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H.C.M-324 

Envigado, 8 de noviembre de 2022 

Señores 
Mesa Directiva 
Honorables Concejales 
Concejo Municipal de Envigado 
Ciudad 

Referencia : 	Convocatoria Pública para elección de Secretario (a) del 
Concejo Municipal de Envigado, periodo 2023. 

Asunto 	 Resolución No. 069 de 2022. 
Tema 	 Informe Verificación de requisitos mínimos y hojas de vida 

David Alfonso Londoño Arroyave, Juan Pablo Montoya Castañeda y Gonzalo 
Mesa Ochoa, 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 8 
de noviembre de 2022, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), efectuamos 
reunión y procedimos a verificar la documentación obrante en la carpeta 
correspondiente a la Resolución No. 069 de 2022, para lo cual informamos: 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se estableció en la Resolución No. 069 de 2022 "Por medio de la cual se da aviso 
y se establece el procedimiento para la convocatoria pública, desde la etapa de 
inscripción, hasta la etapa de elección y posesión del cargo de Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2023", lo 
siguiente: 

(.- ) 

"ARTICULO SEGUNDO.- Entidad responsable, convocatoria pública y publicidad. 
La convocatoria pública para seleccionar a/ secretario general del Concejo 
Municipal de Envigado, periodo 2023, estará bajo la directa responsabilidad del 
Concejo Municipal de Envigado. Por Secretaría General publíquese en la página 
web del Concejo Municipal y en la cartelera del Concejo Municipal, la presente 
convocatoria pública. En consecuencia, convóquese a los (las) ciudadanos (as) 
interesados (as) en postular su nombre para participar en la elección del cargo de 
Secretario (a) General del Concejo, para que conozcan los términos de inscripción 
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y postulación definidos en la presente resolución. La publicación se efectuará 
entre el 19 de octubre de 2022 y el primero (1°) de noviembre de 2022, ambas 
fechas inclusive. 

ARTICULO CUARTO.- Aviso de convocatoria. A partir del día miércoles 19 de 
octubre de 2022 y hasta el día martes primero (1°) de noviembre del año 2022, 
ambas fechas inclusive, se definen las fechas del aviso de convocatoria. 
Posteriormente a dicho aviso de convocatoria, durante los días 2 y 3 de noviembre 
de 2022, 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, periodo 2023, 
deberán presentar personalmente o mediante apoderado con presentación 
personal ante notario público por parte del aspirante, la 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), Formulario Único de Inscripción para servidores Públicos que se 
encuentra en la página web www.funcionpublica.qov.co  Una vez impreso deberá 
diligenciado completamente, firmarlo en original. 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, Certificado de ausencia de medidas correctivas expedido 
por la Policía Nacional de Colombia, Definición de situación Militar (hombres 
menores de 50 años). Los documentos y certificaciones enunciadas en la hoja de 
vida como soportes de experiencia y de formación académica. 

PARA GRAFO PRIMERO. 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. 

PARA GRAFO SEGUNDO. Los títulos obtenidos en el exterior, deberán estar 
homologados en Colombia, de conformidad con las disposiciones establecidas 
para el efecto, por parte del Ministerio de Educación Nacional o la entidad 
competente. 
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PARA GRAFO TERCERO: Los aspirantes que cuenten con título profesional, 
deberán aportar el certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión, 
expedido por las diferentes entidades que lo vigilan, con fecha no superior a treinta 
(30) días calendario anterior a la radicación de los documentos 

PARA GRAFO CUARTO: Los aspirantes interesados deberán suministrar un 
correo electrónico y, desde ahora, aceptan que a través de ese medio se les 
pueda efectuar comunicaciones y/o notificaciones. 

ARTICULO QUINTO.- Intégrese una Comisión Accidental de Acreditación 
Documental que estará conformada por los Honorables Concejales: David Alfonso 
Londoño Arroyave, Juan Pablo Montoya Castañeda y Gonzalo Mesa Ochoa, 
quienes efectuarán acompañamiento al proceso de convocatoria pública para 
elección del cargo de Secretario (a) General de Envigado Periodo 2023, 
verificando que los aspirantes 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 cuarto de la presente resolución. La Comisión Accidental 
rendirá un informe a la Mesa Directiva del Concejo y/o la Plenaria de la 
Corporación, 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. 

