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MUNICIPAL DE ITAGUÍ 

RESOLUCIÓN Nro. 106 
NOVIEMBRE 06 DE 20 5 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA LA 
CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 

CONTRALOR MUNICIPAL DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2016 -2019 

(CONVOCATORIA No. 003 DE 2015) 

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

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias y en especial las 
conferidas por los Artículos 272, modificado por el art culo 23 del Acto Legislativo No. 
02 de 2015, y 313 de la Constitución Nacional, el Artíci.Io 158 de la Ley 136 de 1994 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

a. La Constitución Política de Colombia en el artíciilo 272 modificado por el artículo 
23 del Acto Legislativo No. 02 de 2015, establec 

ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fis 
municipios donde haya contralorías, corresponde a 
selectiva. 

La de los municipios incumbe a las contralorías 
determine respecto de contralorías municipales. 

Corresponde a las asambleas y a los concejos 
respectivas contralorías como entidades técnicas 
presupuestal. 

• 

I de los departamentos, distritos y 
tas y se ejercerá en forma posterior y 

departamentales, salvo lo que la ley 

istritales y municipales organizar las 
tadas de autonomía administrativa y 

Modificado por el art. 23, Acto Legislativo 0 de 2015.  El nuevo texto es el 
siguiente: Los Contralores departamentales, distritates y municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipale y Distritales, mediante convocatoria 
pública conforme a la ley, siguiendo los principios d transparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o 
Alcalde, según el caso. 

b. La Constitución Política de Colombia, en el numeral 10° del artículo 313, 
establece que compete a los Concejos Municipal es: 

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

1. (...) 

2. (...) 

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

c. La Ley 136 de 1994 en su Artículo 158 establece: 
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Artículo 1580. Contralores municipales. En aquello 
contraloría, los respectivos contralores se elegirán d 
mes de enero respectivo por el Concejo para un pe 
integradas con dos (2) candidatos presentados por el 
uno (1) por el Tribunal de lo Contencioso Admini 
respectivo municipio, con no menos de un (1) mes de 

d. Recientemente Congreso de la República trami 
de 2015, conocido como Reforma al Equilibrio d, 
2° introdujo modificaciones al Artículo 1 
especialmente en el inciso cuarto en el cual esta 

Salvo los concursos regulados por la ley, la elecc 
corporaciones públicas deberá estar precedida de u 
ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que 
transparencia, participación ciudadana, equidad de 
selección. 

distritos y municipios donde exista 
tro de los primeros diez (10) días del 

odo igual al de los alcaldes de ternas 
Tribunal Superior del Distrito Judicial y 
trativo, que ejerza jurisdicción en el 
ntelación. 

y expidió el Acto Legislativo 2 
Poderes, el cual en su Artículo 

6 la Constitución Nacional, 
leció: 

n de servidores públicos atribuida a 
a convocatoria pública reglada por la 
garanticen los principios de publicidad, 
género y criterios de mérito para su 

e. Teniendo presente lo anterior y de acuerdo a lo 
Artículo 313 de la Constitución Nacional y o 
corresponde al Concejo Municipal la elección de 

I. Secretario General del Concejo. 
II. Contralor Municipal. 
III. Personero Municipal. 

establecido en el numeral 8° del 
s Artículos 37, 158 y 170, le 
los siguientes servidores: 

f. De acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto 
Nacional, la elección del Personero Munic 
establecida en la Ley 1551 de 2012, no ten 
mencionado inciso y en consecuencia se tiene 
Honorable Concejo Municipal debe estable 
gobernado por una convocatoria pública en 
constitucional. 

g. La ausencia de regulación legal en la materia 
proceso de selección del Contralor Municipal d 
Corporación y en orden a ello se propuso 
autorizara a la Mesa Directiva del Honorable 
que, auxiliada de las normas especiales esta 
1083 de 2015, en lo que sea aplicable dado q 
emisión de una lista de elegibles, esta 
procedimiento de convocatoria pública en el 
ordenados por el orden constitucional y e 
convocatoria pública con miras a establecer ter 
Contralor Municipal de Itagül para el Periodo 
posteriormente esta terna sea puesta en consi 
Municipal que inicia su periodo el 01 de enero d 
nombramiento en los tiempos establecidos por I 

el artículo 126 de la Constitución 
pal o Distrital el encontrarse 
rá como referente normativo el 
ue para los otros dos cargos el 
er un proceso de selección 
os términos de la prescripción 

y la urgencia para el inicio del 
ltagüí, llamó la atención de esta 
al Honorable Concejo que se 
oncejo Municipal de ltagüí para 
lecidas en los Decretos 1081 y 
e para este caso no operaria la 
lezca reglamentariamente un 
ue se garanticen los principios 
consecuencia dé inicio a la 
de candidatos para el cargo de 

onstitucional 2016 - 2019 y que 
eración del Honorable Concejo 
2016 para que de allí efectúe el 
Ley 136 de 1994. 
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h. Dada la conexidad de materia con la elección 
Distritales, conviene citar un aparte de la Sente 
alto tribunal constitucional al momento de p 
indicada para adelantar el proceso de selección i 

e los Personeros Municipales y 
cia 0-105 de 2013 en la cual el 
cisar cual Corporación es la 
dicó: 

Adicionalmente, como según el Artículo 35 de la L 
elegidos "para períodos institucionales de cuatro año 
del mes de enero del año en que inicia su período 
que el concurso debe efectuarse antes de que 
concejos, dado que por su complejidad no podrían s 
en tan solo diez (10) días. Este hecho promueve I 
conducción del procedimiento. 

y 1551 de 2012 los personeros son 
, dentro de los diez (10) primeros días 
onstitucional", resulta forzoso concluir 
icie el período constitucional de los 
r concluidos seria y responsablemente 

independencia de los órganos en la 

   

No escapa a la Corte que los concejos pueden enfré 
llevar a cabo /a tarea encomendada por el legislador. 
un alto nivel de complejidad, en la medida en que 
utilización de pautas, criterios e indicadores objet 
evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la expl 
de los participantes. Se requiere, así mismo, el pro 
gran cantidad de información y la disposición de u 
logística administrativa, en un contexto conflictivo 
contienda y la competencia, las decisiones son cu 
sistemática y reiterada. En otras palabras, las dificult 
la disposición y utilización de sofisticadas 
administrativas y financieras, de las que en princib 
distritales. 

tar limitaciones de diversa índole para 
En efecto, el concurso de méritos tiene 
upone, por un lado, la identificación y 
os, y, por otro, imparcialidad para 
riencia, las habilidades y las destrezas 

esamiento y la sistematización de una 
a amplia y compleja infraestructura y 
el que, por la dinámica natural de la 

stionadas y controvertidas de manera 
des de los concursos hacen imperativa 
erramientas humanas, informáticas, 
o carecen los concejos municipales y 

i. La situación descrita por la Honorable Corte 
proceso de selección con miras a la conform 
Contralor Municipal de Itagüí para el periodo 
adelantado por la Corporación que termina su 
31 de Diciembre de 2015 y que en consecuenci 
de selección. 

