
lbagué, 28 de Noviembre de 2016. 

Doctor 
ANGEL MARIA SERRANO GUERRERO 
Aspirante Convocatoria Secretario General Concejo de lbagué 

Ciudad 

REF. RESPUESTA A SU RECLAMACION CON RADICACION No. 1940 DEL 25 

DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Respetado Doctor 

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 el aspirante que en mi caso particular soy Administrador de Empresas 
de la Universidad del Tolima, y culminé mis estudios de Especialización en 

Administración Publica Contemporánea de /a ESAP, sin haberme graduado, pero 

habiendo terminado todo el ciclo académico, como se desprende de la 
certificación proferida por la Directora Encargada de la ESAP Territorial Tolima 

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 los estudios adicionales afines, se dio aplicación al artículo 17 de la 
Resolución No. 336 de 2016 que trata sobre la verificación de estudios adicionales 
afines a las funciones del cargo- criterio de mérito- así; 

ARTÍCULO 17. VERIFICACION DE ESTUDIOS ADICIONALES AFINES 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 los estudios adicionales y afines a las funciones 
del cargo que el aspirante acredite mediante copia de la respectiva acta de 
grado de una institución educativa reconocida oficialmente por el gobierno 
nacional. La certificación de los estudios no formales (diplomados), deberán 
contener el número de horas cursadas y no debe tener vigencia mayor a 5 

años. 

Ahora bien, el aspirante no cumplió con acreditar su estudio adicional y afín a las 
funciones del cargo mediante copia de la respectiva acta de grado de una 
institución educativa reconocida oficialmente por el gobierno nacional, sino que 



mediante constancia de la Directora (E) de la ESAP Territorial Tolima se afirmó 
que cursó las asignaturas correspondientes a 2 semestres del plan de estudios. 

Así las cosas, la Mesa Directiva evidencia que el aspirante no cumplió con la 
forma señalada en esta convocatoria para acreditar su estudio adicional, toda vez 
que a la luz del derecho, el señor Serrano no es especialista. Lo que al parecer 
sucede es que debido a un trámite administrativo la ESAP no lo ha graduado en 
debida forma, circunstancias que son ajenas a la presente convocatoria pública. 

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; 
(Se retira de la Convocatoria Pública por 

estado de salud según autorización 
plenaria. Noviembre 20/16) 

WILLIAM SANTIAGO MOLINA 
Primer Vicepresidente 
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R 	O. LOPERA R 	EZ 	ALEJANDRO RUIZ HERNANDEZ 
Segundo Vicepresidente 

	
Asesor Jurídico Concejo de lbagué 
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