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RESOLUCION No. 015-2020 
(02-06-2020)

“POR LA CUAL SE REGLAMENTE Y EFECTUA LA CONVOCATORIA PUBLIC A PARA LA 
ELECCldN DEL (LA) SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE POPAYAN PARA EL PERIODO 2020.”

CONVOCATORIA No. 001 de 2020

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Popayan, en uso De sus facultades Constitucionales, 
Legales y Reglamentarias y en especial las conferidas per el Articulo 126 de la Constitucion Nacional, 
la ley 136 de 1994 y el Titulo VII del Acuerdo No. 001 de 2019.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 126 de la Constitucion Politica de Colombia modificado por el articulo 
2 del Acto Legislative 02 de 2015, la eleccion de los servidores publicos atribuida a las Corporaciones 
Publicas debera estar precedida de una convocatoria publica regulada por la ley, en la que se fijen los 
requisites y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participacion 
ciudadana, equidad de genero y criterios de merito para su seleccion.

Que como regia general, el articulo 37 de la Ley 136 de 1994, en consonancia con el articulo 33 del 
Acuerdo No. 001 de 2019 - Reglamento Intemo del Concejo Municipal de Popayan, dispuso que el 
Concejo Municipal elegira un secretario para un periodo de un (1) ano, reelegible a criterio de la 
corporacion y su primera eleccion se realizara en el primer periodo legal respective, de tal manera que 
una vez elegido el presidente y los vicepresidentes, se procedera a la eleccion del (la) Secretario (a) 
General quien prestara el juramento de rigor ante el Presidente de la Corporacion.

Asi mismo el inciso tercero del articulo 37 de la Ley 136 de 1994 y el articulo 34 del Acuerdo 001 de 
2019, establecen que la Ausencia Absoluta del Secretario General dara lugar a una nueva eleccion para 
el periodo legal que hiciere falta. En este sentido, tras la renuncia definitiva del Secretario elegido a 
traves de la convocatoria reglamentada por medio de la Resolucion No. 20191100001485 de 2019, la 
cual fue aceptada por resolucion Nro. 012 del 30 de mayo a partir del 01 de junio del mismo ano; es 
indispensable proceder nuevamente a la eleccion del funcionario para lo que corresponde al resto del 
periodo 2020, dado que de la lista de legibles correspondiente a la citada convocatoria, el unico aspirante 
que cumplio con todas las etapas consagradas en el cronograma es quien fue elegido como Secretario 
General, tal como se establecio en la Resolucion No. 20201110000515 del 10 de marzo de 2020, de tal 
modo que a la fecha la lista de legibles no se encuentra vigente y en tal sentido es procedente la presente 
convocatoria.

De otro lado, es importante resaltar que en la actualidad el Congreso de la Republica no ha expedido 
una Ley que regule el concurso o convocatoria para la eleccion del Secretario General de los Concejos 
Municipales, puesto que el Art 336 de la Ley 1955 de 2019, derogo el paragrafo transitorio del articulo
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12 de la ley 1904 de 2018, que estableda: “mientras el Congreso de la Republica regula las demds 
elecciones de servidores publicos atribuidas a las corporaciones publicas conforme lo establecido en el 
inciso cuarto del artlculo 126 de la Constitucidn Polltica, la presente ley se aplicara por analogla.”

Que asi las cosas, para la eleccion del Secretario General del Concejo Municipal de Popayan, se debe 
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 126 de la Constitucidn Polltica de Colombia, 
modificado por el inciso 4 del articulo 2 del Acto Legislative No. 02 del 1 de julo de 2015.

En consecuencia, mediante Proposicidn del 1 de Junio de 2020, aprobada por la plenaria del Concejo 
Municipal, se autorizd a la Mesa Directiva para la suscripcidn y desarrollo en todas sus etapas, del 
proceso de Convocatoria Publica para la eleccion del (la) Secretario (a) General del Concejo Municipal 
de Popayan Periodo 2020.

