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Ibagué, 23 de octubre de 2020 

 

Siendo las 5:05 P.M. de hoy viernes 23 de octubre de 2020, nos hemos reunido en la 

oficina de Presidencia del Concejo Municipal de Ibagué, CESAR EUGENIO FRANCO 

AGUDELO, PRESIDENTE de la Corporación y JOHANNA SOFIA BAQUERO 

CARDENAS, ASESORA JURIDICA DE PRESIDENCIA, con el fin de levantar la 

presente acta que da cuenta de los siguientes hechos: 

 

PRIMERO: El día 19 de octubre de 2020 se profirió la Resolución de Mesa Directiva   

No. 202, “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARA LA ELECCIÓN DE SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

IBAGUÉ PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021”. 

 

SEGUNDO: Dentro del cronograma establecido en la referida resolución, se estableció 

como fecha y hora límite para entrega de Hojas de Vida y documentos exigidos para la 

inscripción las 5:00 p.m., del día 23 de octubre de 2020. 

 

TERCERO: Que siendo las 5:00 p.m. de la fecha indicada, se procedió a la revisión del 

correo electrónico: presidencia@concejodeibague.gov.co, el cual había sido dispuesto 

para recibir las postulaciones a la convocatoria y se encontraron las siguientes: 

NOMBRE FECHA Y HORA 

DE LLEGADA 

NUMERO DE 

ARCHIVOS 

NUMERO DE 

FOLIOS 

SHIRLEY REYES 23-OCT-20 HORA: 

4:21 P.M 

 

1 ARCHIVO  

 

34 FOLIOS 

DAVID SANCHEZ TORRES 23-OCT-20 HORA: 

4:58 P.M 

 

1 ARCHIVO  

 

150 FOLIOS 

RICARDO FABIAN RODRIGUEZ 

LOZANO 

23-OCT-20 HORA: 

4:59 P.M 

 

3 ARCHIVOS 

 

1= 2 Folios  

2= 10 Folios 

http://www.concejodeibague.gov.co/
mailto:presidencia@concejodeibague.gov.co
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3= 77 Folios 

  

De esta forma se le dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma de la 

Convocatoria Pública y los documentos recibidos y enviados por los aspirantes, serán 

remitidos a los integrantes de la mesa directiva para que realicen lo establecido en los 

puntos 3, 4 y 5 del cronograma fijado en la Resolución 202 de 2020. 

 

ANEXO A LA PRESENTE ACTA:  

 

 1 FOLIO QUE CONTIENEN LA CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL CORREO 

ELECTRONICO DE LA ASPIRANTE SHIRLEY REYES. 

 5 FOLIOS QUE CONTIENEN LA CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL CORREO 

ELECTRONICO DEL ASPIRANTE DAVID SANCHEZ TORRES. 

 2 FOLIOS QUE CONTIENEN LA CONSTANCIA DE RECIBIDO DEL CORREO 

ELECTRONICO DEL ASPIRANTE RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO. 

 

En constancia de lo anterior, firmamos los presentes. 

 

 

 

CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO 
PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 
JOHANNA SOFIA BAQUERO CARDENAS 
ASESORA JURIDICA  
 

http://www.concejodeibague.gov.co/
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PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
<presidencia@concejodeibague.gov.co>

Postulando mi nombre para aspirar al cargo de Secretario
General del Concejo Municipal de Ibagué Tolima y a la par
haciendo entrega de la hoja de vida de David Sánchez Torres
como aspirante al citado cargo. 

MAURICIO MOLSALVE RODRIGUEZ
<mauriciomonsalverodriguez@gmail.com>

23 de octubre de 2020,
16:58

Para: PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
<presidencia@concejodeibague.gov.co>

Octubre 23 de 2020
 
 
Señores:
MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ TOLIMA Y TODOS
LOS DISTINGUIDOS MIEMBROS DE LA MISMA CORPORACIÓN.
 
 

 

Ref.    Postulando mi nombre para aspirar al cargo de Secretario General del
Concejo Municipal de Ibagué Tolima y a la par haciendo entrega de la hoja de vida
de David Sánchez Torres como aspirante al citado cargo.

