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RESOLUCIÓN DE MESA DIRECTIVA No. 

e 6 OCT 2018) 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE IBAGUE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2.019 

La Mesa Directiva de la Corporación Concejo Municipal de lbagué en ejercicio de 
la autorización otorgada por la plenaria mediante proposición del 22 de Octubre de 

2018 para suscribir la convocatoria para la elección del Secretario General y en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia 
modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 02 de 2015 la elección de los 
servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de 
una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen los requisitos y 
procedimientos que garanticen los principios de la publicidad, transparencia, 
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. 

Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 dispuso que los Concejos Municipales 
elegirán un Secretario (a) General para un periodo de un año, reelegible a criterio 
de la corporación. 

Que de conformidad con el artículo 6 del reglamento interno de la corporación 
pública adoptado mediante Resolución No. 061 de mayo 27 de 2004 modificado 
por el Acuerdo No. 022 del 6 de diciembre de 2006 el segundo, tercer y cuarto año 
de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el 1 de marzo y el 
30 de abril y los signatarios de la Mesa Directiva, para el segundo, tercer y cuarto 
año de sesiones, se elegirán en la última sesión de noviembre o en l'a prórroga si 
la hubiere. En la misma sesión se elegirá el Secretario General quien tendrá el 
periodo establecido por la ley a partir de su posesión. 

Que el artículo 15 del reglamento interno del concejo municipal de lbagué señala 
que el Secretario General del Concejo es elegido para un período de un 1 año, 
contado a partir de su posesión pudiendo ser reelegido. 

Que mediante Acuerdo Municipal No. 080 de 2000, la planta de personal del 
concejo de lbagué está compuesta por nueve funcionarios; ocho en carrera 
administrativa y uno de elección por periodo fijo (El Secretario General). 

Que de conformidad con la ley 136 de 1994, el reglamento interno de la 
corporación pública y demás normas concordantes corresponde al secretario 
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general respecto a su función administrativa la de desempeñar las funciones de 
jefe de personal, tesorero, pagador, control interno, almacenista y supervisor de 
los contratos. 

Que mediante proposición del 22 de Octubre de 2018 la plenaria del Concejo 
Municipal de lbagué autorizó a la Mesa Directiva para que desarrolle, en todas 
sus etapas, el proceso de Convocatoria Pública para la elección del Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de !bague. 

Que el 27 de Junio de 2018 se sancionó por parte del Gobierno Nacional la Ley 
1904 de 2018 por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública 
previa a la elección de contralor general de la república por el congreso de la 
república. 

Que el Parágrafo Transitorio del Articulo 12 de la Ley 1904 de 2018 señala que; 
Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores 
públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el 
inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente Ley se 
aplicará por analogía. 

Que en respuesta a consulta elevada al Ministerio del Interior del 22 de Octubre de 
2018 sobre la elección de los Secretarios General de los Concejos Municipales se 
afirmó con fundamento en la sentencia de constitucionalidad C-083 de 1995 sobre 
la aplicación del principio de analogía que conforme a lo establecido en la Ley 136 
de 1994, en el presente asunto no se cumple con los requisitos para la aplicación 
por vía de analogía, de la Ley 1904 de 2018, en atención a que en el caso de los 
Secretarios Generales de los Concejos Municipales no existe un vacío legislativo 
ya que se cuenta con lo regulado en los artículos 35 y 37 de la Ley 136 de 1994 
que se encuentran vigentes. 

Concluye la respuesta del Ministerio del Interior que frente a esta situación 
normativa, es claro que el procedimiento establecido en el articulo 37 de la Ley 
136 de 1994, es el procedimiento propio para la elección del cargo que carece de 
funciones de dirección y control, como es el cargo de Secretario General de los 
Concejos Municipales. 

