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La mesa directiva del concejo municipal de Palmira, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, en especial la ley 136 de 1994, el Acuerdo Municipal 

No. 066 del 2018 reglamento interno de la corporación, la ley 1904 de 2018, la ley 1955 de 

2019 y la resolución No. 758 de 2019, así como el fallo de Constitucionalidad contenido en la 

sentencia C-133 de 2021, la proposición del diecinueve (19) de septiembre de 2022 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acto Legislativo No. 02 de 2015, el Congreso de la República, adoptó una 

reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictaron otras disposiciones, 

modificó el inciso 4º del artículo 126 de la Constitución Política, estableciendo: 

“...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 fijen requisitos 

y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, 

equidad de género y criterios de mérito para su selección".  

Que en el artículo 312 de la Constitución Política de Colombia se ha establecido que: “…En 

cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de 

cuatro (4) años que se denominará concejo municipal (…)”.  

Que el artículo 37 de la ley 136 de 1994, dispuso que el Concejo Municipal “elegirá un 

secretario para un periodo de un año, reelegible a criterio de la Corporación.” 

Lo indicado en armonía con lo dispuesto en el artículo 126º artículo 126 de la Constitución 

Política por el artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 2015, “por medio del cual se adopta una 

reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, en 

la que se destaca: 

“(...) 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 fijen requisitos 

y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, 

equidad de género y criterios de mérito para su selección. (...)”. 

Que la Ley 1904 de 2018 “Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa 

a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República, establece 

las pautas generales para la elección de Contralores”. La misma en su artículo 11º precisa: 

“Las disposiciones contenidas a la presente ley serán aplicables en lo que correspondan a la elección de los 

controladores departamentales, distritales, y municipales, en tanto el Congreso de la República expide 

disposiciones especiales para la materia.” 

Que las disposiciones especiales para el asunto de elección de contralores territoriales, son 

aplicables por deber legal bajo el criterio de analogía, contenido en la misma norma citada, 

para el caso que nos convoca, respecto de la elección de Secretario General de la Corporación 

Municipal, que resalta lo siguiente: 

“ARTÍCULO  12. Vigencia y derogaciones. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 

deroga todas disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 23 de la Ley 5 de 1992. 
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores 

públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 

de la Constitución Política, la presente Ley se aplicará por analogía.” 

Que el punto antecedente, resultó en primera instancia derogado por expresa disposición 

normativa, vista en el texto de la ley 1955 de 2019, no obstante, por conducto de control 

posterior de constitucionalidad, concretado en tenor de la sentencia C-133 de 2021, la Corte 

declaró inexequible la disposición que ordenaba derogar, cuestión que por sustracción de 

materia generó la reviviscencia de lo dispuesto en la ley 1904 de 2018, primeramente, 

expuesta.  

Que, en esa medida, el Concejo Municipal de Palmira, en cumplimiento de los deberes 

institucionales y legales que le asisten y en aplicación del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, 

y lo dispuesto por su Reglamento Interno, sobre la Elección del secretario general de esta 

corporación; se requiere adelantar convocatoria pública conforme la ley, para elección del 

cargo de secretario general, previsto por periodo de un (1) año, comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre 2023. 

Por su parte, LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del Consejo de Estado a través en 
concepto No. 11001-03-06-000-2018-00234-00(2406) del 11 de diciembre de 2018, dispuso 

que: “Ahora bien,  en  la  elección  de  los  Secretarios  de  los Concejos  Municipales  se  debe 

aplicar,  de  manera  analógica,  la  Ley  1904  de  2018,  de  modo  que  en  las disposiciones  

referentes  al  procedimiento  de  selección  en  las  cuales  se  menciona al  Congreso  de  la  
República,  se  debe  entender  que  se  alude  al  Concejo Municipal,  y  en  donde  se  habla  

de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  se  debe  hacer la  equivalencia  con  la  Mesa  Directiva  

del Concejo  Municipal. 

 

En otras palabras, en la aplicación de la Ley 1904 de 2018 por analogía, en el caso analizado, 
se deben aplicar las disposiciones de dicha ley que resultan pertinentes a la elección del 

Secretario del Concejo Municipal. En  este  orden  de  ideas,  la  Sala  considera  necesario  

anotar  que  en  la  aplicación analógica  de  la  Ley  1904  de  2018,  los  Concejos  Municipales  

deben  tener  en cuenta  la  categoría  y  la  complejidad  de  los  municipios,  para  efectuar  
la  elección del  Secretario  de  la  corporación,  de  forma  que,  con  observancia  de  los  

plazos fijados  por  dicha  ley,  adapten  el  procedimiento  establecido  en  la  misma,  a  las 

condiciones  sociales  y  económicas  del  municipio,  con  la  finalidad  de  que  su aplicación  

sea  eficaz,  ágil  y  oportuna.” 
 