 DAVID SANCHEZ TORRES -HOJA DE VIDA SOPORTE…
 

 
Respetada Mesa Directiva y todos los Honorables Concejales de Ibagué:
 
DAVID SANCHEZ TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.310.703, de la
manera más comedida me dirijo al Honorable Concejo Municipal de Ibagué a través de su Mesa
Directiva, para postular mi nombre y hoja de vida para desempeñar el cargo de Secretario General
del Concejo Municipal de Ibagué Tolima para el periodo 2021, de conformidad con lo señalado en
la resolución No. 202 de 2020 proferida por la Mesa Directiva del Honorable Concejo de dicha
ciudad e igualmente para aportar mi hoja de vida junto con los soportes de la misma y todos los
documentos y requerimientos exigidos en la resolución antes mencionada.
 
Las Razones por las cuales deseo de manera libre y espontánea, ser Secretario General del H.
Concejo Municipal de Ibagué Tolima, acorde a la convocatoria contendida en la resolución No. 202
de 2020 expedida por la Mesa Directiva del Concejo de dicha ciudad, son entre muchas otras las
siguientes:
 
MI FORMACIÓN ACADÉMICA Y MI VOCACIÓN DE SERVICIO:
 
Ser Secretario del H. Concejo Municipal de Ibagué, implica tener una enorme vocación de
servicio, ser atento en la atención a los usuarios, muy cordial, respetuoso y leal con la
Corporación y todos y cada uno de sus miembros, tener una visión muy aterrizada del derecho

https://drive.google.com/file/d/1qKtpMmm0EZIfi88XzpHsmJ3Ux-ZBB5J1/view?usp=drive_web
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aplicado a lo público, especialmente al ámbito territorial y otros componentes; desde muy niño he
tenido una profunda vocación de servicio, que se refleja en mi sentido de solidaridad y ayuda
social en la práctica en todos los escenarios en los que me he desempeñado tanto laboral, familiar
y socialmente, vocación de servicio que deseo poder aplicar y colocar en práctica en la Secretaria
General del Concejo si ustedes Honorables Concejales me lo permiten al elegirme como
secretario.
 
Mi formación profesional, también es un elemento muy importante para cumplir de manera
excelente con las funciones y actividades previstas para este cargo, pues soy abogado titulado,
con tarjeta profesional vigente, egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, con más de
veintiún (21) años de experiencia profesional y con una vinculación con el sector público que data
desde agosto 1 de 1992. Esta formación combinada con ese nivel de experiencia deseo colocarla
al servicio de tan importante Corporación y así contribuir al éxito de la gestión de la entidad y de
todos y cada uno de sus miembros.
 
Realicé un posgrado o especialización en Gestión Pública en la Escuela Superior de
Administración Pública (E.S.A.P.), y en el contenido total del pensum de la citada especialización,
como su nombre lo indica, está orientada a la gestión en el sector público, por lo que los
conocimientos adquiridos en dicha especialización, sumados a mi profesión y a mi experiencia,
serán de gran utilidad en el desempeño de mi cargo, lo cual redundará en favor de la gestión y los
resultados al frente del mismo, por cuanto prácticamente todas las actividades y funciones del
Secretario General del Concejo de una ciudad como Ibagué, tienen absoluta relación con gestión
en lo público, que es la razón de ser también de mi especialización. Es de destacar que varias de
las materias vistas en la citada especialización tienen estrecha relación con muchas de las
funciones que tiene a su cargo el Secretario General del Concejo.   
 
Igualmente he efectuado estudios en estos temas, entre otros: Derecho Disciplinario, Conciliación
en Derecho en la Universidad del Rosario, Sistemas (básico) en el SENA, Ciudadanía digital en la
UNAD, Derecho Disciplinario en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, Desarrollo integral
sostenible de los municipios en la Escuela Superior de Administración Pública, sistema general de
regalías y control social, en la E.S.A.P., además bastantes capacitaciones en temas de
contratación pública, presupuesto público, derechos humanos, cooperativismo, y otros.
 
