
CÉDULA DE 

CIUDADANIA
ADMITIDO OBSERVACIONES

43088680 SI

39354880 SI

65773873 SI

31199479 SI

32391551 SI

71724934 SI

71607087 SI

1037587471 SI

39211104 SI

43757170 SI

1037585756 SI

43284839 SI

71676800 SI

42771049 SI

98563901 NO No presenta fotocopia de la cédula, además de los certificados de estudio 

98657571 NO No aporta contratos o declaración extra juicio de contratos independientes 

1020399010 NO No adjunta certificado del primer empleo

1066512940 NO No presenta funciones de Maicrotel ltda

21576431 NO Diferencias entre hoja de vida y documentación y relación de funciones

71729290 NO
Diferencias entre hoja de vida y documentación y relación de funciones, No presenta 

formato de inhabilidades

71525209 NO No presenta formulario de hoja de vida formato único de función pública

71731600 NO
Diferencias entre hoja de vida y documentación y relación de funciones, No presenta 

formato de inhabilidades

LISTADO PRELIMINAR DE ADMITIDOS Y RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES 

DE INSCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA ELECCION DEL 

CARGO DE CONTRALOR (A)MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI ANTIOQUIA 

PARA EL PERIODO ENERO 2022 – DICIEMBRE 2025.
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71682583 NO Falta detalle de funciones de algunos cargos 

1017181268 NO No incluye la totalidad de documentos que verifiquen su hoja de vida 

98472700 NO
No se incluyen la totalidad de certificados de la hoja de vida, adicionalmente faltan funciones 

de algunos cargos 

43051267 NO
No se pueden validar las fechas de ingreso y retiro en algunos de los certificados aportados, 

adicionalmente no se presentan la totalidad de certificados con funciones

42800512 NO
No se tienen las funciones del primer empleo/ Atendiendo a su reclamación, se verifica la 

información y se corrige a SÍ en la columna “Entrega de original y copia” 

3497239 NO
No se puede validar la fecha de terminación de labores en la Contraloría General de 

Antioquia, adicionalmente no relaciona funciones como concejal de Guatapé

71581778 NO
 No se incluye certificación laboral de laminación de Colombia, faltan funciones de 

coomunicipios

98568737 NO No adjunta las funciones del cargo actual 

43582276 NO No adjunta la totalidad de certificaciones, además faltan funciones de varios cargos 

98629578 NO
No coincide fecha de terminación en certificado de Personería de Bello, no aporta funciones 

en banco de Occidente 

10773251 NO no presenta certificado de funciones de ARMOTEC COLOMBIA SA 

30300273 NO no presenta funciones de ANSERMA CALDAS

18927893 NO
No coincide título en hoja de vida y en acta de grado, no se puede validar fecha de salida en 

Contraloría de Medellín, ni funciones en el mismo cargo 

71700947 NO La fecha de expedición de los certificados de antecedentes es del 05 de octubre del 2021

98491551 NO Faltan funciones de empresa Antioqueña de energía

21659570 NO No se diligencia la totalidad de la hoja de vida, faltan fechas de retiro 

43634438 NO No presenta formato de inhabilidades, faltan funciones de contrato con la CIS

98547694 NO No presenta funciones en certificaciones laborales del ITM y de la Universidad de Antioquia 

79617096 NO No presenta funciones de interdiseños y Dyctel

92548823 NO No aporta título de técnico 

98528554 NO
No aporta documentación que certifique empleo en municipio de Itagüí, faltan funciones del 

mismo

4829276 NO No incluye las fechas en la hoja de vida para el cargo en Contraloría Municipal de Itagüí
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1098667092 NO Faltan funciones de Pérez y Beltrán, las certifica el mismo

91076055 NO No aporta tarjeta profesional, además no aporta funciones de la Rama Judicial

1037578251 NO
No se evidencia fecha de retiro en certificado de Industria Metal eléctrica en certificado 

laboral

15446081 NO No coinciden las fechas en cargo de Personería municipal de Rionegro

11789370 NO

No cumple con los 8 días hábiles del ningún certificado de antecedentes todos con fecha 8 de 

oct, adicionalmente la experiencia de la hoja de vida no puede ser verificada con los 

certificados 

98633213 NO
No aporta certificado de trabajo actual y las fechas de inicio y terminación no coinciden, no 

presenta formato de inhabilidades e incompatibilidades 

71674601 NO No coinciden las fechas de la hoja de vida y los soportes 

42894654 NO

En la información suministrada como soporte de hoja de vida no se pueden evidenciar 

algunas fechas de retiro, en cargos de: Contraloría Municipal de Itagüí y Gobernación de 

Antioquia. Adicionalmente no aporta certificación de grado en el postgrado de derecho 

solidario 

98643009 NO
No se puede evidenciar en los soportes la fecha de retiro de la Contraloría Municipal de 

Envigado

98538972 NO
Indica que laboro en la universidad de envigado, pero aporta un certificado incompleto que 

no cuenta con nombre ni número de cédula 

15430022 NO
No puede evidenciarse fecha de retiro de personería de Medellín, indica que fue en el 2016, 

pero el certificado fue expedido en 2015

43874063 NO
Verificado el certificado aportado, no  coinciden fechas de ingreso y de retiro de la 

Contraloría Municipal de Envigado 

43495440 NO

No coinciden fechas en empleo de súper servicios,  Procuraduría, Contraloría de Córdoba, no 

aporta certificación de la contraloría de Medellín, no aporta las funciones de la Procuraduría 

y la Contraloría de Córdoba en el certificado laboral

15428367 NO

Verificado el certificado aportado, la fecha de  ingreso al empleo actual no coincide con la 

enunciada en el formulario de hoja de vida, además no coinciden las fechas ingreso y retiro 

de: Alcaldía de Rionegro, Edatel y Ministerio de comunicaciones

39440617 NO

En el certificado aportado de Alcaldía de Rionegro no se identifica la fecha de ingreso, faltan 

funciones de Contraloría general de la republica ( segundo contrato) y Personería municipal 

de Guarne 

42692038 NO
No se evidencia fecha de retiro en  el certificado de la Personería de Itagüí, adicionalmente 

no se identifican funciones en las Personerías de Támesis e Itagüí  

70286779 NO

No se diligencia completamente el formulario de hoja de vida FORMATO ÚNICO DE FUNCIÓN 

PÚBLICA, Adicionalmente no coinciden fechas de certificados de VIVA Y Contraloría General 

de Antioquia