En merito de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Popayan

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - CONVOCATORIA: Convocar a los y las ciudadanos (as) colombianos, 
interesados (as) que cumplan con los requisites, a participar en el proceso de seleccion y eleccion para 
el Cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal de Popayan a partir de la posesion hasta el 
31 de Diciembre de 2020.

ARTICULO SEGUNDO. - NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONVOCATORIA PUBLICA. El
presente proceso de Convocatoria Publica, para la eleccion de secretario (a) General del Concejo 
Municipal de Popayan se regira por las siguientes normas:

1. - Constitucidn Polltica de Colombia — Acto Legislative 02 de 2015
2. -Ley 136 del 994
4.- Acuerdo 01 de 2019 -Reglamento Interne del Concejo Municipal.

ARTICULO TERCERO - RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL: El proceso de 
convocatoria publica para la eleccion del Secretario General del Concejo de Popayan estara bajo la 
responsabilidad de la Corporacidn, con el apoyo de las personas naturales y/o juridicas que estime 
necesario y conveniente designar para el defecto.

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO:

INFORMACION CARACTERISTICA

NOMBRE DEL CARGO Secretario General

CARGOS A PROVEER 1
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ENTIDAD Concejo Municipal de Popayan

SALARIO $ 6.370.983

TIRO DE VINCULACION Eleccion —funcionario de periodo

UBICACION GEOGRAFICA Popayan

ARTICULO CUARTO - PERIODO: Por tratarse de un periodo legal, el (la) secretario (a) General del 
Concejo Municipal de Popayan que resulte elegido (a) ocupara el cargo a partir de la posesion hasta el 
31 de diciembre del 2020, de conformidad con el inciso 3 del articulo 37 de la Ley 136 de 1994.

ARTICULO QUINTO - FUNCIONES DEL SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE POPAYAN: Conforme lo establece el articulo 35 del Acuerdo No. 001 de 2019, las funciones 
asignadas al Secretario (a) General del Concejo Municipal de Popayan son las siguientes:

