
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTA DE VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA ELECCIÓN DEL CARGO DE  

SECRETARIO GENERAL PERIODO 2020 – PARA PUBLICACION DE LISTA DE 

ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 

 

La Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Atlántico, de conformidad con 

lo establecido en la resolución no.000533 de noviembre 8 de 2019 modificada 

mediante resolución no. 000546 del 13 de noviembre de 2019, por medio de la cual 

se convoca y reglamenta la elección del cargo de secretario general de la asamblea 

departamental del Atlántico para el período 2020, siendo las 6:00 p.m. del 22 de 

noviembre de 2019 se reunieron con el fin de llevar a cabo la revisión del informe 

de verificación de las hojas de vida recibidas elaborado por la Universidad del 

Magdalena en el marco del mencionado proceso de elección y el cual concluyó lo 

siguiente: 

Nombre Candidato(a): LUIS EDUARDO VELEZ HERRERA 

Identificación: 1102819914 

Nº de Folios: 53 

REQUISITOS MINIMOS                                            

 
DESCRIPCION 

 

     
 
    SI 

 
 

NO 

Nº 
FOLIO 

1. Colombiano de nacimiento X  13 Y 14 

2. Ciudadano en ejercicio X  11 Y 12 

3. Mayor de veinticinco 25 años X  11 Y 12 

4. Acreditar título universitario en las 
áreas financieras, jurídicas, 
administrativas y/o sociales. 

X  25 

5. Tener mínimo dos (02) años de 
experiencia profesional en el sector 
público. 

X  39 y 40, 45 
y 46, 49 y 

50 

6. No encontrarse incurso en las 
causales de inhabilidades e 
incompatibilidades que consagra el 
artículo segundo del Acto Legislativo 
número 02 de 2015, que reglamenta 
el artículo 126 de la Constitución 
Política Colombiana. 

X  15 

 

   CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

  
 

DESCRIPCION 
 

 

 
  
  SI 

 

 
 
NO 

 

OBSERVACIONES  

 

 
Nº 
FOLIO 

1. Carta de presentación 
 

X   1 Y 2 

2. Formato único de hoja de 
vida de la función pública 

X   3 – 10 

3. Fotocopia ampliada al 
150% y legible del 
documento de 
identificación. 

X   11 Y 
12 

4. Copia del registro civil de 
nacimiento. 

X   13 Y 
14 

5. Oficio de declaración bajo 
la gravedad de juramento, 
de no encontrarse incurso 
en ninguna de las causales 
de inhabilidad e 
incompatibilidad que 
señala la ley. 

X   15 

6. Formato de declaración de 
bienes y rentas de la 
función pública. 

X   16 

7. Copia del Rut actualizado  X   17 
8. Certificado de 

antecedentes fiscales 
X   18 

9. Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 

X   19 

10. Certificado de 
antecedentes penales.  

X   20  

11. Certificado de verificación 
de antecedentes del 
Sistema de Registro 
Nacional de Medidas 
Correctivas – RNMC 

X   21 

  CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12. Copia de tarjeta 
profesional legible y 
ampliada al 150%  

X   22 

13. Certificado de vigencia de 
la tarjeta profesional  

X   23  

14. Copia de diploma de 
grado, que acredite título 
profesional. 

X   25 

15. Copia de diploma de 
grado, que acredite título 
de especialista 

X   26 Y 
27 

16. Copia de diploma de 
grado, que acredite título 
de Magister (en caso que 
aplique). 

   No 
aplica 

17. Copia de diploma de grado 
que acredite título de 
doctorado (en caso que 
aplique) 

   No 
aplica 

18. Certificaciones laborales 
funcionarios públicos.  

   No 
aplica 

19. Certificaciones laborales 
Contratistas. 

 

 
x 

  

- El contrato 
2019*425 de la 
Gobernación del 
Atlántico, visto en el 
folio 29 y el El 
contrato N°115 de 
2016 Transito del 
Atlántico/Gobernaci
óN° del Atlántico, 
visto en el folio 38, 
no pueden ser 
tenido en cuenta 
toda vez que 
poseen periodos 
simultáneos con la 
certificación 
expedida por Metro 
Sabana contrato 
BIRF-8083-CP-
CI008 de 2016. 
Visto en el folio 39 y 
40. 

 

28 – 
53 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- El contrato N°167 
de 2017 Transito 
del 
Atlántico/Gobernaci
ón del Atlántico, 
visto en el folio 35, 
no puede ser tenido 
en cuenta toda vez 
que posee periodos 
simultáneos con la 
certificación 
expedida por la 
Gobernación del 
Atlántico contrato 
N°2017*000984, 
visto en el folio 30. 