El actual Concejo Municipal de ltagüí debe proc 
pública con miras a la conformación de ter 
Municipal de Itagüí para el periodo constituciona 

Constitucional obliga a que el 
ción de terna para el cargo de 
onstitucional 2016 - 2019, sea 
eriodo constitucional el próximo 
sea ella la que inicie el proceso 

der a dar inicio a la convocatoria 
a para el cargo de Contralor 
2016 - 2019. 

k. En sesión del pasado 04 de Noviembre de 
Concejo Municipal de ltagüí — Antioquia, aut 
adelantar el proceso de convocatoria pública 
terna para el cargo de Contralor Municipal de I 
constitucional 2016 - 2019. 

015, la Plenaria del Honorable 
rizó a la Mesa Directiva para 
on miras a la conformación de 
agüí — Antioquia para el periodo 

En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENER LES 

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Se convoca a os ciudadanos interesados en 
participar en la convocatoria pública para la conforma ión de terna para la elección de 
Contralor Municipal de ltagüí - Antioquia, para el pe odo constitucional 2016 - 2019, 
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básica mensual para el año 2015 de DIEZ MILLONE 
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 

ue cuenta con una asignación 
OCHOCIENTOS SETENTA Y 
/L ($10.871.979). 

ARTÍCULO 2°. SUJECIÓN NORMATIVA. La presen e convocatoria se adelanta de 
conformidad con las disposiciones constitucionales, le ales y jurisprudenciales sobre la 
materia, por fuentes normativas y regulatorias de uso análogo y por las reglas 
contenidas en la presente Resolución. 

ARTICULO 30. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO La convocatoria pública para la 
conformación de terna con miras a la elección de Con ralor Municipal de Itagüí para el 
periodo constitucional 2016 -2019, estará bajo la respi sabilidad del Concejo Municipal 
de Itagüí — Antioquia a través de su Mesa Directiv y con el apoyo de la entidad 
contratada para el efecto. El Concejo en virtud de s s competencias legales deberá 
elegir el Contralor Municipal de Itagüí de la terna con I que concluirá esta convocatoria 
pública bajo las condiciones determinadas en la prese te resolución y con el respeto de 
los principios de publicidad, transparencia, participaci "I  ciudadana, equidad de género 
y criterios de mérito establecidos en el artículo 126 de I Constitución Nacional. 

ARTICULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. La cJ nvocatoria para la conformación 
de terna con miras a la elección de Contralor Mun cipal de Itagüí para el periodo 
constitucional 2016 — 2019 tendrá las siguientes fases: 

1. Convocatoria pública y divulgación. 

2. Inscripciones. 

3. Control ciudadano de los inscritos. 

4. Verificación de requisitos mínimos y publicación 

5. Aplicación de Pruebas 

5.1. Prueba de Conocimientos Académicos 
5.2. Prueba de Competencias Laborales. 
5.3. Valoración de los Estudios y Experiencia 

6. Conformación de la terna. 

7. Aplicación factores de desempate. 

8. Control Ciudadano. 

9. Publicación de la terna. 

10. Presentación de los ternados en plenaria del Ho orable Concejo Municipal. 

11.Elección. 
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PARÁGRAFO. CRONOGRAMA DEL PROCESO. Er el cronograma de la presente 
convocatoria pública se describen cada una de las elapas previstas en este artículo, 
incluyendo las reclamaciones por inadmisión, el término, la forma y contenido para 
presentarlas en cada caso. 

Actividad Descripción Fecha 
1. Convocatoria Pública y Publicación en diario de arrTlia circulación en 

Divulgación. el Municipio de ltagüí — Antioquía y en la Noviembre 07 al 
Publicidad de la convocatoria página web del Concejo de Itagüi — Antioquia 16 de 2015 

pública. www.concejodeitagui.gov.co  

Lugar de la Inscripción: 
2. Inscripciones 

Descarga y diligenciamiento del 
Personalmente por el participante 

Secretaria General del Honorable 
en la 

Concejo Noviembre 17 de 
formulario de Hoja de Vida Formato Municipal de ltagüí - Antioquia, ubicada en la 2015 entre las  

Único de Función Pública Carrera 51 No. 51 - 55, Centro Administrativo 08:00 a.m. y las  
www.dafp.gov.co  Municipal de ltagüí-CAMI, Edificio Concejo 17 :00 p.m.  

Piso 5 

El formulario impreso 
completamente diligenciado y 

firmado debe entregarse 
físicamente junto con sus anexos 

en la Secretaria General del 
Honorable Concejo Municipal de 

ltagüí — Antioquia. 

Los aspirantes que remitan un 
formulario distinto al mencionado 

no se tendrán en cuenta. 

En el momento de la entrega del 
formulario deben acreditarse los 

requisitos mínimos para ser 
admitido a la convocatoria de 
acuerdo a lo establecido en el Publicación lista de inscritos en la convocatoria Noviembre 18 de 

presente reglamento. pública en la página web del Concejo de ltagüí 2015 a partir de 
—Antioquia www.concejodeitagui.gov.co  las 17:00 p.m. 

Los documentos presentados 
podrán corresponder a copias 
simples tanto de los requisitos 

mínimos de la convocatoria como 
de los documentos adicionales, 

incluidas copias del documento de 
identidad ampliada al 150%, 
certificados de antecedentes 

disciplinarios, fiscales y penales, 
todos los cuales deberán 

entregarse debidamente legajados, 
foliados y relacionados en 

comunicación de entrega suscrita 
por el participante. 
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Descripció 

en la inscripción 
electrónico a la 

lejodeitagui.go 
)ecifiquen los 
la inscripción. 

leí Concejo de 
3 

de la respuesta 
definitiva de 

3 pública. 

Actividad Fecha 

Las reclamaciones por erroresi 
deberán presentarse vía corre 

dirección 
concursosmeritos2015@con 

v.co en escrito donde se es 
motivos de inconformidad co 

Publicación en la página web 
ltagüí — Antioqui 

www.concejodeitagui.gov.co  
a las reclamaciones y la list 

inscritos a la convocatori 

Al momento de la inscripción deben 
hacerse entrega de los soportes 
totales de estudios y experiencia 
que el participante desea sean 

tenidos en cuenta al momento del 
análisis de estudios y experiencia 

en el caso de superar la prueba de 
conocimientos, los cuales deben 

entregarse con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la 

convocatoria. 

Es obligatoria la presentación de la 
totalidad de documentos que 

soporten la información relacionada 
en el formato de Hoja de Vida del 
DAFP que se adjuntó al momento 

de la inscripción. 

No se admitirán documentos que 
no hayan sido relacionados por el 
aspirante en su inscripción en la 

Secretaría del Honorable Concejo 
Municipal de Itagüí — Antioquia. 
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Noviembre 19 de 
2015 entre las 

08:00 a.m. y las 
17:00 p.m. 