1. Responsable de Administrar y dirigir la publicacion de todos los actos del concejo Municipal, actos 
administrativos contractuales y todos los documentos que por expresa disposicion legal sea de 
obligatoria publicacion; dando cumplimiento a ley de transparencia y demas normas que la rigen. Para 
tal fin coordinara las tareas necesarias con el personal de apoyo a su cargo.
2. Responsable de Dirigir y coordinar la presentacion de los nuevos proyectos de Acuerdo ante la 
plenaria, de conformidad con el Reglamento Interne y la Ley.
3. Radicar y repartir a las comisiones los proyectos de acuerdo para primer debate, hacer el seguimiento 
respective.
4. Llevar el libro publico de registro de actividades economicas y privadas de los Concejales, sera su 
responsabilidad que dicha informacion permanezea actualizada.
5. Responsable de Verificar, registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias.
6. Asistir puntualmente a las sesiones plenarias.
7. Durante las sesiones estar atento a las instrucciones del presidente, abrir y hacer lectura del registro 
realizar el llamado a lista de los concejales, registrar y leer las proposiciones, comunicaciones, proyectos 
de Acuerdo y demas documentos que deban ser lei'dos en la sesion. Antes de dar lectura a cualquier 
documento lo pondra a disposicion del Presidente para que este decida su tramite.
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. Recibir, coordinar, y responsabilizarse de gestionar oportunamente el tramite a todo documento o 
peticion que llegue al Concejo con destino a la Presidencia, mesa directiva y a la Secretana General de 
la Corporacion.
10. Rendir informe detallado, de la gestion administrativa del Concejo cuando la Mesa Directiva se lo 
solicite.
11. Responsable de la elaboracion, archive, publicacion, custodia de las actas de las sesiones de 
plenaria, comisiones permanentes y accidentales; asi como certificar la fidelidad del contenido de las 
actas de plenaria y suscribirlas, sera de su responsabilidad la grabacion y custodia de las de las actas 
de cada sesion. Para tal fin coordinara las tareas necesarias con el personal de apoyo a su cargo.
12. Es responsabilidad de la Secretaria General citar en los terminos de ley, a los Concejales, a los 
secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas
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municipales, al Contraloro al Personero, asf como a cualquier funcionario del orden municipal, excepto 
el Alcalde, a las sesiones que previamente se haya designado convocarlos.
13. Llevar el libro de registro de solicitudes de intervencion de particulares en la discusion de los 
proyectos de acuerdo en Primer debate.
14. Coordinar, dirigir y controlar la notificacion de las citaciones aprobadas por el Concejo.
15. Servir de enlace de comunicacion con otras entidades publicas o privadas y la ciudadam'a en 
general.
16. Servir de secretario de la Mesa Directiva.
17. Responsable de la custodia, control, cuidado y conservacion de los bienes patrimoniales y el 
archive de la corporacion y garantizar la correcta prestacion de los servicios y el cabal funcionamiento 
de los bienes; entregarselos al sucesor por medio de acta debidamente firmada. Y de Mantener un 
riguroso inventario de los muebles y enseres pertenecientes a la corporacion. Para tal fin coordinara las 
tareas necesarias con el personal de apoyo a su cargo.
18. Responsable, del sistema de control interne de la Corporacion con sujecion a las normas vigentes. 
Para tal fin coordinara las tareas necesarias con el personal de apoyo a su cargo
19. Recibir la inscripcion de constitucion de las bancadas existentes al interior de la Corporacion, 
publicar y archivar los documentos constitutivos de las mismas.
20. Responsable de los procesos administrativos de la Corporacion y dar aplicacion a las normatividad 
vigente que regulan la funcion publica. Para tal fin coordinara las tareas necesarias con el personal de 
apoyo a su cargo.
21. Dirigir, orientar y coordinar las politicas para el fortalecimiento de la funcion administrativa del 
Concejo Municipal y su modernizacion, a traves del mejoramiento de la gestion, de la utilizacion de los 
recursos fi'sicos, y del desarrollo de las funciones de organizacion, direccion, control y seguimiento.
22. Designar y/o distribuir a su criterio las oficinas, los vinculos y demas bienes de use de la 
Corporacion.
23. Las demas funciones que le asigne el Concejo, su Mesa Directiva o su presidente, este reglamento 
y el Manual de Funciones que corresponda.

ARTICULO SEXTO - ETAPAS DEL PROCESO DE SELECClON PARA LA ELECCION DEL (LA) 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN: Se adelantara la convocatoria 
para la eleccion del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Popayan, en las siguientes etapas.

1. La Convocatoria
2. La inscripcion - (Conformacion de la comision accidental para verificacion de Requisites)
3. Publicacion Lista de admitidos
4. Reclamaciones
5. Respuesta a las reclamaciones
6. Lista definitiva de admitidos a la convocatoria
7. Eleccion - (Sesion Ordinaria)

ARTICULO SEPTIMO - CRONOGRAMA: La convocatoria publica para la eleccion del (la) Secretario 
(a) General del Concejo de Popayan se regira por el siguiente cronograma:
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ETAPA ACTIVIDAD FECHAYHORA LUGAR/FORMA

Publicacion del Aviso de
Invitacion y Convocatoria.

01 Desde el 2 de junio 
de 2020 hasta el 7 
de Junio de 2020

En la pagina oficial de la 
corporacion:
www.concejodepopayan.gov.co y 
en las carteleras de la entidad.