 
 

- El contrato N°0475-
2012 acueducto 
Agua y 
Alcantarillado de 
Bogotá, visto en el 
folio 51 y El contrato 
N°0798-2013 
acueducto Agua y 
Alcantarillado de 
Bogotá, visto en el 
folio 52, las mismas 
no son tenidas en 
cuenta, puesto que 
NO cumplen con el 
requisito de 
relacionar las 
actividades 
detalladas 
realizadas, exigidas 
en la Resolución N° 
000546 del 13 de 
Noviembre de 
2019, en su Artículo 
15 REQUISITOS 
ADICIONALES 
EXIGIDOS PARA 
LA INSCRIPCIÓN, 
numeral 19, el cual 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

contempla lo 
siguiente:  
 

19. Para el caso de quienes 
hayan sido o sean 
contratistas de 
entidades públicas se 
deben anexar las 

certificaciones en hoja 
membretada de la 
entidad, expedidas por 
la autoridad 
competente, que 
señalen, razón social de 

la entidad contratante, 
ob jeto del contrato, 
actividades detalladas 
realizadas, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, teléfonos 
de contacto para la 
verificación de datos.  

 
Y lo reglado en el Decreto 
1083 de 2015 en su 
ARTÍCULO 2.2.2.3.8 
Certificación de la 
experiencia. 

 

 

Que evaluada la documentación recibida la Mesa Directiva concluye que el señor LUIS 

EDUARDO VELEZ HERRERA identificado con c.c. 1102819914 se encuentra 
ADMITIDO 

 

Nombre Candidato(a): DANIEL ESTEBAN MOLANO FAILLACE 

Identificación: 1124013965 

Nº de Folios: 85 

REQUISITOS MINIMOS                                            

 
DESCRIPCION 

 

     
 
    
SI 

 
 

NO 

 
OBSERVACIONES  

Nº 
FOLIO 

1. Colombiano de nacimiento 
 

X   5 y 6 

CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 Ciudadano en ejercicio 
 

X   5 

7 Mayor de veinticinco 25 años 
 

X   5 y 6 

8 Acreditar título universitario en las 
áreas financieras, jurídicas, 
administrativas y/o sociales. 

X    
17 

6 Tener mínimo dos (02) años de 
experiencia profesional en el sector 
público. 

 

 X Certificación de la 
ESAP a folio 29 
Resolución de 
Vinculación N° 011 

del 06 de febrero de 
2019, del 08/02/2018 
al 16/03/2018, la 

misma no es tenida 
en cuenta luego de la 
valoración puesto 
que no concuerda la 
fecha de la 
resolución de 
vinculación con la 
fecha de inicio y fin, 
aunado a lo anterior 
la misma fue 
relacionada mal en 
sus fechas en la hoja 
de vida.  
 
Las siguientes 
certificaciones de la 
ESAP vista a folios 
29 y 30, no se 
encuentran 
relacionadas en la 
Hoja de vida de la 
Función Publica:  
 

- Resolución N° 
368 del 04 de 
septiembre del 
2018  

- Resolución N° 
438 del 03 de 
octubre del 2018  

29 al 32,  
37 al 42 
y 46 al 
47  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Resolución N° 
011 del 06 de 
febrero del 2019  

- Resolución N° 
285 del 08 de 
agosto de 2019  

- Resolución N° 
368 del 09 de 
septiembre de 
2019  

 
Las anteriores 
resoluciones de 
vinculación no son 
tenidas en cuenta, 
debido a que no 
fueron relacionadas 
en la hoja de vida, de 
acuerdo a lo  
contemplado en la 
Resolución N° 
000546 del 13 de 
Noviembre de 2019, 
en su Artículo 15 
REQUISITOS 
ADICIONALES 
EXIGIDOS PARA 
LA INSCRIPCIÓN, 

Parágrafo Primero 
literal A, el cual 
establece:  
 
A. Los datos 

relacionados en el 
formato de hoja de 

vida de la función 
pública, deben 
coincidir con la 
información de los 
soportes o anexos 

entregados con la 
misma, en el caso de 
no haber sido 
relacionada la 
experiencia 
aportada en dicho 
formato, la misma 
será rechazada y no 
tenida en cuenta.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Así mismo sucede 
con la certificación 
de la Alcaldía de 
Soledad del  
Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales N° 
151118-052, vista a 

folios 31 y 32, no se 
encuentra 
relacionada en el 
formato de Hoja de 
Vida de la Función 
Pública.  
 
