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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 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS 
GENERALES COMO RESULTADO DE LAS RECLAMACIONES Y/U 

OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD 

Y 

CITACION A SESIÓN PLENARIA PARA LA VALORACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN AÑO 2017 

En la ciudad de lbagué, a los 21 días del mes de Noviembre de 2016 a las 11 am, 
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 

Oswaldo Lopera Rodríguez Segundo Vicepresidente 

)

Harold 

Alejandro Ruiz Hernández Asesor Jurídico Concejo Municipal 

Con el fin de llevar a cabo la verificación de los requisitos de inscripción y 
requisitos generales como resultado de las reclamaciones y/o observaciones de la 
comunidad al acta del 15 de Noviembre de 2016, 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; 

ARTICULO 12. INSCRIPCIÓN. La inscripción se adelantara por el aspirante 
ante la Ventanilla Única de la Corporación, ubicada en la calle 9 No. 2-59 
Oficina 202 Alcaldía Municipal, de acuerdo al cronograma previsto para la 
convocatoria. No se admitirán inscripciones fuera del término señalado ni 
enviadas por correo normal, certificado o electrónico. 

ARTICULO 13. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA 
INSCRIPCIÓN. El aspirante, al momento de la inscripción deberá entregar 
en un sobre cerrado una carta de presentación firmada en dos (2) originales 
donde se identifiquen datos básicos como nombre, dirección de 
correspondencia, correo electrónico, que contenga los siguientes 
documentos: 
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DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCION 

Hoja de Vida — Formato de la función Pública 
Declaración de bienes- Formato de la función Pública 
Documento de identidad 
Título de formación profesional y/o acta de grado 
Tarjeta profesional o matricula profesional, si la Profesión acreditada la 
requiere. 
Certificaciones laborales las cuales deberán contener razón social, 
dirección y teléfono del empleador, nombre del cargo desempeñado, 
descripción de funciones y fechas dentro de las cuales estuvo vinculado 
en cada uno de los cargos. 
Logros académicos (estudios formales) los cuales deberán ser 
acreditados 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. 
Certificado de antecedentes judiciales — Policía Nacional. 
Certificados de antecedentes expedida por el Consejo Superior de la 
Judicatura, si se aplica. 
Impresión de Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Republica. 
Impresión de Certificados de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría General de la Republica. 
Certificación de experiencia profesional en los términos previstos en esta 
convocatoria. 
Declaración juramentada rendida ante el notario público de no estar en 
curso en inhabilidad e incompatibilidad del orden legal para el ejercicio 
del cargo de Secretario (a) Concejo Municipal de lbagué. 
Plan de acción no mayor a 10 hojas tamaño carta, letra Anal 12 con 
espacio de 1.5.  

ARTICULO 14. REQUISITOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES. 
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 y el reglamento 
interno de la corporación y demás normas concordantes para la 
participación en el proceso de elección para Secretario (a) General del 
Concejo Municipal de lbagué se requiere: 

Ser Colombiano (a) de nacimiento. 
Ciudadano en ejercicio. 
Acreditar título profesional. 

ARTÍCULO 23. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA 
CONVOCATORIA: Son causales de inadmisión y exclusión son las 
siguientes: 

Inscripciones de manera extemporánea o radicación en un lugar 
distinto al establecido. 
Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución y/o la Ley. 
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No acreditar los requisitos mínimos para la inscripción. 
Presentar documentación falsa, adulterada o que no corresponda a 
la realidad. 
Realizar acciones para comentar fraude en la convocatoria o en el 
proceso de selección. 
No presentar el correspondiente Plan de Acción. 
No presentar el Plan de Acción en los términos de la presente 
convocatoria. 
No presentar exposición oral del Plan de Acción anta la plenaria de 
la Corporación, 

Dando cumplimiento a lo anterior y siendo la Resolución No. 336 de 2016 la norma 
que regula la presente convocatoria pública, las siguientes son las personas que 
una vez realizaron las observaciones al acta de verificación de requisitos 
generales y de inscripción del 15 de Noviembre se proceden admitir. 

