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Que de conformidad con el cronograma establecido en la RESOLUCION *220221100001115* 
se procedio con la fase de publicacion de la convocatoria por 10 dias y culmino con el periodo 

, via correo electronico

Que mediante oficio del dia 19 de diciembre de 2022, la corporacion Universidad de la Costa 
remitio los resultados definitivos de la prueba de conocimiento llevada a cabo dentro del 
proceso de convocatoria para eleccion de Secretario General del 
Popayan para la vigencia 2023.

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 “SE DA APERTURA A LA 
CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2023”

Que el dia 14 de diciembre se expidio la resolucion 20221100001375 “POR MEDIO DE LA 
CUAL INCLUYEN DOS EASES DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA 
PARA LA ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
POPAYAN PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2023 Y SE MODIFICA EL 
CRONOGRAMA DEL PROCESO”

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA LA TERNA EN DESARROLLO DE LA CON
VOCATORIA PUBLICA DE ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE POPAYAN PARA EL PERIODO 2022”

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Popayan, Cauca, en uso de sus facul- 
tades constitucionales y legales, especialmente Io establecido en la ley 136 de 1994, regla- 
mento interno del concejo Acuerdo 014 de 2020 y demas normas concordantes, y
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Siempre que se haga una eleccion despues de haberse iniciado un periodo, se entiende 
hecha solo para el rest© del periodo en curso.”

ARTICULO 35.- Eleccion de funcionarios. Los concejos se instalaran y elegiran a los 
funcionarios de su competencia en los primeros diez dias del mes de enero correspon- 
diente a la iniciacion de sus periodos constitucionales, previo senalamiento de fecha con 
ties dias de anticipacion. En los casos de faltas absolutas, la eleccion podra hacerse en 
cualquier periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque 
el alcalde.

Que de conformidad por Io establecido en el articulo anterior no es posible realizar la eleccion 
en periodo de sesiones cuando no exista una falta absolute por Io que una vez conformada la 
terna se debera convocar a la eleccion los primeros 10 dias del mes de enero o siguiente

Que una vez recibida la informacion de los resultados definitivos dentro de la convocatoria 
publica para la eleccion del secretario general del concejo municipal de Popayan para el pe
riodo constitucional 2023, y teniendo claros los resultados la corporacion en cabeza de la mesa 
directiva se permite conformar la terna.

Que el dia 20 de diciembre de 2022 se publico el resultado preliminar de valoracion de estudios 
y experiencia, dentro de la convocatoria para la eleccion del secretario general del concejo 
municipal de Popayan para el periodo constitucional 2023.

Que e) dia 20 de diciembre de 2022 se publico el resultado definitivo de valoracion de estudios 
y experiencia, dentro de la convocatoria para la eleccion del Secretario General del Concejo 
Municipal de Popayan para el periodo constitucional 2023.

Que una vez conformada la terna con los aspirantes que obtuvieron los tres mejores puntajes 
dentro de la convocatoria se hace necesario programar la entrevista a los ternados, la cual se 
debera realizar en la vigencia 2023, puesto que no es posible agendar en sesiones extraordi
narias para la entrevista a los ternados.

Que de conformidad con Io establecido en la resolucion 22022110001115, en su articulo 37, 
corresponde al concejo municipal conformar la terna con los participantes que hayan obtenido 
los mejores puntajes, esto en estricto orden alfabetico.

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com


FORMATO RESOLUCION

En virtud de Io anterior,

RESUELVE:

NOMBRE IDENTIFICACION ESTADO

3 INGRID 66.854.176 TERNADO
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ARTICULO 2°.- ENTREVISTA y ELECCION de conformidad con Io establecido en la ley 136 
de 1994, se realizara previa citacion del honorable concejo de Popayan una vez se determine 
la fecha y hora para tai fin en el recinto del concejo, entrevista que sera realizada por la plenaria 
del concejo como establece el articulo 38 de la resolucidn 22022110001115 del 11 de noviem- 
bre de 2022.

periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias pues a partir del 31 de diciembre existiria una 
falta absoluta en el cargo de Secretario General del Concejo municipal de Popayan, ya que a 
la fecha se encuentra en funciones el elegido para la vigencia 2022.

Que a la fecha el concejo municipal de Popayan se encuentra en sesiones extraordinarias, 
sesiones en las cuales solo se puede convocar a plenaria del Concejo para temas incluidos 
por el alcalde para debate en dichos periodos, razon por la que no es posible adelantar la 
entrevista a los participantes quedando esta etapa pendiente para ser convocada una vez se 
tenga la facultad y se podra desarrollar en la misma sesion convocada para eleccion.

ARTICULO 1°.- CONFORMAR LA TERNA. - dentro de la Convocatoria Publica para la elec
cion del secretario general del concejo municipal de Popayan para el periodo constitucional 
2023, acogiendo Io comunicado por la CORPORACION UIVERSIDAD DE LA COSTA asi:

CHAVEZ LUIS FELIPE 
FERNANDEZ MARIA 
CONSUELO 
SOLARTE 
ELIANA
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mariaJclaudia parede^paredes

Segunda Vicepresidente

comec

ROSALBAJOAQUi JOAQUI
Primera Vicepresidente

Dada en el Honorable Concejo Municipal de Popayan, a los veintitres (23) dias del mes de 
diciembre de dos mil veintidos (2022).

ARTICULO 3°.- - PUBLICACION. La presente resolucion debera publicarse en la pagina web 
oficial del Concejo Municipal de Popayan, Cauca: www.concejodepopayan.qov.co y se remi- 
tira via correo electronico a los ciudadanos participantes.

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