Certificación 
Contraloría 
Municipal de 
Soledad, Contrato 

de prestación de 
servicios N° 0-2012, 
vista a folio 44 y la 
Certificación de la 
Superintendencia 
de servicios 
públicos 
domiciliarios, 
contrato N° 40 de 
2011, las mismas no 

son tenidas en 
cuenta, puesto que 
NO cumplen con el 
requisito de 
relacionar las 
actividades 
detalladas 
realizadas, exigidas 
en la Resolución N° 
000546 del 13 de 
Noviembre de 2019, 
en su Artículo 15 
REQUISITOS 
ADICIONALES 
EXIGIDOS PARA 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA INSCRIPCIÓN, 

numeral 19, el cual 
contempla lo 
siguiente:  
 
19. Para el caso de 

quienes hayan sido o 
sean contratistas de 

entidades públicas se 
deben anexar las 
certificaciones en 
hoja membretada de 
la entidad, expedidas 

por la autoridad 
competente, que 
señalen, razón social 
de la entidad 
contratante, ob jeto 
del contrato, 
actividades 
detalladas 
realizadas, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, 
teléfonos de contacto 
para la verificación de 
datos. 

 
Y lo reglado en el 
Decreto 1083 de 
2015 en su 
ARTÍCULO 2.2.2.3.8 
Certificación de la 
experiencia. 
 

7 No encontrarse incurso en las 
causales de inhabilidades e 
incompatibilidades que consagra el 
artículo segundo del Acto Legislativo 
número 02 de 2015, que reglamenta 
el artículo 126 de la Constitución 
Política Colombiana. 

 
 

X 

   
 

7 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
  

 
DESCRIPCION 

 

 
 
   SI 

 
 
NO 

 
 
Nº FOLIO 

1. Carta de presentación 
 

X  82 al 85 

2. Formato único de hoja de vida de la función 
pública 

X  1 al 4 

3. Fotocopia ampliada al 150% y legible del 
documento de identificación. 

X  5 

4. Copia del registro civil de nacimiento. X  6 

5. Oficio de declaración bajo la gravedad de 
juramento, de no encontrarse incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
que señala la ley. 

X  7 

6. Formato de declaración de bienes y rentas de la 
función pública. 

X  8 

7. Copia del Rut actualizado  X  9 

8. Certificado de antecedentes fiscales X  10 

9. Certificado de antecedentes disciplinarios X  11 
10. Certificado de antecedentes penales.  X  12  

11. Certificado de verificación de antecedentes del 
Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas - RNMC 

X  13 

12. Copia de tarjeta profesional legible y ampliada al 
150%  

X  14 

13. Certificado de vigencia de la tarjeta 

profesional y antecedentes disciplinarios 

X  15 y 16  

14. Copia de diploma de grado, que acredite título 
profesional. 

X  17 

15. Copia de diploma de grado, que acredite título de 
especialista 

X  22 y 24 

16. Copia de diploma de grado, que acredite título de 
Magister (en caso que aplique). 

x  26 

17. Copia de diploma de grado que acredite título de 
doctorado (en caso que aplique) 

  No aplica 

18. Certificaciones laborales funcionarios públicos.   X 40 al 42 y 
46 al 47 

19. Certificaciones laborales Contratistas. 
 

 X 29 al 30, 37 
al 39 

 
Que evaluada la documentación recibida la Mesa Directiva concluye que el señor DANIEL 

ESTEBAN MOLANO FAILLACE, identificado con c.c.  1.129.530.365, se encuentra NO 

  CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ADMITIDO, teniendo en cuenta que no cumple con uno de los requisitos mínimos 

habilitantes contemplado en la Resolución 533 del 08 de noviembre de 2019, en su  
ARTÍCULO 6- REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, 

numeral 5, el cual establece: 5. Tener mínimo dos (02) años de experiencia profesional 

en el sector público. Puesto que las certificaciones aportadas, y que cumplen con el lleno 

de los requisitos exigidos no alcanza para la sumatoria del tiempo mínimo de experiencia 

requerido para la presente convocatoria.  

