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lbagué, 21 de Noviembre de 2016. 

Doctora 
LORENA MARIA LEYTON ZAMBRANO 
Aspirante Convocatoria Secretario General Concejo de !bague 

Ciudad 

REF. RESPUESTA A SU RECLAMACION CON RADICACION No. 1883 DEL 18 

DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Respetada Doctora 

Por medio del presente, la Mesa Directiva de la Corporación Publica Concejo 
Municipal de lbagué dando cumplimiento a la etapa No. 08 del cronograma 
adoptado mediante Resolución Mesa Directiva No. 336 de 2016 artículo 9, 

procede a dar respuesta a la reclamación realizada por usted en los siguientes 

términos: 

ARGUMENTOS DE LA RECLAMACION 

Manifiesta la aspirante que fui una de las 5 finalistas admitidas al cargo de 

Secretaria General del Concejo Municipal... 

Mi fecha de Grado de Abogada fue el 10-12-2009 lo que en la actualidad me da 

experiencia profesional, superior a 5 años 1 día, debiendo entonces ser calificada 

por la honorable mesa directiva con una puntuación de 60 puntos, por estar de 
acuerdo a mi criterio, enmarcada en el No. 2 del cuadro en líneas anteriores. 

Indicándole a la mesa directiva, que fui calificada con una puntuación de 30 
puntos, enmarcándome en una experiencia profesional, por tiempo de servicio de 

1-5 años, razón está por la cual, estoy dentro del término. 

RESPUESTA A LA RECLAMACION 

Revisada la documentación allegada por la aspirante dentro de la convocatoria 
pública para la elección del Secretario General del Concejo de lbagué, al momento 

de calificar la experiencia profesional de la aspirante, se tuvo en consideración el 
tiempo que logró acreditar en cargos en los que cumpliera funciones afines ;o 

desempeñara actividades afines, toda vez que la valoración de la experiencia 
profesional contemplada en el artículo 20 de la Resolución No. 336 de 2016 exigía 

que fuera afín al cargo de Secretaria General. 
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Respetuosamente; 

CAMILO E. DELGAD 
Presidente 

O. L 	A RODRIGU 
egundo Vicepresidente 
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Así las cosas, le asiste la razón a la aspirante en manifestar que como experiencia 

profesional se debe contar desde la fecha de grado, pero como EXPERIENCIA  

AFIN se debe contemplar el periodo o los periodos de tiempo que haya logrado 

acreditar en los términos de la Convocatoria Pública. 

Conforme lo anterior, la Mesa. Directiva ratifica la valoración que se otorgó en el 
acta de verificación de la experiencia profesional afín a las funciones del cargo en 

virtud del principio del mérito que ilumina esta clase de convocatorias. 

De conformidad con el Articulo 26 de la Resolución No. 336 de 2016 contra las 

respuestas de las reclamaciones no procede ningún recurso. 

(Se retira de la Convocatoria Pública por 
estado de salud según autorización 

plenaria. Noviembre 20/16) 

WILLIAM SANTIAGO MOLINA • 
Primer Vicepresidente 

A JAN RO IdZ HERNANDEZ 
/1(4/e1--) 

Asesor Jurídico Concejo de lbagué 
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