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"POR LA CUAL SE INVITA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PUBLICAS O PRIVADAS CON DE ALTA CALIDAD A PRESENTAR PROPUESTA 

, ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE BARRANCABERMEJA PERIODO 

2023 BRINDANDO ASESORIA, ACOMPANAMIENTO Y APOYO LOGISTICO EN 
LAS DIFERENTES ETAPAS, PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

CONVOCATORIA PUBLICA" 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, En uso de sus 
facultades constitucionales, y legales, en especial las conferidas por el articulo 126 de la 
Constitución Polftica - modificado por el articulo 2° inciso 4 del Acto legislativo No. 02 de 2015, 
articulo 272 de la Constitución Polftica, articulo 35, 37 y 49 de la Ley 136 de 1994, Ley 2200 del 
2022, Acuerdo Municipal No. 059 de 2006, Concepto 153521 de 2020, Reglamento Interno del 
Barrancabermeja y equidad de género y criterios de mérito para su selección". 

CONSIDERANDO: 

1. 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 48 del articulo 126 de la Constitución Polftica, 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". 

2. Que el período para el cual es elegido el secretario (a) general del concejo distrital es un 
periodo institucional de un año. 

3. Que la-ley 1905 de 2018, estableció en el parágrafo transitorio del articulo 12, lo siguiente: 

"Artículo 12. Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el articulo 23 de la ley 5 de 
1992. PARÁGRAFO TRANSITORIO: Mientras el congreso de la república regula las demás 
elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme a lo 
establecido en el inciso cuarto del articulo 126 de la Constitución Polftica, la presente ley se 
aplicará por analogla". 

4. Que la ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
estableció en su articulo 336. Vigencias y derogatorias, lo siguiente: 

Se derogan expresamente ... ; el parágrafo transitorio el articulo 12 de la ley 1905 de 2018; la 
cual, señalo que para la elección de los secretarios de los concejos distritales, se debe aplicar la 
analogla prevista en el parágrafo transitorio del articulo 12 de la ley 1904 de 2018, y por tanto, 
tienen aplicación las disposiciones de esta ley que resulten pertinente a dicha elección, mientras 
el congreso de la republica la regula, conforme a lo establecido por el inciso cuarto del articulo 
126 de la constitución polftica. 

5. Que mediante la ley 2200 de 2022 el congreso reglamento y estipulo en su articulo 153 
Modiflquese el parágrafo transitorio del articulo 12 de la Ley 1904 de 2018, el cual quedará asl: 

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 articulo 126 de la Constitución Polltica, la presente ley se 
aplicará por analogla. Para el caso de la elección de los secretarios de los concejos municipales 
de entidades territoriales de categorlas 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas 
territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio. 
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1. VALOR DE LA PROPUESTA
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PUNTAJE 
20 

2. EXPERIENCIA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 50 
3. EQUIPO LOGISTICO (PROFESIONALES) 30 
TOTAL 100 

VALOR DE LA PROPUESTA (20 PUNTOS): 

VALOR DE LA PROPUESTA: La propuesta de menor valor tendrá la totalidad de los 
puntos (20), las que continúan en mayor valor se les disminuirá de a CINCO (5) puntos. 

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL (50 PUNTOS): la 
experiencia relacionada en procesos de selección de entidades públicas o privadas en 
procesos de selección de personal directivo será calificado con 1 O puntos por cada 
convenio, contrato o certificación aportada. 