 
 

Nombre Candidato(a): JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

Identificación: 3.730.347 

Nº de Folios: 41 

 

REQUISITOS MINIMOS                                            

 
DESCRIPCION 

 

     
 
    SI 

 
 

NO 

Nº 
FOLIO 

1. Colombiano de nacimiento X  9 

2. Ciudadano en ejercicio X  8 

3. Mayor de veinticinco 25 años X  8 

4. Acreditar título universitario en las áreas 
financieras, jurídicas, administrativas y/o 
sociales. 

X  21  

5. Tener mínimo dos (02) años de experiencia 
profesional en el sector público. 

X  26 Y 
27, 34 
Y 35, 

36 Y 37 
6. No encontrarse incurso en las causales de 

inhabilidades e incompatibilidades que consagra 
el artículo segundo del Acto Legislativo número 
02 de 2015, que reglamenta el artículo 126 de la 
Constitución Política Colombiana. 

X  10 

 

 
 
 

   CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

  
 

DESCRIPCION 
 

 
 
   SI 

 
 
NO 

 
 
Nº FOLIO 

1. Carta de presentación 
 

X  1 Y 2 

2. Formato único de hoja de vida de la función 
pública 

X  3-7 

3. Fotocopia ampliada al 150% y legible del 
documento de identificación. 

X  8 

4. Copia del registro civil de nacimiento. X  9 
5. Oficio de declaración bajo la gravedad de 

juramento, de no encontrarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad que señala la ley. 

X  10 

6. Formato de declaración de bienes y rentas de 
la función pública. 

X  11 Y 12 

7. Copia del Rut actualizado  X  13 
8. Certificado de antecedentes fiscales X  14 

9. Certificado de antecedentes disciplinarios X  15 
10. Certificado de antecedentes penales.  X  16  

11. Certificado de verificación de antecedentes del 
Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas - RNMC 

X  17 

12. Copia de tarjeta profesional legible y ampliada 
al 150%  

X  18 

13. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional  X  19  

14. Copia de diploma de grado, que acredite título 
profesional. 

X  21 

15. Copia de diploma de grado, que acredite título 
de especialista 

X  23 Y 24 

16. Copia de diploma de grado, que acredite título 
de Magister (en caso que aplique). 

  No aplica 

17. Copia de diploma de grado que acredite título 
de doctorado (en caso que aplique) 

  No aplica 

18. Certificaciones laborales funcionarios 
públicos.  

X  26,27,31,32,33 

19. Certificaciones laborales Contratistas. 
 

X  34 - 41 

 

Que evaluada la documentación recibida la Mesa Directiva concluye que el señor 

JORGE MARIO CAMARGO PADILLA identificado con c.c. 3.730.347 se encuentra 
ADMITIDO 

  CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nombre Candidato(a): SHIRLEY JHOANNA ACUÑA CASTAÑEDA 

Identificación: 1124013965  

Nº de Folios: 36 

REQUISITOS MINIMOS                                            

 
DESCRIPCION 

 

     
 
    SI 

 
 

NO 

 
 

OBSERVACIONES 

Nº 
FOLIO 

1. Colombiano de nacimiento 
 

X   8 

2. Ciudadano en ejercicio 
 

X   7 

3. Mayor de veinticinco 25 años 
 

X   7-8 

4. Acreditar título universitario en las 
áreas financieras, jurídicas, 
administrativas y/o sociales. 

 

X   20 

5. Tener mínimo dos (02) años de 
experiencia profesional en el sector 
público. 

 

 X Certificaciones  de la 
ESAP a folios 28 al 
34   Contratos de 
prestación de 
servicios 
profesionales N°: 
 C-173 de 2017 
 C-172 DE 2017 
 C-115 DE 2017  
 C-049 DE 2017 
 C-066 DE 2018 
 C-086 DE 2018 
 ATL- C118 DE 2019 

no son  tenidas en 
cuenta luego de la 
valoración, puesto 
que NO cumplen con 
el requisito de 
relacionar las 
actividades detalladas 
realizadas Y fecha de 
terminación, exigidas 

28-35 

CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en la Resolución N° 
000546 del 13 de 
Noviembre de 2019, 
en su Artículo 15, 
REQUISITOS 
ADICIONALES 
EXIGIDOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN, 

numeral 19, el cual 
contempla lo 
siguiente:  
 
19 Para el caso de 

quienes hayan sido 
o sean contratistas 

de entidades 
públicas se deben 
anexar las 

certificaciones en 
hoja membretada de 
la entidad, 

expedidas por la 
autoridad 
competente, que 

señalen, razón 
social de la entidad 
contratante, objeto 

del contrato, 
actividades 
detalladas 

realizadas, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, 

teléfonos de 
contacto para la 
verificación de 

datos. 
 

Y lo reglado en el 
Decreto 1083 de 2015 
en su ARTÍCULO 
2.2.2.3.8 Certificación 
de la experiencia. 
 
