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CONVOCA 

 

A todas las personas interesadas a participar en la convocatoria pública para proveer el 

cargo de secretario (a) general del honorable Concejo municipal de Bosconia Cesar para el 

periodo 2021, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre, para que se inscriban y 

participen en la convocatoria pública. 

 

INSCRIPCIÓN  A partir del día 25  y hasta el día 27 de noviembre del año en curso, en 

horario comprendido entre las 08:00 a.m. y las 06:00 p.m. las personas interesadas en 

postular su nombre para participar en la elección del cargo de Secretario General del 

Concejo deberán radicar su hoja de vida en la oficina de la Secretaría de la Corporación 

ubicada en la Carrera 22 # 12 -34 (Palacio Municipal) de Bosconia – Cesar  presentando 

junto con la hoja de vida de la función pública, los soportes de formación académica 

(incluyendo el diploma y acta de grado que lo acredita como bachiller), experiencia laboral 

correspondiente, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, 

adicionalmente, la declaración de bienes y rentas. 

 

FECHA DE LA ELECCIÓN La elección del cargo de secretario (a) General del Concejo se 

llevará a cabo en la sesión ordinaria virtual a través de la plataforma ZOOM el día 

veintinueve (29) de noviembre de 2020 a las 04:00 PM. Enlace será remitido a candidatos. 

 

Para más información y divulgación pueden consultar en la gaceta municipal y/o en las 

instalaciones de concejo municipal ubicada en la carrera 22 No. 12 – 34 (Palacio Municipal). 

 

RECLAMACIONES DE LA ELECCION La elección podrá ser objeto de reclamaciones por 

parte de los aspirantes el día 30 de noviembre de 2020 vía correo electrónico a la dirección 

e-mail: concejobosconia2017@gmail.com. 

Las reclamaciones allegadas fuera del término se entenderán como no presentadas.  
 

Dado en Bosconia a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2020. 

 

 

DANILO RAFAEL OSPINO FLÓREZ 

Presidente 
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