
lbagué, Junio 8 de 2018 

Señores: 
MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE IBAGUE 
Alcaldía Municipal de lbagué 
Ciudad. 

Asunto: Reclamación y adjunto de documentos los 
cuales se consideran subsanables. 

Respetados Señores: 

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de hacer allegar los documentos 
que se omitieron en el momento de la inscripción a la convocatoria Pública para la 
elección del Contralor Municipal de lbagué, me permito aclarar que los 
documentos los cuales ustedes manifiestan no se allegaron de acuerdo a lo 
establecido en la ley 1150/07 son subsanables debido a que son formales y no 
inciden de fondo en la decisión a tomar, como lo explicare a continuación: 

a La carta de presentación la llevé en dos originales de los cuales uno me 
fue devuelto con el sello de radicación de la hoja de vida, para constancia 
de lo anterior adjunto copia de la carta con el sello de radicado puesto en la 
oficina del concejo Municipal de lbagué. 

b Sobre los diplomas que acreditan el título profesional y estudios de post 
grado, me permito adjuntar copia de los diplomas los cuales son 
coincidentes con las actas entregadas que fueron adjuntas en la hoja de 
vida presentada inicialmente, documentos que se podrían considerar 
accesorios puesto que uno o el otro (diploma y/o Acta de grado) acreditan y 
tienen igual validez respecto a un titulo educativo. 

Cordialmente, 

A IEL AUGUSTO M DgINbAlti\CgNANDEZ 
C.C. 9 
Dirección Correspondencia: CII 57 No. 4a — 53 Mz G Casa 6 Torreón de Piedra 
Pintada Etapa 1. 
Correo Electrónico: medinarieI2003ahotmail.com   



lbagué, Mayo 31 de 2018. 

Señores: 
MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE IBAGUE 
Alcaldía Municipal de lbagué 
Ciudad. 

Asunto: Inscripción de candidato a la convocatoria 
Pública para la elección de Contralor Municipal 
según Resolución 298 del 2018. 

Respetados Señores: 

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de inscribirme para participar en al 
convocatoria pública para elección del Contralor Municipal de lbagué, según la 

resolución 298 del 2018. 

Nombre: ARIEL AUGUSTO MEDINA HERNANDEZ 
Dirección Correspondencia: CII 57 No. 43  - 53 Mz G Casa 6 Torreón de Piedra 

Pintada Etapa 1. 
Correo Electrónico: medinarieI2003Rhotmail.com   

cae, 	te> G9', 

Cordialmente, 

DP 	
c q 

AR EL AUGUSTO MEDIN HERNAND Z 
1-eqs;phar  

C.C. cr3  3.13  Gel 	opé" 



La República de Colombia • 
Ministerio de Educación Nacional 

y en su nombre 

LA UNIVERSIDAD DEL QU1ND10 

en atención a que 

aína ternn3et 
CC 93.318.663 3botsu 

1-la cursado y aprobado los estudios universitarios estatuidos oficialmente 
le expide el presente 

DIPLOMA 

y le confiere el título de 

eontadotPtiblico 
En testimonio de ello firma y sella el presente Diploma en la 

Ciudad de Armenia el 26 de Junio de 1996 

El Rector de I; inveWlar d 

Registro No. 	e3T 

El Decano de la Fácollad 

2.3 	Folio No. 	fl del libro de Regís:ro blo 

tearili-ineral de la Universidad 



clinfrersida-d de Sbagué 
eoruniversitand 

PERSONERIAJURIDICA RESOLUCIÓN No1867 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

@toga-  d título de 
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Externa 

a 

Ariel Augusto Medina Hernández 
C.C.93.378.683 

guien cumpbó a satisfacción  las repintes a-ce-a/ticos p adininistiatájcs exigidas 
a,11 constancia; le expide el presente 

ce/ploma- 
En la ciudad de lbagué, a 3 de Diciembre de 2004 
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yen su nombre la 

PciisSdo 
Mutar 

»irritar 

fi 

REPÚBLIen DE C011011113IR 

Personería Jurídica, resolución 24.195 del 20 de Diciembre de 1.983 del Ministerio de Educación Nacional. 

En atención a Tic 

&Íd. AuguEito ,fflebírta 3Icrnánbc 
CÉDULA DE CIUDADANiA N°93378.683 DE IBAGUÉ (TOL.) 

Da cumplido con todos los estudios 
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de 

UPECITILIW171 
EH DOCERe111 uRrvEliarunurt 

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello 
se firma en Bogotá el 17 de diciembre de 2003 

anotaba a( tollo fta."147 , 	libro be tegientos p 190lomas leftenbabo en 313nnotít el 7:-., be 	 b 2003 
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