Que a la fecha no existe ley que fíjelas reglas de la convocatoria pública para la elección de 

secretario (a) General del Concejo Municipal en los términos del artículo 125 de la Carta 

Política  
 

Que la Ley 1904 de 2018 establece en su artículo 5° establece que: “La Convocatoria Pública 

se hará por conducto de la Mesa Directiva del Congreso de la República, a la cual se faculta 

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.” 

 

Que en ese orden de ideas se requiere celebrar un contrato o convenio con institución de 

educación superior pública o privada acreditada en alta calidad con miras a la selección 
meritocrática que exige la reglamentación actual, para la elección del secretario (o) General 

del Concejo Municipal de Palmira, periodo 2023. 
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Que, por su parte, la Honorable Corporación, Concejo municipal de Palmira, mediante 

proposición aprobada el 19 de septiembre de 2022, dispuso facultar a la mesa directiva de la 

misma Entidad para realizar las actuaciones tendientes a adelantar el proceso de selección de 

secretario general para el periodo 2023.  

En virtud de lo anterior, la H. Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. INVITACIÓN: Invitar a Instituciones de Educación Superior públicas 

o privadas con acreditación de Alta Calidad para que presenten PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA con miras a realizar el diseño, elaboración y aplicación de pruebas, y valoración 

de antecedentes con sus respectivos trámites en materia de reclamaciones, dentro de la 

convocatoria pública para la elección del secretario(a) General del Concejo Municipal de 

Palmira para el periodo institucional correspondiente a la vigencia 2023. 

PARAGRÁFO: Las Instituciones de Educación Superior públicas o privadas con 

acreditación de Alta Calidad que presenten PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA a que 

se hace referencia deberán tener en cuenta los siguientes requisitos, de acuerdo con 

lo establecido en la Resolución 0728 de 2019 de la Contraloría General de la República: 

“Artículo 7. PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS: El puntaje obtenido en cada una de las pruebas tendrá el 

siguiente carácter, peso porcentual y calificación: 

 

Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud de aspirante frente el cayo, a 

través de pruebas de conocimiento objetivas, elaborados por un establecimiento de educación superior 

público o privado debidamente acreditado y con enfoque en temáticas que giren en tomo a Gerencia Pública, 

control fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y las relaciones del 

ente de control y la administración pública, de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1904 de 

2018.” 

… 

ARTICULO 9. RECLAMACIONES CONTRA RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: La convocatoria deberá establecer 

una etapa de reclamaciones contra los resultados de las pruebas, con un término mínimo de dos (2) días 

hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, contra la decisión que resuelve la reclamación 

no procede reclamación alguna. Sin perjuicio de las demás etapas de reclamaciones que establezca la 

respectiva convocatoria. “ 

ARTICULO SEGUNDO. De acuerdo con la necesidad descrita anteriormente, el Concejo 

municipal de Palmira requiere seleccionar una Institución de Educación Superior Pública o 
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Privada certificada en Alta Calidad, para dar cumplimiento a las siguientes actividades y 

especificaciones: 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1. Revisión de 

inscripciones 

respecto de 

requisitos generales, 

específicos y 

particulares en 

tenor del régimen 

de inhabilidades e 

incompatibilidades. 

1.1 Una vez surtida la etapa de inscripciones, la Mesa Directiva, remitirá las 
Hojas de vida a la Universidad seleccionada, a efectos que aquella revise y 
verifique respecto de los requisitos exigidos para tener al aspirante como 
inscrito en la convocatoria pública, para lo cual deberá atemperarse a los 
mínimos exigidos en el marco jurídico para el desempeño del cargo ofertado 
públicamente. 

1.2. En el mismo sentido deberá hacer revisión detallada para cada uno de los 
candidatos a ser inscritos en la convocatoria, respecto de las inhabilidades e 
incompatibilidades para el ejercicio del cargo ofertado.  

