
FORMATO
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA

CONCEJO <&E
Wtt. 817.005.028- 2

Código
F-GRF-09

Fecha:
01/08/2014

Versión
001

Página
1 de 3

Popayán, 04-01-2020 Radicación:*20201110000026*
ACTA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS

El Concejo Municipal de Popayán Según resolución número 20191100001485 del 11 de diciembre de
2019 convoco a los interesados a proveer el cargo de Secretario General del Concejo de Popayán para el
periodo 2020.
La mesa Directiva vigente de conformidad, con el artículo 10 de la citada convocatoria, fija el cronograma
de la convocatoria Pública, en la cual establece el dio 04 para revisión de los requisitos mínimos para
proveer el cargo de Secretario General de! Concejo Municipal de Popayán periodo 2020.

Eí Presidente de la Corporación José Alexander Campo Montenegro según resolución Nro.
20201110QOQ025 del 03 de enero de 2020, nombra una comisión accidental para revisión de los requi-
sitos mínimos de la convocatoria para elección de Secretario General del Concejo Municipal de
Popayán periodo 2020, conformada por ROBERTO ALEJANDRO MUÑOZ MOLANO, CRITHIAN AN-
DRÉS NARVAEZ Y JOSÉ JULIÁN MUÑOZ.

En virtud de lo anterior de reúne la comisión accidental para proceder a la revisión de los requisi-
tos mínimos de cada uno de los aspirantes al cargo de Secretario General del Concejo de Popayán
período 2020

ORDEN DEL DÍA
1 .llamada a lista y verificación de quorum
2. verificación de requisitos según el artículo19. De la convocatoria pública.

1.

2.

DESARROLLO

Se llama a lista a los integrantes de la comisión encontrándose presentes los concejales
ROBERTO ALEJANDRO MUÑOZ MOLANO, CRITHiAN ANDRÉS NARVAEZ Y JOSÉ
JULIÁN MUÑOZ, existiendo quorum para deliberar y decidir

Se procede a verificar los requisitos de los aspirantes que se encuentran relacionados
en el acta de cierre número 20191 100013524 del 18 de diciembre de 2019 levantada a
hora del cierre de la convocatoria quienes radicaron su hoja de vida en el horario opor-
tuno

Cualquier información o sugerencia favor reportaría a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el CAM, línea
telefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: www.conceiodepopavan.gov.co o al

correo electrónico: concejomunicipaipQpavan@prnaii.com
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De conformidad con el artículo 19 de la convocatoria. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS MÍNIMOS, Se verificará las hojas de vida de los aspirantes al cargo de Secretario
General quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la ley 136 de 1994,
que acrediten los documentos solicitados en la resolución de convocatoria y que no se encuentren
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad, con base en los certificados aportados por
los aspirantes.

El concejal Roberto Alejandro Muñoz propone realizar lista de chequeo con los requisitos mínimos
para determinar su cumplimiento, la cual hará parte de la presente acta

Arrojando la siguiente conclusión:

Una vez surtida la revisión de los requisitos mínimos, los aspirantes admitidos para continuar en la
convocatoria son:

1. Claudia Marcela Calero Hurtado
2. Cesar Alveiro Trujillo Solarte
3. Edgar Andrés Ríos Galvis
4. Carlos Jovino Sánchez Arteaga
5. Byron Mauricio Lema Ascuntar
6. Yeny Emid Gutiérrez López
7. Paola Viviana Cruz Gaviria

C.C. 38.656.450
C.C. 10.542.346
C.C. 1.061.707.780
C.C. 10.541,263
C.C. 87.100.395
C.C. 1.130.586.461
C.C. 1.061,731.503

NO HABILITADAS PARA SEGUIR EN EL PROCESO

Dayana Sofía Vázquez c.c. 1.061.700.987 Manifiesta en la hoja de vida de la función pública bajo
la gravedad del juramento que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos empleos públicos o
para celebrar contratos de prestación de servicios con la administración pública.

María Alejandra Vásquez Benavídes C.C. 1.061,728.685 Manifiesta en la hoja de vida de la función
pública bajo la gravedad del juramento que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar contratos de prestación de servicios con la administración pública.

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4-21, Edificio el CAM, línea
telefónica (092} 8242006, ?ax (092) 8244925, la página web; www.concejodepopayan.gov.co o al'

correo electrónico: concejQmunic-ipalpopavan@gmaii.com
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Adriana Isabel Collazos Collazos C.C. 34.560.533. No firma la hoja de vida, falta la pagina dos de
la declaración juramentada bienes y rentas y la firma.

Los aspirantes podrán presentar las reclamaciones a la presente acta de evaluación de requisitos
mínimos Mediante documento escrito que se radicara en el archivo del Concejo Municipal en la
carrera 6-4-21 centro, edificio el CAM segundo piso segundo patio 07 de enero de 8:00 a 12:00 a.m.
y de 2:00 a 3:00 Pm.

La presente acta será entregada en original y copia a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Popa-
yán

Siendo las 5:20 se da por terminada la presente

OZ MOLANO

VN ANDRÉS^ARVAEZ
Concejal

Cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4-21, Edificio el CAM, línea
telefónica (092) 8242006, Fax (092} 8244925, la página web: www.CQnceiodepopavaappY.co o al;

correo electrónico: cQncejomunicipalpopayan@gmail.com