NoviE 
2015 
las 

mbre 20 de 
a partir de 
7:00 p.m. 

3. Control Ciudadano 

Inicia el término de cinco (05) d as para que los 
ciudadanos y las organizaci es sociales, 

veedurías y demás formulen te el Concejo 
Municipal de Itagüí comentan s respecto de 
los candidatos inscritos al car o de Contralor 
Municipal de Itagüí en la direc ión de correo 

concursosmeritos2015@con ejodeitagui.go 
v.co 

Respuesta a los comentarios d la ciudadanía 
y las organizaciones soci es. Estas 

respuestas solo se emitirán en, el caso de ser 
solicitado así por quien escriba el comentario. 

A partir de las 
08:00 horas del 18 
de noviembre de 
2015 hasta las 

17:00 horas del 22 
de noviembre de 

2015 

Novie 
2015 
las 1 

mbre 23 de 
a partir de 
7:00 p.m. 

itidos en la 
ina web del 4. Verificación de Requisitos 

Mínimos y publicación de 
admitidos. 

Publicación de la lista de ad 
convocatoria pública en la p 

Concejo de Itagü 
www.concejodeitagui. 

Noviembre 20 de 
2015 a partir de 
las 17:00 p.m. 
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Serán admitidos dentro de la 
convocatoria los aspirantes que 

cumplan con los requisitos mínimos 
de estudio y experiencia para el 
cargo de Contralor Municipal de 
Itagül — Antioquia y teniendo en 
cuenta para ello los documentos 
aportados en el momento de la 

inscripción y la información 
diligenciada en el formulario de 

inscripción. 

Si la información del formulario no 
coincide con los soportes o no son 

presentados conforme a las 
disposiciones de Ley y de la 

presente convocatoria, el aspirante 
será retirado del proceso. 

El proceso de admisión se realizará 
por la entidad responsable del 
proceso designada por la Mesa 

Directiva Honorable Concejo 
Municipal de Itagüi - Antioquia. 

En la publicación de los admitidos 
en la convocatoria pública se 

establecerá y citará con detalle de 
la fecha, sitio, hora y 

requerimientos para la presentación 
de las pruebas de conocimientos 

académicos y competencias 
laborales. 

5. Prueba de Conocimientos 
académicos - básicos y 

funcionales y Competencias 
Laborales. 

Actividad Descripciói 

Las reclamaciones de los nadmitidos al 
concurso deberán presentl rse vía correo 

electrónico a la dirección 
concursosmeritos2015@coi cejodeitagui.go 

v.co en escrito donde se el pecifiquen los 
motivos de inconformidad con la decisión 

Publicación en la página web del Concejo de 
Itagüí — Antioqu a 

www.concejodeitagui.gl.v.co, de las 
respuestas a las reclamaciones presentadas 

por los aspirantes inadmitidosian el concurso y 
de la lista definitiva de almitidos al 

convocatoria pública con deta e de la citación 
a la prueba de conocimientos académicos, 

básicos y funcionales y córnpetencias 
laborales. I 

Fecha 

Nov'embre 23 de 
2015 entre las 

08:00 a.m. y las 
17:00 p.m. 

Noviembre 24 de 
2015 a partir de 
las 17:00 p.m. 

Prueba de conocimientos y 
laborales 

mpetencias 

Noviembre 28 de 
2015 a partir de 

las 08:00 a.m. en 
el sitio que se 

disponga por parte 
de la Mesa 

Directiva del 
Honorable 

Concejo Municipal 
de ltagüí, el cual 
será determinado 
en la citación a 

pruebas al 
momento de fijar la 
lista de admitidos 
en la convocatoria 

pública.  
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Actividad Descripcióh 

Publicación de los resultado: 
de conocimientos y de compe 

en la página web del Cone 
Antioquía www.conceiode 

Las reclamaciones a los resultados de las 
pruebas de conocimientos y competencias 
laborales deberán presentalse vía correo 

electrónico a la dirección 
concursosmeritos2015@concejodeitagui.go 

v.co en escrito donde se especifiquen los 
motivos de inconformidad con las calificaciones 
teniendo presente los motivos de reclamación 

establecidos en la presente convocatoria 
pública. 

Publicación de las respuesI tas a las 
reclamaciones en frente de los resultadosde 

las pruebas de conocimientos competencias 
en la página web del Conceje de Itagüí — 
Antioquia www.concejodeitigui.gov.co  

5.1. Prueba de conocimientos 
académicos en la cual se 

evaluaran los aspectos que se 
determinan en la presente 

convocatoria, tendrá carácter 
eliminatorio. Puntaje aprobatorio: 
(80/100). Tendrá un porcentaje 

dentro del proceso de méritos del 
65%. Solo se podrá presentar la 
prueba en el lugar indicado en la 

citación no se aceptaran peticiones 
de presentación en lugares y 

fechas diferentes a las establecidas 
en la citación. 

5.2. Prueba de Competencias 
laborales. Prueba que tiene como 

propósito evaluar: 

a. La capacidad para guiar, 
dirigir y controlar la conducta o las 

actitudes de otras personas 
inherentes a un cargo determinado; 

b. La capacidad de elegir de 
manera planeada, estructurada y 

autónoma, entre diferentes 
situaciones, la que más se ajuste 
para la optimización de beneficios 
propios y comunes en el momento 

preciso; 

c. La capacidad para trabajar de 
forma objetiva, responsable, con 

colaboración, apoyo, entendimiento 
y sinergia en las acciones que 

involucran a diferentes personas; 

d. La habilidad para organizar y 
preparar en un tiempo determinado, 

los recursos necesarios para la 
consecución de objetivos, 

nrriananrin nnr nrinrirlaria.a t.  

Fecha 

Diciembre 02 de 
2015 a partir de 
las 17:00 p.m. 

Diciembre 03 de 
2015 entre las 

08:00 a.m. y las 
17:00 p.m. 

Diciembre 04 de 
2015 a partir de 
las 17:00 p.m. 

ejecución de tareas para obtener 
los mejores resultados; 
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Actividad Descripciói Fecha 

e. La capacidad para comprender 
rápidamente los cambios del 
entorno, las oportunidades de 

servicio, las amenazas competitivas 
y las fortalezas y debilidades de su 
propia organización a la hora de 

identificar la mejor respuesta 
estratégica para la Entidad. 

Tendrá carácter clasificatorio y un 
porcentaje dentro del proceso de 
méritos del 15%. Solo se podrá 
presentar la prueba en el lugar 
indicado en la citación no se 

aceptaran peticiones de 
presentación en lugares y fechas 
diferentes a las establecidas en la 

citación. 

1 
, 

, 

, 

, 

5.3. Valoración de los Estudios y 
Experiencia 

Publicación de los resultados 
experiencia y educación en la 

Concejo de ltagüí — Antioquia 
www.concejodeitagugov.co  

de análisis de 
página web del Diciembre 04 de  2015 a partir de 

las 17:00 p.m.  

