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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 EXPERIENCIA AFIN A LAS FUNCIONES DEL 
CARGO DE SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO DE IBAGUE 

En la ciudad de lbagué, a los 15 días del mes de Noviembre de 2016 a las 9 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 la experiencia afín a las funciones del 
cargo, de los aspirantes al 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 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. 
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Relación de funciones desempeñadas en cada cargo ocupado. 

Grado y nivel ocupacional del cargo 

Firma del representante legal o del jefe de talento humano. 

2. La experiencia desarrollada mediante contrato de prestación de 
servicios profesionales debe ser soportada a través de certificaciones 
contractuales con su expedición o copia de los contratos respectivos con su 
respectiva acta de liquidación o certificado de cumplimiento a satisfacción. 

Las certificaciones contractuales deben especificar los siguientes datos: 

Razón Social y NIT del contratante. 

Objeto contractuaL 

Plazo del contrato y periodo de ejecución. 

Dirección y teléfono del contratante. 

Firma del funcionario competente para su expedición 

3. Cuando el interesado haga ejercicio de su profesión de forma 
independiente, la experiencia se acreditará mediante dos (2) declaraciones 
extra juicio de terceros y copia de los contratos o certificaciones 
respectivas. 

ARTÍCULO 20. VALORACION DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
AFIN A LAS FUNCIONES DEL CARGO. — CRITERIO DE MERITO- La 
experiencia profesional se valorara por parte de la mesa directiva de la 
siguiente manera: 

No. Instrumento Valoración 
Tiempo de 

servicio 

1 Certificación de 
experiencia afín a las 
funciones del cargo 1 — 5 años 30 puntos 

2 

Certificación de 
experiencia afín a las 
funciones del cargo 

5 años 1 día — 
8 años 

60 puntos 
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3 Certificación de 
experiencia afín a las 
funciones del cargo 

8 años 1 día — 
10 años 

80 puntos  

4 Certificación de 
experiencia afín a las 
funciones del cargo 

Más de 10 
años 

100 puntos  

Parágrafo: La experiencia profesional afín a las funciones del cargo de 
secretario general serán valoradas por la mesa directiva siempre y cuando 
los instrumentos que la certifiquen correspondan a un cargo del nivel 

profesional o superior. 

También será valorada la experiencia afín a las funciones del cargo cuando 
la ejecución de las funciones requiera la aplicación de conocimientos 

propios de la profesión de cada aspirante. 

La experiencia profesional afín a las funciones del cargo que no cumplan 
con lo previsto en esta convocatoria no serán valoradas por parte de la 
mesa directiva y su puntuación corresponderá a cero (0). 

NUMERO ADMITIDOS VALORACIÓN EXPERIENCIAS 
AFÍN AL CARGO 

1. LORENA MARÍA LEYTON 
ZAMBRANO 

30 PUNTOS 

2 CESAR GIOVANNY 
HERRERA 

60 PUNTOS 

 MÓNICA AMPARO TOVAR 
GUERRERO 

100 PUNTOS 

 ERNESTO LOZANO DÍAZ 30 PUNTOS 
 PEDRO MIGUEL CORRAL 

RODRÍGUEZ 
100 PUNTOS 

En este estado se da por terminada la verificación de la experiencia afin de la 

Convocatoria Publica para la elección del Secretario (a) General del Concejo de 

lbagué. 

Los aspirantes podrán presentar observaciones a la verificación de los requisitos 
de inscripción y los requisitos generales podrán hacerlo en los términos previstos 

en la Resolución 336 de 2016. 
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No siendo más, se da por terminada a las 10 pm y es scri ps quienes en Ila 

intervinieron.,  

NTIAG 	INA 
nmer Vicevresis ente - 

ter/VV/V1 gfrn 

	

O LOPE 	 ALEJANDRO RUIZ HERNA.NDEZ 

	

epresidente 	 Asesor Jurídico Concejo de !bague 
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