
RESOLUCIÓN N°.108 

NOVIEMBRE 30 DE 2018 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA POSTULACIÓN PARA 
EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PARA EL 
PERIODO LEGAL 2019 

(CONVOCATORIA No. 001 DE 2018) 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ — ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias yen especial 
las conferidas por los Artículos 126 y 313 de la Constitución Nacional, el Artículo 35 
de la Ley 136 de 1994, el Artículo 37 de la Ley 136 de 1994 y la Resolución 106 de 
2018, 

CONSIDERANDO QUE: 

a. La Constitución Política de Colombia, en el numeral 100  del artículo 313, 
establece que compete a los Concejos Municipales: 

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

1. ( ) 

2. (...) 

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 

b La Ley 136 de 1994 en su artículo 37 establece: 

Artículo 37°.- Secretario. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de 
un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el 
primer período legal respectivo. 

En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesionaL En la 
categoría primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel 
tecnológico. En las demás categorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar 
experiencia administrativa mínima de dos años. 

En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y las 
ausencias temporales las reglamentará el Concejo. 

c. Que el Acto Legislativo 2 de 2015, conocido como Reforma al Equilibrio de 
Poderes, el cual en su Artículo 2° introdujo modificaciones al Artículo 126 la 
Constitución Nacional, especialmente en el inciso cuarto en el cual esta rtr- 
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Viene de la Resolución N'.108 Por medio de la cual se establece la postulación para el cargo de 
Secretario General del Honorable Concejo Municipal de Itagül para el periodo legal 2019 

1 /-J 
/ 	,/ 
C 001Uf 11WID 

ES 2 
PRINIEUC) 

(I 0 I- 

pm11111C.IPAL DE ift.Gúj 

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a 
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por 
la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de 
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de 
mérito para su selección. 
( • • .) 

d. Que la Plenaria del Honorable Concejo Municipal de Itagül — Antioquia, 
autorizó a la Mesa Directiva para adelantar el proceso de convocatoria pública 
con miras a la conformación de lista de seleccionados para el cargo de 
Secretario General del Concejo Municipal de ltagüí — Antioquia para el periodo 
legal 2019. 

e. La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Itagül expidió la 
Resolución No. 106 del 22 noviembre de 2018 con la cual estableció el marco 
reglamentario para el proceso de convocatoria pública para la conformación de 
postulados con miras a la elección de Secretario General del Honorable Concejo 
Municipal de ltagüí — Antioquia para el periodo legal 2019. 

f. Que con sujeción a la reglamentación establecida en dicha Resolución, la 
Comisión Accidental de Verificación Documental designada para adelantar el 
análisis de los documentos, presentó el informe definitivo de resultados de la 
valoración de Estudios y Experiencia sobre los dos únicos inscritos en la 
convocatoria 001 de 2018, el cual quedó consignado en el acta 004 del 30 de 
noviembre de 2018. 

g. Como se han agotado todas y cada una de las etapas establecidas en el 
marco reglamentario de la convocatoria pública y en consecuencia se ha 
logrado establecer el resultado final de seleccionados, como consta en el acta 
de la convocatoria 004 del 30 de noviembre de 2018, así 

CEDULA NOMBRE 
98.630.705 DIEGO A. TABORDA RESTREPO 
70.511.213 CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA 

h. Se hace menester de esta Corporación, por intermedio de la Mesa Directiva, 
debidamente facultada para ello, establecer mediante acto administrativo los 
postulados para el cargo de Secretario General del Honorable Concejo Municipal 
de ltagüí, para el periodo legal 2019, la misma que será puesta en consideración 
de la plenaria del Honorable Concejo Municipal. 

En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. POSTULADOS. Establecer como postulados al haber sup 
totalidad de las etapas del proceso de selección para el cargo de Secretario 
del Honorable Concejo Municipal de ltagüí, para el periodo legal 201 
siguientes participantes de la convocatoria 001 de 2018 NICGP 
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COnCEJo I 
MULIICIPAL DE JTAGLE 

CEDULA NOMBRE 
98.630.705 DIEGO A. TABORDA RESTREPO 
70.511.213 CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA 

ARTÍCULO 2°. La postulación que por este acto administrativo se establece será 
puesta a consideración de la plenaria del Honorable Concejo Municipal de Itagüi — 
Antioquia, a efecto de que en el término establecido por el Reglamento del Concejo 
Municipal proceda a realizar la elección del Secretario General del Honorable 
Concejo Municipal de Itaglli, para el periodo legal 2019 de acuerdo a la Constitución 
y la Ley. 

Cada uno de los postulados contará con un espacio de máximo quince (15) minutos 
para presentar ante el Concejo Municipal su hoja de vida, trayectoria y proyecto de 
trabajo en la Secretaria General del Honorable Concejo Municipal de Itagüí 

ARTICULO 3°. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y se publica en la página web del Concejo Municipal de Itagül — Antioquia 
www.conceiodeitaqui.qov.co. 

Dada en el Municipio de ltagüí, el 30 de noviembre de 2018 
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