
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA LA ELECCIÓN DEL 

CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

DEL ATLANTICO PERIODO 2021 – 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.367 del 13 de octubre de 2020, por medio de la 

cual se convoca y reglamenta la elección del cargo a Secretario General de la 

Asamblea Departamental del Atlántico para el período 2021, siendo las 4:30 p.m. 

del 26 de octubre de 2020 se reunieron con el fin de llevar a cabo la revisión del 

informe de verificación de las hojas de vida anexo a la presenta acta, recibidas en 

el marco del mencionado proceso de elección y mediante el cual se concluyó lo 

siguiente: 

Que el señor CARLOS ALEJANDRO ALBA ARTETA identificado con C.C 

1.045.723.514, se encuentra NO ADMITIDO, teniendo en cuenta que no cumple 

con uno de los requisitos mínimos habilitantes contemplado en la Resolución 367 

del 13 de octubre de 2020, en su ARTÍCULO 5- REQUISITOS MINIMOS DE 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, numeral 5to, el cual establece: Tener mínimo 

un (01) año de experiencia profesional en el sector público. Puesto que las 

certificaciones aportadas por el aspirante no cumplen con los requisitos exigidos en 

el Artículo 14, REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN, 

de la Resolución N°367 del 13 de octubre de 2020. 

Que el señor RAFAEL GUILLERMO HERNANDEZ CANTILLO identificado con 

C.C, 8.571.871 se encuentra NO ADMITIDO, teniendo en cuenta que no cumple 

con uno de los requisitos mínimos habilitantes contemplado en la Resolución 367 

del 13 de octubre de 2020, en su ARTÍCULO 5- REQUISITOS MINIMOS DE 

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, numeral 5to, el cual establece: Tener mínimo 

un (01) año de experiencia profesional en el sector público. Puesto que la 

certificación aportada por el aspirante no cumple con los requisitos exigidos en el 

Artículo 14, REQUISITOS ADICIONALES EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN, de 

la Resolución N°367 del 13 de octubre de 2020. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO FINAL DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 

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

resultados finales 

 

NOMBRE COMPLETO No. DE IDENTIFICACION  ADMITIDOS/NO 
ADMITIDOS 

CARLOS ALEJANDRO 
ALBA ARTETA 

C.C 1.045.723.514 NO ADMITIDO 

JORGE MARIO 
CAMARGO PADILLA 

C.C 3.730.347 ADMITIDO 

RAFAEL GUILLERMO 
HERNANDEZ CANTILLO 

C.C. 8.571.871 NO ADMITIDO 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

         GERSEL LUIS PEREZ ALTAMIRANDA  

PRESIDENTE  

 

 
LISSETTE KARINA LLANOS TORRES                             NICOLAS PETRO BURGOS 

PRIMERA VICEPRESIDENTE                                            SEGUNDO VICEPRESIDENTE  

 

 

 
ESTEFANO GONZALEZ DIAZGRANADOS 

SECRETARIO ADHOC 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA ACEPTACION O RECHAZO DE HOJAS DE VIDA 

Cargo: SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PERIODO 2021. 

 
Nombre Completo: CARLOS ALEJANDRO ALBA ARTETA 

Identificación: 1.045.723.514 

No  Requisito habilitante 

Cumple 

FOLIOS OBSERVACIONES 

SI NO 

1 Colombiano de nacimiento  

X   8  

2 Ciudadano en ejercicio 

X   8  

3 
No haber sido  condenado a pena privativa de la libertad, con 
excepción de los delitos 
políticos o culposos. 

X   11 y 16 

La evidencia está en el 
certificado de no 
encontrarse incurso en 
ninguna causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad o 
impedimento legal para 
ocupar el cargo, así 
como en el certificado 
de antecedentes de la 
policía nacional. 

4 

Haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el 
año inmediatamente anterior a la fecha de elección. X   6 y 7  

5 
Acreditar título profesional universitario en áreas financieras, 
jurídicas, administrativas y/o sociales. 

X   20 
Diploma de abogado 
Unv Libre. 