Por su parte, el máximo órgano de cierre sobre la aplicación analógica de la ley, 
señalo lo siguiente con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez del 27 de Octubre de 2016 dentro del proceso de nulidad electoral de la 
Secretaria General del Concejo de lbagué para el periodo 2016, así': 

2.5.1. Precisiones sobre la analogía 

La analogía, como principio, regla hermenéutica y forma de aplicación del 
derecho tiene un antiquísimo raigambre legal en nuestro ordenamiento, 
cuyo asiento remite al artículo 8° de la Ley 153 de 1887, que a la letra dice: 
"ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso 

" Ver Expediente No. 73001-23-33-000-2016-00261-01 
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controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias 
semejantes... 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-083 de 1995 (M. P. Carlos 
Gaviria Díaz) se pronunció en relación con la noción de "analogía", así: 

"La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas 
expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que si lo están en 
aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que 
explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La 
consagración positiva de la analogía halla su justificación en el 
principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de 
ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento 
igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, 
desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que 
ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso 
particular es o no subsumible en una norma de carácter general. La 
analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la 
legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse 
al imperio de la ley. Su consagración en la disposición que se examina 
resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución". 

En la misma providencia, el alto Tribunal señaló algunas diferencias entre la 
analogía legis y la iuris, tal y como se sigue: 

"Cuando el juez razona por analogía, aplica la ley a una situación no 
contemplada explícitamente en ella, pero esencialmente igual, para los 
efectos de su regulación jurídica, a la que silo está. Esta modalidad se 
conoce en doctrina como analogia legis, y se la contrasta con la 
analogia juris en la cual, a partir de diversas disposiciones del 
ordenamiento, se extraen los principios generales que las informan, 
por una suerte de inducción, y se aplican a casos o situaciones no 
previstas de modo expreso en una norma determinada". 

Lo que distingue a cada una de estas formas de analogía es el grado en el 
que puede subsumirse la situación objeto de operación jurídica a la 
previsión normativa dispuesta para otro tipo de eventos. Así, en la primera 
de ellas, es posible aplicar una norma a un hecho no previsto expresamente 
en ellas, por sus semejanzas entre uno y otro; mientras que en la segunda, 
no se acude a la similitud de los supuestos, sino al tronco axiológico y de 
principios jurídicos que irradian distintas situaciones jurídicas aunque una 
de ellas no encuentre enunciación expresa en las normas de las que se 
extracten tales máximas. 

En otras palabras, la analogía legis es la aplicación concreta de una 
previsión normativa, apelando mutatis mutandis a sus parámetros 
explícitos; y la analogía iuris, un proceso de abstracción, que tiene por 
objeto el ordenamiento en conjunto, o varios de sus elementos, con el 
propósito de identificar parámetros implícitos que sean extensibles a la 
situación carente de la concreción normativa que debiera dar solución al 
problema que de ella emerge. 
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De otra suerte, el Tribunal Constitucional también ha avanzado en los 
elementos de la analogía, de manera que, en Auto 232 de 2001, indicó: 

"El principio de la analogía consagrado en nuestro ordenamiento 
jurídico, supone la presencia de tres (3) elementos para su 
configuración: [(i)] Ausencia de norma exactamente aplicable al caso 
en cuestión; [(ii)] Que el caso previsto por la norma sea similar o 
semejante al asunto carente de norma o previsión por el legislador; 
[(iii)] Que exista la misma razón, motivo o fundamento para aplicar al 
caso no previsto el precepto normativo". 

Con el fin de dar cumplimiento al deber legal de elegir al Secretario General de la 
Corporación de conformidad con los Artículos 35 y 37 de la Ley 136 de 1994 en 
concordancia con los principios desarrollados por el artículo 126 de la Constitución 
Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, la presente convocatoria 
tendrá en cuenta por aplicación de la analogía iuris los postulados de la Ley 1904 
de 2018, mediante un proceso de abstracción de uno o varios de sus elementos, 
con el propósito de identificar los parámetros implícitos que sean extensibles a la 
elección del Secretario General. 

Que es deber del Concejo Municipal garantizar en todas las etapas de la 
convocatoria pública para la selección y elección del secretario general los 
principios de la publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 
género y criterios de mérito para su selección. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a los ciudadanos colombianos que 
cumplan los requisitos legales y estén interesados en participar en el proceso de 
selección y elección para el Cargo de Secretario (a) General del Concejo 
Municipal de lbagué para el periodo 2019. 

ARTICULO 2. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA. 
El presente proceso de Convocatoria Pública para la elección del Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de lbagué se fundamenta en las siguientes normas 

1 Constitución Política de Colombia —Acto Legislativo 02 de 2015 
2 Ley 136 de 1994 
3 Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios en lo compatible y aplicable 

por la analogía. 
4 Ley 1904 de 2018 en lo compatible y aplicable por la analogía. 
5 Acuerdo Municipal No. 080 de 2000-Estructura planta de personal 

Concejo de lbagué- 
6 Resolución No. 061 del 2004 modificada por el Acuerdo Municipal No. 