2. Diseño De Pruebas 2.1. Elaboración de las pruebas de          conocimiento. 

3. Aplicación de las 
pruebas 

3.1. Aplicación de las pruebas de conocimiento. 

3.2. Calificación de las pruebas. 

3.3. Publicación de resultados de pruebas. 

3.4. Respuesta de reclamaciones a los resultados de las pruebas. 

3.5. Publicación de lista definitiva de resultados de las pruebas. 

4. Valoración de 
antecedentes 

4.1. Valoración de estudios 

4.2. Valoración de experiencia 

4.3. Respuesta a reclamaciones sobre valoración de antecedentes. 

5. Entregas 5.1. Entrega de resultados por puntajes de las pruebas ordenados, 
individualizados, y ponderados. 

5.2. Entrega de resultados de valoración de antecedentes ordenados, 
individualizados y ponderados. 

5.3. Consolidado de resultados acumulado y ponderado. 

 

PARAGRAFO: Además de lo descrito anteriormente, la institución de educación 

superior seleccionada deberá:  

a) Respetar el debido proceso para cada una de las reclamaciones presentadas en las 

diferentes etapas de la ficha técnica, garantizando el acceso a la prueba por parte de 

los aspirantes a efectos que aquellos presenten las correspondientes reclamaciones. 

b) Disponer de la logística necesaria para la presentación de las pruebas, tales como: 

cartillas de preguntas y hoja de respuestas de las pruebas, mecanismos de revisión y 

calificación de pruebas, lugares físicos, presenciales y virtuales de publicación, para 

informar al público sobre el estado de los procesos y las etapas. 
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c) Informar al Concejo Municipal de Palmira como se garantizará la confidencialidad de 

las pruebas escritas, las cuales serán de estricta reserva. 

d) Diseñar, elaborar y aplicar pruebas para el cargo de secretario general, teniendo en 

cuenta las competencias establecidas. 

e) Contar con el personal idóneo y capacitado para el diseño, aplicación y resultados 

de la prueba, además del personal a cargo de las otras etapas. 

f) Una vez seleccionada la Institución de Educación Superior, ésta deberá sujetarse a 

las instrucciones, cronogramas, y demás lineamientos que le brinde el Concejo 

Municipal de Palmira respecto al cumplimiento del objeto contractual. 

ARTÍCULO TERCERO. REQUISITOS: Conforme con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 

1904 de 2018, la Corporación valorará y aceptará la oferta de la Universidad Pública o Privada 

siempre que aquella ostente acreditación de alta calidad debidamente certificada.  

ARTICULO CUARTO. CONDICIONES Y TÉRMINO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS: Las 

Instituciones de Educación Superior deberán enviar sus propuestas en sobre cerrado o por 

correo electrónico, dirigido al presidente  del Concejo Municipal de Palmira, con la 

identificación de la Institución y debidamente marcado con Propuesta Económica del proceso 

de convocatoria pública para Elección de Secretario General del Concejo Municipal de Palmira 

para el periodo 2023, a la dirección Calle 30 Carrera 29 esquina piso 2, correo electrónico: 

concejopalmira@palmira.gov.co a más tardar en la fecha el jueves veintidós (22) de 

septiembre de 2022, hasta las cuatro (4:00) de la tarde. 

La Universidad deberá acompañar su propuesta con una carta de presentación de la oferta, la 

cual deberé estar debidamente diligenciada y firmada. La propuesta debe presentarse suscrita 

por el representante legal debidamente facultado para tal fin; Si se trata de Consorcio o Unión, 

la carta de presentación de la propuesta deberá estar firmada por todos los integrantes. 

Igualmente deberá anexar certificado de existencia y representación legal expedido con 

antelación no mayor a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta. 

ARTICULO QUINTO. PUBLICACIÓN: La presente invitación deberá publicarse por todos los 

medios idóneos, además de la página Web del Concejo Municipal de Palmira, 

www.concejopalmira.gov.co y surte los efectos de convocatoria. 

PARÁGRAFO: Ni esta invitación, ni el correo electrónico de invitación a presentar 

propuesta, genera obligatoriedad alguna para la corporación Concejo Municipal de 

Palmira de suscribir contrato, o de entregar información referente al proceso interno 

que se está adelantando para efectos de celebrar contrato o convenio de manera 

directa. Ello sin perjuicio de que en su desarrollo se observa y garantiza el mérito, la 

calidad y la idoneidad de las propuestas.  

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso por tratarse de 

un acto administrativo de carácter general, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 

de 2011. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición y 

deja sin efecto cualquier disposición del mismo rango que fuere contraria 
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Dada en Palmira, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 

 

_______________________________________ 

ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 

Presidente 
 

 
 

____________________________________ 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT 

Primer Vicepresidente 
 
 

 
__________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA 
Segundo Vicepresidente 

 

 


