
lbagué, 28 de Noviembre de 2016. 

Doctora 
DORIS CAVIEDES RUBIANO 
Aspirante Convocatoria Secretario General Concejo de lbagué 

Ciudad 

REF. RESPUESTA A SU RECLAMACION CON RADICACION No. 1849 DEL 22 

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. 13 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 revisada el acta de verificación de experiencia, 
solamente se me puntúa con 60 puntos, sin que se me haya tenido en cuenta el 
total de mi experiencia la que es superior a 10 años. 

... Los cargos que desempeñé en el sector público se resumen así: 

CAMARA DE REPRESENTANTES, en este cargo mi experiencia es de 9 

años. 4 meses y la misma relacionada con el cargo. 
Secretaria del Concejo de lbagué, mi experiencia es de seis (6) años y 
cinco (5) meses y por ser el mismo cargo no se requiere de justificación 

mayor. 

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 afín de la aspirante, se dio aplicación al 
numeral primero del artículo 19 que trata sobre las certificaciones laborales y sus 
requisitos así; 

ARTÍCULO 19. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
AFIN A LAS FUNCIONES DEL CARGO.- CRITERIO DE MERITO- De 

acuerdo al cronograma previsto en la presente convocatoria, corresponde a 
la mesa directiva verificar y valorar la experiencia afín a las funciones del 
cargo que logre acreditar el aspirante. 

La experiencia afín a las funciones del cargo se acreditará de la siguiente 
manera: 

1. Se acredita, por regla general, mediante constancias expedidas por la 
autoridad competente de las entidades oficiales o privadas donde se haya 
laborado, ya sea mediante contrato de prestación de servicios o vinculación 

laboraL 



Las certificaciones laborales debe especificar los siguientes datos: 
Razón Social y NIT de la entidad donde se haya laborado. 
Dirección y teléfono del empleador 

c: Fechas de vinculación y desvinculación. 
Relación de funciones desempeñadas en cada cargo ocupado. 
Grado y nivel ocupacional del cargo. 

Firma del representante legal o del jefe de talento humano. 
Ahora bien, la reclamación apunta a que la Mesa Directiva del Concejo de lbagué 
corrija la calificación de experiencia con 40 puntos adicionales, esto es con 100 
puntos totales de experiencia, habida cuenta, que solo se valoró la experiencia 
afín y acreditada como Secretaria General y no CAMARA DE 

REPRESENTANTES. 

Al respecto podemos afirmar que de acuerdo a la reclamación, señala la aspirante 
que desempeñó cargo en el sector público titulado CAMARA DE 

REPRESENTATES, sin que fuera cierto que existiera un cargo con tal 
denominación, sino más bien que la entidad nominadora fue la Cámara de 

Representantes. 

Así las cosas, debemos afirmar de antemano que por el solo hecho de trabajar en 
la Cámara de Representantes no podemos inferir que la experiencia adquirida allí 
y certificada en esta convocatoria sea afín a las funciones del cargo. 

En este orden de ideas, se verificará si la experiencia que pretende la aspirante 
que le sea reconocida es afín al cargo y su certificación cumple con los requisitos 
previstos en la norma que regula la presente convocatoria. 
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El artículo 19 de la Resolución No. 336 de 2016 señala entre otros aspectos que 

las certificaciones laborales deben especificar La relación de funciones 

desempeñadas en cada cargo ocupado. 

La certificación allegada a este convocatoria da cuenta de que la aspirante se 
posesionó o renunció a los cargos de ASISTENTE I, ASISTENTE II, ASISTENTE 
III, ASISTENTE IV Y ASESOR II de la Cámara de Representantes, sin conocer 
cuales fueron las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado, 
indispensables para establecer las relaciones o afinidad con las funciones del 

cargo de Secretario General del Concejo de lbagué. 

En conclusión la certificación de la Cámara de Representantes además de no 
cumplir a cabalidad con los requisitos previstos en la Convocatoria Pública de 
señalar las funciones desempeñadas en cada cargo, las misma no permite inferir 
que los cargos sean afines a las funciones del cargo de Secretario General del 

Concejo de lbagué. 

Con todo lo anterior, se ratifica la valoración de la experiencia afín asignada. 

De conformidad con el Articulo 26 de la Resolución No. 336 de 2016 contra las 
respuestas de las reclamaciones no procede ningún recurso. 

Respetuosamente; 

• 

CAMILO 	#00  je, DE ;Per• ir HE 

/5.  

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

plenaria. Noviembre 20/16) 

WILLIAM SANTIAGO MOLINA 
Primer Vicepresidente 

RIGUIZ 
Segundo Vicepresidente 

eíj/&n14  
AL JAN RO RUIZ HERNANDEZ 
Asesor Jurídico Concejo de lbagué 
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