Considero importante mencionar que soy ciudadano digital certificado, lo cual es supremamente
útil y necesario, especialmente en las actuales circunstancias por la que está atravesando la
humanidad, que nos obliga a estar de la mano con lo digital y las tecnologías de la información.
Además uno de los elementos requeridos al momento de operar y desarrollar gobierno digital y
gobierno en línea, es la ciudadanía digital debidamente certificada, lo cual es un elemento
importante en mis conocimientos que le aporta a un mejor desempeño del cargo de Secretario
General del Concejo de Ibagué y que está debidamente documentado en los soportes que anexo
al presente.
 
Todos los estudios que acabo de mencionar y otros más, están debidamente certificados y las
evidencias las adjunto al presente.
 
Mi deseo es colocar al servicio del cargo y de cada uno de los Honorables Concejales, estos
conocimientos, que sin duda redundaran en una excelente prestación del servicio y solución a los
requerimientos que se presenten.
      
MI EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO Y PROFESIONAL Y LO QUE LE PUEDE
APORTAR AL EJERCIO DEL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL H. CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ:
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He tenido un largo recorrido por el sector público, tanto como funcionario, como asesor, como
contratista, que me da una experiencia en el sector de más veinticuatro (24) años, experiencia que
deseo colocar al servicio de la de la Secretaria General del Concejo Municipal de Ibagué y de los
H. Concejales, si ustedes me dan la oportunidad de ser su secretario.  
 
Me permito a continuación relacionar los cargos y entidades donde he permanecido laborando
tiempo superior a dos años en cada una de ellas, de la siguiente manera:
 
-Personero Municipal de San Bernardo Cundinamarca: Del 1 de marzo de 2016 al 22 de octubre
de 2018.
-Personero Municipal de Cachipay Cundinamarca: Del 1 de marzo de 2001 al 29 de febrero de
2004.
-Personero Municipal de Cachipay Cundinamarca: Del 10 de marzo de 1998 al 25 de abril de
2000.
-Personero Municipal de Guasca Cundinamarca: Del 25 de marzo de 1995 al 29 de febrero de
1998.
 
Como se demuestra con las certificaciones laborales adjuntas a mi hoja de vida y que aporto con
el presente.
 
En mis vinculaciones laborales como Personero Municipal, he tenido la oportunidad de trabajar
muy coordinadamente con los Concejos de los Municipios donde he ejercido dicho cargo, además
asistiendo prácticamente a todas las sesiones de tales Concejos, lo que me ha permitido adquirir
un mayor conocimiento de las Corporaciones Públicas (Concejos Municipales) e igualmente
conocer y vivir de cerca las expectativas, retos, necesidades y prioridades tanto de los Concejos
como de los Honorables Concejales, hecho que aporta un valor agregado y mayor
compenetración con todos los Honorables Concejales de Ibagué, siendo su secretario.     
 
Igualmente me desempeñé como asesor jurídico de la Unidad de Control Interno Disciplinario de
la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardot, por varios meses, como lo demuestro con la respectiva
certificación que entrego a ustedes anexa a mi hoja de vida.
 
También he litigado entre otras áreas, como defensor en asuntos o procesos disciplinarios, en
asuntos penales, de justicia de menores, por varios meses, como lo demuestro con las
certificaciones que adjunto.
 
La experiencia que he mencionado en los párrafos anteriores, es experiencia relacionada
directamente con el sector público especialmente con entes territoriales, con un tiempo superior a
los diez (10) años.
 
Del mismo modo he permanecido por tiempos prolongados:
 
1-) Como docente universitario, por algo más de cuatro (4) años, la certificación al respecto como
es requerida en horas cátedra indica doscientas veintiocho(228) horas, e igualmente anexo una
certificación adicional que incluyen tiempos en meses y años.
 