6 Experiencia profesional en el sector público mínimo de un (1) año 

  X   

Con las certificaciones 
que aporta el aspirante, 
y luego de ser 
evaluadas, no cumple 
con el mínimo de un 
año , como requisito 
habilitante que exige la 
convocatoria en su Art. 
5. 

7 

Oficio de 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   11   

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No  Requisitos adicionales Cumple FOLIOS OBSERVACIONES 

8. Carta de presentación que contenga: X       

8.1 
Manifestación expresa de querer participar en la convocatoria 
pública X   1 y 2    

8.2 Enuncia el número de la resolución de la convocatoria X       

8.3 Enuncia la fecha de la resolución de la convocatoria X       

8.4 Contiene datos de dirección de residencia X       

8.5 Contiene datos de correo electrónico X       

8.6 Contiene datos de números de contacto para notificaciones X       

8.7 
Se relaciona en detalle toda la documentación aportada para la 
inscripción debidamente foliada X       

8.8 Se encuentra debidamente firmada en los dos paquetes X       

9 
Hoja de vida de la función pública debidamente firmada y sin 
tachones X   3,4 y5   

10 Fotocopia  legible del documento de identificación X   8   

11 Copia del registro civil de nacimiento X   9 y 10   

12 
Ídem #7 de los requisitos habilitantes  
Oficio de no encontrarse incurso en la causales de inhabilidades e 
incompatibilidades…*** X   11   

13 
Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública 
debidamente diligenciado y firmado sin enmendaduras ni tachones 

  X 12 

Se anexa, incompleto 
solo el primer folio, no 
está la parte donde va 
la firma, ciudad y fecha 
en que se diligencia. 

14 Copia del RUT actualizado X   13   

15 
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la 
República) máximo 15 días de expedido 

X   14 

El certificado está 
dentro de los  términos 
exigidos en la 
convocatoria, se generó 
el 17 de octubre de 
2020. 

16 
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de 
la Nación) máximo15 días de expedido 

  X 15 

No se anexa, solo se 
aporta un pantallazo de 
la página de 
encontrarse en 
mantenimiento por 
actualización de la 
plataforma, esto fue el 
día 17 de octubre, y el 
aspirante radica el 20 
de octubre tuvo tres 
días adicionales para 
volver hacer la consulta, 
mas no la realizo.   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 
Certificado de antecedentes penales (Policía Nacional) máximo 15 
días de expedido 

X   16 

El certificado está 
dentro de los  términos 
exigidos en la 
convocatoria, se generó 
el 17 de octubre de 
2020. 

18 
Certificado de verificación de antecedentes del Sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas -RNMC - (Policía Nacional) 
máximo 15 días de expedido 

X   17 

El certificado está 
dentro de los  términos 
exigidos en la 
convocatoria, se generó 
el 17 de octubre de 
2020. 

19 Copia ampliada  de la Tarjeta Profesional (en caso que aplique) 

X   18 
Expedida el 21 de 
diciembre de 2016. 

20 
Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional  o el que aplique 
para su profesión, con 15 días de expedido  

X   19 

El certificado de 
vigencia de abogados 
está dentro de los 
términos exigidos en la 
convocatoria, se generó 
el 17 de octubre de 
2020.  

21 
Certificado de antecedentes disciplinarios o el que aplique para su 
profesión, con 15 días de expedido 

  X   
NO se aportó, y aplica 
para abogados. 

22 
Copia del diploma o acta de grado que acredite Título profesional 
universitario 

X   20 
Diploma de abogado 
Unv Libre 

23 
Copia del diploma o acta de grado que acredite título de especialista 
(en caso que aplique).  

X   21 

Diploma de especialista 
en derecho 
administrativo de la  
Unv Libre 

24 
Copia del diploma o acta de grado que acredite título de Magister, 
(en caso que aplique)         

25. 
Copia del diploma o acta de grado que acredite  título de Doctorado 
(en caso que aplique)          

26 
Certificaciones laborales para servidores Públicos - TRIBUNAL 
ADMINITRATIVO DEL ATLANTICO 

  X 22 

En esta experiencia que 
se aporta, aun el 
aspirante no estaba 
titulado como abogado, 
fueron sus prácticas 
para obtener su título de 
abogado, tal como lo 
señala la certificación.  