Inscripcion de candidates - 
Conformacion de la comision 
accidental para verificacion de 
Requisites

02 8 de junio de 2020, 
de 8:00 am hasta 
las 5:00 pm

Enviando lo solicitado al Correo 
Electron ico:
conceiomunicipalpopavan@qmail
.com

03 Publicacion Lista de admitidos 9 de junio de 2020 
de 9:00 am a 5:00

En la pagina oficial de la 
corporacion:
www.concejodepopayan.gov.co y 
en las carteleras de la entidad.

pm

04 Presentacion de reclames contra 
la lista de admitidos.

10 de Junio de 8:00 
am a 5:00 pm y 11 
de junio de 8:00 am 
a 2:00 pm

Enviarla al Correo Electronico: 
conceiomunicipalpopavan@qmail
.com

05 Respuesta de reclames contra la 
lista de admitidos.

12 de Junio de 2020 
entre las 8:00 am 
hasta las 5:00 pm

Publicacion en la pagina oficial 
de la corporacion: 
www.conceiodepopavan.qov.co y
envio a correos proporcionados 
por los candidates

06 Publicacion lista definitiva de 
admitidos a la convocatoria

13 de Junio de 2020 
9:00 am

En la pagina oficial de la 
corporacion:
www.concejodepopayan.gov.co y 
en las carteleras de la entidad.

Eleccion del (la) Secretario (a) 
General - Sesion Ordinaria de 
Plenaria

07 15 de Junio de 2020 
9:00 am

Carrera 6 No. 4 - 21 Centro 
Edificio CAM - Salon de 
Sesiones del Concejo Municipal

PARAGRAFO: La informacion contenida en el cronograma podra consultarse en la pagina web del 
Concejo Municipal de Popayan: www.concejodepopayan.gov.co y en las carteleras de la entidad.
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ARTl'CULO OCTAVO - PUBLICACION DE LACONVOCATORIA: El Concejo del Municipio de Popayan 
convoca a los y las ciudadanos (as) interesados (as) en participar del proceso de seleccion y eleccion 
para proveer el cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Popayan.

La convocatoria se divulgara a traves de los siguientes medios: publicacion en carteleras internas del 
Concejo Municipal, publicacion en pagina web: www.concejodepopayan.gov.co y demas medios que 
determine el Concejo Municipal de Popayan.

ARTl'CULO NOVENO - MODIFICAClbN DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria podra ser 
modificada o complementada en cualquier aspecto por la Mesa Directiva del Concejo de Popayan, hecho 
que sera divulgado en la pagina WEB del Concejo de Popayan.

ARTICULO DECIMO - REQUISITOS DE PARTICIPACION: De conformidad con el articulo 37 de la Ley
136 de 1994 y el Acuerdo No. 001 de 2019 y demas normas concordantes, para participar en el proceso 
de eleccion para Secretario (a) General del Concejo Municipal de Popayan se requiere:

1- . Ser ciudadano (a) en ejercicio.
2- . Acreditar titulo de bachiller o acreditar experiencia administrativa minima de dos anos.
3- . No encontrarse incurso en las causales Constitucionales y Legales de Inhabilidad e 
Incompatibilidad o prohibiciones para desempenar empleos publicos
4- . Las demas consagradas en la Ley
5.- Cumplir con los requisites de Inscripcion establecidos en esta convocatoria.

ARTICULO ONCE - INSCRIPCION: Los candidates a Secretario de General del Concejo de Popayan 
para el periodo respective, deberan inscribirse por medio de correo electronico a la direccion electronica 
conceiomunicipalpopavan@qmail.com. la cual se llevara a cabo durante el dia 8 de junio de 2020, en 
horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua. No se admitiran inscripciones fuera del termino 
senalado.

PARAGRAFO 1: Para la inscripcion por medio de correo electronico, ademas de allegar la 
documentacion requerida, deberan diligenciar el siguiente formato:

DIRECCIONNOMBRE
COMPLETO

NUMERO DE 
IDENTIFICAClON

TELEFONO CORREO
ELECTRONICO

ARTICULO DOCE - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL MOMENT© DE LA INSCRIPCION: El
aspirante al memento de la inscripcion, debera entregar una carta de presentacion firmada donde se 
identifiquen datos basicos como nombre, direccion de correspondencia, correo electronico, enunciacion 
con folio de los siguientes documentos.

