cargo para el que concursa. Esta
tendrá carácter clasificatorio y tiene por objeto, la valoración de la formación y de la
experiencia acreditada por el aspirante, adicional a los requ¡sitos mínimos exigidos para
el desempeño del cargo.

ARTíCULO 36.. PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES DEL ANÁLISIS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL. La formación profesional adicional al requ¡sito mínimo se calificará de
acuerdo con los sigu¡entes criterios:

Formación
Profesional

'100 puntos

(Ponderación del '15%)

Por formación adic¡onal profesional que supere
los requisitos mínimos requer¡dos se otorgarán
treinta (30) puntos por cada especialización,
cuarenta (40) puntos por cada maestría y
c¡ncuenta (50) puntos por cada doctorado. Sin
que en ningún caso sobrepase los 100 puntos.

l Iq,-/" [q c:ul

En el momento de presentar la reclamación correspondiente, el aspirante manifestará su
solicitud de acceso a su prueba. Las reclamaciones que sean presentadas frente a los
resultados de la prueba escrita sobre competencias básicas, funcionales, se recibirán y
decidirán exclusivamente por la Univers¡dad de Antioquia.
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La formación que sobrepase los 100 puntos no
podrá ser homologada para exper¡encia u otros
factores a evaluar.

Exper¡enc¡a
Prófesional

100 puntos

(Ponderac¡ón del 1Sold

Por experiencia general adicional a la

requerida para el ejerc¡cio del cargo se
otorgarán 5 puntos por cada año acred¡tado.

Por experiencia específica en funciones
públicas, se otorgarán l0 puntos por cada año
acreditado.

La exper¡enc¡a profesional que sobrepase los

cien (100) puntos no podrá ser homologada
para educación u otros factores a evaluar

ART¡CULO 38'. EVALUACIóN EXPERIENCIA DOCENTE. PATA IA EVAIUACióN dC IA

experiencia docente se tendrá en cuenta los s¡guientes criterios.

Experiencia

Docente

100 puntos

(ponderación del 107o)

Por experiencia docente en ¡nstituciones de
educación superior reconocidas por el
Ministerio de Educac¡ón Nacional, se
asignarán diez (10) puntos por cada año de
servic¡o académico.

La experienc¡a que sobrepase los 100 puntos

no podrá ser homologada para educación u

otros factores a evaluar.

rLy \, "ñt?t

tnricul-o 32". cRtrERtos vALoRATtvos PARA PUNTUAR LA ExPERlENclA. El

factor experiencia se clasifica en: Experiencia profesional general, experiencia
profesional específica, tales factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido
en la presente convocatoria.

Para la evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta los cr¡ter¡os:

I

I

I

I

I



ffis,o,Es=?.R iltilffit!fl il! lllffi [nffi ffi ffi nilH¡tfl ]ilt
Resolución MD 2022 f 030000356
2022-09-29 16:31:00
Usuario: Claudia María Toro Gómez

ARTíCULO 39'. PUBLICACIÓi¡ Oe RESULTADOS. En tos t¡empos estabtecidos en et
cronograma de la convocatoria se publ¡carán los resultados de la evaluación del Análisis
de antecedentes en la página web de la Un¡versidad y de la Corporación.

lnfíCUIO 40". RECLAMACIONES. En los t¡empos establec¡dos en el cronograma de
la convocatoria, los aspirantes podrán reclamar por la calif¡cación de los resultados de la
evaluación de Análisis de antecedentes, vía correo electrónico al siguiente email:
convocator¡asecretarioconcejodemedellin@udea.edu.co de la Universidad de Ant¡oquia.

ARTíCULO 4l'. RESPUESTA A RECLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el
cronograma de la convocatoria la Universidad de Antioquia dará respuesta vía correo
electrónico del aspirante que dejó registrado en la carta de presentac¡ón.

ARTíCULO 42'. LISTA DE ELEGIBLES. Será publicada en la página web del Concejo
de Medellín www.concejodemedellin.gov.co y de la Universidad de Antioquia
www. udea.edu. co.

