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ELECCION DE SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

PERIODO 2022. 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

 

AVISA 

 

Que mediante Resolución 125 y 126 de octubre de 2021, se apertura la convocatoria pública 

para proveer el cargo de Secretario (a) General del concejo Municipal de Bucaramanga para el 

periodo 2022, por tanto  

CONVOCA 

A los participantes que presentaron la prueba de conocimientos dentro de la Convocatoria Pública 

para la elección del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Bucaramanga 2022, que podrán 

realizar Solicitud de exhibición o cotejo de la prueba de conocimientos y posteriormente el cotejo de 

esta, conforme al cronograma establecido en la Resolución 125 y 126 de 2021, indicando que el 

correo electrónico dispuesto por la Universidad de Quindío es economicas@uniquindio.edu.co  

 
Solicitud de exhibición  18 de 

noviembre de 

2021 

8:00 am a 12:00 

Medio día 

Correo electrónico que disponga la Universidad 

Exhibición cuadernillo 18 de 

noviembre de 

2021 

Conforme al 

cronograma de la 

Universidad 

seleccionada 

El lugar donde se realizará el cotejo de la prueba se 

comunicará a través de la página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

y al correo de los aspirantes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario señalar que el cotejo de la prueba de conocimientos se 

realizará el día 18 de noviembre de 2021, de manera virtual en horas de la tarde, conforme a las 

indicaciones que de la universidad de Quindío, a través de correo electrónico a cada aspirante que 

solicite la exhibición o cotejo de la prueba de conocimiento. 

 
 

Bucaramanga, 18 de noviembre de 2021  
 
 
 

 
EDINSON FABIAN OVIEDO PINZÓN                              LEONARDO MANCILLA AVILA 
 PRESIDENTE                           PRIMER VICEPRESIDENTE  
 
 
 

 
ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
 
 

 
JAVIER ENRIQUE LANDAZÁBAL MARTÍNEZ 

Secretario Ad-hoc  
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