
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL 

CERRITO 

 

CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN  

ASPIRAR AL CARGO DE SECRETARIO GENERAL 

PAGADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

RECEPCION HOJAS DE VIDA: SECRETARÍA GENERAL 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, CALLE 7 No 11-62 PRIMER 

PISO EDIFICIO ALCALDIA, EL DIA 4 DE ENERO DE 2015 

HASTA LAS 6:00 PM Y EL DIA 5 DE ENERO DE 2015, 

DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 3:30 PM. 

Acreditar el título de bachiller y/o estudios universitarios o experiencia 
administrativa de dos (2) años. 

 
FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. El Secretario general del 

Concejo municipal hará las veces de Secretario de la Comisiones 
Permanentes y a su cargo tendrá las siguientes funciones: 
 

1.- Garantizar el buen funcionamiento de los asuntos de la Secretaría a su 
cargo. 

 
2.- Dirigir a todos los funcionarios asignados a su dependencia. 

 
3.- Citar a sesiones de conformidad con lo previsto en este reglamento. 
 
4.- Vigilar, dirigir y controlar la elaboración de las actas de las sesiones y 

su diligenciamiento, así como certificar la fidelidad de su contenido. 
 
5.- Durante las sesiones estar atento a las instrucciones del Presidente, 

realizar el llamado a lista de los concejales, registrar y leer las proposiciones, 
comunicaciones, proyectos de Acuerdo y demás documentos que deban ser 

leídos en la sesión. Antes de dar lectura a cualquier documento lo pondrá a 
disposición del Presidente para que éste decida su trámite. 

6.- Registrar y certificar la asistencia de los concejales que se hagan 
presentes en la sesión. 

 
7.- Para efectos del reconocimiento y pago de honorarios, registrar y 

certificar mensualmente la asistencia de los concejales a las sesiones 
respectivas, discriminado diariamente la fecha, hora de iniciación y de 
finalización y el nombre de los concejales asistentes de la Comisión 

respectiva, así como el de los concejales de otras Comisiones, cuya 
asistencia haya sido registrada en la sesión. 

 



8.- Certificar los resultados de las votaciones que se realicen durante las 
sesiones o al interior de las reuniones de la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal. 

 
9.- Redactar las cartas y notas oficiales, certificar sobre los asuntos de su 

competencia, sobre la asistencia o inasistencia de los concejales a las 
sesiones para todos los efectos y sobre las actuaciones de los concejales en 
las sesiones. 

 
10.- Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al 

Concejo con destino a la Presidencia, al cuerpo edilicio y a la Secretaría 
General de la Corporación. Para este mismo efecto, el Secretario de las 

Comisiones Permanentes acusará recibo y darán trámite a todo documento 
o petición que llegue a la Comisión Permanente, con destino a la Presidencia 

o a la Secretaría. 
 

11.- Registrar, recibir y radicar los proyectos de Acuerdo y dar    
inmediatamente el trámite que corresponda, según el caso. 
 

12.- El Secretario General del Concejo es el Director de los Anales del  
Concejo. 

 
13.- Colaborar y apoyar permanentemente al respectivo Presidente, su 

Mesa Directiva del Concejo Municipal y los concejales, informando a éstos 
acerca de los asuntos sustanciados por la Presidencia. 

 
14.- El Secretario General ejercerá la Secretaría de la Junta de Voceros. 

 
15.- Coordinar con el Oficial de Enlace o quien haga sus veces, la 

seguridad de los concejales y funcionarios de la Administración en el 
desarrollo de la sesión correspondiente. 
 
16.- Elaborar las respectivas actas de las sesiones del Concejo y de sus 
comisiones permanentes y/o accidentales. Las actas deberán contener una 

relación de los temas debatidos, las personas que han intervenido, los 
mensajes, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las 

decisiones adoptadas.   
 

17.- Refrendar con su firma, las resoluciones, proposiciones, actas y 
proyectos de Acuerdo cuando hayan sido adoptados definitivamente por el 

Concejo y demás documentos a tenientes a la Corporación.    
 
18.- Recibir, radicar, y repartir a la comisión correspondiente donde se 

deben surtir los informes preliminares o el primer debate, los proyectos de 
Acuerdo que sean presentados al Concejo.   

 
19.- Cumplir funciones de Jefe de Personal del Consejo y velar para que los 

empleados subalternos cumplan adecuadamente sus funciones, siendo 
responsable juntamente de las omisiones y descuidos en que estos incurran, 

siempre que dependan de él y las cuales deban poner en conocimiento de la 
mesa directiva. 

 
20.- Servir de órgano de comunicación con entidades públicas, empleados 
públicos, particulares y organizar el periódico de la corporación (Gaceta 

Municipal)    



 
21.- Elaborar el PAC según el Acuerdo de la autonomía presupuestal, 
elaborará el presupuesto del Concejo, Constituirá Póliza  de manejo, pagará 

honorarios de los concejales y manejará las cuentas de bancos  
 

22.- Las demás funciones que le asigne el Concejo, su Mesa Directiva o su 
Presidente, este reglamento y el Manual de Funciones que corresponda. 
Artículo 37 Ley 136 de 1994. 

 
 

 
 

CARLOS FRANCO VALLEJO 
Presidente 

 

 

 

 


