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APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

CONCEJO 
DE PALMIRA 

ACTA Dip CIERRE INScRIPCIONES  

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCION DEL 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE PALMIRA PERIOD() 2023 

En cumplimiento de lo establecido en la RESOLUCIoN No. 24-10-2022 "POR LA CUAL 
SE EFECTUA LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCION DEL (LA) 
SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, PERIOD() 
2023.", expedida por Ia facultada H. Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, y 
previo agotamiento de Ia publicidad del referido acto administrativo, y en absoluto 
allanamiento al cronograma de actividades ahi fijado; Se deja constancia que: el dia de hoy, 
jueves tres (03) de noviembre de 2022, siendo las 4:00 p.m. Se determina el cierre del 
termino para inscripci6n de interesados para aspirar a ocupar el cargo de Secretario General 
del Concejo de Palmira, indicando que fueron en terminos cuantitativos, recibidas las 
siguientes solicitudes de inscripcion: 

Recibo Cantidad 
Digital via correo electronicoinstitucional _ dos (02) 

 

En merit° de lo apuntado, se precisa que los documentos digitales remitidos y relacionados 
en n6mero dos (02), se encuentran debidamente marcados. 

Lo anterior, sin perjuicio que el (Ia) arriba relacionado, objeto de recibo virtual, cumplan a 
satisfaccion lo normado en Ia resolution 24/10/2022, y en las normas que comportan su 
marco juridic°. Situacion que debera determinarse, en cualquier caso, en tenor del 
desarrollo de verificacion de requisitos minimos estipulada como articulo octavo numeral 
tres del cronograma dispuesto en eI acto administrativo citado, y que sera objeto de 
publication en fecha 04 de noviembre de 2022, a traves de la pagina web institucional del H. 
Concejo Municipal de Palmira. 

Para los anteriores efectos, se relaciona continuation, nombre de los aspirantes inscritos en 
el termino fijado a Ia fecha y hors presente, detallando nombre y cedula del mismo. 

BREYNER MENDOZA PORRAS C.C. No. 1077446592 de Quibdo (Choc6) 
JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA C.C. No. 29.6636.19 de Palmira Valle 
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