26.1 Hoja membretada de la entidad que la expide  X       

26.2 Firmada por autoridad competente X       

26.3 Detalles de Razón social  X       

26.4 Cargo X       

26.5 Funciones X       

26.6 Fecha de ingreso y de retiro (si aplica) X       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26.7 Teléfonos de contacto X       

27 

Certificaciones laborales para contratistas de entidades públicas - 
CAJACOPI   X 23 

La experiencia aportada 
es de sector privado, 
por lo cual no cumple 
con el requisito mínimo 
habilitante del art 5 de 
la convocatoria, no 
obstante, se procedió a 
su evaluación, pero no 
lleno los requisitos por 
no tener las actividades 
descritas de forma 
detallada.  

27.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide  X       

27.2 Firmada por autoridad competente X       

27.3 Detalles de Razón social X       

27.4 Objeto del contrato X       

27.5 Actividades detalladas realizadas   X     

27.8 Plazo del contrato X       

27.9 Fecha de inicio y finalización X       

27.10 Teléfonos de contacto X       

28 

Certificaciones laborales para servidores públicos PERSONERIA 
MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA X   24 y 25 

Solo reporta de 
experiencia en el cargo 
83 días, es decir menos 
de 3 meses. 

28.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide  X       

28.2 Firmada por autoridad competente X       

28.3 Detalles de Razón social   X       

28.4 Cargo X       

28.5 Funciones X       

28.6 Fecha de ingreso y de retiro (si aplica) X       

28.7 Teléfonos de contacto X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
LISTA DE CHEQUEO PARA ACEPTACION O RECHAZO DE HOJAS DE VIDA 

Cargo: SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PERIODO 2021.  

Nombre Completo: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

Identificación: 3.730.347 

No  Requisito habilitante 

Cumple 

FOLIOS OBSERVACIONES 

SI NO 

1 Colombiano de nacimiento  

X   8  

2 Ciudadano en ejercicio 

X   8  

3 
No haber sido  condenado a pena privativa de la libertad, con 
excepción de los delitos 
políticos o culposos. 

X   12 y 18 

La evidencia está 
en el certificado de 
no encontrarse 
incurso en ninguna 
causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad o 
impedimento legal 
para ocupar el 
cargo, así como en 
certificado de 
antecedentes de la 
policía nacional. 

4 

Haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante 
el año inmediatamente anterior a la fecha de elección. X   3  

5 
Acreditar título profesional universitario en áreas 
financieras, jurídicas, administrativas y/o sociales. 

X   24 

Diploma de 
abogado de la 
corporación 
universitaria de la 
costa CUC 

6 Experiencia profesional en el sector público mínimo de un (1) año 

X       

7 

Oficio de 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   12   

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No  Requisitos adicionales Cumple FOLIOS OBSERVACIONES 

  SI NO   

8 Carta de presentación que contenga: X       

8.1 
Manifestación expresa de querer participar en la convocatoria 
pública 

X   1 y 2    

8.2 Enuncia el número de la resolución de la convocatoria 

X       

8.3 Enuncia la fecha de la resolución de la convocatoria 

X       

8.4 Contiene datos de dirección de residencia X       

8.5 Contiene datos de correo electrónico X       

8.6 Contiene datos de números de contacto para notificaciones 

X       

8.7 
Se relaciona en detalle toda la documentación aportada para la 
inscripción debidamente foliada 

X       

8.8 Se encuentra debidamente firmada en los dos paquetes 

X       

9 
Hoja de vida de la función pública debidamente firmada y sin 
tachones 

X   3,4,5,6, Y 7   

10 Fotocopia  legible del documento de identificación X   8   

11 Copia del registro civil de nacimiento X   9   

12 
Ídem #7 de los requisitos habilitantes 
Oficio de no encontrarse incurso en la causales de inhabilidades e 
incompatibilidades…*** 

X   12   

13 
Formato de declaración de bienes y rentas de la función pública 
debidamente diligenciado y firmado sin enmendaduras ni tachones 

X   13 y 14   

14 Copia del RUT actualizado X   15   

15 
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la 
República) máximo 15 días de expedido 

X   16 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos 
en la convocatoria, 
se generó el 19 de 
octubre de 2020. 