Certificación de la 
Escuela de Policía 
Antonio Nariño a 
folio 35, no es tenida 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en cuenta, puesto que 
NO cumple con varios 
de los requisitos, 
como lo son teléfono 
de contacto para 
verificación de los 
datos, fecha de inicio 
y terminación, de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
Resolución N° 000546 
del 13 de Noviembre 
de 2019, en su 
Artículo 15, 
REQUISITOS 
ADICIONALES 
EXIGIDOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN, 

numeral 19, el cual 
contempla lo 
siguiente:  
 
19 Para el caso de 

quienes hayan sido o 
sean contratistas de 
entidades públicas se 
deben anexar las 
certificaciones en hoja 
membretada de la 
entidad, expedidas por 
la autoridad 
competente, que 
señalen, razón social 
de la entidad 
contratante, ob jeto del 

contrato, actividades 
detalladas realizadas, 
fecha de inicio, fecha 

de terminación, 
teléfonos de contacto 
para la verificación 
de datos. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. No encontrarse incurso en las 
causales de inhabilidades e 
incompatibilidades que consagra el 
artículo segundo del Acto 
Legislativo número 02 de 2015, 
que reglamenta el artículo 126 de 
la Constitución Política 
Colombiana. 
 

X   10 

 

REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 
 

DESCRIPCION 
 

 
 
   SI 

 
 
NO 

  
 
Nº FOLIO 

1. Carta de presentación 
 

X   1-2 

2. Formato único de hoja de vida de la 
función pública 

X   5-6 

3. Fotocopia ampliada al 150% y legible del 
documento de identificación. 

X   7 

4. Copia del registro civil de nacimiento. X   8 

5. Oficio de declaración bajo la gravedad de 
juramento, de no encontrarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad que señala la ley. 

X   10 

6. Formato de declaración de bienes y 
rentas de la función pública. 

X   11 

7. Copia del Rut actualizado  X   12 

8. Certificado de antecedentes fiscales X   13 
9. Certificado de antecedentes 

disciplinarios 
X   14 

10. Certificado de antecedentes penales.  X   15  
11. Certificado de verificación de 

antecedentes del Sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas – 
RNMC 

X   16 

12. Copia de tarjeta profesional legible y 
ampliada al 150%  

X   19 

13. Certificado de vigencia de la tarjeta 
profesional y antecedentes 
disciplinarios 

X   17  

14. Copia de diploma de grado, que acredite 
título profesional. 

X   20 

CUMPLE 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15. Copia de diploma de grado, que acredite 
título de especialista 

   No aplica 

16. Copia de diploma de grado, que acredite 
título de Magister (en caso que aplique). 

 X  21 

17. Copia de diploma de grado que acredite 
título de doctorado (en caso que aplique) 

 X  25 

18. Certificaciones laborales funcionarios 
públicos.  

   No aplica 

19. Certificaciones laborales Contratistas. 
 

 x  28-34 

 
Que evaluada la documentación recibida la Mesa Directiva concluye que la señora 
SHIRLEY JHOANNA ACUÑA CASTAÑEDA, identificado con c.c.  1.124.013.965, se 

encuentra NO ADMITIDO, teniendo en cuenta que no cumple con uno de los requisitos 

mínimos habilitantes contemplado en la Resolución 533 del 08 de noviembre de 2019, 

en su  ARTÍCULO 6- REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, 

numeral 5, el cual establece: 5. Tener mínimo dos (02) años de experiencia profesional 

en el sector público. Puesto que las certificaciones aportadas no cumple n con los 
requisitos exigidos en el Artículo 15, REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN, de la Resolución N° 000546 del 13 de Noviembre de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

RESULTADO FINAL DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

Una vez evaluados los requisitos habilitantes, se observa que arrojan los 

siguientes resultados finales: 

 

NOMBRES  ADMITIDOS / NO ADMITIDOS  

LUIS EDUARDO VELEZ HERRERA ADMITIDO 

DANIEL ESTEBAN MOLANO FAILLACE NO ADMITIDO 

JORGE MARIO CAMARGO PADILLA ADMITIDO 

SHIRLEY JHOANNA ACUÑA CASTAÑEDA NO ADMITIDO 

 

 

Atentamente, 

 

 

(original firmado)                                                          (original firmado)  

LOURDES LOPEZ FLORES                                      JORGE RANGEL BELLO 

PRESIDENTA ENCARGADA                                    SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

  

 

 

 

 

(original firmado)  

KARINA LLANOS TORRES 

SECRETARIO GENERAL AD HOC 