ARTICULO SEXTO.- Publicación de lista de admitidos y no admitidos y Debido 
proceso. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados 
en la presente convocatoria pública, se publicará conforme el cronograma que 
más adelante se define, la admisión o inadmisión a la convocatoria pública, 
indicando en esta ultima los motivos que dieron lugar a la decisión. Contra esta 
decisión, en garantía del debido proceso, los interesados podrán presentar 
reclamación por escrito debidamente sustentada, conforme se indicará 
posteriormente en el acápite correspondiente, señalando que, frente a las 
decisiones sobre reclamaciones, no proceden reclamaciones posteriores. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Divulgación. De todo el proceso de convocatoria pública, 
se efectuará la publicación en la página web del Concejo Municipal y en la 
cartelera del Concejo Municipal, incluyendo el listado definitivo de los aspirantes 
que fueron habilitados para participar en la elección al cargo del Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado, periodo 2022. 

PARA GRAFO. En el evento de que todos los aspirantes cumplan con la totalidad 
de los requisitos, se ordenará la publicación inmediata de que trata el artículo 
sexto de esta resolución" 
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TRAMITE ADELANTADO 

Para dar cumplimiento a la Resolución No. 069 de 2022, se efectuó publicación en 
la página web del Concejo Municipal de Envigado, así como en las carteleras de la 
Corporación, la mencionada resolución y la convocatoria pública. 

El día 2 de noviembre de 2022, a las 8:00 a.m., se procedió por parte del 
Secretario ejecutivo de la Corporación, a registrar el inicio del proceso de 
inscripción, con la elaboración de la correspondiente acta de apertura e impresión 
de hora legal Colombia. 

Se presentaron seis (06) hojas de vida con sus correspondientes soportes, por 
parte de igual número de aspirantes, para lo cual se elaboró la correspondiente 
lista de chequeo, al momento de la presentación de cada hoja de vida. 

El día 3 de noviembre de 2022, a las 4:00 p.m., se procedió por parte del 
Secretario ejecutivo de la Corporación, a registrar el cierre del proceso de 
inscripción, con la elaboración de la correspondiente acta de cierre e impresión de 
hora legal Colombia. 

PRESENTACION DE HOJAS DE VIDA 

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

NOMBRE IDENTIFICACIÓN FECHA HORA 
LEGAL 

Edwin Palacio Castañeda C.C. 1.037.633.221 02/11/2022 15:26:29 

Paula Andrea Taborda Betancur C.C.43.755.719 03/11/2022 09:34:16 

Breyner Mendoza Porras C.C. 1.077.446.592 03/11/2022 13:32:01 

Josué Rodríguez Cano C.C. 1.037.654.063 03/11/2022 14:43:56 

Sergio Naranjo Pérez C.C. 1.037.638.635 03/11/2022 15:08:42 

Dolly María Quintero Betancur C.C. 42.894.654 03/11/2022 15:29:13 
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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: Edwin Palacio Castañeda, C.C.1.037.633.221 presentó la siguiente 
documentación, correspondiente a 28 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Copia de acta de grado como ABOGADO expedida por la Institución 
Universitaria de Envigado. (Requisito mínimo CUMPLE) 
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. 
Certificado de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia. 
Tarjeta Profesional de Abogado 
Certificado de antecedentes disciplinarios de abogado. 
Acta de grado como Especialista en Contratación Estatal expedido por la 
Institución Universitaria de Envigado. 
Certificados de experiencia. 
Copia de Tarjeta Militar. 