QUIPO LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO: el grupo de trabajo con el 
que debe contar a universidad para el desarrollo del proceso deberá contar con un 
mínimo de tres profesionales se calificará de acuerdo a la profesión de cada integrante 
y su nivel de formación, la calificación se obtendrá por la suma de los puntajes 
asignados individualmente a cada aspirante, se calificará de la siguiente forma: 

Profesión Título de Título de Título de 
profesional especialista maestría 

ABOGADO 5 puntos 8 puntos 10 puntos 
CONTADOR PUBLICO O AFINES 5 puntos 8 puntos 10 puntos 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O AFINES 5 puntos 8 puntos 10 puntos 

PARÁGRAFO: En caso de empate entre las entidades la escogencia quedara a 
discrecionalidad de la mesa directiva de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: PLAZO. El plazo de ejecución de la propuesta seleccionada será 
hasta el 30 de noviembre de 2022; El cronograma de ejecución será concertado con el 
Concejo Municipal de Barrancabermeja, de acuerdo con lo contemplado en la norma 
que regula dicho procedimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: APLICACIÓN DE PRUEBAS. La universidad deberá aplicar las 
pruebas de conocimiento en Barrancabermeja, en el lugar y fecha que indiquen en la 
resolución de convocatoria publica para elección de secretario general del Concejo de 
Barrancabermeja 2023. 

ARTÍCULO SEXTO: CONDICIONES Y TERMINO PARA ENTREGA DE 
PROPUESTAS. Para la elección de la Institución de educación superior tendrá que 
darse cumplimiento del siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
PUBLICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE 

1 8 de octubre 
de 2022 

https://
www.concejobarrancabermeja.
gov.co/newsite/INVITACIÓN 

RECEPCIÓN DE En la recepción del Concejo 
PROPUESTAS DE LA municipal. ubicada en la carrera 5 
INVITACIÓN 

19 de octubre de 
2022 de 8am a 
5pm. Nº 50-43, en las instalaciones dei 

Concejo Distrital 
Carrera 5 # 50-43, Barrancabermeja, Santander, Colombia. Teléfono PBX {57) 6223389 

Email: presidencia@concejobarrancabermeja.gov .co secreta rio@concejo ba rra.nca berme]::i.gov .co 

página web: www.concejobarrancabermeja.gov.co 

de 



Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

RESOLUC/ON No 077 DE 2022 

(OCTUBRE 14) 

Código: CIOFI-F-

002 

Versión: 02 

Barrancabermeja o al correo 
electrónico 
presidencia@concejobarrancaber 
meia.qov.co 

ACTA DE CIERRE DE LA 20 de octubre de En la recepción del Concejo 
municipal. ubicada en la carrera 5 
Nº 50-43, en las instalaciónes del 

RECEPCIÓN DE LAS 2022 a las 6pm. 
PROPUESTAS 

DE ESTUDIO 
PROPUESTAS 
PRESENTADAS 
PUBLICACIÓN 
UNIVERSIDAD 
SELECCIONADA 

LAS 21 de octubre de 
2022. 

Concejo Distrital de 
Barrancabermeja o al correo 
electrónico 
presidencia@concejobarrancaber 
meia.qov.co 
https://
www.concejobarrancabermeja.gov.
co/newsite/

SUSCR}PCIÓN 
CONTRATO 
UNIVERSIDAD 
SELECCIONADA 

DE 

CON 

y 
LA 

DEL 24-25 de octubre Página de Colombia 
LA de 2022. eficiente SECOP 11. 

compra 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICACIÓN: La presente invitación se publicara en la página 
Web del Concejo Municipal de 
Barranca bermeja, https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/newsite/

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución no procede ningún tipo de recurso 
por tratarse de un acto ad o de carácter general, de conformidad con el artículo 75 de 
la Ley 1437 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
u publicación.

PUBlÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Barrancabermeja, a los catorce (14) días del mes de Octubre del dos mil 
veintidós (2022). 

\A®ru �� 
LA CHIQUI CARMENZA SANTIAGO OSPIN 

Presidente Concejo Municipal 
ORTIZ CALAO 

r presidente 

JOHN JAIRO GARCIA GONZALEZ 
Segundo Vicepresidente 

NOMBRE 

Elaboró Andres Hernández 
Revisó Diana Lázaro 
Reviso Leid Ser a 

CARGO FIRMA 

Abo ada 
Contratista 
Abo ada 
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