2-) Me desempeñé como Secretario de Gobierno de Cachipay del 17 de enero de 2012 al 17 de
octubre de 2014, siendo ésta una experiencia superior a dos años y directamente relacionada con
las funciones del Secretario General del Concejo de Ibagué, tal como se solicita en la
convocatoria. Es de anotar que la inmensa mayoría de funciones que cumplí como Secretario de
Gobierno son muy similares a las que debo desempeñar como Secretario General del Concejo de
Ibagué.
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3-) Como asesor Jurídico, estuve vinculado parte  del año 2009, el 2010 y el 2011 con el Municipio
de Fosca Cundinamarca, a través de contrato de prestación de servicios profesionales. También
como asesor jurídico tuve vínculo con el municipio de Chipaque Cundinamarca, durante la casi
totalidad del año 2015 y un mes del 2016. Igualmente fui asesor jurídico del municipio de Cabrera
Cundinamarca en los primeros meses de 2008 y del municipio de Tena durante algunos meses de
2005 y durante prácticamente todo el 2006; todas estas vinculaciones a través de contratos de
prestación de servicios. En las obligaciones contractuales que me correspondió realizar y cumplir
en estos contratos adquirí gran experiencia en muchos ámbitos y que revisados guardan una
directa relación con las funciones del cargo para el cual me estoy postulando a través del
presente.
 
4-) Del mismo modo me desempeñé como Concejal Municipal de Cachipay desde el 01 de agosto
de 1992 al 31 de diciembre de 1994, correspondiéndome toda la transición inicial de la nueva
Constitución policita de 1991. Esta experiencia de haber sido Concejal, sin duda me acercara más
al quehacer de cada H. Concejal, pues sé y he vivido en carne propia lo que implica tal cargo,
además que con mi experiencia de Concejal también puedo aportarle a mis funciones de
Secretario del Concejo y a los requerimientos de cada uno de los H. Concejales.
 
5-) He sido alcalde encargado del Municipio de Cachipay en tres (03) oportunidades. Esta
experiencia sin duda me ha fortalecido en muchas áreas del manejo de lo público especialmente
en el ámbito territorial, lo cual aportará también al ejercicio de mi cargo como Secretario General
del Concejo de Ibagué.
 
6-) También he estado vinculado a través de contratos de prestación de servicios o similar con
entidades como: La Escuela Superior de Administración Pública, La Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, los municipios de Anapoima, Quipile, Anolaima, Sasaima, en
Cundinamarca, entre otras. Vinculaciones de las cuales he obtenido bastante experiencia y
también será de gran utilidad al momento de desempeñarme como su secretario, Honorables
Concejales.
 
Todas estas vinculaciones laborales y demás, están debidamente certificadas y demostradas con
la documentación que aporto con el presente  y en ellas se indica tanto los tiempos de la
vinculación. Así como las funciones desempeñadas y las obligaciones cumplidas, según el caso.
 
Honorables Concejales, mi deseo es colocar al servicio de cada uno de ustedes y de la
Corporación esta experiencia laboral, que tengo la plena seguridad aportará en beneficio de todos
y fortalecerá mucho el quehacer diario de tan importante ente.
Otra razón de mi deseo de ser Secretario del Concejo de Ibagué, es que en la actualidad no tengo
trabajo y requiero este empleo, pues como dice el argot popular: “las obligaciones no dan espera”.
 
 
De otra parte con el presente me permito allegar los siguientes documentos, como aspirante al
cargo de Secretario General del H. Concejo Municipal de Ibagué Tolima, en cumplimiento de la
resolución 202 de 2020 emanada de la Mesa Directiva del H. Concejo Municipal de dicha ciudad,
como se indica a continuación:
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA HOJA DE VIDA

N° DOCUMENTOS REQUISITO SI NO N° FOLIOS

1 OFICIO DE POSTULACIÓN Y DE ENTREGA DE HOJA DE VIDA E INSCRIPCIÓN. X

2 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO X   

3
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS EN FORMATO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN FORMATO DE ARCHIVO PDF

X   

4 FOTOCOPIA DIGITALIZADA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA LEGIBLE POR AMBAS CARAS, EN ARCHIVO PDF X   
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5 FOTOCOPIA DIGITALIZADA DE LA TARNJETA PROFESIONAL DE ABOGADO    