ARTíCULO 43". COMISIÓN DE CONCEJALES Y AUDIENC|A PÚBLICA: LA COM¡S|óN
de Concejales que adelantará el proceso de revisión de las hojas de vida y aud¡encia
pública, de la que trata la ley 1904 de 2018, realiza¡á la convocatoria a la audienc¡a con
la ciudadanía y todos los interesados para escuchar y examinar a los habil¡tados.

PARÁGRAFO: El integrante de la lista que no se haga presente a la audiencia pública,
será excluido del proceso.

ARTíCULO rt4". LISTA DE ELEGIBLES: Una vez agotado el proceso de la comisión de
Concejales, ésta presentará a la plenaria, por escrito y con la firma de todos los
¡ntegrantes la lista definitiva, de máximo 10 aspirantes, la cual será publicada en la
página web del Concejo de Medellín www.concejodemedellin.gov.co. La lista de
elegibles estará conformada por quienes acrediten el mayor mér¡to para el desempeño
del cargo. La lista de elegibles en lo posible respetará los criterios de equidad de género.
(Artículo 2, artÍculo 6 numeral 5 y artículo 2 parágrafo 3 de la Ley 1904 de 20"18)

ART¡CULO 45'. SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. DENTTO

de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la l¡sta defin¡tiva de elegibles,
acogiendo los pr¡ncipios de la ley de participación ciudadana, cualquier ciudadano podrá
sol¡c¡tar a la Mesa Directiva del Concejo D¡strital, la exclusión de la lista de elegibles de
la persona o personas que figuren en ella, debidamente just¡ficada y anexando los
respectivos soportes.

Recibida en término la anterior solicitud, la Mesa Directiva adelantará el trámite
adm¡n¡strat¡vo pertinente para verificar los hechos relac¡onados en la solicitud respectiva
y procederá en consecuencia.

fa-s
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ART|CULO 46". LISTA DEFINITIVA DE ELEGIBLES: Agotado el tiempo y los trámites
pertinentes frente a la lista de elegibles publicada, la Mesa Directiva del Concejo
convocará a la plenar¡a para la entrevista y la elecc¡ón.

PARÁGRAFO 1o: En caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de
los ¡ntegrantes de la lista de elegibles, el Concejo elegirá de los restantes integrantes de
la lista al Secretario General del Concejo (ley'1904 de 2018, artículo 9).

PARÁGRAFO 2o. La Mesa Directiva conforme con la sol¡citud que hagan los concejales,
permitirá el acceso a las hojas de vida de los ¡ntegrantes de la lista definit¡va de elegibles.

ARTíCULO 47". ENTREVISTA. Los ¡ntegrantes de la lista presentarán su entrev¡sta ante
la Plenaria del Concejo de Medellín en la fecha y hora señalada para tal fin en el

cronograma establecido. Serán escuchados por separado y por el tiempo que señale la

Mesa Directiva a cada uno de los candidatos. Dicha presentación no otorgará puntaje y
servirá como criterio orientador para la elección por parte de la Corporación Públ¡ca.

La citac¡ón se comunicará oportunamente a los integrantes de la lista, a los correos
suministrados en la carta de presentación.

No se aceptarán peticiones de presentac¡ón en lugares, fechas y hora diferentes a los
establec¡dos.

PARÁGRAFO 1. Previo a la entrevista la Mesa Directiva definirá las ¡nd¡caciones en que
debe presentarse la misma.

PARÁGRAFO 2. Efectuada la entrevista por la Corporación, esta procederá a realizar la
votación correspondiente, una vez verif¡cado el quórum para proceder a ello y en
consecuencia se elegirá el Secretario General del Concejo de Medellín para el per¡odo
anual2023.