16 
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General 
de la Nación) máximo15 días de expedido 

X   17 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos 
en la convocatoria, 
se generó el 16 de 
octubre de 2020. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 
Certificado de antecedentes penales (Policía Nacional) máximo 15 
días de expedido 

X   18 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos 
en la convocatoria, 
se generó el 19 de 
octubre de 2020. 

18 
Certificado de verificación de antecedentes del Sistema de 
Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC - (Policía 
Nacional) máximo 15 días de expedido 

X   19 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos 
en la convocatoria, 
se generó el 19 de 
octubre de 2020. 

19 Copia ampliada al  de la Tarjeta Profesional (cuando aplique) 

X   20 
Expedida el 26 de 
marzo de 2016. 

20 
Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional  o el que aplique 
para su profesión, con 15 días de expedido  

X   21 

El certificado de 
vigencia de 
abogados está 
dentro de los 
términos exigidos 
en la convocatoria, 
se generó el 19 de 
octubre de 2020.  

21 
Certificado de antecedentes disciplinarios o el que aplique para su 
profesión, con 15 días de expedido 

X   22 

El certificado de 
antecedentes 
disciplinario de 
abogados está 
dentro de los 
términos exigidos 
en la convocatoria, 
se generó el 19 de 
octubre de 2020.  

22 
Copia del diploma o acta de grado que acredite título profesional 
universitario  

X   24 

Diploma de 
abogado de la 
CUC 

23 
Copia del diploma o acta de grado que acredite título de 
especialista (en caso que aplique)  

X   26 Y 27 

Diploma de 
especialista en 
Gestión publica de 
la ESAP y en 
derecho 
administrativo de la  
Unv Santiago de 
Cali. 

24 
Copia del diploma o acta de grado que acredite título de Magister 
(en caso que aplique)  

        

25 
Copia del diploma o acta de grado que acredite el título de 
Doctorado (en caso que aplique)  

        

26 
Certificaciones laborales para servidores Públicos - ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO - Secretario General 

X   28 y 29   

26.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide  X       

26.2 Firmada por autoridad competente X       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26.3 Detalles de Razón social  X       

26.4 Cargo X       

26.5 Funciones X       

26.6 Fecha de ingreso y de retiro (si aplica) X       

26.7 Teléfonos de contacto X       

28 
Certificaciones laborales para servidores públicos - 
PERSONERIA  MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA - 
Personero   X 30,31, y 32 

No se tiene en 
cuenta esta 
experiencia, ya que 
no tenía aun su TP 
expedida, la cual 
es del 26 de marzo 
de 2012. 

28.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide  X       

28.2 Firmada por autoridad competente X       

28.3 Detalles de Razón social X       

28.4 Cargo X       

28.5 Funciones X       

28.6 Fecha de ingreso y de retiro (si aplica) X       

28.7 Teléfonos de contacto X       

29 
Certificaciones laborales para contratistas de entidades 
públicas - CRA contrato No. 0000059 de 2014 X   38 y 39   

29.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide X       

29.2 Firmada por autoridad competente X       

29.3 Detalles de Razón  X       

29.4 Objeto del contrato X       

29.5 Actividades detalladas realizadas X       

29.6 Plazo del contrato X       

29.7 Fecha de inicio y finalización X       

29.8 Teléfonos de contacto X       

30 
Certificaciones laborales para contratistas de entidades 
públicas - CRA contrato No. 0000081 de 2015 X   40 y 41   

30.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide X       

30.2 Firmada por autoridad competente X       

30.3 Detalles de Razón  X       

30.4 Objeto del contrato X       

30.5 Actividades detalladas realizadas X       

30.6 Plazo del contrato X       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30.7 Fecha de inicio y finalización X       

