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Resolución N° 13
13 de noviembre del 2018

"Por medio del cual se crea la Comisión accidental para la convocatoria público del Secretario(a) del Concejo
Municipal de Galapa"

El Honorable Concejo Municipal de Galapa en uso de sus facultades legales conferidas por la ley 136
de 1994, ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001 y Ley 819 de 2003.

CONSIDERANDO

• Que de acuerdo a el acto legislativo 002 de 2015, estableció en el artículo 2 por medio del cual se modificó
el artículo 126 de la Constitución Política, que 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. Conforme a la establecido en la ley 136 de 94, en sus artículos 35,36 y en el acto legislativo no
existen vacíos en cuanto al procedimiento regulados para la elección de secretarios y teniendo en cuanta
que la ley 1904 de 2018, no deroga dichos artículos, no es aplicable el principio de analogía que dispone
la ley 1904 de 2018 parala

• Que, en consecuencia, la Honorable Mesa Directiva del Concejo profirió la Resolución #12 se fija las
reglas y cronograma de la convocatoria pública para la elección del Secretario (a) General del Concejo
Municipal de Galapa (Atlántico). '

• Que de conformidad a la resolución citada y al cronograma fijado, se hace necesario la conformación
plural de Concejales, para que desarrolle la Evaluación de hojas de vida y la audiencia pública que de
conformidad al cronograma se debe llegar a cabo el 16 de noviembre del 2018 a la 4:00 p.m.
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En mérito de lo Expuesto el Concejo Municipal de Galapa (Atlántico),

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: En tal sentido se designan para integrar la comisión los siguientes Honorables
Concejales: AMELIA LUCY ROBLES, YIMA LLANOS KAMELL, JORGE MAESTRE BARRIOS.·

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

IY •• JI" QUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE

JHONNY DEVENISH
Vicepresidente
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