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RESOLUCIÓN N°49 

NOVIEMBRE 11 de 2020 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LOS CIUDADANOS (A) 

INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO CANDIDATO AL CARGO DE 

SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE 

URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2021” 

 

La mesa directiva del honorable concejo municipal de san juan de Urabá- 

Antioquia, en uso de sus facultades legales y en cumplimiento de sus funciones 

constitucionales y…… 

 

 

CONSIDERANDO  

 

Que mediante resolución N°49 de Noviembre 11 del 2020 se autorizó suscribir 

convocatoria públicas y abiertas para elegir Secretario (a) General de la 

Corporación Concejo Municipal de San Juan de Urabá para la vigencia 2021. 

Que, en atención al anterior acto administrativo, es necesario establecer el 

procedimiento para la inscripción, postulación, y elección del cargo de 

secretario (a) general de la corporación concejo municipal de san Juan de 

Urabá-Antioquia, para el periodo 2021. 

Que en merito a las consideraciones antes expuestas, la mesa directiva del 

concejo municipal de san juan de Uraba-antioquia. 

 

RESUELVE  

Artículo 1°. Convocar a los ciudadanos(a) interesados en participar como 

candidato al cargo del secretario (a) general de la corporación concejo 

municipal de san juan de Urabá, departamento de Antioquia. 
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Artículo 2°. EMPLEO A PROVEER:   

Denominación:  Secretario (a) general de la corporación concejo 

municipal de san juan de Urabá. 

Naturaleza jurídica:  Empleo publico 

Periodo de vinculación:  Del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 

2022. 

Sede de trabajo:  Municipio de san juan de Urabá – Antioquia. 

Calle 22 N°22-07 2do piso palacio municipal.  

Honorarios de trabajo: Jornada laboral de lunes a viernes de 8:00a.m 

a 5.00 pm y los sábados y domingo y festivo 

según el requerimiento del concejo. 

Resquicito general: 1: ser ciudadano (a) colombiano (a) 

2: cumplir los requisitos mínimos exigidos para 

el cargo. 

3: no encontrarse incurso en las causas 

constitucionales y legales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones para 

desempeñar empleos públicos. 

4: aceptar en su totalidad las reglas 

establecidas en la convocatoria. 

5: las demás establecidas en las normas legales 

reglamento vigente.     
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Conocimientos básicos esenciales: 1. Sistemas  

2. Manejo o conocimiento en 

informática y manejo de 

herramientas (Word, Excel, 

PowerPoint etc.)  

3. Practica en digitación. 

Funciones mínimas  1. Asistir a las sesiones plenarias. 

2. Realizar convocatorias a sesiones que 

se programen por autorización del 

presidente y de la mesa directiva. De 

conformidad con lo previsto en el 

reglamento y la ley. 

3. Llevar y firmar las actas, de acuerdo 

con la sana costumbre y el 

reglamento, así como certificar la 

fidelidad de su contenido. 

4. Dar lectura a los proyectos, 

proposiciones y demás documentos y 

mensajes que deban ser leídos en 

sesiones plenarias. 

5. Informar sobre los resultados de toda 

clase de votación que cumpla en la 

corporación. 

6.  Transcribir y elaborar 

comunicaciones oficiales que deban 

ser enviados por el presidente o por 

la mesa directiva. 

7. Informar regularmente al presidente 

de todos los documentos y mensaje 

dirigidos a la corporación, acusar 

oportunamente su recibo, y mantener 

organizado y actualizado un registro 

de entrega y devoluciones de los 

mismos y de los enviados a las 

comisiones permanentes. 

8. Recibir y dar trámite a todo 

documento o petición que llegue al 

concejo con destino a la presidencia y 

a la secretaria general de la 

corporación. 

9. Recibir y radicar los proyectos de 
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acuerdo, y repartirlos a la comisión 

correspondiente para su trámite en 

primer debate. 

10. Llevar los siguientes libros: el 

radicado de los proyectos de acuerdo 

municipales aprobados, libros 

mayores de bancos. 

11.  Organizar el archivo del concejo, 

acompañado del índice de los 

acuerdos municipales expedidos, las 

resoluciones dictadas y las actas 

aprobadas. 

12.  Dirigir y publicar la gaceta del 

concejo. 

13. Ser jefe administrativo de los 

empleados del servicio de la 

corporación.  

14. Recibir la inscripción de constitución 

de las bancadas existentes al interior 

del concejo municipal junto con sus 

estudios y publicar los documentos 

constituidos de los mismos. 