30.8 Teléfonos de contacto X    

31 
Certificaciones laborales para contratistas de entidades 
públicas - CRA contrato No. 0000367 de 2017 X   42 y 43   

31.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide X       

31.2 Firmada por autoridad competente X       

31.3 Detalles de Razón  X       

31.4 Objeto del contrato X       

31.5 Actividades detalladas realizadas X       

31.6 Plazo del contrato X       

31.7 Fecha de inicio y finalización X       

31.8 Teléfonos de contacto X    

32 Certificaciones laborales para contratistas de entidades 
públicas - MINISTERIO DE VIVIENDA  contrato No. 329 de 
2017 X   44 y 45   

32.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide X       

32.2 Firmada por autoridad competente X       

32.3 Detalles de Razón  X       

32.4 Objeto del contrato X       

32.5 Actividades detalladas realizadas X       

32.6 Plazo del contrato X       

32.7 Fecha de inicio y finalización X       

32.8 Teléfonos de contacto X    

33 Certificaciones laborales para contratistas de entidades 
públicas - MINISTERIO DE VIVIENDA  contrato No. 237 de 
2016 X   44 y 45   

33.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide X       

33.2 Firmada por autoridad competente X       

33.3 Detalles de Razón y nit  X       

33.4 Objeto del contrato X       

33.5 Actividades detalladas realizadas X       

33.6 Plazo del contrato X       

33.7 Fecha de inicio y finalización X       

33.8 Teléfonos de contacto X       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

34 

Certificaciones laborales para servidores públicos - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA - Secretario de Salud   X 33,34, y 35 

No se tiene en 
cuenta esta 
experiencia, ya que 
no estaba aún 
titulado como 
abogado. 

34.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide  X       

34.2 Firmada por autoridad competente X       

34.3 Detalles de Razón social X       

34.4 Cargo X       

34.5 Funciones X       

34.6 Fecha de ingreso y de retiro (si aplica) X       

34.7 Teléfonos de contacto X       

35 

Certificaciones laborales para servidores públicos - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE JUAN DE ACOSTA - Coordinador de Sisben   X 36 y 37 

No se tiene en 
cuenta esta 
experiencia, ya que 
no estaba aun 
titulado como 
abogado. 

35.1 Hoja membreteada de la entidad que la expide  X       

35.2 Firmada por autoridad competente X       

35.3 Detalles de Razón social X       

35.4 Cargo X       

35.5 Funciones X       

35.6 Fecha de ingreso y de retiro (si aplica) X       

35.7 Teléfonos de contacto X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA ACEPTACION O RECHAZO DE HOJAS DE VIDA 

Cargo: SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PERIODO 2021.  

Nombre Completo: RAFEL GUILLERMO HERNANDEZ CANTILLO 

Identificación: 8.571.871 

No  Requisito habilitante 

Cumple 

FOLIOS OBSERVACIONES 

SI NO 

1 Colombiano de nacimiento  

X   7  

2 Ciudadano en ejercicio 

X   7  

3 
 No haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con 
excepción de los delitos 
políticos o culposos. 

X   8 y 14 

La evidencia está 
en el certificado de 
no encontrarse 
incurso en ninguna 
causal de 
inhabilidad e 
incompatibilidad o 
impedimento legal 
para ocupar el 
cargo, así como en 
certificado de 
antecedentes de la 
policía nacional. 

4 
haber residido en la respectiva circunscripción electoral 
durante el año inmediatamente 
anterior a la fecha de elección.  

X   3  

5 
Acreditar título profesional universitario en áreas 
financieras, jurídicas, administrativas y/o sociales. 

X   19 

acredita título de 
abogado de la 
universidad simón 
bolívar. 

