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♦ Concejo de Envigado ♦

COMUNICACION Y CONSTANCIA

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2020 
ELECCION SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

ENVIGADO - PERIODO 2021

El suscrito Secretario Ejecutivo del Concejo Municipal de Envigado, dando alcance 
a lo establecido en la Resolucion No. 077 de 2020, la Resolucion No. 084 de 2020 
y la Resolucion No. 086 de 2020, precede a expedir la presente comunicacion y 
constancia, respecto del tramite para la provision del cargo de Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2021.

Segun el cronograma de la convocatoria publica, le eleccion y posesion fue 
programada para el dia 30 de noviembre de 2020, en sesion plenaria de la 
Corporacion.

En la respectiva sesion plenaria, luego de la lectura del informe rendido por el 
Senor Presidente de la Corporacion, doctor Bernardo Mora Calle, se procedio a la 
Eleccion de Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 
2021, la cual recayo en la persona de la doctora Paula Andrea Taborda Betancur, 
identificada con C.C. 43.755.719.

Acto seguido, continuando con el orden del dia, se lleva a cabo la posesion, con 
expresa advertencia por parte del Senor Presidente de la Corporacion, respecto 
de los efectos legales a partir del primero (1°) de enero del ano 2021.

La posesionada, doctora Paula Andrea Taborda Betancur, juro cumplir con los 
deberes que el cargo le impone.

En los anteriores terminos se expide el presente comunicado y constancia, 
senalando que se encuentran agotadas todas las etapas de la Convocatoria 
Publica.

Dada en el Municipio de Envigado - Antioquia, a los treinta (30) dias del mes de 
Noviembre del ano 2020.

HONORIO UPEGUI VELASQUEZ 
Secretario Ejeodfiyo
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