
  
 

 
 

Bogotá D.C 06 de abril de 2022 
 
 
Presidente  
LUCAS CAÑAS JARAMILLO 
Honorable Concejal Municipal de Medellín 
  
 
Ref: entrega de resultados de verificación requisitos mínimos de aspirantes para el 

cargo de Secretario general para el periodo 2022. 
 

 De conformidad con lo establecido por la resolución MD 202221030000206 de 03 
de marzo de 2022 por la cual se da apertura a la convocatoria pública para proveer 
el cargo de Secretario General del Concejo de Medellín, al igual que se da 
cumplimiento a lo establecido por la resolución MD2022103000002016 de 22 de 
marzo de 2022 se presenta a continuación el resultado de la verificación de 
requisitos mínimo con los aspirantes que se inscribieron en modo y tiempo 
normativamente establecida. 
 
Se recuerda que los requisitos mínimos y los requisitos de participación para 
acceder al cargo, los documentos que debían presentarse para acceder a la 
convocatoria de Secretario General del Concejo se encuentra establecido en la 
resolución MD 202221030000206 artículo sexto y séptimo, de la convocatoria y en 
el Manual de funciones del Concejo acuerdo No 08 de 2015 artículo 17° en el cual 
se establece lo siguiente:   
 
Requisito de experiencia: Título Profesional. 
Experiencia: No se requiere  
 
En este sentido la Fundación universitaria del Área Andina procedió a la revisión de 
la documentación de los aspirantes que allegaron documentación en el tiempo de 
inscripción presentada: 
 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

1. JUAN CAMILO VELASQUEZ RUEDA C.C. 1.020.399.010  ADMITIDO 
2. CARLOS ENRIQUE JARAMILLO SERNA C.C. 71626134 ADMITIDO 
3. JORDAN DANIEL LOPERA GARCIA C.C. 1017210080  ADMITIDO 
4. KELLY JOHANNA ARCILA HERRERA C.C. 1017193313  ADMITIDA 
5. JORGE LUIS RESTREPO GOMEZ C.C. 1128448879   ADMITIDO 
6. CARLOS AUGUSTO RESTREPO JIMÉNEZ CC. 98670196         ADMITIDO 
7. VICTOR MANUEL ARBEALEZ PALACIO C.C. 8.032.072           ADMITIDO 
8. JULIÁN ALEJANDRO GIRALDO ALZATE C.C. 1.036.656.354   ADMITIDO 
9. WILGER MEDINA REBOLLEDO C.C. 70.520.900                      ADMITIDO 



  
 

 
 

 
 

ASPIRANTES NO ADMINTIDOS 
 

1. ANGIE ESTEFANIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ C.C. 1.000.252.413 NO 
ADMITIDO no presenta título profesional únicamente acredita títulos del nivel 
técnico, los cuales no son solicitados para acceder al cargo. 

 
Se recuerda a los aspirantes que al correo electrónico allegado en los documentos 
de inscripción llegará citación para la presentación de las pruebas escritas que se 
llevaran a cabo de acuerdo con el cronograma de convocatoria, informando lugar y 
hora de presentación al igual que la respectiva guía de orientación de las pruebas.  
 
 
 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 

 
ALEJANDRO UMAÑA BOISSARD  
GERENTE DE PROYECTOS 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 
 
 
 
 