NUMERO ADMITIDOS 
 ANGEL MARIA SERRANO 
 CESAR ADOLFO MARTIN 
 CESAR DARIO VARGAS 
 CESAR EUGENIO FRANCO 
 CESAR GIOVANNY HERRERA 
 DORIS CAVIEDES RUBIANO 

7 ERNESTO LOZANO DÍAZ 
8 HERMILSON CIRO AVILES 

 JARO VILLAMIL 
 LORENA MARÍA LEYTON ZAMBRANO 
 MÓNICA AMPARO TOVAR ROMERO 

 PEDRO MIGUEL CORRAL RODRÍGUEZ 

En este estado se da por terminada la verificación de los requisitos de inscripción 
y los requisitos generales como resultado de las reclamaciones y/o observaciones 
de la comunidad al acta del 15 de Noviembre de 2016 de la Convocatoria Pública 
para la elección del Secretario (a) General del Concejo de lbagué. 

CITACION SESIÓN PLENARIA PARA LA VALORACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN AÑO 2017 

Cítese a las siguientes personas para el día 23 de Noviembre a las 9.am en 
recinto de la Corporación Concejo Municipal ubicado en la Calle 9 No. 2-59 
Palacio Municipal Segundo Piso con el fin de exponer ante la sesión plenaria de la 
Corporación Publica Concejo de lbagué el Plan de Acción 2017 en los términos 
del artículo 21 de la Resolución No. 336 de 2016, el cual servirá de base para el 
desempeño del cargo que aspira, el cual deberá centrarse en la descripción de las 
funciones esenciales del empleo público de secretario general del Concejo 
Municipal de lbagué. El plan de acción presentado al momento de la inscripción 
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WILLIAM SANTIAGO MOLINA 
Primer Vicepresidente 

CAMILO E DELGAD 
Pr 

(Se retira de la Convocatoria Pública por 

estado de salud según autorización 

plenaria. Noviembre 20/16) 

°V1/(1) 441/go 
ALEJANDRO RUIZ HERNANDEZ 
Asesor Jurídico Concejo de lbagué 

AROL 
S 

LDO LOPERA 
o Vicepresidente 
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será expuesto de manera oral ante la plenaria del Concejo de lbagué de acuerdo 
al cronograma adoptado en la presente convocatoria. Cada aspirante contará con 
un tiempo máximo de 15 minutos. 

NUMERO ADMITIDOS HORA DE CITACION 
1. ANGEL MARIA SERRANO 9 00 AM 
2 CESAR ADOLFO MARTIN 9:15 AM 

 CESAR DARIO VARGAS 9:30 AM 
 CESAR EUGENIO FRANCO 9.45 AM 

5 CESAR GIOVANNY HERRERA 10:00 AM 
6. DORIS CAVIEDES RUBIANO 10:15 AM 
7 ERNESTO LOZANO DÍAZ 10:30 AM 

 HERMILSON CIRO AVILES 10:45 AM 
 JAIRO VILLAMIL 11 00 AM 

 LORENA MARÍA LEYTON ZAMBRANO 11:15 AM 
 MÓNICA AMPARO TOVAR ROMERO 11:30 AM 

 PEDRO MIGUEL CORRAL RODRÍGUEZ 11:45 AM 

Los aspirantes deberán llegar como mínimo media hora antes de la hora prevista 
para su exposición. 

Se advierte a los aspirantes que de conformidad con el Articulo 23 numeral 8 de la 
Resolución No. 336 de 2016 se constituye como causal de exclusión de la 
convocatoria la no presentación de la exposición oral del Plan de Acción ante la 
plenaria de la Corporación. 

No siendo más, se da por terminada a las 1:00 pm y es suscrita por quienes en 
ella intervinieron. 
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