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Que, dentro del termino para presentar reclamaciones, dos de los aspirantes inadmitidos remitieron 
documentacion y observaron la evaluacion solicitando ser admitidos, observaciones que fueron 
contestadas a los postulantes y enviada la respuesta directamente a los correos registrados por los 
mismos en la convocatoria, respuesta de la cual se recibio copia por parte del Concejo Municipal.

Elaborti Daniel Oviedo (contratista Concejo de Popayan) 
Revise: Fabian Bonilla Munoz (Secretario General)

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 interno del 
concejo Acuerdo 014 de 2020 y demas normas concordantes, y

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS ¥ SE CITA A 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS EN DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE ELEC- 
ClON DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN PARA EL PE
RIODO 2023”.

CONCEJO
817.005.028 - 2

RESOLUCION NUMERO *20221100001215* DE 2022 
(25-11-2022)

Que de conformidad con el cronograma establecido en la RESOLUCION *220221100001115* se pro- 
cedio con la fase de publicacion de la convocatoria por 10 dias y culmino con el periodo de inscripcion 
de aspirantes el dta 22 de noviembre de 2022, via correo electronico caqm@cuc.edu.co, con copia al 
correo del Concejo de Popayan.

Que segun Io informado por la Corporacion Universidad de la Costa los participantes admitidos segiin 
el oficio de fecha 23 de noviembre de 2022, fueron seis (6) siendo inadmitidos tres (3) postulantes por 
motives que fueron puestos en conocimientos en la resolucion 20221100001185 del 23 de noviembre 
de 2022.

Que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Popayan el 11 de noviembre de 2022 profirio la 
resolucion numero 20221100001115 por medio de la cual “SEDA APERTURA A LA CONVOCATORIA 
PUBLICA PARA LA ELECClON DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
POPAYAN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2023”

Que el dia 23 de noviembre de 2022 la Corporacion Universidad de la Costa remitio el listado preliminar 
de admitidos, determinando que de los nueve (9) inscritos (6) todos habian sido Admitidos, exponiendo 
el motive de la inadmision de los participantes que a criterio de la Corporacion Universitaria no habian 
cumplido con los requisitos de inscripcion o los documentos necesarios para ser admitidos.
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Barranquilla. 25 de Noviembre de 2022
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Elabort) Daniel Oviedo (contratista Concejo de Popayan) 
Revise: Fabian Bonilla Munoz (Secretario General)

Que segun Io informado por la Corporacidn universidad de la costa los participantes seleccionados, 
admitidos y citados a prueba son los siguientes segun el oficio de fecha 25 de noviembre de 2022. Que 
determina Io siguiente:

Luego de revisada los dcumentos remitidos por cada aspirante se encuentra que 
los siguientes aspirantes son admitidos al proceso de convocatoria publica por

CONCEJO
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Cualquier informacion o sugerencia comunfcate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925.
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Ref. Lista definitiva de admitidos e inadmitidos al proceso de covocatoria 
publica para el cargo de Secretario General del Concejo de Popayin

Cordtai Saludo.

Doctor
DILFREDO RIOS HERRERA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN
E S D.
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El respecto informamos que se recibieron nueve inscripciones asi: 

1.083.905.068

De conformidad con Io senalado en el articulo 7 de la resolucibn 
20221100001115 nos permitimos remitir listado definitive de admitidos e 
inadmitidos al los resultados del proceso de convocatoria publica para la 
eleccion del Secretario General del Concejo Municipal de Popaybn periodo 2023. 
una vez revisadas las dos reclamaciones presentadas.

