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CONVOCATORIA PUBLICA SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE IBAGUE 

RESOLUCIÓN No. 336 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS ADICIONALES AFINES A LAS 
FUNCIONES DEL CARGO — CRITERIO DE MERITO- 

En la ciudad de lbagué, a los 15 días del mes de Noviembre de 2016 a las 7 pm, 
de acuerdo al cronograma previsto en la Resolución No. 336 del 08 de Noviembre 
2016 se reunieron en la sala de juntas del Concejo Municipal de lbagué las 

siguientes personas 

Camilo E. Delgado Herrera Presidente 

William Santiago Molina Primer Vicepresidente 

Harold Oswaldo Lopera Rodríguez Segundo Vicepresidente 

Alejandro Ruiz Hernández Asesor Jurídico Concejo Municipal 

Con el fin de llevar a cabo la verificación de estudios adicionales afines a las. 
funciones del cargo — criterio de merito-, de los aspirantes admitidos en la 
Convocatoria para el cargo de Secretario(a) General del Concejo de lbagué en los 
términos de la norma reguladora de la Convocatoria Publica contemplada en el 

Resolución No. 336 del 08 de Noviembre de 2016 asi; 

ARTÍCULO 17. VERIFICACIÓN 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. 

ARTÍCULO 18. VALORACIÓN DE ESTUDIOS ADICIONALES AFINES A 
LAS FUNCIONES DEL CARGO — CRITERIO DE MERITO- Los niveles de 
estudios se acreditaran mediante la presentación de copias de acta (s) de 
grado y certificados otorgados por las instituciones correspondientes. En los 
casos que se requiera acreditar la tarjeta o matricula profesional, podrá 
sustituirse por la certificación expedida por el organismo componente de 
otorgarla en la cual coste que dicho documento se encuentre en trámite, 

siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Los estudios se 
valoraran por la mesa directiva de la siguiente manera: 
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No. 
Nivel de 

formación 
Instrumento Carácter Valoración 

1 

No formal 

Copia (s) acta (s) de 
grado (s) o 

certificación (es) del 
(os) título (s) de 

diplomado (s) afín(es) 
a las funciones del 

cargo 

Clasificatorio 30 puntos 

2 

Especialista 

Copia (s) acta (s) de 

Clasificatorio 60 puntos 
grado (s) de título (s) 
de especialización 
(es) afín(es) a las 

funciones del cargo 

3 Maestría Copia (s) acta (s) de 
grado (s) de título (s) 

de maestría afín(es) a 
las funciones del 

cargo 

Clasificatorio 80 puntos 

4 

Doctorado 

Copia (s) acta (s) de 
grado de título (s) de 
doctorado (s) afín(es) 

a las funciones del 
cargo). 

Clasificatorio 100 puntos 

PARAGRAFO: Para acreditar los niveles de formación de los estudios 
adicionales y afines a la funciones del cargo se exigirá por lo menos un 
instrumento que acredite el respectivo nivel de formación, y en el caso que 
"el aspirante acredite más de un estudio adicional y afín a las funciones del 
cargo, se tendrá en cuenta el mayor nivel de estudios acreditado, sin que 
sea acumulables a efectos de puntuación. 

En el caso que el aspirante acredite más de un estudio adicional y afín a las 
funciones del cargo de un mismo nivel de formación, para efectos de 
puntuación se asignará el puntaje previsto en esta convocatoria para el 
respectivo nivel de formación, sin que sea acumulable a efectos de 
puntuación. 

"Control Político y Gestión Social" 
Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 — 61 29 66 

www.concejodeibague.gov.co  — E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co  



AG 
Primer Vicepr sidente 
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egundo Vicepresidente 	 Asesor Jurídico Concejo de lbagué 
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NUMERO ADMITIDOS NIVEL DE 
ESTUDIOS 

VALORACIÓN 
ESTUDIO 

ADICIONALES 
AFINES AL CARGO 

1 LORENA MARÍA 
LEYTON 

ZAMBRANO 

ESPECIALISTA 60 PUNTOS 

 CESAR GIOVANNY 
HERRERA 

ESPECIALISTA 60 PUNTOS 

 MÓNICA AMPARO 
TOVAR 

GUERRERO 

ESPECIALISTA 60 PUNTOS 

 ERNESTO LOZANO 
DÍAZ 

ESPECIALISTA 60 PUNTOS 

 PEDRO MIGUEL 
CORRAL• 

RODRÍGUEZ 

ESPECIALISTA 60 PUNTOS 

En este estado se da por terminada la verificación de los estudios adicionales 
afines a las funciones del cargo —criterio de mérito- de la Convocatoria Pública 
para la elección del Secretario (a) General del Concejo de lbagué. 

Los aspirantes podrán presentar observaciones a la verificack de los estudios 
adicionales afines a las funciones del cargo en los térmi ot previstos en la 

Resolución 336 de 2016. 

No siendo más, se da por terminada a las 8:45 p 	 crita por qu 
ella intervinieron. 
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