CAPITULO IV
RESULTADOS

ART¡CULO ¡A'. PUBLICACIóN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA
DE LAS PRUEBAS. El resultado f¡nal será publicado en los tiempos establecidos en el
cronograma de la convocatoria en la página web de la Corporación
www.concejodemedellin.gov.co y de la Universidad de Antioquia, www.udea.edu.co

ARTíCULO 49'. DESEMPATE EN LOS RESULTADOS. Cuando dos o más aspirantes
obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la lista, en condición de
empatados; para determinar quién debe ser incluido en la lista de eleg¡bles para el cargo
convocado, se realizará el desempate prefiriendo a quien haya obtenido el mayor puntaje
en cada una de las pruebas del proceso, en atenc¡ón al siguiente orden:

\&v ñ.
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a. Al Aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de
conocimientos.

b- Al aspirante que haya obten¡do mayor puntaje en la valoración de estudios
y exper¡enc¡a.

c. Si el empate persiste y entre ellos hay una mujer se preferirá a ésta.

lRríCut-O 5o'. MODIFICACIONES DE LA LlsTA. La Mesa D¡rectiva de ofic¡o o a
petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluirá de la lista,
al participante en esta convocatoria, cuando compruebe que su inclusión obedeció a
error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las dist¡ntas pruebas.

ARTíCULO 51". FIRMEZA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. LA fiTMEZA dE IA IiStA dE
elegibles se produce, cuando vencidos los c¡nco (5) días háb¡les siguientes a su
publicación en la página web de la Corporación www.concejodemedellin.gov.co y de la
Universidad de Antioquia, www.udea.edu.co, no se haya recibido reclamación alguna ni
solicitud de exclusión de la misma, en consonanc¡a con lo previsto en la presente
resolución, o cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y
la decisión adoptada se encuentre ejecutoriada, advirt¡endo que, por tratarse de una
convocatoria pública, no aplica un orden específico de elegibilidad entre los
seleccionados para la escogencia final de Secretario General del Concejo de Medellín
para el período 2023 y que la usabilidad del término "l¡sta de elegibles" se da con el fin
de usar la misma terminología conten¡da en la Ley 1904 de 2018, sin que ello implique
que se desconozca la naturaleza jurídica de las convocatorias públicas y su diferenc¡a
con los concursos de mérito, razón por la cual, el aspirante que decide inscribirse acepta
este alcance y no podrá ni administrativa ni jud¡cialmente obtener un derecho o alcance
diferente al que le da hacer parte del listado final del cual se ¡ealiza la elección dentro de
una convocatoria pública, que, se reitera, podrá ser elegido cualquiera de los 10
asp¡rantes que conformen la lista de eleg¡bles.

CAPíTULO V
ELECCIóN

ARTiCULO 52'. ELEcclÓN. Una vez publ¡cada la lista de elegibles debidamente
ejecutoriada y cumplidos los requisitos para la elección, previstos en la Ley 1904 de
2018,la Plenar¡a del Concejo procederá a la elección del Secretario General del Concejo
de Medellín, la cual deberá efectuarse dentro de los términos consagrados en la
Constitución y ¡a Ley.

CAPíTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULO 53'. DEVOLUCIóN DE DOCUMENTACIÓN. Vencidos diez (10) días
después de la elección, los participantes que no resulten eleg¡dos, contarán con tres (3)
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días hábiles para proceder con la solicitud de devolución de los documentos presentados
ante el Concejo de Medellín. La solicitud debe ser radicada, med¡ante comunicación
escrita, en el primer piso del Concejo de Medellín, of¡cina de correspondencia (calle 44
52-165, Edificio Concejo de Medellín, primer piso.)
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VILLA

La documentación que no sea reclamada en dicho periodo será eliminada conforme al
procedimiento de gestión documental.

ARTíCULO 54'. vlGENclA. La presente convocator¡a rige a partir de la fecha de su
expedición y se publicará en la página web Corporación www.concejodemedellin.gov.co
y de la Un¡vers¡dad de Antioqu¡a, www. udea.edu.co

Dada en Medellín a los, 30 días del mes de septiemb¡e de 2022.

PUBL¡QUESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE

.\
LUCAS CAÑAS JARAMILLO
Presidente
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Proyectó y elaboró: Gloria Luz Echeveni González / Diana Cristina Tobón López - Profes¡onales Especializadas
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LUIS CARLOS HERNÁNDEZ CASTRO
Vicepresidente Segundo


