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INFORME COMIS16N ACCIDENTAL
ESTUDIO HOJAS DE VIDA INSCRITAS
PAF`A EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
El dfa 15 de noviembre de 2018, siendo las 2:53 p.in, se redne la Comisi6n
Accidental de esta Corporaci6n, con el fin de revisar las hojas de vida de los
aspirantes al cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Pereira.
EI Coordinador de la Comisi6n informa que el Honorable Concejal Reynaldo

Steven Cardenas Espinosa envio un oficio donde presenta desistimiento para
pertenecer a la Comisi6n Accidental,
EI Presidente le solicita a la secretaria dar lectura al documento

La secretaria da lectura al documento
EI Presidente comunica que de conformidad con documento enviado por la
oficina de Lider de Programa la persona inscrita fue la siguiente:
NOMBRE DEL

ASPIRANTE
Marco Antonio Echeverri Maury

DOCUMENTO
ENTREGADO
Hoia de Vida

NODE

FOLIOS
31 folios

EI Presidente tambi€n informa que de acuerdo a la Resolucj6n N° 283 del 1°
de noviembre de 2018, se hace necesario revisar los documentos exigidos de
los aspirantes que presentaron su hoja de vida al Concejo de Pereira para

postularse a este cargo, cuyos requisitos son :

1. Carta de presentaci6n
2. Hoja de vida Funci6n Pdblica

3. Declaraci6n Juramentada de bienes y rentas
4. Fotocopia de la c€dula de ciudadania
5. Certificado Estudios Universitarios o titulo profesional o tecnol6gico

6. Certificado de antecedentes judiciales
7. Certificado de antecedentes disciplinarios
8. Certificado de antecedentes Fiscales
9. Fotocopia de libreta militar (hombres >50 afios)
10. Certificado del registro nacional de medidas correctivas
11. Declaraci6n Juramentada
12. Documentos de informaci6n acad€mica y experiencia profesional
13. Certificados Laborales
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La Comisi6n Accidental revisa y analiza la hoja de vida del aspirante
cumpliendo con el articulo 4° de la Resoluci6n N° 283 del 1° de noviembre de
2018, ``Etapas del proceso de selecci6n para la elecci6n de Secretario General
del Concejo de Pereira'', dando cumplimiento a la verificaci6n de requisitos
por parte de la Comisi6n Accidental, con fechas en el cronograma del 14 al 15
de noviembre y encuentra que el aspirante Marco Antonio Echeverri Maury,
cumple con todos los requisitos exigidos en la Resoluci6n.

EI Presidente coloca en consideraci6n la hoja de vida inscrita y sometida a
votaci6n, es aprobada.
Por consiguiente y con base en lo anterior se dio por terminado el an5lisis,
revisi6n y verificaci6n de la hoja de vida y se procedera a rendir el presente
informe en la Sesi6n Plenaria del Concejo Municipal de Pereira el pr6ximo 19
de noviembre, tal como lo establece la Resoluci6n N° 283 del 1° de
noviembre del afio 2018.
Siendo las 3:21 p.in, se dio por terminada la Sesi6n de la Comisi6n Accidental

para el estudio de las hojas de vida inscritas para el cargo de Secretario
General del Concejo Municipal de Pereira.
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