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lbagué 5 de junio de 2018 

Doctor 
Flavio VVilliam Rosas 
Presidente Concejo Municipal 
lbagué 

ASUNTO: reclamación concurso Contralor Municipal 

Buenos días Doctor Rosas, por medio de la siguiente realizó la siguiente observación al 
concurso de Contralor Municipal, el pasado 30 de mayo radique mi hoja de vida para la 
convocatoria de Contralor Municipal, en la cual presente todos los requisitos exigidos 
por la resolución 298 de 2018, el día de hoy se publicó la lista de admitidos y no 
admitidos, en la cual mi nombre queda en la lista de no admitidos por no presentar dos 
cartas de presentación. Quiero manifestar que yo presente el sobre cerrado con dos 
cartas en original como la estipula el artículo 13 de la resolución 298 
"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, coreo electrónico, que 
contenga en orden los siguientes documentos" 
Personalmente presente las dos cartas de presentación y al finalizar el proceso se me 
regreso una carta, yo considere que la otra carta era para entregar el recibido del 
proceso, en ningún momento se afirmaba que debería estar al interior del sobre. 
Para ello adjunto la carta original de presentación que se me regreso y en espera que 
se me permita continuar con la convocatoria, considero que en ningún momento 
incumplí con lo establecido por el Concejo Municipal. 

Cordial Saludo, 

E' 



Ibagué 30 de mayo de 2018 

Doctor 
Flavio William Rosas 
Presidente Concejo Municipal 
[bague 

ASUNTO: Convocatoria Contralor Municipal de Ibagué 

Honorable Concejal Rosas, por la siguiente presento mi hoja de vida para la convocatoria 
pública de elección de Contralor Municipal de Ibagué la cuál se establece en la resolución de 
mesa directiva 298 de 2018. 

Certifico que Yo William Guillermo Naranjo Acosta identificado con c.c. 5.828.322 de 
Ibagué, con dirección de correspondencia en la Av 8 # 16-102 y correo electrónico 
wgnaranjo@gmail.com  no me encuentro en ninguna inhabilidad para el cargo para lo cual 
adjunto los soportes correspondientes de la convocatoria. 

ATT: 
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