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INFORME COMISIÓN ACCIDENTAL
ESTUDIO HOJAS DE VIDA INSCRITAS
PARA EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
El día 23 de octubre de 2017, siendo las 10:36 a.m., se reúne la Comisión
Accidental de esta Corporación, conformada por los Honorables Concejales
Cesar Augusto Gómez Betancur (Coordinador), Juan Alejandro De La Cruz
Méndez y Carlos Hernán Muñoz Chávez, con el fin de revisar las hojas de vida
de aspirantes al cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Pereira.
El Coordinador de la Comisión informa que de acuerdo a la Resolución 251 de
septiembre de 2017, se hace necesario realizar una lista de chequeo de los
equisitos habilitantes de quienes presentaron su hoja de vida al Concejo de
Pereira para postularse a este cargo, cuyos requisitos son:
1. Carta de presentación
2. Hoja de vida Función Pública
3. Declaración Juramentada de bienes y rentas
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
5. Certificado Estudios Universitarios o título profesional o tecnológico
6. Certificado de antecedentes judiciales
7. Certificado de antecedentes disciplinarios
8. Certificado de antecedentes Fiscales
9. Fotocopia de libreta militar (hombres >50 años)
10. Declaración Juramentada
11. Experiencia profesional
12. Certificados Laborales
as personas inscritas fueron las siguientes:
FECHA DE
ENTREGA

NOMBRE DEL
ASPIRANTE

DOCUMENTO
ENTREGADO

N° DE
FOLIOS

Octubre 13/2017 Osear Fabián Valencia Ciro

Hoja de Vida

46 folios

Octubre 13/2017 Felipe Ospina Vega

Hoja de Vida

47 folios

Octubre 17/2017 Ancizar de Jesús Ortíz Quintero

Hoja de Vida

33 folios

Octubre 17/2017

Hoja de Vida

29 folios

Hoja de Vida

29 folios

Denise Marieta Velásquez Álzate

Octubre 17/2017 Marco Antonio Echeverri Maury
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La Comisión Accidental, revisa y analiza las 5 hojas de vida de los aspirantes
cumpliendo con el artículo 4° de la Resolución N° 251 de septiembre de 2017,
'Etapas del proceso de selección para la elección de Secretario General del
Concejo de Pereira", dando cumplimiento a la verificación de requisitos por la
Comisión Accidental, con fechas en el cronograma del 18 al 24 de octubre y
encuentra lo siguiente:
1. El aspirante Osear Fabián Valencia Ciro, cumple con todos los requisitos
Habilitantes para una posterior evaluación de puntaje de su experiencia
Drofesional y de sus estudios.
2. El aspirante Felipe Ospina Vega, cumple con un porcentaje de los
"equisitos, sin embargo presenta una declaración juramentada de bienes y
-entas en ceros y adicional a esto en la experiencia certifica asesorías
jurídicas hasta la fecha, lo que indica que la declaración juramentada de
bienes y rentas en ceros es un documento que no le permite a la Comisión
Accidental definir con claridad en que se desempeña el aspirante, es un
documento que no aplica y consideramos que debe quedar de acuerdo a la
Resolución como un aspirante no habilitado para continuar con el proceso.
Así mismo no adjunta la declaración juramentada donde cada unos de ellos
;irma y manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad para
ocupar el cargo de Secretario.
3or

estos dos incumplimientos la Comisión Accidental de acuerdo a la
Resolución, define que este aspirante no continúa en el proceso.
3. El aspirante Ancizar de Jesús Ortíz Quintero, cumple con todos los
•equisitos habilitantes para una posterior evaluación de puntaje de su
experiencia profesional y de sus estudios.
4. La aspirante Denise Mariela Veiásquez Álzate, cumple con todos los
requisitos habilitantes para una posterior evaluación de puntaje de su
experiencia profesional y de sus estudios, para ella no aplica la libreta militar
porque este es un requisito para los hombres.
15. El aspirante Marco Antonio Echeverri Maury, cumple con todos los
requisitos habilitantes para una posterior evaluación de puntaje de su
experiencia profesional y de sus estudios.
La Comisión Accidental, después de verificar y analizar las hojas de vida de
los aspirantes, pudo constatar que cuatro de los cinco inscritos cumplieron
con los requisitos necesarios para aspirar al cargo de Secretario General del
Concejo Municipal de Pereira y pueden continuar en el proceso.
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Por consiguiente y con base en lo anterior se dio por terminado el análisis,
revisión y verificación de las hojas de vida.
Se procederá a rendir el presente informe en la Sesión Plenaria del Concejo
Municipal de Pereira el próximo 25 de octubre, tal como lo establece la
Resolución N° 251 de 2017.
iendo las 10:59 a.m se dio por terminada la Sesión de la Comisión
Accidental para el estudio de las hojas de vida inscritas para el cargo de
Secretario General del Concejo Municipal de Pereira.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO GQWEZ BETANCUR
oordinador Comisiéái Accidental
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