
ft,  
WICGP 
1000 

ACTA No. 001 

12;  --- 
/ 	LA 	`f 
COMUI sa-mr., 

PUIME.RD 

[in rc-J D 
PilLn nciR,1\i. DE rrAGül 

PUBLICACIÓN LISTADO DE INSCRITOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA PROVEER EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE ITAGÜi — ANTIOQUIA PARA EL PERIODO LEGAL 2019 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2018 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Cronograma de la Convocatoria que se 
encuentra en el Parágrafo Único del Artículo 4° de la Resolución No.106 del 22 
Noviembre de 2018, mediante la cual se convoca y reglamenta la convocatoria 
pública para proveer el cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Itagül 
— Antioquia- para el periodo legal 2019, se publica la lista de inscritos a efecto de 
cumplir con el requisito de publicidad y dar inicio al término de reclamaciones por 
errores de inscripción. 

Presentaron inscripción las siguientes personas, aportando en su momento los 
siguientes datos: 

RADICADO No. CEDULA APELLIDOS Y NOMBRES CORREO ELECTRONICO 

001-GIS 98.630.705 TABORDA RESTREPO DIEGO ALEJANDRO 
diegot0213@hotmail.com  

002-CIS 70.511.213 CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA 
adrianogonzalezp@hotmail,com 

Es deber de los aspirantes inscritos revisar los datos reportados al momento de la 
inscripción y de ser necesario presentar reclamación por los posibles errores en los 
mismos en los términos de la Resolución que reglamenta la convocatoria. 

Las reclamaciones por errores en la inscripción deberán presentarse vía correo 
electrónico a la dirección convocatoria001de2018@concejodeitagui.gov.co  en 
escrito donde se especifiquen los motivos de inconformidad con la inscripción, el 
Noviembre 28 de 2018 entre las 16:00 y las 18:00 PM 

En Noviembre 28 de 2018 a partir de las 19:00 p.m, se hará la publicación en la 
página web del Concejo de ltagüí — Antioquia- www.concejodeitagui.gov.co  de la 
respuesta a las reclamaciones y la lista definitiva de inscritos a la convocatoria 
pública 
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Control Ciudadano: Entre las 19:00 p.m. del 28 de noviembre y las 19:00 p.m. del 
29 de noviembre de 2018, Inicia el término de 24 horas para que los ciudadanos y 
las organizaciones sociales, veedurías y demás, formulen ante el Concejo Municipal 
de Itagüí objeciones respecto de los candidatos inscritos al cargo de Secretario 
General del Concejo Municipal de ltagüí en la dirección de correo 
convocatoria001de2018@concejodeitagui.gov.co  

El presente listado de inscritos se publica en la página web del Concejo de Itagüí — 
Antioquia wwwoncejodeitagui.gov.co  hoy 28 de Noviembre de 2018 a partir de las 
15:00 p.m. 

OS L A 	 OSA 
Presidente di Concejo 
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