DOCUMENTOS
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-Carta de presentacion dirigida al Concejo Municipal de Popayan, suscrita por el 
participante.
-Formulario unico de inscripcion DAFP.
-Formulario Unico Hoja de Vida persona natural (www.dafp.gov.co)
-Formulario Unico Declaracion juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Economica 
privada persona natural (www.dafp.gpv.co).
-Fotocopia de la cedula de ciudadam'a ampliada al 150% y de la tarjeta profesional (En 
los casos que se acredite titulo profesional)
-Certificado de Antecedentes Judiciales, con expedicion no superior a 5 dias 
calendario.
-Certificado de antecedentes Fiscales con expedicion no superior a 5 dias calendario. 
-Fotocopia de la libreta militar (Flombres menores de 50 anos)
-Los documentos enunciados en la Hoja de Vida y corrobore la informacion academica 
(otros titulos de pregrado o posgrado) suministrada y de experiencia profesional y 
laboral.
-Declaracion que se entendera bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibicion o 
impedimento legal para asumir el cargo, suscrita por el participante.

Los anteriores documentos, deben entregarse en el orden solicitado debidamente foliados.

ARTICULO TRECE - INSTRUMENTOS DE SELECCION: Los instrumentos de seleccion tienen como 
finalidad apreciar la capacidad, idoneidad de los aspirantes al empleo que mediante la presente 
convocatoria Publica se quiere proveer, asi como establecer una clasificacion de los candidates respecto 
a las cualidades requeridas para desempenar con efectividad las funciones del cargo del (la) Secretario 
(a) General del Concejo Municipal.

CaracterClase ResultadoNo.

Verificacion de hoja de vida Eliminatoria APROBO1

Clasificatoria CUMPLEAnalisis de Antecedentes2

ARTICULO CATORCE - VALORAClON DE ESTUDIOS: Se acreditaran mediante certificaciones 
diplomas, acta de grado y titulos otorgados por las instituciones correspondientes.

No se aceptaran para ningun efecto legal los titulos, diplomas, actas de gradado ni certificaciones de 
estudio experiencia que se aporten extemporaneamente o en la oportunidad prevista para las 
reclamaciones frente a los resultados de requisites minimos y valoracion de experiencia.

Cualquier informaci6n o sugerencia comunicate a nuestras Kneas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925. 
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ARTICULO QUINCE - DE LA EXPERIENCIA: De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, se entiende 
por experiencia los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el 
ejercicio de una profesion, ocupacion, arte u oficio. La experiencia se clasifica en:

• Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion de todas las 
materias que conforman el pensum academico de pregrado de la respectiva formacion 
profesional o especializacion tecnologica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesion 
o especialidad relacionadas con las funciones del empleo al cual aspira.

• Experiencia Formal: Entendida como la serie de contenidos academicos adquiridos en 
instituciones publicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 
correspondientes a la educacion basica primaria, basica secundaria, media vocacional, superior 
en los programas de pregrado en las modalidades de formacion tecnica profesional, tecnologica 
y universitaria, y en los programas de postgrados en las modalidades de especializacion, 
maestrfa y doctorado.

• Educacibn para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Educacion no Formal): Es la que se
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
academicos o laborales si sujecion al sistema de niveles, titulos o grados que senala la ley. Se 
acreditan a traves de diplomados, cursos, seminaries, congresos, etc.

