lbagué, 18 de junio de 2018

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Mesa Directiva
Ciudad

Honorables Concejales del Municipio de lbagué

Por medio del presente escrito yen atención a lo contenido en la Resolución 298 de
2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UNA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA
ELECCION DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE IBAGUE, me permito manifestar que
conforme a lo dispuesto en la signada Resolución, para acreditar la especialización
como estudio aplicable al concurso solo es necesario la presentación del acta de
grado mas no del diploma.
Por lo anterior, trascribo a continuación lo dispuesto en la página 16 de la Resolución
298 de 2018, que reza "2 - Especialista - Copia (s) acta (s) de grado (s) de título (s)
de especialización (es) afín(es) a las funciones del cargo Clasificatorio 60 puntos".
De esto se denota claramente, que solo era necesario para acreditar la
especialización presentar el acta de grado mas no el Diploma de la misma.
Por otro lado en el parágrafo de la misma página reseñada en el presente documento
reza que "PARAGRAFO: Para acreditar los niveles de formación de los estudios
adicionales y afines a las funciones del cargo se exigirá por lo menos un
instrumento que acredite el respectivo nivel de formación....", lo que confirma que
solo era necesario la presentación de un documento que probase la titularidad de la
especialización presentada ante tan honorable Corporación.
De esto se colige que cumplí cabalmente con la presentación de un documento
como prueba de mis estudios realizados, ya sea Diploma para acreditar la
especialización en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional y acta de grado para
acreditar la especialización en Derecho Tributario y Aduanero.

No obstante lo anterior anexo al presente documento en un folio, copia del acta de
grado de la especialización en Ciencias Política y Derecho Constitucional; y anexo en
un folio copia del diploma de grado de la especialización en Derecho Tributario y
Aduanero, para dar cumplimiento con lo expuesto por la Mesa Directiva del
Honorable Concejo Municipal de lbagué.

Agradezco de antemano sean tenidas en cuenta las observaciones presentadas.
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Personería Jurídica Resolución No. 1867 de 1981
del Ministerio de Educación Nacional
República de Colombia

CORUNIVERSITARIA

Acta No. 122
En Ibagué, a los siete (7) días del mes de junio de 2006, debidamente autorizados por el artículo 24
de la Ley 30 de 1992 de la Educación Superior y el Acuerdo 057 del 27 de octubre de 1997, del
Consejo Superior de la Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, y la colaboración académica e
investigativa de la Universidad de Salamanca - España, se reunieron en las instalaciones de la
institución, sus directivos, para realizar el acto solemne de graduación y otorgar el título de
ESPECIALISTA EN CIENCIA POLCA
Enfasis en Constitucional
a
GREGORIO ENRIQUE GUARNIZO ARAUJO .
con cédula de ciudadanía número 93.405.800, quien cumplió con todos los requisitos exigidos por la
Ley, los reglamentos internos de la Institución, el plan de estudios y demás exigencias curriculares
del postgrado.
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:
Leonidas López Herrán (Fdo)

Rector
Universidad de Ibagué
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas
Universidad de Ibagué

Manuel José Alvarez Didyme-Dóme (Fdo)

Secretaria General
Universidad de lb:Tía/
Es fiel copia del crriginal. Expedida el 7 de junio de 2006.

Gaby Andrea Gómez Angarita
Secretaria General

Gaby Andrea Gómez Angarita (Fdo)

