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PROPOSICIÓN 

Que la Constitución Política de Colombia en el numeral 8° del artículo 313 establece que compete a 
los concejos municipales: “Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios 
que ésta determine.”  
 
Que, entre los demás funcionarios que establece la Ley 136 de 1994, está el Secretario General del 
Concejo de Bucaramanga, para el periodo de un año. 
 
Que, el acto legislativo No. 02 de 2015 articulo 2 modificó el artículo 126 de la Constitución Política y 
el inciso 4 establece 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”. 
 
Que el numeral 18 del Artículo 7º del Acuerdo 031 del 09 de octubre de 2018 “Por medio del cual se 
establece el REGLAMENTO INTERNO del Concejo Municipal de Bucaramanga” establece que es 
atribución del Concejo Municipal elegir al Secretario General del Concejo. 
 
Que el artículo 43 del Acuerdo 031 de 2018 dispone: “la primera elección de este funcionario se 
realizará dentro de lo diez (10) primeros días del mes de enero correspondiente a la iniciación del 
periodo constitucional. Para los años siguientes del mismo periodo constitucional, tendrá lugar a 
partir del segundo periodo de sesiones ordinarias o en sus prórrogas” 
 
Que el Dr. Henry López Beltrán actual Secretario General del Concejo de Bucaramanga, culminará 
su periodo en el cargo el próximo 31 de diciembre de 2020. 
 
Que en consideración a lo anterior se hace necesario que la plenaria del Concejo Municipal de 

Bucaramanga faculte a la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga para que suscriba y adelante 

la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo para el periodo 

constitucional 2021 de acuerdo a la normatividad que rige dicha elección. 

APROBADA:                                                               NO APROBADA: 

 

En la Sesión Plenaria del día 14 de noviembre de 2020 

Secretario General, 

 

Presentada por: 

 

 

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO    

     

NELSON MANTILLA BLANCO 

 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ  
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