Las reclamaciones a los resultados 
análisis de experiencia y est 

presentarse vía correo electrónico 
dirección 

concursosmeritos2015@concejodeitagui.go 
v.co en escrito donde se especifiquen 

motivos de inconformidad con 

de los 
dios deberán 

a la 

los 
os resultados. 

Diciembre 
2015 

08:00 
17:00 

07 de  

p.m.  

entre las 
a.m. y las  

Publicación de las respuéstas 
reclamaciones en frente de lo 
los análisis de estudios y experiencia 

página web del Concejo de 'tac 
www.concejodeitaguiT3ov.co  

a las 
resultados de 

en la 
üí — Antioquia 

Diciembre 
2105 
las 17:00 

09 de 
a partir de 

p.m. 

6. Conformación de la Terna 

Con la ponderación de los 
resultados establecidos en las 

pruebas de conocimientos, 
competencias laborales y análisis 

de estudios y experiencia se 
conformará la terna de aspirantes al 

cargo de Contralor Municipal de 
ltagüí en estricto orden de mayor 

puntaje al menor, 

Conformación de la terna con los 
calificados de las pruebas 

tres primeros 
0.acticadas 

Diciembre 09 de 
2105 a partir de 
las 17:00 p.m. 

Las reclamaciones a la confor -nación 
terna de aspirantes al cargo 

Municipal de ltagüí deberán presentarse 
correo electrónico a la cll'ección 

concursosmeritos2015@concejodeitagui.go 
v.co en escrito donde se espE 

motivos de inconformidad con la 
de la misma.  

I 
de la 

ée Contralor 
vía 

, 
cifiquen los 
conformación 

Diciembre 
2015 

08:00 
17:00 

10 de 
entre las 
a.m. y las 

p.m. 
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Actividad Descripciór Fecha 

Publicación 
reclamaciones en 
la terna en la página 

— Antioquia www.concejod 

de las respiestas 
frente de la 

web del 

a las 
conformación de 

*oncejo de Itagül 
aitagui.gov.co  

Diciembre 11 de 
2015 a partir de  las 17:00 p.m. 

7. Aplicación de Factores de 
desempate 

Publicación de la 
desempate en 

Itagüí 
www.concejodeitagui.gov.co  

aplicación cis 
la página web 

— Antioqt.ia 

los factores de 
del Concejo de Diciembre 11 de 

2015 a partir de 
las 17:00 p.m. 

Las reclamaciones respecto a 
los factores de desemp 

presentarse vía correo electrónico 
dirección 

concursosmeritos2015@concejodeitagui.go 
v.co en escrito donde se es 

motivos de inconfor 

la aplicación de 
.e deberán 

a la 

Decifiquen los 
rnidad. 

Diciembre 12 de 
2015 entre las 

08:00 a. m. y las 
17:00 p.m. 

Publicación de las respul?.stas 
reclamaciones en frente de la 

factores de desempate en la 
Concejo de ltagüí — A 

www.concejodeitagu 

a las 
aplicación de los 
página web del 
tioquia 
.gov.co 

201d 
las 

Diciembre 13 de 
a partir de 
7:00 p.m. 

8. Control Ciudadano 

Inicia el término de dos (2) días 
ciudadanos y las organizacicnes 

veedurías y demás formulen 
de ltagüí comentarios respecto 
al cargo de Contralor Municipa 

correo electrónico 
concursosmeritos2015@con 

v.co 

para que los 
sociales, 

wite el Concejo 
de los ternados 
de ltagüí en el 

ejodeitagui.go 

A partir 
08:00 

2015 
17:00 

de didembre 

de diciembre 

de las 
horas del 11 

de 
y hasta las 
horas del 12 

de 
2015 

Respuesta a los comentarios 
y las organizaciones sociales 

del Concejo de ltagüí — 
www.concejodeitagui 

cl.N. 
en 

ijov.co  

la ciudadanía 
la página web 

ntioquia 
Diciembre 
2015 
las 

a partir 
14:00 

13 de 
de 

p.m. 

9. Publicación de la Terna 

La terna conformada será publi 
resolución motivada emitida 

Directiva del Honorable Conceü 
ltagüí en la página web del Coit  

www.concejodeitagui.gov.co. 

ada, mediante 
Dor la Mesa 

Municipal de 
cejo de ltagüí 

2015 
Diciembre 

las 1'7:00 

14 de 
a partir de 

p.m. 

10. Presentación ante la Plenaria 
del Honorable Concejo Municipal 

de ltagüí 

Cada uno de los ternados cohtara 
espacio de máximo quince (15j 

presentar ante el Honorable Coilocejo 
su hoja de vida, trayectoria y 'proyecto 

trabajo en la Contraloría Munic 

con un 
minutos para 

Municipal 
de 

pal de ltagüí 

Primar 
sesiones 

2016 -2019 
Concejo 

de 

periodo 
constitucional 

día de 
del 

del 
Municipal 

ltagüí 

11. Elección 

Procederá la Plenaria el Honorable 
Municipal a la elección del Contitlor 
de ltagüí para el periodo constit 
2019 por votación respecto de cda 
ternados de acuerdo a lo establido 

5a de 1992 y el Reglamento 
Concejo Municipal de lt 

Concejo 
Municipal 

cional 2016- 
uno de los 
en la Ley 

1: litem° del 
güí. 

Primer 
sesicnes 

const 
2016 -2019 

Concejo, 
de 

periodo 

día 

tucional 

ltagüí 

de 
del 

Municipal 
del 
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ARTICULO 5°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL P 
de la convocatoria pública estarán sujetas a los principi 
participación ciudadana, equidad de género y criterio' 
artículo 126 de la Constitución Nacional. 

ARTICULO 6°. NORMAS QUE RIGEN LA CO 
convocatoria pública se regirá de manera especial, por 
de la Constitución Nacional, las Leyes 136 de 1994 y 1 
legales y reglamentarias de aplicación análoga y la píes 

ARTICULO 7°. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. P 
pública se requiere: 

1. Ser ciudadano(a) Colombiano(a). 

OCESO. Las diferentes etapas 
s de publicidad, transparencia, 
de mérito establecidos en el 

VOCATORIA PÚBLICA. La 
o establecido en el artículo 126 
51 de 2012, las demás normas 
nte resolución. 

ra participar en la convocatoria 

2. Cumplir con los requisitos mínimos de inscripció 
convocatoria. 

determinados en la presente 

3. No encontrarse incurso en las causales constituc 
e incompatibilidad o prohibiciones para desempen 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en I 

5. Las demás establecidas en las normas legales y r 

ARTICULO 8°. CAUSALES DE INADMISIÓN 
CONVOCATORIA. Son causales de exclusión de la conv 

1. Inscribirse de manera extemporánea o radicar 
posterior al cierre establecido. 

2. Omitir la firma en el formulario de Inscripción. 

3. Estar incurso en alguna de las causales de 
establecidas en la ley. 

4. No cumplir con las calidades mínimas exigidas e 
para ocupar el cargo. 

5. No acreditar los requisitos mínimos de estudio y 
cargo. 

nales y legales de inhabilidad 
r empleos públicos. 

habilidad o incompatibilidad 

la Constitución y en la Ley 

periencia requeridos para el 

convocatoria. 

glamentarias vigentes. 