022 de 2006 - Reglamento Interno del Concejo de lbagué. 
7 Resolución No. 044 de 2006 — Manual Específico de Funciones. 
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ARTICULO 3. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL. El proceso de 
convocatoria pública para la elección del Secretario (a) General del Concejo 
Municipal de lbagué, estará bajo la responsabilidad de la Corporación Concejo de 
lbagué. 

ARTICULO 4. IDENTIFICACION DEL EMPLEO. De conformidad con el manual 
especifico de funciones, el empleo a proveer mediante la presente convocatoria 
pública es el siguiente: 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

INFORMACIÓN CARACTERÍSTICAS 
NIVEL Central 
DENOMINACION DEL EMPLEO Secretario (a) General — Pagador (a) 

habilitado. 
CODIGO 073 
GRADO 19 
No. DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Secretaria General 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Presidente, 10 y 2° Vice. residentes 

PARÁGRAFO. SALARIO: El cargo convocado tiene una asignación básica para 
el año 2018 de cinco millones veinticuatro mil ciento ochenta y un mil pesos m/cte 
($ 5'024.181) y como gastos de representación la suma cinco millones veinticuatro 
mil ciento ochenta y un mil pesos m/cte ($ 5'024.181). 

ARTICULO 5. PERIODO. Por tratarse de un periodo legal, el Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de lbagué será elegido por el periodo de un (1) año 
para el año 2019, de conformidad con el artículo 37 de la de la Ley 136 de 1994. 

ARTICULO 6. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO PUBLICO DE 
SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE. De 
conformidad con lo establecido en el manual de funciones el propósito principal del 
empleo público a proveer en la presente convocatoria es el de desempeñar 
funciones de secretaria general, tesorero, pagador habilitado, almacenista y jefe 
de personal de la corporación. 

ARTICULO 7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL 
EMPLEO PUBLICO DE SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE IBAGUE. De conformidad con el manual especifico de funciones 
del empleo a proveer, son funciones esenciales las siguientes: 

COMO SECRETARIO GENERAL: Ejercer las funciones establecidas en los 
Artículos 13 y 14 de la Resolución 061 del 27 de mayo de 2004 modificada por el 
Acuerdo Municipal No. 022 de 2006 (Reglamento interno de! Concejo Municipal de 
lbagué). 
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COMO TESORERO PAGADOR HABILITADO — ALMACENISTA: 

Manejar las Cuentas Bancarias del Honorable Concejo Municipal como 
Pagador del Concejo Municipal, para lo cual deberá constituir la póliza de 

manejo respectiva. 
Tener bajo su custodia los títulos y valores necesarios para el normal 

desarrollo de su labor como Pagador. 
Elaborar y firmar los cheques para pagar debidamente legalizadas, las 
cuentas que correspondan a Gastos u Obligaciones adquiridos por la 
corporación, verificando requisitos formales y legales, así mismo revisar y 
pagar las nóminas de la planta de personal del Concejo y honorarios de los 

Concejales según la normatividad vigente. 
Gestionar ante la Administración Central las transferencias correspondientes 

al Presupuesto anual aprobado, por el Honorable Concejo Municipal. 
Apoyar en la aplicación de las normas fiscales sobre procedimientos de 

órdenes de trabajo y contratos en materia presupuestal. 
Rendir cuentas de Pagaduría y Tesorería a los órganos de control 

correspondientes. 
Expedir certificados de Paz y Salvo a las personas Naturales o Jurídicas que 

lo soliciten y tengan derecho a ello. 
Llevar el control de las Conciliaciones Bancarias. 
Colaborar en la elaboración del programa anual de compras con base en 

estudios estadísticos y técnicos. 
10.Apoyar en la elaboración del programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos, equipos, elementos, con que cuenta la 
Corporación, en razón de los contratos por parte de los diferentes 

proveedores. 
11.Apoyar en la elaboración del programa anual de compras de acuerdo con las 

disponibilidades presupuéstales, la existencia de almacén y los requisitos de 
las distintas dependencias bajo los principios de economía y eficiencia. 

