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HCM-330-2018 

Señores 
Mesa Directiva 
Honorables Concejales 
Concejo Municipal de Envigado 

Referencia : 	Informe revisión de hojas de vida 
Asunto 	 Resolución No. 075 de 2018 y 

Convocatoria Pública No. 001 de 2018 
Tema 	 Elección de Secretario (a) del Concejo Municipal de Envigado 

Heidimar Duque Gómez, Víctor Hugo Giraldo Ríos y Juan José Orozco Valencia, 
integrantes de la comisión accidental de acreditación documental para la revisión 
de hojas de vida de los aspirantes al cargo de secretario (a) general del Concejo 
Municipal de Envigado, nos permitimos señalar que el día 29 de octubre de 2018, 
siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en el recinto del Concejo 
Municipal, procedimos a verificar la documentación obrante en la carpeta 
correspondiente a la resolución No. 075 de 2018 y Convocatoria Pública No. 001 
de 2018, para lo cual informamos: 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se estableció en la Resolución No. 075 de 2018 y Convocatoria Publica No. 001 
de 2018, "Por medio de la cual se establece el procedimiento para la convocatoria 
pública, inscripción, postulación y elección al cargo de Secretario (a) General del 
Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2019", lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO.- Apertura y principios que rigen la convocatoria pública. Dar 
apertura al proceso de convocatoria pública para la elección del (la) Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado - Antioquia para el año 2019 y establecer el 
procedimiento para la inscripción y postulación del cargo de Secretario (a) General de la 
Corporación. La presente convocatoria pública se rige por los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la 
selección del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Convocatoria pública y publicidad. Por Secretaría General 
publíquese en la página web del Concejo Municipal y en la cartelera del Concejo 
Municipal, la convocatoria pública para que los (las) ciudadanos (as) interesados (as) en 
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postular su nombre para participar en la elección del cargo de Secretario (a) General del 
Concejo, conozcan los términos de inscripción y postulación definidos en la presente 
resolución. 

ARTICULO TERCERO. Inscripción. A partir del día jueves 25 de octubre de 2018 y hasta 
el día viernes 26 de octubre del año 2018, ambas fechas inclusive, en horario 
comprendido entre las 08:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jornada continua, las personas 
interesadas en postular su nombre para participar en la elección del cargo de Secretario 
(a) General del Concejo, deberán presentar personalmente su hoja de vida en la oficina 
de la Secretaría de la Presidencia de la Corporación, ubicada en la carrera 43 No. 38 sur 
35, Antiguo Palacio Municipal de Envigado, presentando junto con la hoja de vida los 
soportes correspondientes, Hoja de Vida Formato de la Función Pública o formato oficial 
del SIGEP (cuando aplique), Declaración juramentada de rentas y bienes de la Función 
Pública o formato oficial del SIGEP (cuando aplique), Declaración juramentada en la que 
se certifique ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad para desempeñar el 
cargo de Secretario (a) general del Concejo Municipal de Envigado, Fotocopia del 
Documento de Identificación, Certificación expedida por Institución de Educación Superior 
legalmente reconocida en Colombia sobre terminación de estudios universitarios o título 
de nivel tecnológico, Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Certificado de 
Antecedentes Fiscales, Certificado de Antecedentes Judiciales, Definición de situación 
Militar (hombres menores de 50 años), Los documentos y certificaciones enunciadas en la 
hoja de vida. 

PARAGRAFO: El (la) candidato (a) que cuente con título profesional y/o formación 
avanzada a título de especialización, postgrado, maestría, doctorado o postdoctorado, 
puede acreditar los estudios universitarios con copia del (los) diploma (s) o copia de acta 
(s) de grado. 

ARTICULO CUARTO. Revisión Hojas de Vida. Intégrese una Comisión Accidental de 
Acreditación Documental que estará conformada por los Honorables Concejales: Heidimar 
Duque Gómez, Víctor Hugo Giraldo Ríos y Juan José Orozco Valencia, quienes a más 
tardar el día 29 de octubre de 2018 se reunirán y verificarán que las hojas de vida de los 
aspirantes al cargo de Secretario (a) General cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 y acrediten el aporte de los documentos solicitados 
en el artículo tercero de la presente resolución. La Comisión Accidental rendirá un informe 
a la Mesa Directiva del Concejo a más tardar el día 30 de octubre de 2018, certificando 
cuales aspirantes inscritos (as) cumplen o no cumplen con la totalidad de los requisitos 
exigidos para ocupar el cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal y que no 
se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad" 

TRAMITE ADELANTADO 

Para dar cumplimiento a la Resolución No. 075 de 2018 y Convocatoria Publica 
No. 001 de 2018, "Por medio de la cual se establece el procedimiento para la 
convocatoria pública, inscripción, postulación y elección al cargo de Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado Antio quia para el periodo 2019", 
desde el día 24 de octubre de 2018, se efectuó publicación en la página web del 
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Concejo Municipal de Envigado, así como en las carteleras de la Corporación y en 
la red social Facebook, la mencionada resolución y la convocatoria pública. 

El día 25 de octubre de 2018, a las 8:00 a.m., se procedió por la Secretaría 
Ejecutiva de la Corporación, a registrar el inicio del proceso de inscripción, con la 
elaboración de la correspondiente acta de apertura, con impresión de la hora legal 
para Colombia. 

Se presentaron tres (3) hojas de vida con sus correspondientes soportes, por parte 
de igual número de aspirantes, para lo cual se elaboró la correspondiente lista de 
chequeo y se imprimió la hora legal para Colombia al momento de la presentación 
de cada hoja de vida. 

El día 26 de octubre de 2018, a las 4:00 p.m., se procedió por la Secretaria 
Ejecutiva de la Corporación, a registrar el cierre del proceso de inscripción, con la 
elaboración de la correspondiente acta de cierre, con impresión de la hora legal 
para Colombia. 

