
 
 

PUBLICACIÓN PRELIMINAR DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS, CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA ELECCIÓN DE UNOS MIEMBROS DE LA COMISION DE 

ORDENAMIENTO TERRIOTORIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, POR PARTE DEL 
CONCEJO DE MEDELLIN 

 
 
A continuación se publica la lista preliminar de aspirantes Admitidos para continuar el 
proceso de selección para la elección de unos miembros de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Medellín, por parte del Concejo de Medellín; a efecto de dar 
cumplimiento a los términos establecidos en el artículo 1° de la Resolución MD 
20201030000306 del 22 de octubre de 2020, y dar inicio al término de las reclamaciones, 
establecido en el artículo 5° de la MD 20201030000236 del 9 de septiembre de 2020, 
mediante la cual se reglamentó la convocatoria pública para la elección de unos miembros 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, por parte del Concejo 
de Medellín 
 
En consecuencia, adelantado el proceso de reclutamiento de aspirantes, se relacionan las 
cédulas de ciudadanía de las personas que resultaron admitidas, con la respectiva 
verificación de requisitos exigidos en el artículo 1° de la Resolución MD 20201030000276 
del 8 de octubre de 2020, el cual modifica el artículo 2 de la parte resolutiva de la Resolución 
MD N° 20201030000236 del 9 de septiembre de 2020: 

 

Radicado de 
Inscripción 

Cédula del Aspirante 
Admitido 

 
 

Requisitos de 
estudio y 

experiencia 

Hoja de vida y 
documento de 

identidad 

SI NO SI NO 

 
2020262002250062 8.355.522 

x   x   

20202620029122 43.279.454 x  x  

 
El presente listado de admitidos, se publica en la página Web del Concejo de Medellín 
www.concejodemedellin.gov.co,  hoy 3 de noviembre de 2020 después de las 5:00 pm. 
 
Las reclamaciones podrán interponerse –únicamente- al correo 
info@concejodemedellin.gov.co, entre el 4 y el 5 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS RESTREPO GOMEZ 
Secretario General 

Concejo de Medellín 
 
 
 
Proyectó y elaboró: Joaquín López 

http://www.concejodemedellin.gov.co/
mailto:info@concejodemedellin.gov.co

