
Bucaramanga, Noviembre 14 de 2016

Señores:
HONORABLES CONCEJALES
Ciudad

Referencia: CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 24 RESOLUCIÓN N° 134 DE 2016

Cordial saludo,

La Mesa Directiva de la Corporación, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 de la
Resolución N° 134 de 2016, se permite rendir informe a la Plenaria referente a la convocatoria para
la elección del Secretario (a) General del Concejo de Bucaramanga para el periodo 2017, en los
siguientes términos:

1. El día 18 de Octubre de 2016 la plenaria de la corporación confirió facultades a la Mesa
Directiva para suscribir la convocatoria pública para la elección Secretario (a) General del
Concejo de Bucaramanga para el periodo 2017.

2. El día 20 de Octubre de 2016, la Mesa Directiva elevó a Resolución Nro 134 la
reglamentación expedida para la Convocatoria Pública para la elección del Secretario (a)
General .

3. Que en cumplimiento del aviso de la convocatoria contenido en el artículo noveno de la
resolución en cita, se publicó en medio de comunicación masivo el aviso de la convocatoria
durante los días 21,22, 23,26,27,28, 29 y 30 de Octubre de 2016 mediante el cual los
interesados a la elección del cargo de Secretario (a) General del Concejo de Bucaramanga
pudieran observar los requisitos para la aplicación del cargo que se encontraban en la
Resolución 134 de 2016 debidamente publicada en la página web del Concejo y en las
carteleras de la Corporación.

4. En desarrollo de la segunda etapa del cronograma, los aspirantes al cargo durante los días
31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre de 2016, realizaron el proceso de inscripción.



5. El proceso de inscripción se realizó de manera presencial, y realizando el acta de cierre el 2
de Noviembre de 2016 arrojó como resultado los siguientes datos y realizando el acta de
cierre el 2 de Noviembre de 2016

TOTAL INSCRITOS 3

PRESENCIAL 3

6. La Mesa Directiva el día 4 de Noviembre de 2016, expide el listado preliminar de admitidos e
inadmitidos mediante Resolución N° 141 de 2016, acto administrativo del cual y conforme al
cronograma, se señaló el término para presentar reclamaciones, hasta el día 8 de
Noviembre de 2016 a través del correo sistemas@concejodebucaramanga.gov.co.

7. De los 3 aspirantes inscritos, los 3 fueron admitidos. sin que se hubieren presentado
reclamaciones, se suscribieron las correspondientes actas de cierre de reclamaciones y la
publicación de las mismas dejando en firma la lista final de admitidos de acuerdo a la
Resolución de Mesa Directiva Nro. 144 de 2016.

8. El día 11 de Noviembre, la plenaria aprobó la proposición de citación a elección, fijándose
para tal efecto el día 15 de Noviembre de 2016 a las 10 am, para lo cual se citó a los 3
aspirantes al cargo .

9. La lista final de aspirantes, quedó integrada por tres (3) personas, conformada por dos (2)
mujeres y un (1) hombre.

10. Frente al perfil de cada uno de los aspirantes, se adjunta al presente informe en medio
magnético para que conozca el perfil de los aspirantes y que cada concejal proceda
posteriormente a votar durante la sesión plenaria de 15 de Noviembre de 2016, que consiste
en la Carta de Presentación de los tres (3) aspirantes que conforman el listado final.

11. Para la elección a desarrollarse el día 15 de Noviembre de 2016 a las 10:00 a.m., se
realizará conforme a lo preceptuado en el artículo 25 de la Resolución N°134 de 2016 .

Sin otro particular,

Original firmado
HENRY GAMBOA MEZA

Presidente del Concejo Municipal

Original firmado
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ

Primer Vicepresidente

MUJERES 2

HOMBRES 1



Original firmado
WILSON MANUEL MORA CADENA

Segundo Vicepresidente

Original firmado
CARLOS SIMÓN GONZALEZ JEREZ

Secretario General