PRESENTACION DE HOJAS DE VIDA 

Dentro del término de la convocatoria, presentaron hojas de vida las siguientes 
personas: 

Nombre Identificación Fecha Hora entrega 

Luis Esteban Molina Lugo C.C. 70556762 25/10/18 08:18:35 

Daniel Rivera Pimienta C.C. 1037620060 26//10/18 09:27: 51 

Sandra Natali Palacio Uribe C.0 	1037589573 26/10/18 14: 57:39 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 
EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 136 DE 1994 

Se procede a verificar la documentación presentada con las hojas de vida, así: 

Aspirante: Luis Esteban Molina Lugo, C.C. 70556762, presentó la siguiente 
documentación, contentiva de 23 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. 
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Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. 
Copia de diploma de Abogado expedido por la Universidad de Medellín. 
Copia de acta de grado como Abogado. 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. 
Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia. 
Acta de grado de Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín. 
Diploma de Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín. 
Diploma de Conciliador en Derecho del Colegio Antioqueño de Abogados. 
Certificado de curso de capacitación para conciliadores de Colegas y la Asociación 
de Personerías de Antioquia. 
Certificado de encuentro de veedores ciudadanos. 
Diploma en formación docente de la Institución Universitaria de Envigado. 
Diploma de certificación internacional en competencias digitales del MinTic. 
Copia de acta de posesión como personero Municipal en Entrerríos — Antioquia. 
Copia de resolución de nombramiento como abogado asesor de la Personería de 
Medellín. 
Certificado de asistencia a seminario "Aspectos Jurídicos del Sistema General de 
Constancia laboral del Municipio de Envigado. 
Situación.  militar definida como mayor de cincuenta (50) años. 

Aspirante: Daniel Rivera Pimienta C.C. 1037620060, presentó la siguiente 
documentación, contentiva de 32 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. 
Formato Hoja de Vida de la Función Pública y hoja de vida personal. 
No presenta declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública en 
su defecto anexa declaración juramentada de no poseer. 
Declaración juramentada sobre ausencias de inhabilidades e incompatividades 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. 
Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia. 
Diploma de abogado la institución universitaria de Envigado 
Acta de grado 
Carta de recomendación laboral de la empresa propiedad horizontal 2016 
Carta de recomendación propiedad horizontal 
Copia del contrato con el municipio de envigado 2017 
Copia de la tarjeta profesional 
Certificado Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho de 
negocios. 
Certificado de competencias digitales básicas 
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Certificado de la universidad de Envigado diplomado en profundización en 
contratos atípicos. 
Certificado de la universidad de Medellín, congreso internacional de derecho 
procesal. 
Certificado foro taller políticas e instrumentos de fomento para la investigación, el 
desarrollo e innovación. 
Certificado congreso nacional de derecho comercial. 
Libreta militar 

Aspirante: Sandra Natalí Palacio Uribe C.C. 1037589573, presentó la siguiente 
documentación, contentiva de 23 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. 
Formato Hoja de Vida de la Función Pública y hoja de vida personal 
No presenta declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública 
Declaración juramentada sobre ausencias de inhabilidades e incompatividades 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. 
Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia. 
Diploma de abogada institución de la universitaria de Envigado 
Constancias laborales municipio de Envigado 
Tarjeta profesional 
Diploma de especialista en derecho administrativo laboral universidad de Envigado 
Certificados laborales 

CONCLUSION 

De los tres (3) aspirantes que presentaron hojas de vida para el cargo de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, para el periodo 2019, 
todos (3) cumplen con la totalidad de los requisitos así: 

Luis Esteban Molina Lugo, identificado con C.C. 70556762 

Sandra Natalí Palacio Uribe C.C. 1037589573 

Daniel Rivera Pimienta C.C. 1037620060 

OBSERVAC ION 
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El aspirante Daniel Rivera Pimienta C.C. 1037620060, no presenta declaración 
juramentada de bienes y rentas de la función pública y, en su defecto, anexa 
declaración juramentada de no poseer. 

Al respecto, resulta preciso indicar lo siguiente: 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA 
LEY 190 DE 1995 Y EL DECRETO 484 DE 2017, la declaración juramentada de 
bienes y rentas de la función pública, deberá presentarse por quien aspire a ser 
servidor público, ANTES DE TOMAR POSESIÓN DEL CARGO. (Mayúsculas y 
negrillas intencionales). 

Así las cosas, la comisión accidental de acreditación documental para verificación 
del cumplimiento de los requisitos para la convocatoria pública No. 001 de 2018, 
considera que no haber presentado la declaración de bienes y rentas de la función 
pública, no debe ser causal para inadmitir a ningún aspirante, toda vez que dicho 
documento es exigible antes de tomar posesión del cargo y, en este caso 
específico, el Señor Daniel Rivera Pimienta, solo es aspirante, razón por la cual 
decide la comisión que se debe continuar con el proceso y, en caso de que el 
aspirante sea elegido, deberá acreditar la declaración de bienes y rentas de la 
función pública antes de tomar posesión del cargo, de conformidad con lo 
señalado en la normatividad previamente citada. 

En constancia, se firma en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) días 
del mes de octubre de 2018, por los integrantes de la comisión accidental de 
acreditación documental para la verificación del cumplimiento de los requisitos 
para la convocatoria pública No. 001 de 2018, "Por medio de la cual se establece 
el procedimiento para la convocatoria pública, inscripción, postulación y elección al 
cargo de Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado Antio quia para 
el periodo 2019". 

-4=1tDa6 
Heidimar Duque Gómez 

Concejal 
Víctor Hugo Giraldo los 

Concejal 
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