12.Asistir en los tramites correspondientes para la adquisición de Bienes y 
Servicios acorde con los parámetros establecidos para tal fin en la ley 80 de 
1993, Decreto 2170 de 2000 y demás Decretos Reglamentarios, atendiendo 
las instrucciones dadas por la Presidencia de la Corporación. 

13.Definir los procedimientos para el recibo de solicitudes y entrega de 
elementos del almacén, para garantizar la agilidad y oportunidad en el 
servicio. 

14. Controlar y supervisar según la clasificación de los elementos las existencias 
de mercancías del Almacén con el fin de garantizar el suministro oportuno de 
los elementos. 

15.Tramitar bajas, reintegros, traspasos y remitir ésta información a las unidades 
administrativas y fiscales correspondientes. 
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COMO JEFE DE PERSONAL: 

Revisar los proyectos de resoluciones de nombramientos, traslados, 
vacaciones, licencias, renuncias, comisiones y demás con su 
correspondiente trámite, de conformidad con la ley. 
Programar, planear, dirigir, controlar y evaluar todas y cada una de las 
actividades necesarias para la eficiente prestación del servicio de los 
funcionarios de la Corporación. 
Evaluar el personal de Carrera Administrativa que esté bajo su 
supervisión. 
Apoyar en la elaboración y actualización del Pían de Desarrollo 
Administrativo de la Corporación. 
Promover la organización de programas de capacitación para mejorar el 
desempeño de los funcionarios al servicio de la Corporación. 
Velar por el cumplimiento de las normas sobre Personal, Sistemas de 
Nomenclatura, Clasificación y Escalas de Remuneración, 
Expedir constancias y certificaciones relacionadas con el personal que 
labora al servicio de la Corporación. 
Expedir constancias y certificaciones relacionadas con contratistas y 
personal que haya laborado en el Concejo Municipal, 
Otorgar permisos hasta por tres (03) días al personal bajo su dependencia. 
Efectuar los trámites necesarios para la afiliación a Seguridad Social, 
Salud, Pensiones, Cesantías, de los funcionarios de la corporación. 
Las demás que la Constitución, la Ley, (los Acuerdos, los Decretos, y 

Reglamentos le asignen. 

ARTICULO 8. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DEL 
SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE: La 
presente convocatoria para la elección del Secretario (a) General del Concejo 
Municipal de !bague tendrá las siguientes etapas. 

01 Convocatoria Publica 
02 Inscripción de candidatos 
03 Verificación de los requisitos generales 

(Verificación hoja de vida y análisis de 
antecedentes) 

04 Verificación de estudios adicionales afines 
a las funciones del cargo (Verificación 

hoja de vida y actas de grado) 
05 Verificación experiencia afín a las 

funciones del cargo 
06 Publicación de la lista de aspirantes 
07 Presentación de reclamaciones y/u 

observaciones de la comunidad. 
08 Respuesta a las reclamaciones y/u 

observaciones de la comunidad 
09 Publicación del listado de aspirantes como 

resultado de las reclamaciones y/u 
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observaciones de la comunidad 
10 Sesión plenaria para la valoración de la 

entrevista y valoración del plan de acción 
año 2019 

11 Publicación de la lista definitiva de 
aspirantes con el 100% de la puntuación 

obtenida durante la convocatoria. 
12 Presentación reclamaciones y/u 

observaciones de la comunidad a la lista 
definitiva de aspirantes con el 100% de la 

puntuación obtenida durante la 
convocatoria 

13 Respuestas a las reclamaciones y/u 
observaciones de la comunidad 

14 Elección y Posesión del Secretario (a) 
General año 2019 

ARTUCULO 9. CRONOGRAMA. La convocatoria pública para la elección del 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de lbagué periodo 2019 se regirá por 
el siguiente cronograma: 

Etapa Actuación Fecha 
01 Convocatoria Publica Octubre 26/18 
02 Inscripción de candidatos Octubre 	26 	/18 	a 

Noviembre 09/18 
03 Verificación de los requisitos generales 

(Verificación hoja de vida y análisis de 
antecedentes) 

Noviembre 13/18 

04 Verificación de estudios adicionales afines 
a las funciones del cargo (Verificación 

hoja de vida y actas de grado) 