Aspirante: Paula Andrea Taborda Betancur, C.C. 43.755.719 presentó la 
siguiente documentación, correspondiente a 90 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Copia de diploma de ABOGADA expedido por la UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE COLOMBIA - UCC (Requisito mínimo CUMPLE) 
Copia de acta de grado como ABOGADA 
Certificado de elección como Secretaria General del Concejo Municipal de 
Envigado, para el periodo enero 2 de 2020 a 31 de diciembre de 2020 y, para el 
periodo primero de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, expedido por el 
Presidente del Concejo Municipal. 
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Certificado de elección como Secretaria General del Concejo Municipal de 
Envigado, para el periodo 2022, expedido por la Presidente del Concejo Municipal. 
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. 
Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional de Colombia. 
Tarjeta Profesional de Abogada 
Diploma de la Universidad de Medellín Magíster en Gobierno 
Diploma de la I.U. de Envigado de ESPECIALIZACION EN DERECHO 
DISCIPLINARIO 
Diploma y Acta de grado de la I.U. de Envigado de ESPECIALISTA EN 
CONTRATACION ESTATAL 
Diploma de la Universidad Cooperativa de Colombia ESPECIALISTA EN 
GESTION PUBLICA. 
Certificados de otros estudios, diplomados, seminarios, foros, entre otros. 
Certificados de Experiencia Laboral expedidos por la Alcaldía Municipal de 
Envigado. 

Aspirante: Breyner Mendoza Porras, C.C. 1.077.446.592, presentó la siguiente 
documentación, correspondiente a 48 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Definición de la situación militar (Tarjeta Militar) 
Copia de Diploma y Acta de grado como abogado expedida por la 
Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba". (Requisito 
mínimo CUMPLE) 
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. 
Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia. 
Diploma en "Comunidades Afrocolombianas y Memoria Histórica en el Marco de 
Justicia y Paz", expedido por La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) PROFIS, El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz — lndepaz y la Fundación 
Universitaria Claretiana — Fucia. 
Diplomado en Alta Gerencia expedido por el Politécnico de Colombia. 
Certificados de asistencia y participación en congresos y cursos de diversa índole. 
Diploma de Bachiller Técnico, especialidad en Tecnología e Informática, expedido 
por la Institución Educativa "Antonio María Claret", de Quibdó — Chocó. 
Copia de Tarjeta Profesional. 
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Certificados de experiencia. 

Aspirante: Josué Rodríguez Cano, C.C. 1.037.654.063, presentó la siguiente 
documentación, correspondiente a 16 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Definición de la situación militar (Tarjeta Militar) 
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. 
Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia. 
Diploma en Conciliación extrajudicial en derecho, expedido por la Universidad de 
Medellín. 
Diploma en gestión pública, expedido por la Universidad de Medellín. 
Diploma de Bachiller académico expedido por la Institución Educativa José Manuel 
Restrepo Vélez. 
Diploma técnico en gestión en sistemas de manejo ambiental expedido por el 
SENA. 
Certificados de experiencia. 
No aporta documento (s) que acredite (n) Haber terminado estudios universitarios 
o tener título de nivel tecnológico (Requisito mínimo NO CUMPLE) 

Aspirante: Sergio Naranjo Pérez, C.C. 1.037.638.635, presentó la siguiente 
documentación, correspondiente a 21 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Definición de la situación militar (Tarjeta Militar) 
Copia de acta de grado como Abogado, expedido por la Institución 
Universitaria de Envigado. (Requisito mínimo CUMPLE) 
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. 
Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia. 
Diploma en Conciliación expedido por la Institución Universitaria de Envigado. 
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Certificados de experiencia. 

Aspirante: Dolly María Quintero Betancur, C.C. 42.894.654, presentó la 
siguiente documentación, correspondiente a 111 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Copia de acta de grado como Abogado, expedido por la Universidad de 
Medellín. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Diploma como Especialista en Derecho Disciplinario expedido por la Institución 
Universitaria de Envigado. 
Diploma como Especialista en Derecho Penal y Criminología. 
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. 
Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia. 
Diploma en Argumentación Jurídica expedido por la Universidad de Antioquia. 
Diploma como conciliador en derecho expedido por la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
Diploma en docencia universitaria expedido por la Institución Universitaria de 
Envigado 
Diploma en "La Falta Disciplinaria" expedido por la Institución Universitaria de 
Envigado 
Diploma en "Derecho Disciplinario" expedido por la Institución Universitaria de 
Envigado, en convenio con la Personería de Envigado. 
Diploma en gestión de control interno expedido por la Universidad de Medellín 
Certificados de participación y asistencia a cursos, capacitaciones, foros Y 
seminarios de diversa índole. 
Certificados de experiencia. 