O EXCLUSIÓN DE LA 
catoria las siguientes: 

en un lugar distinto u hora 

6. No cumplir con los requisitos exigidos para el análí¿ s de experiencia. 

7. No presentar la documentación en las fechafl establecidas, ó presentar 
documentación falsa, adulterada o que no correspo da a la realidad. 

8. No superar la prueba eliminatoria de la convocatori 
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r General de la República. 

municipio de sus entidades 
que expida la Contraloría 
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9. No presentarse o llegar tarde a cualquiera de las 
por el Concejo Municipal de Itagüí — Antioquia o 

10.Ser suplantado por otra persona para la presenta 
la convocatoria. 

11. Realizar acciones para cometer fraude en la conv 

12.Transgredir las disposiciones contenidas en el r 
etapas y pruebas del proceso. 

PARAGRAFO. Las anteriores causales de exclusión s 
cualquier momento de la convocatoria, cuando se 
perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas a 

CAPITULO II 

pruebas a que haya sido citado 
quien ella delegue. 

ión de las pruebas previstas en 

rán aplicadas al aspirante, en 
ompruebe su ocurrencia, sin 

e haya lugar. 

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL C RGO Y FUNCIONES 

ARTICULO 9°. EMPLEO CONVOCADO. El cargo pa 
presente convocatoria pública es el de Contralor Municip 
PERIODO CONSTITUCIONAL 2016 - 2019, cargo a des 
Itagüí - Antioquia. 

a el que se convoca en la 
I de Itagüí — Antioquia para el 
mpeñarse en el Municipio de 

  

ARTÍCULO 100. SALARIO. El cargo que se convoca osee una asignación salarial 
mensual para el año 2015 de DIEZ MILLONES OCHOC ENTOS SETENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MIL ($10.8 1.979) 

ARTICULO 11°. NATURALEZA DEL CARGO. Corres 
Contralor Municipal de Itagüí — Antioquia, cargo de peno 
funciones se encuentran establecidas en la Constitución y 

La convocatoria pública para la designación de Contralor 
el cambio de la naturaleza jurídica del empleo. 

ARTICULO 12°. FUNCIONES. El Contralor Municipal de 
funciones: 

onde al empleo público de 
o y del nivel directivo, cuyas 

en la Ley. 

unicipal de Itagüí no implica 

Itagüí ejercerá las siguientes 

1. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar I 
determinar el grado de eficacia y eficiencia co 
conforme a la reglamentación que expide el Contral 

2. Llevar un registro de la deuda pública del distrito 
descentralizadas conforme a la reglamentación 
General de la República. 

3. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los sé idores públicos de orden 
municipal y a toda persona o entidad pública o priv da que administre fondos y 
bienes de la respectiva entidad territorial. 
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4. Establecer la responsabilidad que se derive d 
sanciones pecuniarias que sean del caso, r 
jurisdicción coactiva sobre los alcances ded 
conforme al régimen legal de responsabilidad fis 

la gestión fiscal, imponer las 
audar su monto y ejercer la 
dos de la misma, todo ello 

5. Aprobar los planes de cuentas de las entida es sometidas a su control y 
vigilancia y conceptuar sobre la calidad y eficie da del control fiscal interno en 
las mismas. Los planes de cuentas deberán c ñirse a la reglamentación que 
expida el Contralor General de la República. 

6. Presentar anualmente al Concejo un informe so e el estado de las finanzas de 
la entidad territorial, a nivel central y descen ralizado, acompañado de su 
concepto sobre el manejo dado a los bienes y fono os públicos. 

7. Proveer mediante los procedimientos de la carrer administrativa, los empleos de 
su dependencia y reglamentar los permisos y lice cias de conformidad con la ley. 

8. Realizar cualquier examen de auditoría, incluido l de los equipos de cómputo o 
procesamiento electrónico de datos respecto de os cuales podrá determinar la 
confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones 
del ambiente de procesamiento y adecuado diseñ del soporte lógico. 

9. Realizar las visitas, inspecciones e investigacio es que se requieren para el 
cumplimiento de sus funciones. 

10.Evaluar, la ejecución de las obras públicas que s adelanten en el territorio del 
distrito o municipio. 

11.Auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y onfiabilidad de los estados 
financieros y la contabilidad del municipio. 

12.Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contra oría y presentarlo al alcalde, 
dentro de los términos establecidos en esta L y, para ser incorporadas al 
proyecto de presupuesto anual de rentas y g stos. El alcalde no podrá 
modificarlo. Sólo podrá hacerlo el Concejo po iniciativa propia. Una vez 
aprobado el presupuesto no podrá ser objeto di  traslados por decisión del 
alcalde. Los resultados de indagaciones prelirrinares adelantadas por las 
contralorías distritales o municipales, tendrán val r probatorio ante la Fiscalía 
General de la Nación y los jueces competentes 

13.EI registro de los funcionarios sancionados c mo consecuencia de sus 
actuaciones fiscales será llevado únicamente por a Contraloría General de la 
República y para esos efectos los contralores distr tales o municipales deberán 
remitir mensualmente la relación de los funcionarios ancionados. 

14.Las demás que le asignen la Constitución y la Ley. 

CAPITULO III 

DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCI N Y VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MINIMOS 
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ARTICULO 13°. DIVULGACIÓN. La Convocatoria pú 
días calendario en la página web del Conc 
www.concejodeitaqui.qcw.co. 

ARTICULO 14°. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCA 
norma reguladora de todo el proceso y obliga tanto al 
participantes. 

111 lica se divulgará por diez (10) 
jo de ltagüí — Antioquia 

ORIA. La convocatoria es la 
Concejo de ltagüí como a los 

La convocatoria pública podrá ser modificada o compl 
por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Itagü 
divulgado previamente por la entidad que adelanta el pro 
Municipal de ltagüí - Antioquia. 

entada en cualquier aspecto 
- Antioquia, hecho que será 
eso de selección y el Concejo 

Iniciadas las inscripciones, la convocatoria pública sólo odrá modificarse en cuanto al 
sitio, hora y fecha de la recepción de inscripciones y ap icación de las pruebas, por la 
entidad responsable de realizar la misma. 

Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas i icialmente en la convocatoria 
pública. 

Las modificaciones, respecto de la fecha de inscripciones 
medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, 
hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del periodo 

se divulgarán por los mismos 
or lo menos con dos (2) días 
adicional. 

Las modificaciones relacionadas con las fechas o los ugares de aplicación de las 
pruebas, se publicarán por los mismos medios utilizad .s para la divulgación de la 
convocatoria, por lo menos con dos (2) días hábiles d anticipación a la fecha de 
iniciación del periodo adicional. 

