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INFORME PARCIAL - AUDIENCIA PÚBLICA

coMtstÓN AcctDENTAL 287 08 2018

FECHA: 13 de noviembre de 2018

LUGAR: Salón de Protocolo

ASISTENCIA: Formato diligenciado adjunto

Desarrollo

Mediante Resolución 2018000000828 del 9 de noviembre de 2018 se conformó la
Comisión Accidental 278 con el objeto de generar las audiencias públicas con la
ciudadanía y otros interesados para examinar a los habilitados, esto en el marco de
la aplicación de la resolución 2018'1030000446 que hace apertura pública y
selecciona una institución de educación superior que adelante la convocatoria, para
la elección de Secretario General del Concejo de Medellín, para el período 2019, es
así como se realizó la convocatoria y se desarrolló la su audiencia pública en los
siguientes términos:

Se procede a leer la convocatoria que se había realizado para el desarrollo de esta
audiencia pública, en primer lugar la Concejala Coordinadora otorga el uso de la
palabra a los representantes de la universidad CES, para que se haga un resumen
de las actividades que se adelantaron con el fin de conformar la lista de habilitados
que se radico en el Concejo de la ciudad, se procede a una breve exposición de los
candidatos de acuerdo a la lista que se estableció en la convocator¡a para la fecha,
en la cual cada uno tuvo la oportunidad y el tiempo para presentar detalladamente
sus competencias académicas, su experiencia y habilidades profesionales con las
que cuenta a la fecha.

Posteriormente, se otorgó el uso de la palabra a la señora Catalina Ramírez,
previamente inscrita para participar en la audiencia, señala el agradecimiento por la
oportunidad de participar y la importancia de la renovación de la dirigencia política
local.



2 

La Concejal Luz Maria Munera Medina, sefiala que los candidates presentan una 
debilidad en la formaci6n relacionada con su inexperiencia en el manejo del talento 
humane y esto seria para la Concejala una preocupaci6n que deja sabre la Mesa. 

Finalmente, la Coordinadora Aura Marleny Arcila Giraldo hace una lectura del 
cronograma que se debe adelantar en la fase final de la elecci6n 

El doctor Hugo Leon Olaya aclara que si ha tenido experiencia en el manejo de 
personal, durante la ejecuci6n de cargos en los municipios del area metropolitana 
donde tuvo la oportunidad de tener asignaciones de direcci6n y manejo. 

El Doctor Holman Salazar Villarreal, se pronuncia acerca de su experiencia en los 
cargos de direcci6n relacionada con la administraci6n del talento humane en las 
responsabilidades que ha tenido 

El Doctor Estaban Alonso Torres, interviene para resefiar su experiencia en cargos 
profesional relacionada con el manejo y administraci6n de personal. 

Ciñéndose a lo establecido en el proceso de la convocatoria publica y a las
competencias establecidas por el Reglamento lnterno del Concejo, en lo 
relacionado al funcionamiento de las Comisiones Accidentales, no realiza ninguna 
modificaci6n a la lista de candidates susceptibles de elecci6n, la cual es la 
siguiente: 

HOLAM SALAZAR VILLAREAL 
JORGE IVAN MEJIA MARTINEZ 
HUGO LEON OLAYA MUNOZ 
ESTEBAN ALONSO TORRES ARVELAEZ 

98386083 

70037431 

70420188 

71313366 

e informe pa · I sera publicado en la pagina web del Concejo de Medellin y de 
a universidad CES. 
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HORA TERMINACION: 

' 
. DD P. F'

PROXIMA REUNION:

SEÑORES CONC

NOMBRE FIR

AURA MARLENY ARCILA GIRALDO .C

DANIELA MATURANA AGUDELO

ROBER BOHÓROUEZ ÁIVANEZ

RAMÓN EMILIO ACEVEDO

LUZ MARíA MÚNERA MEDINA

JAIME ROBERTO CUARTAS

JOHN JAIME MONCADA OSPINA

JAIME ALBERTO MEJíA ALVARÁN

NEL U iaoo
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