
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

Nit.890.706.839-2 

FORMATO DE CALIFICACION INDIVIDUAL: 
CESAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

REQUISITOS GENERALES - 
DOCUMENTOS PARA LA 

INSCRIPCIÓN- 
CUMPLE NO CUMPLE 

Hoja 	de 	Vida 	— 	Formato 	de 	la 
función Pública 

CUMPLE 

Declaración de bienes - Formato de 
la función Pública 

CUMPLE 

Fotocopia Documento de identidad CUMPLE 
Fotocopia 	Título 	de 	formación 
profesional y/o acta de grado 

CUMPLE 

Fotocopia 	Tarjeta 	profesional 	o 
matricula profesional, si la Profesión 
acreditada la requiere. 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

Logros 	académicos 	(estudios 
formales) 	los 	cuales 	deberán 	ser 
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. 

CUMPLE 

Certificado . 	de 	antecedentes 
judiciales — Policía Nacional 

CUMPLE 

Certificados 	de 	antecedentes 
expedida por el Consejo Superior de 
la Judicatura, si se aplica 

CUMPLE 

Impresión 	de 	Certificados 	de CUMPLE 
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UBLIC1 

Dada en lbagué a 1 

Fb VIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Presidente 

SE Y CÚMPLASE 

MORA 
dente 

, CAMILO DELGADO HERRERA 
Segundo vicepresidente 
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CESAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 

antecedentes disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la 
Republica 
Impresión 	de 	Certificados 	de 
antecedentes fiscales expedido por 
la 	Contraloría 	General 	de 	la 
Republica. 

CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

Plan de acción no mayor a 10 hojas 
tamaño 	carta, 	letra 	Anal 	12 	con 
espacio de 1.5. 

CUMPLE 
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