ARTICULO 15°. REGLAS GENERALES DEL PROCESO E INSCRIPCIÓN. 

1 La inscripción en la convocatoria pública se deberá 
Secretaria General del Honorable Concejo Municipal 
horario comprendido entre las 08:00 a.m. y las 17:00 
diligenciar el formulario de Hoja de Vida Formato 
www.dafp.qov.co. 

hacer personalmente en la 
de Itagüí - Antioquia, en el 
p.m., y para ello se deberá 
nico de Función Pública - 

El formulario impreso completamente diligenciado 	firmado debe entregarse 
físicamente junto con sus anexos en la Secretaria Ge eral del Honorable Concejo 
Municipal de ltagüí - Antioquia. 

Los aspirantes que remitan un formulario diferente al mencionado, no serán 
admitidos en la convocatoria pública. 

2. Las condiciones y reglas de la presente convocatoria pC.lica, son establecidas en el 
presente documento. 

3. El aspirante debe verificar que cumple con las condicion s y requisitos exigidos para 
el cargo. 
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4. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las ondiciones contenidas en esta 
convocatoria y en los respectivos reglamentos re acionados con el proceso de 
selección. 

5. El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con I 
encuentra incurso en alguna de las causales de 
dispuestas en las normas vigentes. 

6 Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio 
oficial durante el proceso de convocatoria es la pági 
Antioquia www.conceiodeitaqui.qov.co. 

7. El Concejo Municipal de Itagüí — Antioquia podrá c 
información relacionada con la convocatoria pública 
en consecuencia, el aspirante deberá suministrar un c 
formulario de inscripción. 

s requisitos del cargo o si se 
incompatibilidad e inhabilidad 

e información y de divulgación 
a web del Concejo de Itagüí — 

municar a los aspirantes toda 
través del correo electrónico; 

rreo electrónico personal en el 

Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar 
través del responsable de la convocatoria, cualquier 
datos de contacto reportados al momento de la inscrip 

8. La información suministrada en desarrollo de la etap 
aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez ef 
ser modificada bajo ninguna circunstancia. 

on la debida oportunidad y a 
cambio o modificación de los 
ión. 

de inscripción se entenderá 
tuada la inscripción no podrá 

  

9. Los aspirantes asumirán la responsabilidad de la verac dad de los datos consignados 
en el momento de la inscripción, así como de los nocumentos que acrediten el 
cumplimiento de requisitos. 

10. El inscribirse en la convocatoria pública no sig ifica que haya superado el 
proceso de selección. 

11. Los resultados obtenidos por el aspirante en la con ocatoria, y en cada fase de la 
misma, serán el único medio para determinar el 	érito en la misrrla y sus 
consecuentes efectos. 

nifestarlo en el formulario de 
os para que pueda presentar 

12. 	El aspirante en condición de discapacidad debe m 
inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesa 
las pruebas. 

ARTÍCULO 16°. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA IN CRIPCIÓN Y ENT 
DOCUMENTOS SOPORTES. 

EGA DE 

1 El aspirante que cumpla con el perfil y los requisitos mínimos del cargo deberá 
imprimir el formulario de Hoja de Vida Formato Ú ico de Función Pública - 
www.dafp.qov.co, una vez impreso deberá diligenciarl completamente, firmarlo y 
entregarlo en la Secretaria General del Honorable Co cejo Municipal de ltagüí — 
Antioquia junto con sus anexos y con carta remisoria diri ida al Concejo Municipal de 
ltagüí - Antioquia, referenciando la convocatoria públic y el número de folios que 
acompañan su inscripción. 
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2. Los documentos que certifican y/o acreditan lo dilige ciado en el formulario de Hoja 
de Vida se deberán entregar en las fechas de inscripC ón. 

3. Los documentos exigidos para el Análisis de Estudio Antecedentes, Experiencia y 
demás anexos de la hoja de vida son: 

a. Formulario de Hoja de Vida Formato U ico de Función Pública - 
www.dafp.gov.co. 

b. Fotocopia del Documento de Identificación amplia o al 150% 

c. Certificado de grado en los pregrados. 

d. Certificado de grado en los postgrados. 

e. Certificado de Antecedentes Judiciales, con una expedición no superior a los 
ocho (8) días previos a la inscripción. 

f. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, con un expedición no superior a los 
ocho (8) días previos a la inscripción. 

g. Certificado de Antecedentes Fiscales, con una exp dición no superior a los ocho 
(8) días previos a la inscripción. 

h. Los documentos enunciados en la Hoja de Vida. 

i. Relación de funciones desempeñadas en cada uno de los cargos con los cuales 
acreditan la experiencia profesional. 

Declaración que se entenderá bajo la gravedad de j ramento, de no estar incurso 
en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflict de intereses, prohibición o 
impedimento legal para asumir el cargo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CONTENIDO DE LAS AcREDI ACIONES. 

1. ESTUDIOS: Se acreditarán mediante certificacione diplomas, actas de grado o 
títulos otorgados por las instituciones correspondient s. 

2. CURSOS: Se acreditan mediante certificaciones e pedidas por las respectivas 
entidades oficiales o privadas, indicando nombre y r zón social de la entidad que 
expide, nombre y contenido del curso, intensidad hoil ria y fecha de realización. 

3. EXPERIENCIA: Se acredita mediante constancias expedidas por la autoridad 
competente de las respectivas entidades oficiales o ivadas. 

Cuando el interesado haga ejercicio de su profesión de forma independiente, la 
experiencia se acredita mediante dos (2) declarado es extrajuicio de terceros o 
copia de los contratos respectivos. 

I 
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En los casos de experiencia profesional en virtu 
través de contratos, para efectos demostrativos 
acta de cumplimiento suscrita por la autorida 
entidad, empresa u organización, en la cual se pr 
actividades desarrolladas, la fecha de inicio y te 
cumplimiento del contrato por parte del aspirante. 

Cuando el contrato éste en ejecución, el docu 
expresarlo, precisando igualmente la fecha de in' 
datos requeridos en este numeral. 

de la prestación de servicios a 
e debe allegar la certificación o 

competente de la respectiva 
cise el objeto del contrato y las 
minación (dia, mes y año) y el 

ento que se allegue así debe 
io (dia, mes y año) y los demás 

No se admiten ni se tienen en cuenta las copia de los contratos si no están 
acompañadas de la certificación y actas referidas.,  

La experiencia desarrollada mediante contrat 
profesionales debe ser soportada a través de dos 
terceros o copia de los contratos respectivos (no 
de contratos sin que exista certificación o liquidaci 

de prestación de servicios 
2) declaraciones extrajuicio de 
se tendrán en cuenta minutas 
n). 

