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>OR LA CUAL SE RINDE EL INFORME FINAL ANTE LA PLENARIA
>EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA LA ELECCIÓN DEL
JECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL AÑO 2018
A
COMISIÓN ACCIDENTAL,
en
uso de sus facultades
onstitucionales, y legales, en especial las conferidas por el artículo 242
¿leí Acuerdo Municipal N°38 de 2016 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 4° 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
itna 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", (resaltado fuera de texto).
Que de la norma citada en precedencia se desprende, que debe
Aplicarse la convocatoria pública como forma de selección del Secretario
general del Concejo Municipal de Pereira, teniendo en cuenta que
todavía no se ha reglamentado el procedimiento de la convocatoria,
¿ero observando los principios de transparencia, publicidad, objetividad,
participación ciudadana y equidad de género.
Que con el propósito de adelantar un proceso de selección, abierto,
público e incluyente y teniendo en cuenta que el período para el cual se
eilige el Secretario general, es de un año, se observará lo dispuesto en el
rtículo 37 de la ley 136 de 1994, el cual reza:
'SECRETARIO. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un
úeríodo de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera
elección se realizará en el primer período legal respectivo".
Que el artículo 16 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Fereira, dispone:
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"El Secretario General del Concejo es elegido por la plenaria para un
período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del
respectivo año. Podrá ser reelegido, en los últimos tres (3) meses de las
Sesiones Ordinarias del año inmediatamente anterior"
Que mediante Resolución N°251 del 29 de Septiembre de 2017 se dio
apertura a la convocatoria pública para la elección del Secretario
General del Concejo Municipal de Pereira para el periodo 2018, a partir
del 02 de octubre hasta el 08 de octubre de 2017.
Que en la Resolución mencionada se profirió el reglamento, que fija las
normas y parámetros que se deben tener en cuenta para el proceso de
elección del Secretario General de la Corporación.
Que el 09 de octubre de 2017 en sesión de Plenaria del Concejo
Municipal de Pereira, se designó una Comisión Accidental para revisar y
evaluar la hoja vida de los aspirantes al cargo de Secretario General.
Que de conformidad con el cronograma establecido en el reglamento del
presente proceso de elección, del 09 de octubre al 17 de octubre de
2017 se abrieron las inscripciones para que los interesados en ocupar el
cargo de Secretario General de la Corporación presentaran sus hojas de
vida; para lo cual se presentaron cinco aspirantes.
Que entre el 18 de octubre y el 24 de octubre de 2017, La Comisión
Accidental designada por la Mesa Directiva de la Corporación estudió las
hojas de vida de cada uno de los aspirantes.
Que una vez realizada la verificación de las hojas de vida el 25 de
octubre de 2017 La Comisión Accidental rindió informe parcial ante la
Plenaria de la Corporación.
Que entre el 26 y 27 de octubre de 2017, se otorgó plazo para presentar
reclamaciones al informe parcial presentado por la Comisión Accidental
ante la Plenaria del Concejo.
Que no se presentó ningún tipo de reclamación durante el plazo
estipulado por el cronograma del reglamento.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Admitir a los siguientes aspirantes, por haber
cumplido con todos los requisitos para aspirar al cargo de Secretario
General del Concejo Municipal de Pereira:
•

Marco Antonio Echeverri Maury, identificado con
ciudadanía N°71.785.658 de Medellín - Antioquia.
• Osear Fabián Valencia Ciro, identificado con cédula de
N°10.141.060 de Pereira - Risaralda.
• Denise Mariela Velásquez Álzate, identificada con
ciudadanía N°42.136.299 de Pereira - Risaralda.
• Ancizar de Jesús Ortiz Quintero, identificado con
ciudadanía N°10.022.329 de Pensilvania - Caldas.

cédula

de

ciudadanía
cédula de
cédula de

ARTÍCULO SEGUNDO: No admitir al aspirante Felipe Ospina Vega
identificado con cédula de ciudadanía N°9.865.238 de Pereira Risaralda, por no haber aportado en debida forma los siguientes
documentos y no haber presentado reclamaciones al informe parcial en
el tiempo establecido en el cronograma del proceso:
•
•

Declaración juramentada de bienes y rentas debidamente
diligenciada y firmada.
Declaración juramentada donde especifique que no se encuentra
incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar los siguientes puntajes a los aspirantes
admitidos de la siguiente manera:
NOMBRE DEL ASPIRANTE
DSCAR
FABIÁN VALENCIA CIRO
(
[ 4ARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY
[Í>ENNISE MARIELA VELÁSQUEZ ÁLZATE
/\NCIZAR DE JESÚS ORTIZ QUINTERO

PUNTAJE
86.4
70.5
29.4
12.6

PARÁGRAFO: El puntaje asignado a cada aspirante es un factor de
orientación, para que la Plenaria de la Corporación se encuentre dotada
de instrumentos suficientes para realizar una elección objetiva del cargo
de Secretario General; en ningún momento el puntaje referido podrá ser
tomado como un factor último de decisión.
ARTÍCULO CUARTO: Se convoca a los aspirantes que fueron admitidos
por medio del presente acto administrativo, para que comparezcan a
presentar sus hojas de vida ante la Plenaria del Concejo Municipal de
Ffereira ubicada en la carrera 6 N°21-62, el día 02 de noviembre de
017 a las 8:00 am.
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ARTÍCULO QUINTO. PUBLICACIÓN: La presente Resolución deberá
publicarse en la página Web del Concejo Municipal de Pereira,
www.conceiopereira.qov.co.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede ningún
tipo de recurso por tratarse de un acto administrativo de carácter
general, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha
de su expedición.
Dada en Pereira, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de
2017.

CESAR AU&JSTO GÓMEZ BfETANCUR
Coordinador Com/sráivAccidental

JUAN ALEJA
Concejal Miem

LA CRJJZ MÉNDEZ
Comisión Accidental

CARTOS HERNÁN I
Concejal Miembro C

Accidental

Revisión Jurídica: Juan S£
Sebastián Monroy Pajoy. Abogado Contratista
Lina María QuinteroTaartrrerr Abogada Contratista
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