Noviembre 13/18 

05 Verificación experiencia afin a las 
funciones del cargo 

Noviembre 13/18 

06 Publicación de la lista de aspirantes Noviembre 13/18 

07 Presentación de reclamaciones y/u 
observaciones de la comunidad. 

Noviembre 14/18 a 
Noviembre 16/18 

08 Respuesta a las reclamaciones y/u 
observaciones de la comunidad 

Noviembre 19/18 

09 Publicación del listado de aspirantes como 
resultado de las reclamaciones y/u 

observaciones de la comunidad 

Noviembre 19/18 

10 Sesión plenaria para la valoración de la 
entrevista y valoración del plan de acción 

año 2019 

Noviembre 21/18 

11 Publicación de la lista definitiva de 
aspirantes con el 100% de la puntuación 

obtenida durante la convocatoria. 

Noviembre 22/18 

12 Presentación reclamaciones y/u 
observaciones de la comunidad a la lista 

Noviembre 23/18 
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definitiva de aspirantes con el 100% de la 
puntuación obtenida durante la 

convocatoria. 

13 Respuestas a las reclamaciones y/u 
observaciones de la comunidad 

Noviembre 26/18 

14 Elección y Posesión del Secretario (a) 
General año 2019 

Noviembre 30/18 

Nota 1: En virtud del principio de publicidad la información contenida en el 
cronograma podrá consultarse en la página web del Concejo Municipal de lbagué: 
www.conceiodeibaque.qov.co   o en físico en las carteleras del Concejo Municipal. 

ARTICULO 10. CONVOCATORIA PÚBLICA. El Concejo Municipal de !bague 
convoca a los ciudadanos (as) interesados (as) en participar del proceso de 
selección y elección para proveer el cargo de Secretario General del Concejo 
Municipal de lbagué correspondiente al periodo 2019. 

La convocatoria se divulgara a través de la página web de la entidad, en la 
publicación en carteleras internas del Concejo Municipal, y demás medios que 
determine el Concejo Municipal de lbagué 

La convocatoria pública garantizará a todos los intervinientes los principios de 
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios 
de mérito. 

ARTICULO 11. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es la 
norma reguladora proceso y obliga tanto al Concejo municipal de lbagué como a 
los participantes, la cual solo podrá ser modificada o adicionada por la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal, previa autorización de la plenaria. 

Las modificaciones de la convocatoria se divulgaran a través de la página web de 
la entidad, en la publicación en carteleras internas del Concejo Municipal, y demás 
medios que determine el Concejo Municipal de lbagué 

ARTICULO 12. INSCRIPCION. 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: 

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCION 
Hoja de Vida — Formato de la función Pública 
Declaración de bienes - Formato de la función Pública 
Fotocopia Documento de identidad  
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Fotocopia Título de formación profesional y/o acta de grado 
Fotocopia 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 se 
acreditados mediante copia del diploma o 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. 
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 
essacio 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. 
No estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

ARTICULO 15. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE INSCRIPCION Y 
DE LOS REQUISITOS GENERALES. De acuerdo al cronograma previsto en la 
presente convocatoria, corresponde a la mesa directiva verificar el cumplimiento o 
no cumplimiento de los documentos requeridos para la inscripción, como también 
la de verificar el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos generales para 
el empleo público a proveer. 

ARTICULO 16. VALORACION DE LOS DOCUMENTOS DE INSCRIPCION Y DE 
LOS REQUISITOS GENERALES. Los instrumentos de selección para la 
verificación de los documentos exigidos en la inscripción y la verificación de los 
requisitos generales del empleo de Secretario (a) General del Concejo Municipal 
serán valorados por la mesa directiva de la siguiente manera: 
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No. 
Requisitos 
Generales 

Instrumento Carácter Valoración 

1 Ser Colombiano (a) 
de nacimiento. 

Ciudadano 	en 
ejercicio. 

Análisis de la hoja de 
vida y sus anexos. 

Eliminatoria 
CUMPLE / 

NO CUMPLE 

2 Acreditar 	título 
profesional. 

Análisis de la hoja de 
vida y sus anexos. Eliminatoria 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

3 No estar incurso en 
el régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidades, 

Análisis de 
antecedentes 

disciplinarios, fiscales, 
profesionales y de 

policía 

Eliminatoria 
CUMPLE / 

NO CUMPLE 

PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior y conforme a los precedentes judiciales 
y disciplinarios, la responsabilidad en el análisis del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de los aspirantes será individual de cada uno de los Concejales 
que conforman la Corporación. 