Las certificaciones contractuales deben ser 	rificables y especificar los 
siguientes datos: 

a. Razón social y NIT del contratan e 
b. Objeto contractual. 
c. Plazo del contrato y periodo de ecución 
d. Dirección y Teléfono del contrat te 

4. CERTIFICACIONES LABORALES: Las certificiones laborales deben ser 
verificables y especificar los siguientes datos: 

a. Razón social y NIT de la enti ad o empresa donde haya 
laborado. 

b. Dirección y teléfono del emplead r (deben ser verificables) 
c. Fechas de vinculación y desvinc lación (Obligatorio) 
d. Relación de las funciones de mpeñadas en cada cargo 

ocupado. 
e. Nivel ocupacional del cargo. 
f. Periodo de desempeño en cada argo (si trabajó en la misma 

entidad o empresa en más de u cargo se deberá informar el 
tiempo de permanencia de cada rgo) 

g. Firma del funcionario competente para su expedición 

Sin excepción las certificaciones laborales o contra, tuales deberán ser claras y 
legibles para facilitar su lectura y verificación. Tod' s las certificaciones deben 
encontrarse sin enmendaduras. 

Las certificaciones de experiencia que no cumplan c n cada uno de los requisitos 
aquí exigidos no serán tenidas en cuenta en la evalu ción. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Todos los documentos  1, 
cumplimiento de requisitos mínimos y los exigido 
entregarse en original y copia debidamente legajados, 
identificados con el número de la convocatoria, nom 
cédula. En caso de discrepancia entre el paquete princi 
la original. 

exigidos para la inscripción, 
para la evaluación deberán 

umerados y en sobres sellados 
re del aspirante y número de 
al (original) y la copia, primará 

Entiéndase como original al paquete principal con el 
mínimos de participación, y los documentos exigidos p 
experiencia y demás anexos de la hoja de vida, y entién 
idéntica tomada del paquete principal. 

ual se acreditan los requisitos 
ra la evaluación de estudio y 
ase como copia a la fotocopia 

Los aspirantes deben abstenerse de entregar documen ción original, siendo estos de 
su uso personal, ya que los mismos no serán devueltos. 

PARÁGRAFO TERCERO: En los tiempos estableci os en el cronograma de la 
convocatoria la Mesa Directiva del Honorable Concejo M nicipal de Itagüí a través de la 
entidad designada para el desarrollo del proceso, public ra el listado de los inscritos en 
la convocatoria y permitiendo la presentación de reclama iones respecto a los datos de 
la inscripción en el correo electrónico concursosmerito 2015 • conce"odeita ui ov.co  
las cuales podrán tener como objeto la corrección única ente de errores en digitación 
en el tipo o número de documento de identificación, en lo nombres o apellidos y en los 
datos de contacto. Los errores de transcripción en los,  listados que se publiquen no 
invalidan la convocatoria y serán corregidos mediante p blicación de nuevos listados 
que se hará en los tiempos establecidos en la convo atoria en la página web del 
Concejo de Itagüí www.concejodeitaqui.qov.co. 

ARTICULO 17°. CONTROL CIUDADANO. En los 
cronograma de la convocatoria se pondrá a disposición d 
comités de veeduría y ciudadanía en gener 
concursosmeritos2015(concejodeitaqui.qov.co  para 
Concejo de Itagüí comentarios respecto de los inscritos al 
de Itagüí, de las cuales se dará respuesta en los tiempos 
de la convocatoria en la página web 
www.concelodeitaqui.gov.co. 

ARTÍCULO 18°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNI 
de la convocatoria pública los aspirantes que cum 
Antecedentes, Estudio y Experiencia del empleo y tenien 
se requieren dentro de esta convocatoria pública y la inl  
formulario de inscripción, la cual deberá acreditarse con I 
para el análisis de antecedentes, dicha evaluación se hará', 
los parámetros establecidos por la Mesa Directiva del C 
Antioquia. 

S. Serán admitidos dentro 
lan con los requisitos de 
o en cuenta los perfiles que 
ormación diligenciada en el 
s soportes que se alleguen 

conforme al procedimiento y 
ncejo Municipal de Itagüí - 

iempos establecidos en el 
las organizaciones sociales, 

el correo electrónico 
, que éstas formulen ante el 
cargo de Contralor Municipal 
tablecidos en el cronograma 
el Concejo de Itagüí 

Si la información del formulario no coincide con los sope rtes o no son presentados 
conforme a las disposiciones de Ley o de la presente co vocatoria, el aspirante será 
retirado del proceso. 
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El cumplimiento de los requisitos mínimos no es un 
selección, es una condición obligatoria de orden legal, 
de no admisión y, en consecuencia, genera retiro del as 

prueba ni un instrumento de 
ue de no cumplirse será causal 
irante de la convocatoria. 

El aspirante que acredite y cumpla con los requisit 
proceso será admitido para continuar en la convocatoria 

ARTÍCULO 19°. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE I 
CONVOCATORIA PÚBLICA. La lista de los aspirante 
en los tiempos establecidos en el cronograma de la con 
página web del Concejo de Itagüí — Antioquia www.con 

s mínimos establecidos en el 
pública. 

SCRITOS ADMITIDOS A LA 
inscritos podrá ser consultada 
ocatoria pública a través de la 

e"odeita • ui ov.co. 

PARAGRAFO. Podrá continuarse con el proceso si I menos un (1) aspirante se 
inscribe en la convocatoria pública. 

ARTICULO 20°. RECLAMACIONES. En los tiempos est blecidos en el cronograma de 
la convocatoria pública, los aspirantes podrán solicit r vía correo electrónico a la 
dirección 	concursosmeritos2015@concejodeitagui.goV, co 	reclamación 	por su 
inadmisión, expresando los motivos por los cuales co sidera debe ser admitido al 
mismo. 

ARTICULO 21°. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS 
CONVOCATORIA PÚBLICA. Las respuestas a las rec, 
definitiva de admitidos para continuar en la convocat 
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatori 
de Itagül — Antioquia www.conceiodeitaqui.gov.co. 

PARA CONTINUAR EN LA 
amaciones, así como la lista 
ría, serán publicadas en los 
en la página web del Concejo 

    

PARAGRAFO. Podrá continuarse con el proceso si a menos un (1) aspirante es 
declarado admitido en la convocatoria. 

CAPITULO IV 
PRUEBAS 

ARTICULO 22°. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y 
o instrumentos de selección tienen como finalidad aprec 
adecuación del aspirante y establecer una clasificación d 
competencias y calidades requeridas para desempeñar 
responsabilidades del cargo. 

ONDERACIÓN. Las pruebas 
r la capacidad, idoneidad y 
los mismos, respecto de las 
n eficiencia las funciones y 

La valoración de estos factores se efectuará a travé de medios técnicos; que 
respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, e n parámetros previamente 
establecidos. 

