
CONCEJO DE MEDELLIN

INVITACIÓN A AUDIENCIA PUBLICA _ COMISION ACCIDENTAL

EL CONCEJO DE MEDELLIN

SECRETARíA GENERAL

lNFORtt/A:

El Concejo de MedellÍn, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1904 de
2018, articulo 8 numeral 2 y la Resolución MD 20181030000446 del 01 de
octubre de 2018, artículos 11 numeral 12 y 23 Parágrafo inciso segundo,
procede a invitar públicamente a la ciudadanía en general y todos los
interesados para escuchar y examinar a los aspirantes habilitados para
conformar la lista de preseleccionados al cargo de Secretario General del
Concejo de Medellín para el año 2019 por parte de la Comisión Accidental
designada para el efecto mediante la Resolución P 20181000000828 del g de
noviembre de 2018.

Quienes estén interesados en asistir deberán inscribirse al correo electrónico
convocatoriasecretariogeneral@conceiodemedellin.gov.co, adjuntando el
documento de identificación. En caso de que sea miembro de una veeduría
ciudadana, deberá enviar un documento que lo acredite como miembro de la
veeduría ciudadana y su documento de identidad.

La audiencia pública se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2018, a la 1:30
p.m. en el salón de protocolo ubicado en el segundo piso del Edificio Concejo
de Medellín, Centro Administrativo La Alpujarra, con la presencia de los
Concejales integrantes de la Comisión Accidental y los aspirantes habilitados
para continuar en el proceso.

Conforme a la publicación final de resultados de las pruebas (valoración de
estudios y experiencia, y prueba de conocimiento y competencias funcionales),
realizada el 9 de noviembre de 2018, los aspirantes que aprobaron todas las
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NOMBRE DCE

HOLMAN SALAZAR VILLARREAL
JORGE IVAN MEJIA MARTINEZ 70037431
HUGO LEON OLAYA MUÑOZ 70420188
ESTEBAN ALONSO TORRES ARBELAEZ 7 1 31 3366

pruebas y por consigu¡ente quedan habilitados para continuar
los siguientes:

La presente invitación se publica en la
hoy 10 de noviembre de 2018.
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del Concejo de Medellín,

SECRETARIA GENERAL MEDELLíN
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