6 
Experiencia profesional en el sector público mínimo de un (1) 
año 

  X     

7 

Oficio de 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   8   

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No  Requisitos adicionales Cumple FOLIOS OBSERVACIONES 

  SI NO   

8.1 
Manifestación expresa de querer participar en la convocatoria 
pública 

X       

8.2 Enuncia el número de la resolución de la convocatoria 

X       

8.3 Enuncia la fecha de la resolución de la convocatoria 

X       

8.4 Contiene datos de dirección de residencia X       

8.5 Contiene datos de correo electrónico X       

8.6 Contiene datos de números de contacto para notificaciones 

X       

8.7 
Se relaciona en detalle toda la documentación aportada para 
la inscripción debidamente foliada 

X       

8.9 Se encuentra debidamente firmada en los dos paquetes 

X       

9 
Hoja de vida de la función pública debidamente firmada y sin 
tachones 

X   3,4,5,y 6   

10 Fotocopia legible del documento de identificación X   7   

11 Copia del registro civil de nacimiento   X   No lo aporto 

12 
Ídem #7 de los requisitos habilitantes, 
Oficio de no encontrarse incurso en la causales de 
inhabilidades e incompatibilidades…*** 

X   8   

13 
Formato de declaración de bienes y rentas de la función 
pública debidamente diligenciado y firmado sin 
enmendaduras ni tachones 

X   9 y10   

14 Copia del RUT actualizado X   11   

15 
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de 
la República) máximo 15 días de expedido 

X   12 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos en 
la convocatoria, se 
generó el 20 de 
octubre de 2020. 

16 
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría 
General de la Nación) máximo 15 días de expedido 

X   13 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos en 
la convocatoria, se 
generó el 20 de 
octubre de 2020. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 
Certificado de antecedentes penales (Policía Nacional) 
máximo 15 días de expedido 

X   14 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos en 
la convocatoria, se 
generó el 20 de 
octubre de 2020. 

18 
Certificado de verificación de antecedentes del Sistema de 
Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC - (Policía 
Nacional) máximo 15 días de expedido 

X   15 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos en 
la convocatoria, se 
generó el 20 de 
octubre de 2020. 

19 
Copia ampliada al 150% de la Tarjeta Profesional (cuando 
aplique) 

X   16   

20 
Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional  el que 
aplique para su profesión, con 15 días de expedido  

X   17 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos en 
la convocatoria, se 
generó el 20 de 
octubre de 2020. 

 21 
 Antecedentes disciplinarios o el que aplique para su 
profesión, con 15 días de expedido 

X   18 

El certificado está 
dentro de los  
términos exigidos en 
la convocatoria, se 
generó el 20 de 
octubre de 2020. 

22 
Copia del diploma o acta de grado que acredite título 
profesional universitario. 

X   19 

Aporta título 
profesional de 
abogado de la 
universidad simón 
bolívar. 

23 
Copia del diploma o de acta de grado que acredite título de 
especialista (en caso que aplique)  

       

24 
Copia del diploma o de acta  de grado que acredite título de 
Magister (en caso que aplique)  

       

25 
Copia del diploma o de acta de grado que acredite el título de 
Doctorado (en el caso que aplique)  

       



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 
Certificaciones laborales para servidores Públicos - 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PONEDERA 

  X 20 

soporta en una sola 
certificación, toda la 
experiencia que 
relaciona de varios 
ítems en su hoja de 
vida, ahora bien, 
dicha certificación 
además relaciona a 
su vez experiencia 
en cargos públicos, 
pero también como 
contratista, además 
contiene experiencia 
que no se podría 
tener en cuenta por 
ser antes de estar 
titulado como 
abogado. Y por 
último la 
convocatoria en su 
art. 14,  es clara es 
detallar  cual es la 
forma y requisitos 
que debe contener 
cada certificación 
que pretenda 
acreditar experiencia 
ya sea como 
empleado público, o 
como contratista del 
estado, y para el 
caso en concreto en 
cuanto a los cargos 
públicos que 
pretende el 
aspirante acreditar 
en la certificación 
carece de las 
funciones que se 
desarrollaban en los 
mismos, y para el 
caso del contrato 
como asesor externo 
de la alcaldía de 
ponedera, la 
certificación no 
señala, objeto, 
plazo, día de inicio y 
terminación, y 
actividades 
detalladas del 
mismo.  

 