ARTÍCULO 17. VERIFICACION DE ESTUDIOS ADICIONALES AFINES 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 los estudios adicionales y afines a las funciones del cargo que el aspirante 
acredite 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. 

ARTÍCULO 18. VALORACIÓN DE ESTUDIOS ADICIONALES AFINES A LAS 
FUNCIONES DEL CARGO — CRITERIO DE MERITO- Los niveles de estudios se 
acreditaran mediante la presentación de copias de acta (s) de grado y certificados 
otorgados por las instituciones correspondientes. En los casos que se requiera 
acreditar la tarjeta o matricula profesional, podrá sustituirse por la certificación 
expedida por el organismo componente de otorgarla en la cual coste que dicho 
documento se encuentre en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo 
título o grado. Los estudios se valoraran por la mesa directiva de la siguiente 
manera con una puntuación mínima de 30 y máxima de 100: 

No. 
Nivel de 

formación 
Instrumento Carácter Valoración 

1 

No formal 

Copia (s) acta (s) de 
grado (s) o 

certificación (es) del 
(os) título (s) de 

diplomado (s) afín(es) 
a las funciones del 

cargo 

Clasificatorio 30 puntos 
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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 

3 Maestría Copia (s) acta (s) de 
grado (s) de título (s) 
de maestría afín(es) a 

las funciones del 
cargo 

Clasificatorio 80 puntos 

4 
Doctorado 

Copia (s) acta (s) de 
grado de título (s) de 
doctorado (s) afín(es) 

a las funciones del 
cargo). 

Clasificatorio 100 puntos 

PARAGRAFO: Para acreditar los niveles de formación de los estudios adicionales 
y afines a la funciones del cargo se exigirá por lo menos un instrumento que 
acredite el respectivo nivel de formación, y en el caso que el aspirante acredite 
más de un estudio adicional y afín a las funciones del cargo, se tendrá en cuenta 
el mayor nivel de estudios acreditado, sin que sea acumulables a efectos de 
puntuación. 

No obstante lo anterior, el aspirante que acredite más de un estudio adicional y 
afín a las funciones del cargo del nivel de formación especialista, para efectos de 
puntuación se asignará el puntaje previsto en esta convocatoria para el siguiente 
nivel de formación, es decir maestría. 

En todo caso la puntuación otorgada equivaldrá al 40% de la convocatoria. 

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. 

e: Fechas de vinculación y desvinculación. 
Relación de funciones desempeñadas en cada cargo ocupado. 
Grado y nivel ocupacional del cargo. 
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f. 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 

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). 
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En todo caso la puntuación otorgada equivaldrá al 50% de la convocatoria. 

ARTÍCULO 21. EXPOSICION DEL PLAN DE ACCION Y ENTREVISTA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- Los aspirantes admitidos deberán 
presentar al momento de la inscripción, un Plan de Acción que 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 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. 

ARTÍCULO 22. VALORACION DEL PLAN DE ACCION Y DE LA ENTREVISTA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- CRITERIO DE MERITO- De acuerdo al 
cronograma previsto en la presente convocatoria, corresponde a la plenaria del 
concejo de lbagué la valoración del plan de acción expuesto por cada aspirante 
así; 

No. Instrumento Carácter Valoración 
1 Valoración entrevista y 

documento plan de 
acción con su 

respectiva exposición 
ante la plenaria del 
concejo de lbagué. 

Clasificatorio 

Insatisfactorio O - 30 puntos 

Satisfactorio 31-60 puntos 

Bueno 61-80 puntos 

Excelente 
81-100 
puntos 

Parágrafo: La puntuación individual para cada aspirante corresponde al promedio 
de los puntajes otorgados por los concejales que aplicaron el instrumento de 
valoración del plan de acción. 

En todo caso la puntuación otorgada equivaldrá al 10% de la convocatoria. 

