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♦ ConcejodeEnvigado ♦

INFORME CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 
SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

PERIODO 2021

Presento a la Plenaria, el informe del proceso de convocatoria publica para 
proveer el cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, 
para el periodo 2021, la cual estuvo regida por los principios de publicidad, 
transparencia, participacion ciudadana, equidad de genero y criterios de merito.

Mediante la resolucion No. 077 de 2020, se establecio el procedimiento para la 
convocatoria publica, inscripcion, postulacion y eleccion al cargo de Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2021 y, en 
consecuencia, con la debida publicidad se inicio el proceso correspondiente.

Se conformo una comision accidental de acreditacion documental 
designacion de los Concejales Gonzalo Mesa Ochoa, David Alfonso Londoho 
Arroyave y Bernardo Mora Calle, la cual rindio informe de las hojas de vida y 
documentos aportados por los aspirantes que se presentaron a la convocatoria.

con

Mediante la Resolucion No. 084 de 2020, se publico el listado de aspirantes 
admitidos por cumplir con los requisites y se concedieron tres (3) dias para 
presentar reclamaciones.

Mediante la Resolucion No. 086 de 2020, se declare en firme y se publico el 
listado de admitidos, el cual quedo conformado por las siguientes personas:

Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 43.755.719

Leidy Jhoana Posada Jimenez C.C. 1.037.630.928

Se cumplio con las etapas sehaladas, con la correspondiente publicidad, tanto en 
la pagina web, como en las carteleras de la Corporacion y, el dia de hoy, 30 de 
noviembre de 2020, segun cronograma, se debe llevar a cabo la eleccion.

Igualmente, segun cronograma, se debe proceder a dar posesion al Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2021, con efectos legales a 
partir del primero (1°) de enero de 2021.

Atentamente

Bernardo Mora Calle 
Presidente Concejo Municipal
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