
 

RESOLUCION No 063 

1 de diciembre de 2021 

 

“POR LA CUAL SE DESIGNA LA COMISION DE ACREDITACION DOCUMENTAL 

DEL CONCEJO MUNICIPAL Y UNA COMISION ACCIDENTAL COMO APOYO 

DENTRO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCION DEL 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2022” 

 

El presidente del Concejo Municipal de Valledupar en ejercicio de sus funciones 

legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el numeral tercero del 

artículo sexto y el artículo séptimo de la ley 1904 de 2018 y lo previsto en la 

Resolución 056 de 2021 y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en armonía con los artículos sexto y séptimo de la Ley 1904 de 2021, la 

Comisión de acreditación documental del Concejo debe emitir un concepto o 

dictamen sobre el listado de admitidos e inadmitidos en los procesos de 

convocatoria pública.  Así mismo el artículo séptimo de la norma en cita 

establece que en el desarrollo de la convocatoria se conformará una 

Comisión accidental para definir la lista de elegibles, en este caso, con base 

en los resultados de las diferentes pruebas del proceso, que deberá entregar 

la institución operadora de la convocatoria. 

 

2. Que el artículo 119 del Acuerdo 005 de 2021, regula lo referente a la 

Comisión de acreditación documental, señalando que estará integrada por 

tres (3) concejales y será designada por el Presidente para el período 

constitucional del Concejo; le corresponde a esta comisión entre otras 

actividades, encargarse por solicitud del Presidente, de apoyar en la etapa 

de inscripción y admisión de aspirantes en los procesos de selección que 

adelante el Concejo Municipal. 

 

3. Que en el mismo sentido, el artículo 120 del acuerdo 005 de 2021, 

Reglamento interno del Concejo, prevé la conformación por parte del 

presidente del Concejo de comisiones accidentales, para que se encarguen 

de asuntos específicos relacionados con la gestión de la Corporación. 

 

4. Que en merito a lo expuesto, resulta necesario designar las comisiones ya 

indicadas como apoyo dentro del proceso de convocatoria pública, para la 

elección del secretario general del Concejo Municipal para el año 2022. 

 

Por lo anterior, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar la Comisión accidental del Concejo Municipal por 

los concejales: LUIS MANUEL FERNANDEZ ARZUAGA, CESAR MAESTRE 

MONTERROSA Y GNECCO ZULETA JOSE EDUARDO; la cual se encargará de 

las actividades establecidas en el artículo 119 del reglamento interno del Concejo, 

Acuerdo 005 de 2021. 
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En el desarrollo del proceso de convocatoria pública para la elección del secretario 

general, en curso deberá encargarse de emitir dictamen sobre el listado de 

admitidos e inadmitidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Designar una comisión accidental integrada por los 

concejales: ALVAREZ YANGUAS RODRIGO ANDRES Y LUIS FERNANDO 

QUINTERO CALDERON, para que se encarguen de definir la lista de elegibles con 

base en los resultados de las diferentes pruebas del proceso, que deberá entregar 

la institución operadora de la convocatoria. 

 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE  

 

Dada en Valledupar el 1 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

MANUEL GUTIERREZ PRETEL 

Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


