
R重SOLucleN NO鵬王RO 1 34.2020

(24・11・2020)

′?OR LA C(JAL SEAu7“OR朋LA uSrA D捌M7JVA DEADM/TJDOS DE LA COWVOCAroR仏

P(1Bし/CA月A慮A乳fCC/ON OEL SEC京劇A則O G別離AL OEしCO〃C各JO MuNICI帥L DE

Po脇座N脇健loD° 2021 〃

cONSIDERANDO

Que, POr ResoiuciCm Nro.065 deI O6 de noviembre de 202O, Se 「eglament6 y realiz6 ia Convocatoria

Pdb教i∞ Para eiecci6n del Secretario General deI Concejo MunicipaI de Popayら∩ - Periodo 2021.

Que, la mesa directiv合deI Concejo Municjpai de Popayan, en la Resoiuci6n No.065 dei O6 de noviembre

de 2O20, articuIo s6ptimo (7〉, fijo ei c「onograma de convocatoria pdbIica.

Que, en desa「「oIlo deI cronograma, PO「 Resoluci6n No. 071 de= l de Noviemb「e de 2020, Se COnfo「m6

Ia comisi6n a∞identa=ntegrada po「 los hono「ables ∞nCejales ROBERTO AL管JANDRO MUNoz

MOLANO, NEしSON ANDRES SARRiA AしMARiO y DILFREDO RIOS HERRERA, quienes ve輔Caron

el cumplimiento de los requisitos de los candidatos, eStabIecidos en la ResoIud6n ′Nro.065 de1 06 de

Novjembre de 2020, Para aSPi「ar ai ca喝O de Secret∈面o Gene「aI del Cono匂o MunicipaI de Popayan.

Que, de confomidad a lo anterio「, Ia Comisi6n A∞jdentai, SuSCribi6 el Acta de Verificaci6n de Requisitos

bajo radicado No.Ol-677-17-1 1-2020, teniendo como 「esuItado, que Ios aspirantes que cumplieron con

Ios requlSitos fue「On:

1. CLARIBEL AMPARO QUISOBONI C.C. No. 25.281.068

De otro lado, ei c「OnOgrama de la Convocatoria PubIica No.001 de 2020, eS SuS etaPaS Subsiguientes

estableciく5:

ETAPA ��5D錨禰��B�FECHAYHORA �+UTt�$播�$ﾔ��

04 ��&W6V蹤�6吐襷R�18y19de 之軫��&ﾆ���6�'&V��

reclamoscontralalista 疲�坊ﾖ'&VFS#�#��EIect「6nico: 

deadmitidos. 坊蹠&W4��3Ε���ﾗ��COnCeiomuniciDalooDaVan(⑰a 

5:00om 蒙���66��

05 �&W7�VW7F�FW&V6ﾆ�ﾖ�2�23deNoviemb「ede ��V&ﾆ�6�6吐觀貳���v匁��

COnt「alaljstade �$�#�V踪�VVﾆ�3Ε���Oficialdelaco「PO「aCi6∩: 

admitidos, ��ﾗ薄�3S｣���ﾒ�WWW.COnCej°deDODaVan.aOV. 塑yenvi6aco「reos ProPOrCionadosporios candidatos 

06 ��V&�6�6ﾆ6���������Fﾇ7F��24deNoviembrede 之貳����ｵFv匁�����6��芳X��F��

definitivadeadmitidosa �#�#��ﾆ�3S｣���ﾒ�CO「POraCi6n: 

I貧c°nVQc轡t〇両 儻WW.∞nCejodepopayan.goY. coyenlascartele「asdela entidad. 

07 乃坊66吐襷T嫡����Sabado28de �6�'&W&�d踉紿�S#�6V踪�V��

Secretario(a)General 匁�坊ﾖ'&VFS#�#��EdificioCAM-Sai6nde 
ーSesi6nO「dinariade 涛｣���ｽ��SesionesdeiCon〔均O 

PIenaria 儁unicipai 

Por ∞nSiguie巾e, que una VeZ Verifi∞do el ∞rl-eo institucional ∞n∞iOmunlCIOai∞DaVan@amaj上com

se tiene que durante los dias 18 y 1 9 de noviembre, ro Se Presentaron Observaciones o recu「∞ alguno

雪目



en ∞ntra le iista de admitidos pub"cada en la pagine web de la Corpo旧ci6n www concerodeDOPa-

yan qov co, e1 17 de noviembre de 2020 y en consecuencia no existen respuestas a 「eclamaciones.

Asi pues, en adelante se conti間afa ∞n los tramites establecidos en el Cronog旧ma de le Conv∞atOria,

teJ軸O ∞nlO CCmformante9 en la栂ta de admitido3 a les candjdato3印r如ado3 mediante Ada de

Verificaci6n de Requisites bajo radi∞do No. 01 -677-1 7-1 1 -2O2O suscrita por fa Comisi6n A∝*dental.

De ∞nfomlidad a lo anteno「, fa Mesa Dl「eCtiva del Concejo Municipal de Popayan.

RESUELVE

PRIMERO:しa mesa di「ectiva del Honorable Concejo Municjpal de PopaydrI. de ∞nfo「midad a los

establecido en los articutos 20 y 21 de la Resoiuci6n No.065 del O6 de Noviembre de 2020, al no existir

recfama〔沌n aleuna en ∞ntra de Ia lista de admitidos suscrita por fa Comisi6n A∝渦ental. establece en

ぬiista de candidatos habilitados para participa「 en Ia ele∝粕m del cargo de secretario (a) generai deI

Concejo Municipal de Popayall a:

-1 C」ARIBEしAMPARO QUiSOBONI C.C. No. 25.281.068

SEcUNDO: Contin心ese con el c「onog「ama, teniendose para el dia 28 de nov]emb「e de 2O20 a Ias 9:00

a.m., de confo「mIdad al articulo 7 de la Convocatく涌a OOl de 2020, le日e∝j6n del Secret∈両o (a) Gene「al

del Con鱒jo Municipal de Popaydn, en el 「ecinto de se8ione8 de Ia Co圃, PreVio a que la aspi「ante

Sea eSCuくれada po「ぬPIena面] y a la votaci6n a cargo de los Corporados.

TERC∈RO: Notifiquese por secretaria, de la fecha y hora de la sesi6n de EIecoich. a la candidata

CしAR旧E」 AMPARO QuISOBONI,

素ムノ