Que el dia 25 de noviembre la Corporacidn Universidad de la Costa remitid el listado definitive de 
admitidos una vez recepcionadas las reclamaciones a la lista preliminar de admitidos y resueltas las 
mismas, determinando que de los nueve (9) inscritos, ocho (8) habian sido admitidos y quedan 
convocados de conformidad con el cronograma para presentacidn de prueba de conocimientos para el 
dia 26 de noviembre de 2022 a las 11:00 de la manana en el recinto del Concejo municipal de Popayan.
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Cordialmente

DUARDO CRISSIEN BORRERO

RECTOR

iso •an
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Elaboro: Daniel Oviedo (contratista Concejo de Popayan) 
Reviso: Fabian Bonilla Munoz (Secretario General)

La inscnpcion de la aspirante identificada con la cedula de ciudadania niimero 
1.061.755.567, se recibid a las 18:01 por Io que se declara como extemporanea.

Contra esta decision No procede reclamacidn de conformidad con Io senalado 
en la resolucidn 20221100001115 expedida por el Honorable Concejo Municipal 
de Popayan.

haber presentado su postulacidn en la forma prevista en el articulo 13 de la 
resolucidn de convoctoria, asi como por reunir los requisites y haber acreditado 
la toalidad de los documentos exigidos en el articuo 13. de la resolucidn de 
convocatoria
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Que, segun el cronograma establecido para el proceso, el dia 26 de noviembre de 2022 a las 11 de la 
mahana esta programada la realizacion de la prueba de conocimientos.
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En virtud de Io anterior,

RESUELVE:

8 4.627.582

ARTICULO 3°.- Contra la presente resolucion no procede ningun recurso.

iSOwxn
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Cualquier informacidn o sugerencia conmnicate a nuestras lineas tdefomcas 8242006 o al fax 8244925 
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Elabord Daniel Oviedo (centralists Concejo de Popayan) 
Revise: Fabian Bonilla Munoz (Secretario General)

ARTICULO 1°.- LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS. - Establecer la lista defmitiva de admitidos para 
la Convocatoria Publica para la eleccion del secretario general del Concejo Municipal de Popayan para 
el periodo constitucional 2023, acogiendo Io comunicado por la CORPORACION UIVERSIDAD DE LA 
COSTA asi:

ARTICULO 2°.- CITAR A PRUEBA DE CONOCIMIENTO: para la realizacion de la prueba de conoci- 
mientos la cual para efectos del concurso tendra las siguientes condiciones:

26 de noviembre de 2022
Salon del honorable Concejo Municipal de Popayan
Carrera 6 Numero 4 - 21 edificio CAM segundo patio segundo piso 
11:00 pm

Fecha:
Lugar:
Direccibn:
Hora:

Que una vez resueltas las reclamaciones por parte de la CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, corresponde a la Mesa Directiva del Concejo Municipal publicarla lista definitiva de admitidos 
para participar en la Convocatoria Publica para la eleccion del secretario general del concejo municipal 
de Popayan para el periodo constitucional 2023.
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IDENTIFICACION 
1.083.905.068 
10.547.620 
T061.731.503 
1.061.768.468 
1.061.748.190 
66.854.176 
76.306.912

NUMERO 
T 
2 
y- 
4 
5 
6 
7

ESTADO 
Admitido 
Admitido 
Admitido 
Admitido 
admitido 
admitido 
admitido 
admitido
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ARTICULO 4°.- PUBLICACldN. La presente resolucion debera publicarse en la pagina web oficial del 
Concejo Municipal de Popayan, Cauca: www.conceiodepopavan.qov.co y se remitira via correo 
electronico a los ciudadanos participantes

ARTICULO 5°.- VIGENCIA. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
publicacion.

Dada en el Honorable Concejo Municipal de Popayan, a los veinticinco (25) dias del mes de noviembre 
de dos mil veintidos (2022).

Elabord Daniel Oviedo (contratista Concejo de Popayan) 
Reviso: Fabidn Bonilla Mufioz (Secretano General)
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«5Rfbs HERRERA
Presidente
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I
Primer Vrcoir-?»d^rto

MARIA CLAUDIA PAREDES PAREDES|
Segunda Vicepresidente
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