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RESOLUCION No. 003 DE 2018 
(28 DE FEBRERO) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
INSCRIPCIÓN Y ELECCIÓN DEL CARGO DE SECRETARIA GENERAL DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, BOYACA, PARA EL RESTO DEL 
PERIODO 2018 

 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el 
artículo 35 y 37 de la Ley 136 de 1994 y el Reglamento Interno del Concejo, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 dispone que “El Concejo Municipal elegirá 
un secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su 
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo. En los municipios 
de las categorías especial deberán acreditar título profesional. En la categoría 
primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel 
tecnológico. En las demás categorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar 
experiencia administrativa mínima de dos años. En casos de falta absoluta habrá 
nueva elección para el resto del período y las ausencias temporales las 
reglamentará el Concejo.” 
 
Que corresponde al Concejo Municipal elegir Secretaria General del Concejo para 
un periodo institucional de un año o para el resto del periodo faltante si se presenta 
falta absoluta de quien ocupaba el cargo. 
 
Que la Señora ANGIE LORENA ARANGO ESPITIA, fue elegida Secretaria General 
del Concejo Municipal de Villa de Leyva, Boyacá, para el periodo comprendido entre 
el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2018. 
 
Que la Señora ANGIE LORENA ARANGO ESPITIA, presentó renuncia irrevocable 
al cargo de Secretaria General del Concejo Municipal el día 22 de febrero de 2018 
generando una falta absoluta en el cargo que debe ser remplazado de forma 
inmediata. 
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Que mediante Resolución No. 002 del 23 de febrero de 2018 el Presidente del 
Concejo Municipal aceptó la renuncia de la Señora ANGIE LORENA ARANGO 
ESPITIA al cargo de Secretaria General del Concejo, laborando hasta el treinta y 
uno (31) de marzo de 2018. 
 
Que el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 dispone que “Los concejos se instalarán y 
elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de 
enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo 
señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas 
absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones 
ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde.” 
 
Que el Congreso de la República no ha reglamentado la Convocatoria Pública con 
criterios de mérito, razón por la cual no se aplicará el artículo 2 del Acto Legislativo 
02 de 2015 hasta que no se haya expedido la respectiva reglamentación. 
 
Que se hace necesario convocar a los ciudadanos interesados en participar en el 
proceso de elección para que radiquen sus hojas de vida. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo, 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Apertura. Dar apertura al proceso de convocatoria para la 
elección de la Secretaria(o) General del Concejo Municipal de Villa de Leyva, 
Boyacá, para lo que resta del año 2018 y establecer el procedimiento para la 
inscripción y elección de la persona que ocupará el cargo desde el primero (01) de 
abril hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Convocatoria. Por Presidencia publíquese en la cartelera 
del Concejo Municipal, en la cartelera de la Alcaldía Municipal y en la página web la 
convocatoria para que los ciudadanos interesados en postular su nombre para 
participar en la elección del cargo de Secretario(a) General del Concejo conozcan 
los términos de inscripción y postulación definidos en la presente resolución y 
realícese su difusión por los medios y canales de comunicación disponibles en el 
Concejo. 
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Parágrafo. La Convocatoria deberá estar publicada en la cartelera del Concejo, la 
Cartelera de la Alcaldía y pagina web desde el día primero (01) de marzo de 2018 
y hasta el día tres (03) de marzo de 2018. 
 
ARTICULO TERCERO. Inscripción. El día martes seis (06) de marzo, en horario 
comprendido De 8:00 a.m. A 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m las personas 
interesadas en postular su nombre para participar en la elección del cargo de 
Secretaria(o) General del Concejo deberán radicar su hoja de vida en la oficina de 
la Secretaría de la Corporación ubicada en la calle 12 No 4-50 Casa de Justicia, 
presentando junto con la hoja de vida los soportes correspondientes que acrediten 
el requisito mínimo para el cargo, así como los certificados de antecedentes 
disciplinarios y fiscales. 
 
ARTICULO CUARTO. Revisión Hojas de Vida. Intégrese una Comisión Accidental 
de Acreditación Documental que estará conformada por los Honorables Concejales 
ABEL MADERO ACUÑA, ORLANDO FLOREZ CUERVO y JOSE DEMETRIO 
MONTAÑEZ, quienes el día siete (07) de marzo de 2018 se reunirán y verificarán 
que las hojas de vida de los aspirantes al cargo de Secretario General cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 y acrediten el 
aporte de los documentos solicitados en el artículo tercero de la presente resolución. 
La Comisión Accidental rendirá un informe a la Mesa Directiva del Concejo el día 
siete (07) de marzo de 2018, certificando que candidatos inscritos cumplen con la 
totalidad de los requisitos exigidos para ocupar el cargo de secretario y que no se 
encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad, con base en los 
certificados aportados por los aspirantes. 
 
ARTICULO QUINTO. Divulgación. El día siete (07) de marzo de 2018 el Presidente 
del Concejo ordenará la publicación en la cartelera del Concejo el listado de los 
candidatos que fueron habilitados para participar en la elección al cargo del 
Secretario General del Concejo, señalando para tales efectos la fecha de la 
elección. 
 
ARTICULO SEXTO. Fecha de la Elección. La elección del cargo de Secretario 
General del Concejo se llevará a cabo el día ocho (08) de marzo de 2018 en sesión 
que programe el Presidente del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO SEPTIMO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su 
expedición y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
                  (Original Firmado)              (Original Firmado) 
 

MARCELO AGUAZACO CASTILLO                            LUIS FERNANDO CARDENAS R. 

                     Presidente                            Vicepresidente Primero 
 
 
       (Original Firmado) 

 
JOSE DEMETRIO MONTAÑEZ 

Vicepresidente Segundo 
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