15. Los demás deberes que señale la 

constitución, la ley, el reglamento, la 

corporación, la mesa directiva o el 

presidente, y las inherentes a la 

naturaleza del cargo.      

      

 

Parágrafo: los recursos con que convoca el empleo, son los correspondientes 

a la categoría del municipio vigente al momento de la publicación de la 

convocatoria. 

ARTÍCULO 3: NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO: el proceso de selección 

que se convoca, se regirá de manera especial, por los establecidos en la ley 

136 de 1994 y la presente etapa: 
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ARTÍCULO 4. ESTRUCTURA DEL PROCESO: la convocatoria para la elección 

de secretario(a) general de la corporación concejo municipal de san juan de 

Urabá tendrá las siguientes etapas. 

ETAPA  FECHA DESDE FECHA HASTA  HORA 

Convocatoria 

publicación de 

contenidos  

11/11/2020  02:00pm 

Inscripción de 

aspirantes.  

17/11/2020 17/11/2020 8.00am hasta 

11:59 am  

Publicación de 

lista de admitidos 

y no admitidos. 

18/11/2020 18/11/2020 2:00pm 

  

ARTÍCULO 5° DIVULGACIÓN. La convocatoria se divulga en la gaceta del 

concejo municipal y de la administración municipal, así como en la página del 

municipio y en la página de Facebook del concejo municipal de san juan de 

Urabá, https://www.facebook.com/ConcejoMunicipalSJU/ 

ARTÍCULO 6° DISPOSICIONES GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN:  

 1: la inscripción al proceso de selección se hará únicamente presencial ante la 

secretaria del concejo municipal. El aspirante debe entregar personalmente su 

hoja de vida junto con todos sus anexos y requisitos exigido para el cargo, en 

la fecha y hora establecida, por siguiente, firma de inscripción.  

2: el aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos 

exigidos para el cargo. 

3: con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en 

esta convocatoria. 

4: el aspirante no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si 

se encuentra incurso en algunas de las causales de incompatibilidad e 

inhabilidad dispuestas en las normas vigentes. 
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5: con la inscripción el aspirante acepta que el medio de información 

divulgación oficial durante el proceso de selección es exclusivamente por el 

concejo municipal y que atraves de este se comunicara al aspirante toda la 

información relacionada con el proceso de la selección y elección. No obstante, 

el aspirante deberá suministrar un correo electrónico personal y numero de 

celular en su hoja de vida para recibir cual quiera información. 

 

Luego de realizada la inscripción ante la secretaria del concejo los datos 

consignados en su hoja de vida son inmodificables y no serán posible de 

realizar adiciones del documento. 

ARTÍCULO 7°: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: el aspirante deberá anexar 

los siguientes documentos: 

 Hoja de vida diligenciada en formato único función pública. 

 Documento de identificación. 

 Fotocopia del diploma como bachiller y/o acta de grado. 

 Fotocopia título de formación y/o acta de grado. 

 Certificación de otros estudios. 

 Certificaciones laborales. 

 Certificado de anteceden disciplinarios. 

 Certificados de antecedentes fiscales. 

 Certificados de antecedentes judiciales. 

 

ARTICULO 8°: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: serán 

admitidos los aspirantes que cumplan los requisitos que aparecen en la 

presente convocatoria. 

Si los documentos son ilegibles incompletos o no cumple con las 

especificaciones dadas no serán tenido en cuenta.  

El cumplimiento de los requisitos mínimos no es una prueba ni un documento 

de selección es una condición obligatoria de orden legal. Que de no cumplirse 

será causa de admisión y en consecuencia generará el retiro del aspirante del 

proceso el aspirante que acredite y cumpla con los resquicitos mínimos 

establecidos en el proceso será admitido para continuar en el proceso de 

selección. 
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PARÁGRAFO: se continuará con el proceso de selección con un mínimo de un 

aspirante hábil. 

 

ARTÍCULO 9°. VIGENCIA: la presente resolución rige a partir de su 

expedición y su sanción legal. 

 

COMUNIQUE Y CÚMPLASE 

Dado en el despacho del honorable Concejo Municipal de San Juan de Urabá a 

los dos (11) días del mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

JUAN JULIO LAGAREZ  

Presidente del Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

NESTOR JUAN LEMOS PAJARO 

Vicepresidente primero. 

 

 

 

 

 

MABELIZ GRACIA GONZALEZ 

Vicepresidente segundo. 
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