Las certificaciones laborales deben ser verificables y especificar los siguientes datos:

1- Razon Social y NIT de la Entidad donde haya laborado.
2- Direccion y telefono del empleador.
3- Fecha de vinculacion y desvinculacion (dia, mes y ano).
4- Relacion de las funciones desempenadas en cada cargo ocupado.
5- Grado y nivel ocupacional del cargo, segun aplique.
6- Periodo de desempeno en cada cargo (si trabajo en la misma entidad o empresa mas de un 

cargo se debera informar el tiempo de permanencia de cada cargo).
7- Firma del funcionario competente para su expedicion.

Cuando el interesado haya ejercido la profesion de manera independiente, la experiencia debera 
acreditarse mediante:

Certificacion expedida por el empleador.
Copia del contrato laboral si la vinculacion es con persona jun'dica privada. 
Copia del Contrato o Acta de liquidacion si el contrato es con entidad publica.

Si la informacion suministrada no coincide con los soportes o no son presentados conforme a las 
disposiciones de esta resolucion, el aspirante sera retirado del proceso.

Cualquier informaci6n o sugerencia comunlcate a nuestras Kneas teiefonicas 8242006 o al fax 8244925. 
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ARTICULO DIECISEIS - DESIGNACldN DE COMISlbN ACCIDENTAL PARA EVALUACldN DE 
REQUISITOS: El Concejo Municipal de Popayan, designara una comision integrada por 3 concejales, 
que con base en la documentacion recibida en la etapa de inscripciones verificara el cumplimiento de 
los requisitos minimos para ocupar el cargo, de acuerdo a la informacion suministrada por los aspirantes, 
conforme a lo exigido.

El cumplimiento de los requisitos minimos no es una prueba ni un instrument© de seleccion, es una 
condicion obligatoria de orden legal, que de no cumplirse sera causal de inadmision y en consecuencia 
genera retiro del aspirante del proceso.

Se podra continuar con el proceso si al menos un (1) aspirante se inscribe en la convocatoria.

ARTICULO DIECISIETE - CAUSALES DE INADMISION Y EXCLUSION DE LA CONVOCATORIA:
Son causales de inadmision y exclusion de la convocatoria las siguientes:

1. Inscribirse de manera extemporanea o radicar en un lugar distinto y-o en una bora posterior al cierre 
establecido.

2. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la 
Constitucion Poh'tica y/o la Ley.

3. No entregar los documentos establecidos para la inscripcion.
4. No acreditar los requisitos minimos para el cargo.
5. No presentar la documentacion en las fechas establecidas, o presentar documentacion falsa, 

adulterada o que no corresponda a la realidad.
6. Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria o en el proceso de seleccion.
7. Transgredir cualquiera de las etapas de la convocatoria o proceso de seleccion.

ARTICULO DIECIOCHO - ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: El Concejo Municipal de Popayan 
podra adelantar actuaciones administrativas y judiciales por posibles fraudes, por copia o intento de 
copia, sustraccion de materiales de prueba o suplantacion o intento de suplantacion, entre otros casos, 
ocurridos e identificados en el proceso de seleccion y eleccion para el Cargo de Secretario General del 
Concejo Municipal de Popayan.

PARAGRAFO: Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le evidencia que incurrio en 
fraude, previo cumplimiento del debido proceso, este sera excluido de la convocatoria publica en 
cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la lista de seleccionados.

ARTICULO DIECINUEVE - GENERALIDADES: Los anteriores documentos deben entregarse en el 
orden solicitado. En caso de que el candidate entregue documentos falsos o adulterados, sera excluido 
de la Convocatoria en la etapa en que este se encuentre, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o 
administrativas a que haya lugar.

Es responsabilidad de cada uno de los inscritos visitar las paginas disponibles para esta convocatoria 
publica con el fin de conocer citaciones, resultados y otras generalidades de la convocatoria publica.