ASPIRANTES QUE CUMPLEN Y NO CUMPLEN 

En las condiciones de la convocatoria pública, se señaló que la comisión de 
acreditación, rendiría un informe a la Mesa Directiva y a la Plenaria de la 
Corporación, lo que se hace en los siguientes términos: 

Se estableció en la Resolución No. 069 de 2022, lo siguiente: 
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"CAPÍTULO IV. 
REQUISITOS MINIMOS Y CAUSALES DE EXCLUSION 

ARTICULO DECIMO CUARTO.-Requisitos mínimos de participación. Para 
participar en el proceso de selección se requiere: 

Ser ciudadano colombiano. 
Haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel 
tecnológico.  (Negrillas y subrayas fuera de texto) 
No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de 
inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibiciones para ejercer cargos públicos. 
Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente resolución de 
convocatoria. 
Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. El 
trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta convocatoria 
será responsabilidad exclusiva del aspirante. 

La inobservancia de lo aquí señalado será impedimento para tomar posesión del 
cargo. 

PARAGRAFO. La sólo inscripción es causal de aceptación implícita de los 
términos y condiciones de esta convocatoria. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Causales de exclusión de la convocatoria. Son 
causales de exclusión de la convocatoria las siguientes: 

No entregar en las fechas previamente establecidas por el Concejo 
Municipal los documentos soportes para la verificación de requisitos 
mínimos o entregarlos incompletos, extemporáneamente o presentar 
documentos ilegibles. (Negrillas y subrayas fuera de texto) 
Inscribirse de manera extemporánea o radicar la inscripción en un lugar 
distinto u hora posterior al cierre establecido. 
Apodar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
Ser inadmitido después de finalizada la etapa de reclamaciones por no 
cumplir con los requisitos mínimos del empleo, establecidos en el artículo 
37 de la Ley 136 de 1994. 
Realizar acciones para cometer fraude en el proceso. 
Estar incurso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad para ser 
nombrado en el empleo. 

PARÁGRAFO. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas a los 
aspirantes, en cualquier momento de la convocatoria, cuando se compruebe su 
ocurrencia" 
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En consecuencia, se procede por parte de la comisión de acreditación a informar 
que, de los seis (6) aspirantes que presentaron hojas de vida para el cargo de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado periodo 2023, cinco (5) 
CUMPLEN con la totalidad de los requisitos así: 

Edwin Palacio Castañeda 	C.C. 1.037.633.221 	CUMPLE 

Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 	43.755.719 	CUMPLE 

Breyner Mendoza Porras 	C.C. 1.077.446.592 	CUMPLE 

Sergio Naranjo Pérez 	C.C. 1.037.638.635 	CUMPLE 

Dolly María Quintero Betancur C.C. 42.894.654 	CUMPLE 

Un (1) aspirante NO CUMPLE, dado que no aportó documento (s) que acredite (n) 
Haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico, 
conforme lo señalado en las condiciones de la convocatoria pública, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994. El 
aspirante que NO CUMPLE es: 

Josué Rodríguez Cano 
	

C.C. 1.037.654.063 	NO CUMPLE 

En constancia, se firma en el Municipio de Envigado, a los ocho (8) días del mes 
de noviembre de 2022, por los integrantes de la comisión accidental de 
acreditación documental para la verificación del cumplimiento de los requisitos, 
conforme lo establecido en la Resolución No. 069 de 2022, "Por medio de la cual 
se da aviso y se establece el procedimiento para la convocatoria pública, desde la 
etapa de inscripción, hasta la etapa de elección y posesión del cargo de Secretario 
(a) General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2023", 
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