
RESOLUCiON NOM駅O O8O"202O

講説諾諾鰭結露諾認諾競緒器報謝諜鰯紛′′

盤謡器認諾霊端緒謹語調謹一a Convo∞tO「一a Pub岬
Que, la mesa d'rectNe del ConcelO Mun-CiPa- de Popay姉n fa R6SOluc-6n No O65 deI O6 de nov'embre de 2020,

articulo s6p伽O (7), f匝el cronOgrama de ∞nVOCato「ia P軸Ca

Que, en de9arrOl10 de- cronOg「ama' PO「 Re9O-ucI6n No O71 deI 。 de NovIemb「e de 2020′ Se COnform6 1a com'S16n

acoIdeIltal integ「ada por -os '…「abies ∞nCqa-es ROBERTO AしEJANDRO MufuDZ MOLANO' N軋sON

ANDRES SARRIA A」MARIO y DIし醍DO RIOS HERRERA qu~eneS Verifiearon el cumphm即to de los 「equiSItOS

de los candjdatos, eStablecidos en la Resoluci6n N「o O65 de- O6 de Noviembre de 202O・ Pa「a aSPirar ai ca「go de

secreta「io Generai del Concejo Mun'CIPaI de Popayan.

Que, de ∞nform-dad a Io anterierJa ComIS16n A∞ldental' SuSC「ib16 e- Acta de Ve「ificac16n de Requi9itOS baJO

「adlcado No OIJ577-17-11-202O' teniendo como reSu-tado) que 10S aSPirante§ que CumPlreron ∞n los 「equisltOS

1 CLAR旧E」 AMPAROQU-SOBONI C.C No. 25・281 068

Que, de ∞nfonnidad a lo ante「-O自a Mesa Directiva de- Con∞jo Mun-C画de Popayan

pRIM駅O:しa mesa di「ectwa de- Honorable Co=C如Munic圃de Popay6rL de ∞nformidad a los estabiecldo en

el Articu10 7 de Ia Resoluc16n No-065 de- 06 de Nov-embre de 2020 y al Acta de Ve「一flCaCich de Requ‘Sitos ba」O

「adicado No OIJ377-17-11-2020' SuSC「ita po「 la ∞m-si6n A∞identa一, PO「 med'O de la p「esente Publiea la l-Sta de

admitidos pa「a la Convocatoria P鋤ca para OStenta「 e' ca「go de Secreta「lO GeneraI del Con∞一O MunicIPal de

popayall - Pe「iodo 2021 ’la cual esta ∞nformada por las sigulenteS PerSOnaS’

_1 CLARi髄L A鵬PARO QUISOBONI・ identif舶da ∞n Cedula de ciudadania No 25`281 068

sEGU∞: Continaese cOn e~ cronog「ama dei procesO, teniendo Ios dias 18 y 19 de =OVenbre de 2020’COmO

fechas pa「a P「eSenta「 「eC-amos cOnt「a la prese=te lista de adm-tidos.

poBLIQUESE Y COMPLASE

Dada en Popayan, PO「 -a Mesa D'rectiVa de- Conco-O MuniCipal de Popayan' a ios dieCiSlete (17) dias・ deI mes de

JOS主AしEXANDER CAMPO MONT削EcRO
P ○○sidente

ConceJO Municipai de Popayan

ノ姓蜜二

琵園 A.三二二僚友。 ∠

黙認雑器霊辞
cualqule「 informac'6n o 8uOeremaa comun'cate a nue3t「aS lfnea3 te'efomcas 8242OO6 o @l fi膜44925.

corroo elect面ico concciomurmP帥Opayar'@gma-l.com. D'「eCc-6n' Carron 6 No 4- 21 ’Edi煽o el CAM





一雄

al ∞汀eO lnStltUCIOnal conceiomunicIPalpopayan@qmail com e1 12 de novlemb「e a las O7 01 pm,

lnSCrlPCron que PO「 ei ho「a=O de 「adlCaC16n y po「 los termlnOS deI oronograma de la convocatorla

fue extempo「anea

Po「tal 「az6n le comISi6n a∝ldental p「ocede a veriflCa「 10S 「equlSltOS de la ho」a de vlda de la sefio「a

CLARiBEL AMPARO QUiSOBONI C C 25 281 068 de Popayan、 Ia cual cump胎los termlnOS del

CrOnOgrama de la convocatona

VERIFICACION DE REQUiSiTOS

Los requisitos a revisa「 PO「 Parte de la comisi6n accidentaI fueron Ios contemp申dos

en Ia convocatoria en ios ARTiCULO DECiMO - REQUISITOS DE PARTICiPACION;

1-　Se「 cIudadano (a) en eJerCiCiO Se ve而co que la aspi「aIlte aPOrtO fotocopia

ieglbIe de Ia ceduia de cludadania

2-　Ac「edita「 tituio de bachl=er o ac「edltar eXPe「ienCia admlnlStratlVa minlma de dos

aF¥OS Se constat6 que la aspi「ante aPOrtO tituio p「ofesiOnaI como abogada.

especIaliSta en De「echo penai

3-　No encont「a「se lnCu「SO en las causaies Const血CIOnaies y Legales de

inhablildad e incompatibilidad o prohiblCiOneS Pa「a desempe斤ar empieos

P11bilCOS La　∞miS16n accidentai ve両∞ los ante∞dentes en las pagInaS

respectivas

4-　Las demas consag「adas en la Ley se 「evIS6 ei cumpllmlentO deI articui0 37 de

Ia ley 1636de 1994

5 - Cumpii「COn los 「equlSltOS de inscrlPC16n establecldos en esta convocatona Se

COnStat6 que ia aspl「ante Se lnSCrlbi6 en los terminOS deI c「onog「ama de la

COnVOCatO「Ia

La Comisi6n accidentaI ve而ico ei cumpIimiento de Ios 「equisitos dei

ARTICULO ONCE - 1NSCRiPCION: Los candldatos a Sec「eta「iO de Gene「al dei

Con∞」O de Popayan pa「a ei pe「lOdo 「espectIVO. deberan inSC‖bi「Se PO「 mediO de

CO汀eO eiect「6niCO a la di「e∞i6n eiect「6niCa COnCelOmUnlCiPalpopavan@qmall com

Se ve両co que ia ho」a de vida fue enviada ai cor「eo electr6niCO lnStltuCIOnai

COnCe10mu印CiPaipopavan@qmail com en los t6rmlnOS deI c「onog「ama de la

COnVOCatO「ia

Se revis6 y constato que la aspi「ante CLARIBEL AMPARO QUISOBONi CumPii6 con
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