Cualquier informacibn o sugerencia comunlcate a nuestras Kneas telefbnicas 8242006 o al fax 8244925. 
Correo electrbnico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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Adicional a los requisites senalados anteriormente, los participantes al cargo de Secretario (a) General 
del Concejo Municipal de Popayan, no podra estar incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad 
dispuestas en la Constitucion Polftica de Colombia. La ley y las normas propias que rijan la funcion 
publica. Asi mismo mediante decision motivada que se comunicara directamente al interesado, 
garantizandose su derecho de reclamacion de lo cual se dejara constancia.

ARTICULO VEINTE - LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS: El resultado de admitidos y no 
admitidos sera publicado en la pagina web: www.concejodepopayan.gov.co, como tambien en las 
carteleras internas del Concejo Municipal de Popayan, en las fechas que establece el cronograma.

Los participantes que resulten inadmitidos, podran realizar reclamacion dentro de los dos dias habiles 
siguiente a la publicacion del listado inicial de admitidos, ante el Presidente de la Corporacion, en el 
horario establecido en el cronograma.

Resuelta la reclamacion correspondiente, la corporacion publicara la lista definitiva de admitidos, contra 
la cual no precede ningun recurso, en los mismos medios donde fue publicada la lista inicial de admitidos.

ARTICULO VEINTIUNO - RESPUESTA A RECLAMACIONES Y PUBLICACI6N DE RESULTADOS:
Los resultados que se deriven del presente proceso seran publicados en las paginas y sitios dispuestos 
para esta convocatoria segun el cronograma. Las respuestas de las reclamaciones seran enviadas a la 
direccion de correspondencia o correo electronico de los aspirantes indicadas en la carta de 
presentacion radicada el dia de la inscripcion.

ARTICULO VEINTIDOS - PUBLICACI6N DE LA LISTA DE ASPIRANTES AL CARGO: El listado final 
de los aspirantes al cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Popayan que superaron todas 
las etapas, se publicara en la pagina Web del Concejo, advirtiendo que portratarse de una convocatoria 
publica, no aplica un orden especifico de elegibilidad entre los seleccionados para la escogencia final 
del (la) Secretario (a) General del Concejo Municipal de Popayan.

Dichos candidates, seran notificados de la bora de presentacion ante la Plenaria del Concejo Municipal 
de Popayan el dia 15 de junio de 2020, fecha en la que deberan allegar todos los documentos de 
inscripcion de manera fisica, los cuales deben corresponder a los enviados por correo electronico.

ARTICULO VEINTITRES - ELECCION: La eleccion del (a) Secretario (a) General del Concejo Municipal 
de Popayan se realizara en Sesion Plenaria del Concejo Municipal eM5 de junio de 2020, de los 
candidates que conformen la lista consolidada de aspirantes seleccionados que superaron todas las 
etapas de la convocatoria publica, atendiendo en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, 
objetividad, participacion ciudadana, y equidad de genero.

PARAGRAFO: La presente convocatoria debera publicarse en la pagina web
www.concejodepopayan.gov.co y la cartelera del Concejo Municipal de Popayan desde el 2 de junio de 
2020 hasta el 7 de junio del mismo ano. Asi mismo se publicaran en las fechas establecidas en el 
cronograma, los resultados de las diferentes etapas del proceso y las reclamaciones que llegaren a 
presentarse, en la pagina web de la Corporacion.

Cualquier informacion o sugerencia comunlcate a nuestras Kneas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925. 
Correo e!ectr6nico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayan, por la Mesa Directiva del 
mil veinte (2020). I

cejo Municipal de Popayan, el dos (2) de junio de dos

JOSE ALEXANDER MONTENEGRO
Presidente

Concejo Municipal de Popayan

ROSALBA JOAQUIJOAQUI 
Vicepresidenta

Concejo Municipal de Popayan

ROSA AGUSTINA SINISTERRA 
Segunda Vicepresidenta

Concejo Municipal de Popayan

Proyecto: Paola Cruz - Lider de Proceso Juridic

Cualquier informaci6n o sugerencia comunlcate a nuestras Ifneas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925. 
Correo electronico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccibn Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM
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