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“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA LA TERNA, SE MODIFICA EL CRONOGRAMA Y SE 

CONVOCA `PARA EL ACTO DE ELECCION Y POSESION EN DESARROLLO DE LA CONVOCA-

TORIA PÚBLICA DE ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

POPAYAN PARA EL PERIODO 2022”. 

 

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Popayán, Cauca, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, especialmente lo establecido en la ley 136 de 1994, reglamento interno del 

concejo Acuerdo 014 de 2020 y demás normas concordantes, y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Popayán el 22 de julio de 2022 profirió la resolución 

numero 2022110000645 por medio de la cual se “DA APERTURA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN 

PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022” 

 

Que de conformidad con el cronograma establecido en la RESOLUCIÓN *2022110000645* se proce-

dió con la fase de inscripción y recepción desde el día 5 de julio de 2022 hasta el 6 de julio de 2022. 

 

Que durante los días 7 y 8 de julio de 2022 se publicó el listado preliminar de inscritos, se surtió el 

plazo para presentación de reclamaciones, de conformidad con lo establecido en la resolución 

2022110000645 del 22 de junio de 2022. 

 

Que el día 11 de julio la Corporación Universidad de la Costa remitió el listado definitivo de admitidos 

y se convocó para el día 12 de julio a las 2 de la tarde en el recinto del concejo municipal de Popayán, 

para la realización de la prueba de conocimientos  

 

 Que el día 13 de julio de 2022, la Corporación Universidad de la Costa, remitió los resultados prelimi-

nares de la prueba de conocimientos dentro de la convocatoria pública para la elección del secretario 

general del concejo municipal de Popayán para el periodo constitucional 2022. 

 

Que entre los días 14 y 15 de julio se recepcionaron reclamaciones al resultado preliminar de la prueba 

de conocimientos, recibiendo una sola petición de revisión, la cual fue resuelta el día 18 de julio de 

2022, mismo día que se establecieron los resultados definitivos dentro de la convocatoria publica para 

la elección del secretario general del concejo municipal de Popayán para el periodo constitucional 2022. 

 

Que el día 19 de julio de 2022 se publicó el resultado preliminar de valoración de formación profesional 

y experiencia, dentro de la convocatoria para la elección del Secretario General del Concejo municipal 

de Popayán para el periodo constitucional 2022. 

 

Que durante los días 21 y 22 de julio de 2022 se recepcionaron reclamaciones al resultado preliminar 

de valoración de formación y experiencia, sin que se recibieran reclamaciones durante el plazo deter-

minado, por lo que el día 25 de julio de 2022 de público el resultado definitivo de la valoración de 

formación y experiencia dentro de la convocatoria publica para la elección del secretario general del 

concejo municipal de Popayán para el periodo constitucional 2022. 
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Que de conformidad con lo establecido en la resolución 20221100000645 del 22 de junio de 2022, en 

su artículo 38, corresponde al Concejo Municipal conformar la terna con los participantes que hayan 

obtenido los mejores puntajes, esto en estricto orden alfabético. 

 

Que una vez recibida la información de los resultados definitivos dentro de la convocatoria pública para 

la elección del Secretario General del Concejo municipal de Popayán para el periodo constitucional 

2022, y teniendo claros los resultados la corporación en cabeza de la Mesa Directiva se permite con-

formar la terna y al tenor de dicha decisión. 

 

Que también se hace necesario realizar modificación al cronograma teniendo en cuenta labores nor-

males del desarrollo de actividades del Concejo de Popayán que imposibilitan que se realice el día 29 

de julio de 2022 como se tenía programado en la resolución 2022110000645 del 22 de junio de 2022, 

razón por la cual se programara el día 31 de julio de 2022 la realización de la entrevista y  en la misma 

fecha la elección y posesión. 

 

En virtud de lo anterior,  

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1º.- CONFORMAR LA TERNA. – dentro de la Convocatoria Pública para la elección del 

Secretario General del concejo municipal de Popayán para el periodo constitucional 2022, acogiendo 

lo comunicado por la CORPORACION UIVERSIDAD DE LA COSTA así:  

 

 

NU-

MERO  

NOMBRE IDENTIFICACION  ESTADO  

1 BONILLA MUÑOZ FABIAN 

FABRICIO 

10.545.240 TERNADO 

2 RUIZ GOMEZ JAMES NEY 4.627.582 TERNADO 

3 ZUÑIGA MUÑOZ NESTO-

RANDRES 

10.295.719 TERNADO 

 

ARTÍCULO 2º.-  MODIFICAR EL CRONOGRAMA Y CITAR A ENTREVISTA A LOS TERNADOS de 

conformidad con lo establecido en la resolución 20221100000645 del 22 de junio de 2022. -  la cual se 

realizará el día 31 de julio de 2022 en el Recinto del Concejo a las 09 am, entrevista que será realizada 

por la Plenaria del Concejo como establece el artículo 40. 

 

Fecha:  31 de julio de 2022  

Lugar:  Salón del honorable Concejo Municipal de Popayán 

Dirección: Carrera 6 Numero 4 - 21   edificio CAM segundo patio segundo piso 

Hora:   09:00 am 

 

ARTÍCULO 3º.-  CITAR PARA ELECCIÓN Y POSESIÓN, del Secretario General del Concejo Munici-

pal de Popayán para el periodo constitucional 2022, el día 31 de julio de 2022 a las 09:00 am 

 

Fecha:  31 de julio de 2022  

Lugar:  Salón del honorable Concejo Municipal de Popayán 
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Dirección: Carrera 6 Numero 4 - 21   edificio CAM segundo patio segundo piso 

Hora:   09:00 am 

 

ARTICULO 4º.-  Contra la presente resolución no procede ningún recurso.  

 

ARTÍCULO 5º.- PUBLICACIÓN. La presente resolución deberá publicarse en la página web oficial del 
Concejo Municipal de Popayán, Cauca: www.concejodepopayan.gov.co  y se remitirá vía correo 
electrónico a los ciudadanos  participantes 

ARTÍCULO 6º.- VIGENCIA. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
Publíquese y Cúmplase 

 
 

 

                                                                  DILFREDO RIOS HERRERA 
Presidente 

 

                                                                                                            
ROSALBA JOAQUI JOAQUI                                                                   MARIA CLAUDIA PAREDES 
Primer Vicepresidente                                                               Segundo Vicepresidente 
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