6 FOTOCOPIA DIGITALIZADA DE LAS CERTIFICACIONES LABORALES    

7 FOTOCOPIA DIGITALIZDA DEL TITULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ACTA DE GRADO X   

8
 LOGROS ACADEMINOS TITULO DE POSGRADO EN GESTIÓN PÚBLICA EN FORMATO PDF Y LA RESPECTIVA
ACTA DE GRADO

X   

9
CERTIFICADO DIGITALIZADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA NACIONAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS
AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, EN FORMATO DE ARCHIVO PDF

X   

10 CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS    

11
CERTIFICADO DIGITALIZADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO, NO
MAYOR A TREINTA (30) DÍAS AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, EN FORMATO DE ARCHIVO PDF

X   

12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.    

13
CERTIFICADO DIGITALIZADO DE ANTECEDENTES FISCALES, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS AL MOMENTO DE
LA INSCRIPCIÓN, EN FORMATO DE ARCHIVO PDF

X   

14
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE INHABILIDAD NI DE
INCOMPATIBLIDAD

   

15 CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MI TARJETA PROFESIONAL. X   

16 FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR AMPLIADA AL 150% X

17

OTROS DOCUENTOS ADICIONALES
 
- CERTIFICACION DE CIUDADANIA DIGITAL
 
-CERTIFICACIONES DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES, CONVERSATORIOS, TALLERES DE
CAPACITACION, ENCUENTROS, CAPACITACIONES, FOROS, JORNADAS DE CAPACITCION, CONGRESOS, ETC.
 
-CONTENIDO TEMATICO DEL PENSUM DE MI ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA.
 
-OTRAS CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

X

 
En total aporto los documentos antes mencionados en ciento cincuenta  (150) folios. Todos estos documentos van en
un solo archivo en formato PDF y en medio magnético, en el orden que indica la convocatoria, sin faltar ningún
documento de los requeridos o exigidos.
 
Gentilmente solicito que una vez recibido en su correo electrónico estos documentos antes anunciados, se me acuse el
recibido de los mismos a mi correo electrónico: mauriciomonsalverodriguez@gmail.com Mi
número de contacto celular y whatsapp es: 3003823175
 
Atentamente,

DAVID SANCHEZ TORRES
C.C. No. 80.310.703

mailto:mauriciomonsalverodriguez@gmail.com
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PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
<presidencia@concejodeibague.gov.co>

HOJA DE VIDA DE RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO -
CONVOCATORIA SEC. GENERAL CONCEJO DE IBAGUE 

RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO
<richard_rod_lo@hotmail.com>

23 de octubre de 2020,
16:59

Para: "presidencia@concejodeibague.gov.co" <presidencia@concejodeibague.gov.co>

REMITO LO DEL ASUNTO

Cordialmente,

RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO
Abogado Especialista en Derecho
Administrativo y Constitucional

       

3 adjuntos

CARTA REMISORIA CONCEJO DE IBAGUE.pdf 
62K

PLAN DE ACCIOìN CONCEJO DE IBAGUE.pdf 
162K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f017f20e5d&view=att&th=17557795cf1d3835&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f017f20e5d&view=att&th=17557795cf1d3835&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
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H. DE VIDA DEL ABOGADO ESP. RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO CONCEJO 2020.pdf 
15799K
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PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
<presidencia@concejodeibague.gov.co>

Envio hoja de vida Ingeniera Shirley Reyes 

Shirley Helena Reyes Cardozo
<reyescardozoshirleyhelena@gmail.com>

23 de octubre de 2020,
16:21

Para: presidencia@concejodeibague.gov.co

Cordial saludo, me permito respetuosamente enviar dentro del término establecido mi
hoja de vida para postularme al cargo de secretaria del Concejo Municipal de Ibagué.

Hoja de Vida Shirley 2020.docx 
9344K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f017f20e5d&view=att&th=17557565d50ba4cf&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kgmraeg80&safe=1&zw

