
FORMATO RESOLUCION

CONSIDERANDO

Que adicional a Io anterior en el articulo 19 de la resolucidn se establecio:

ISOw.
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Que de conformidad con Io establecido en la descripcion de actividades en el item "respuesta a recla- 
maciones y listado definitivo de admitidos" se determind que el proceso continuaria si al menos un (1) 
aspirante era admitido en el proceso, no obstante, Io anterior en el articulo 17 en el paragrafo unico se 
determind:

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION 20221100001115 DEL 11 DE NOVIEM- 
BRE DE 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN PARA EL 
PERIODO 2023”.

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Popayan, Cauca, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente Io establecido en la ley 136 de 1994, reglamento interne del 
concejo Acuerdo 014 de 2020 y demas normas concordantes, y

Claro es pues que existe una dualidad en la informacion que podria prestarse para debates o 
confusiones interpretativas por Io que es menester aclarar tai situation siendo la mesa directiva la 
responsable y quien tiene la facultad aclaratoria por haber sido quien profirid el acto administrative a 
corregir.

Que de conformidad con Io determinado en la ley 1904 de 2018, el procedimiento para la election del 
Secretario General del Concejo municipal es el determinado e dicha norma, siendo necesario al final 
del proceso de convocatoria y seleccidn y previo a la eleccidn, la conformation de una tema de la cual

“PARAGRAFO. Podr£ continuarse con elproceso si al menos tres (3) aspirantes son admitidos 
en la convocatoria.'’

“PARAGRAFO. Podrd continuarse con el proceso si al menos tres (03) aspirantes es 
admitido en la convocatoria. ”
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Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Popayan el 11 de noviembre de 2022 profirid la 
resolucidn numero 20221100001115 por medio de la cual se POR MEDIO DE LA CUAL SE DA 
APERTURA A LA CONVOCATORIA PUBLICA DE ELECClON DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN PARA EL PERIODO 2023”.
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FORMAT© RESOLUCION

En virtud de Io anterior,
RESUELVE:

DILI

36

Dada en el Honorable Concejo Municipal de Popayan, a los veintidos (22) dias del mes de noviembre 
de dos mil veintidos (2022).

Dado que la modificacion o aclaracion planteada dentro de la convocatoria no afecta derechos de 
particulares ni genera afectacion a la normalidad de la convocatoria no se haran modificaciones 
adicionales y el cronograma propuesto se mantendra.

CONCEJO MUmCKPAE (DE (POEAVPH 
cm: 817.005.028 - 2

sera elegido el candidate que a criterio del Concejo municipal debera ser el secretario general para la 
vigencia convocada.

HD RIOS HERRERA
Presidente

MARIA CLAUDIA PAREDES PAREDES
Segunda Vicepresidente
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ARTICULO 2°.-. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y publicacion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ROSALBA'JOAQuijOAQUi
Primera Vicepresidente
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ARTICULO 1°.- ACLARAR que dentro de la resolucion numero 20221100001115 del 11 de noviem
bre y en general dentro del proceso de “CONVOCATORIA PUBLICA DE ELECClON DEL SECRETA
RIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN PARA EL PERIODO 2023”. El numero 
minimo de aspirantes admitidos, asi como el numero minimo de aspirantes en las etapas del proceso 
sera de tres (3) aspirantes.

La anterior razon permite entender de forma diafana que dicha convocatoria solo puede continuar si 
existe materialmente la posibilidad de conformar una tema para la eleccion del candidate a ser 
secretario general por Io que la consideracion equivoca del item en el cual se establece que continuara 
si un (1) aspirante es admitido carece de sentido y se aclarara que obedecid a error involuntario y que 
se tendra el minimo de tres (3) aspirantes admitidos como base para continuar con el proceso.
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