
Popayan,  24-02-2022

Sefior:
JUAN  FELIPE ARBELAEZ  REVELO
Jefe oficina Asesora Juridica
Municipio de  Popayan

a

®'

Radicaci6n.*20221100001351 *

ASUNTO:  CITACION  SESION  ORDINARIA

Cordial  saludo.
Siguiendo  instrucciones  del  sefior  presidente  Honorable  Concejal  Dilfredo  Rios  Herrera
me permito citar a sesi6n ordinaria programada para el dia mi6rcoles 2 de marzo de 2022,
hora:   9.00  a.in  ,   en  el  sal6n  de  sesiones  del  Concejo   Municipal  de   Popayan.  Tema
SOCIAl.IZAC16N  PF`OYECTO  DE  ACUERDO  "For medio  del  cual  se  reorganiza  el
fondo educativo municipal de Popayan"`

Sirvase     allegar     al     .}rchivo     del     Concejo     Municipal     de     Popayan     o     al     correo
`;t-J.crf\LijL,'_i_t`i_(_mii@,\f|m;ul  „   H   dentro   de   los   3   dias   siguientes   a   la    radicaci6n   de   esta

citaci6n  los  anexos  o  presentaci6n  de  su  intervenci6n

Para  la  participaci6n  de  las  sesiones  se  debe  dar  estricto  cumplimiento  al  reglamento
interno del  Concejo acuerdo  Nro   014  de  2020,  el  cual  me permito citar

"ARTicuLO  102.  PROCEDIMIENTO  PARA  CITACI0N:  ...  7.  Es  obllgacl6n  del  citado

concurrir  a   la   sesl6n   el   dia   y   hora   sehalados   para   el   debate.   EI   debate   no   podra
desarrollarse si el funcionarlo cltado y que deba dar respuesta a las preguntas contenidas
en el cuestionario no comparece"

Agradezco su amable atenci6n

Atentamente, /,,,
SANDRA pr

Proyecto   Leydi  Lerma  Contratista

ERCEDES  RAMIREZ  RENGIFO
'`  Secretario  General  (E)

g'oncejo  Munlclpal  de  Popayan

Cualquier  ir`formaci6n  o  sugerencia  comunicate  a  nues(ras  lineas  telef6nicas   8242006  c>  al  fax  8244925
Correo  electr6nico   concejomunicipalpopayan@gmail  com

Direcci6n    Carrera  6  r`to  4-21     Edificio  el  CAM
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Popayan,  24-02-2022

Sefior:
JAIRO DUQUE CASTRO
Secretario de Hacienda
Munic'ipio de  Popayan

a
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Radlcaci6n.*20221100001341 *

ASUNTO:  CITACION  SESION  ORDINARIA

Cordial  saludo.
Siguiendo  instrucciones  del  sef`or  presidente  Honorable  Concejal  Dilfredo  Rios  Herrera
me permito citar a sesi6n ordinaria programada para el dia mi6rcoles 2 de marzo de 2022,
hora:   9:00  a.in.,   en  el  salon  de  sesiones  del  Concejo   Municipal  de   Popayan    Tema.
SOCIALIZAC16N  PROYECTO  DE  ACUERDO  "For ned/.o  c/e/  cua/ se  reorgan/.za  e/
fondo educativo municipal de Popay6n"

Sirvase     allegar     al     archivo     del     Cctncejo     Municipal     de     Popayan     o     al     correo
`  i,>r,rr=i(_tjill(jt=r!ii-.`t|fr\.t)ii`riiil          I        dentro    de    los    3    dias    siguientes    a    la    radlcac16n    de    esta

citaci6n  los anexos  o  presentaci6n  de  su  intervenci6n.

Para  la  participaci6n  de  las  sesiones  se  debe  dar  estricto  cumplimiento  al  reglamento
interno del Concejo acuerdo  Nro.  014 de 2020,  el  cual  me  permito  citar

``ARTicuLO  102.  PROCEDIMIENTO  PARA  CITAC16N:  ...  7.  Es  obllgacl6n  del  citado

concurrir  a   la   sesi6n   el   dia   y   hora   seFlalados   para   el   debate.   El   debate   no   podra
desarrollarse si el funcionarlo cltado y que deba dar respuesta a las pregLintas contenidas
en el cuestionarlo no comparece"

Agradezco su  amable atenci6n

Cualquier  informaci6n  o  sugerencia  cc>municate  a  ni/estras  lineas  telefonicas   8242006  o  al  fax  8244925
Correo  electronico   conce/omiinicipalpopayan@gmail  com

Direcci6n.  Carrera  6  No  4-21.  Edificio  el  CAM
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Popayan,  24-02-2022

SeFiora:
LEYLA IVIufuoz CEDE flo
Secretaria de Educaci6n
Municipio de  Popayan

A
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Radlcaci6n  *20221100001311 *

ASUNTO:  CITACION  SESION  ORDINARIA

Cordial  saludo.
Siguiendo  instrucciones  del  seFlor  presidente  Honorable  Conceial  Dilfredo  Rios  Herrera
me permito citar a sesi6n ordinaria programada para el dia miercoles 2 de marzo de 2022,
hora:   9:00  a.in.,   en  el  sal6n  de  sesiones  del  Concejo   Municipal  de   Popayan    Tema:
SOCIALIZACION  PROYECTO  DE  ACUERDO  "Por mec//.o  cJe/  cua/ se  reorgan/.za  e/
fondo educativo municipal de Popay6n"

Sirvase     allegar     al     archivo     del     Conceio     Municipal     de     Popayan     o     al     correQ

it3(.;I_e.t_a_r_ic]j]£I_ijji@glTit'ol_cuo   dentro   de   los   3   dias   siguientes   a    la   radicacl6n   de   esta
citaci6n  los anexos o  presantaci6n de su  intervenci6n.

Para  la  participaci6n  de  las  sesiones  se  debe  dar  estricto  cumplimiento  al  reglamento
interno del  Concejo acuerdo  Nro   014 de  2020,  el cual  me  permito  citar

"ARTicuLO  102.  PROCEDINIIENTO  PARA  CITAC16N:  ...  7.  Es  obllgaci6n  del  cltado

concurrir   a   la   sesl6n   el   dia   y   hora   sei~]alados   para   el   debate    El   debate   no   podra
desarrollarse si el funclonario cltado y que deba dar respuesta a las preguntas contenidas
en el cuestlonario no comparece"

Agradezco su  amable atenci6n

Atentamente,

SANDR ERCEDES  RAMIR Z RENGIFO
Secretario  General  (E)

OnceJO

ProyectoLeydiLermaco"atistacM:\

Municipal  de  Popayan

Cualquier  iriformaci6n  o  sugerencia  comunlcate  a  nuestras  lineas  telefdnicas   8242006  o  al  fax  8244925
Correo  electrctnico   conceiomunicipalpopayan@gmail  com

Direcci6n    Carrera  6  No  4-21,  Edificio  el  CAM
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