ARTÍCULO 23. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA 
CONVOCATORIA: Son causales de inadmisión y exclusión 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. 
No acreditar los requisitos mínimos para la inscripción. 
Presentar documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la 
realidad. 
Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria o en el 
proceso de selección 
No presentar el Plan de Acción en los términos de la presente 
convocatoria. 
No presentar exposición oral del Plan de Acción ante la plenaria de la 
Corporación. 
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ARTICULO 24. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. El Concejo 
Municipal de lbagué podrá adelantar actuaciones administrativas y judiciales por 
posibles fraudes durante el proceso de selección y elección para el Cargo de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal del lbagué. 

ARTICULO 25. GENERALIDADES. Es responsabilidad de cada uno de los 
inscritos visitar la página web del concejo municipal de lbagué 
http://conceiodeibaque.gov.co  o las carteleras de la entidad con el fin de conocer 
citaciones, resultados, modificaciones y otras comunicaciones generadas en la 
presente convocatoria pública. 

Adicional a los requisitos previstos en esta convocatoria los participantes al Cargo 
de Secretario (a) General del Concejo Municipal de lbagué, no podrán estar 
incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad dispuestas en la Constitución 
Política de Colombia la Ley y las normas propias que rijan la función pública. 

ARTICULO 26. LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. Los 
resultados de las etapas previstas en esta convocatoria serán publicados en la 
página web http://conceiodeibaque.qov.co  como también en las carteleras internas 
del Concejo Municipal en las fechas que establece el cronograma. 

Los participantes podrán realizar reclamaciones de acuerdo al cronograma 
previsto en la presente convocatoria a través de la ventanilla única de la entidad o 
al correo electrónico presidenciaRconcejodeibague.gov.co   

Las respuestas a las reclamaciones de los aspirantes serán publicadas en la 
página web http://concejodeibaque.gov.co  como también en las carteleras internas 
del Concejo Municipal en las fechas que establece el cronograma, contra las 
cuales no procederá ningún recurso. 

ARTICULO 27. OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD — PRINCIPIO DE 
PARTICIPACION CIUDADANA. Las personas interesadas en presentar 
observaciones a la convocatoria pública para la selección y elección del secretario 
(a) general del concejo de lbagué podrán realizarlas de acuerdo al cronograma 
previsto en la presente convocatoria a través de la ventanilla única de la entidad o 
al correo electrónico presidenciaRconcejodeibaque.gov.co. 

ARTICULO 28. RESPUESTA A RECLAMACIONES Y PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS — PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA-. Los resultados que se 
deriven del presente proceso serán publicados en la página web de la entidad y 
los sitios dispuestos para esta convocatoria según el cronograma. 

ARTÍCULO 29. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES AL 
CARGO. El listado final de los aspirantes al cargo de Secretario General del 
Concejo Municipal de lbagué que superaron los criterios del mérito y requisitos 
generales se publicará en la página web del Concejo de lbagué, advirtiendo que 
por tratarse de una convocatoria pública, no aplica un orden específico de 
elegibilidad entre los seleccionados para la escogencia final del Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de lbagué. 
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ARTÍCULO 30. PUNTAJE FINAL. El puntaje final de cada participante será la 
sumatoria de la valoración de los estudios adicionales afines al cargo, de la 
valoración de la experiencia afín a la funciones del cargo y valoración de la 
entrevista y exposición del plan de acción, así; 

CRITERIO DEL MERITO PORCENTAJE 

Valoración experiencia afín 50% 

Valoración estudios adicionales y afines 40% 

Valoración entrevista y plan de trabajo. 10% 

ARTÍCULO 31.SELECCIÓN DEL SECRETARIO (A) GENERAL. El Concejo 
Municipal de lbagué en sesión plenaria elegirá entre los aspirantes que hayan 
obtenido los cinco (5) puntajes más altos al Secretario (a) General para el periodo 
2019. 

ARTICULO 32. ELECCIÓN DEL SECRETARIO (A) GENERAL. La elección de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de lbagué la realizara la Plenaria del 
Concejo Municipal de !bague de acuerdo al cronograma adoptado para la presente 
convocatoria atendiendo en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, 
objetividad, participación ciudadana, equidad de género y criterio del mérito. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en lbagué a los 26 OCT 2018 

(Original Firmado) 	 (Original Firmado) 
FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 	 PEDRO ANTONIO MORA 

Presidente 	 Primer Vicepresidente 

(Original Firmado) 
CAMILO DELGADO HERRERA 

Segundo Vicepresidente 
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