PRUEBAS CARÁCTER PESO 
PORCENTUAL 

IDL 
MÁXIMO 

ESTÁBLECIDO 

NTAJE PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 
PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 
(Competencias 

básicas y 
funcionales) 

ELIMINATORIO 70% 11OO 80 
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PRUEBAS CARÁCTER PESO 
PORCENTUAL ESTABLECIDO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 
PRUEBA DE 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CLASIFICATORIO 15% 100 NO APLICA 

VALORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y 

EXPERIENCIA 
(Valoración de 
antecedentes) 

CLASIFICATORIO 15% 100 NO APLICA 

TOTALES 100% 300 

ARTICULO 23°. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE CON CIMIENTOS ACADEMICOS 
BASICOS Y FUNCIONALES. La prueba escrita so re conocimientos básicos y 
funcionales están discriminadas en: 

a. Conocimientos básicos que evalúan los niveles e dominio sobre los saberes 
básicos y sobre lo que todo servidor público, al se icio del Estado debe conocer 
de éste. 

b. Competencias funcionales que están destinadas a valuar y calificar lo que debe 
estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir la capacidad para ejercer un 
empleo público, y se define con base en el co tenido funcional del mismo. 
Permite establecer, además del conocimiento, la relación entre el saber y a 
capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 

Las pruebas sobre conocimientos básicos y funcionales s rán escritas y se aplicaran en 
una misma sesión a la cual serán citados todos los aspir ntes admitidos, el mismo dia, 
en el sitio de aplicación y la fecha y la hora señalados e informados con la debida 
anterioridad, que en todo caso no será inferior a dos (4  días hábiles a la fecha de 
aplicación. 

ARTICULO 24°. PUNTAJE Y PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS SOBRE 
CONOCIMIENTOS. 

• 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO: relacionada con la 
funciones del cargo objeto de la convocatoria, hasta 
cien (100) puntos que se podrán obtener así: 

I 1 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

1. Conocimientos de la Estructura Organizacional de 
la Administración Municipal de Itagüí - Antioquia 	1 20 

2. Conocimientos en materia constitucional. 	 20 

3. Conocimientos en materia de contratación estatal. 	20 

4. Conocimientos en materia de control fiscal 	 30 
5. Conocimientos en MECI 	 10 
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I PRUEBA DE CONOCIMIENTO: relacionada cor 
funciones del cargo objeto de la convocatoria, tiesta 
cien (100) puntos que se podrán obtener así: 

las PUNTAJE 
MÁXIMO 

SUBTOTAL 	PRUEBA 	DE 
ACADEMICO 

CONOCIMIENTO 100 

ARTICULO 25°. CITACION A PRUEBA DE CONOCI IENTOS. Solo podrá presentar 
la prueba de conocimientos en la presente convocatoria ública quien se presente en el 
lugar, fecha y hora exacta indicada en la publicación de lis admitidos a la misma que se 
hará en los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria. 

Los aspirantes serán citados a través de la página i eb del Concejo de Itagüí — 
Antioquia www.conceiodeitadui.nov.co. 

No se aceptarán peticiones de presentación en lugares, echas y horas diferentes a los 
establecidos. 

Los aspirantes no podrán ingresar a la prueba dispo itivos electrónicos, celulares, 
libretas, cuadernos ni lapiceros; solo se permitirá int resar lápices, borradores y 
tajalápices. 

El aspirante deberá presentar su documento de identidad original y exhibirlo al personal 
dispuesto por la Entidad que desarrolla el proceso, iara la adecuada verificación 
dactiloscópica. 

ARTICULO 26°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. En 
cronograma de la convocatoria, se publicarán los resulta 
web del Concejo de ltagüí — Antioquia www.conce'odeita 

ARTICULO 27°. CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA P 
proceso el aspirante debe obtener un puntaje mínimo 
prueba de conocimientos. 

s tiempos establecidos en el 
os de la prueba en la página 
ui. • ov.co. 

UEBA. Para continuar con el 
e ochenta (80) puntos en la 

El resultado de la prueba tendrá una valoración ponde ada en el total del proceso 
equivalente al setenta por ciento (70%). 

ARTICULO 28°. RECLAMACIONES. En los tiempos esta 
la convocatoria, los aspirantes podrán solicitar vía corr 
concursosmeritos2015@concejodeitagui.gov.co  la re 
de la prueba de conocimientos. 

PARÁGRAFO: Las reclamaciones relacionadas con reda 
en las preguntas, solo se admitirán durante el desarrollo d 
reclamaciones relacionadas con el contenido sustancial del 

ARTICULO 29°. LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES 'QUE CONTINÚAN EN LA 
CONVOCATORIA. Las respuestas a las reclamaciones re.ecto a los resultados de las 
pruebas de conocimientos, así como la lista definitiva e quienes continúan en la 
convocatoria, serán publicadas en los tiempos establecid s en el cronograma de la 
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convocatoria en la página web del Conce 
www.conceiodeitaqui.qov.co. 

de Itagüí — Antioquia 

ARTICULO 30°. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE COM 
prueba sobre competencias laborales está destinada 
objetiva y comparable de las variables psicológicas pe 
como evaluar las competencias requeridas para el dese 

ARTICULO 31°. CITACIÓN A PRUEBA DE COMPE 
podrá presentar la prueba de competencias laborales en 
se presente en el lugar, fecha y hora exacta indicada en 
al concurso de méritos que se hará en los tiempos estab 
convocatoria. 

ETENCIAS LABORALES. La 
obtener una medida puntual, 

sonales de los aspirantes, así 
peño del cargo. 

ENCIAS LABORALES. Solo 
la presente convocatoria quien 
la publicación de los admitidos 
ecidos en el cronograma de la 

Los aspirantes serán citados a través de la página 
Antioquia www.concejodeitaqui.qov.co. 

eb del Concejo de Itagüí — 

  

No se aceptarán peticiones de presentación en lugares, fechas y hora diferentes a los 
establecidos. 

ARTICULO 32°. PUNTAJE y PONDERACIÓN D 
COMPETENCIAS LABORALES. Se evaluarán cinco c 
valor máximo de 20 puntos para un total de 100 puntos a 

 

LAS PRUEBAS SOBRE 
mpetencias cada una con un 

  

I TEM 
I 

I 

PUNITAJE 
MAXIMO 

TOTAL 
PREGUNTAS 

CANTIDAD % 
Liderazgo 20 4 20% 
Toma de Decisiones 20 4 20% 
Relaciones Interpersonales 20 4 20% 
Planeación 90 4 20% 
Pensamiento Estratégico 20 4 20% 
TOTAL 	PUNTOS 	PRUEBA 
LABORALES 

DE COMPETENCIAS 
"00 20 100% 

PARÁGRAFO: El resultado de la prueba tendrá una val 
del proceso equivalente al quince por ciento (15%). 

ARTICULO 33°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. En I 
cronograma de la convocatoria se publicarán los resultad 
web del Concejo de Itagüí — Antioquia www.conce'odeita 

ARTICULO 34°. RECLAMACIONES. En los tiempos esta 
la convocatoria, los aspirantes podrán solicitar vía corr 
concursosmeritos2015@concejodeitagui.gov.co  recia 
la prueba. 

ración ponderada en el total 

s tiempos establecidos en el 
s de la prueba en la página 
Ul ov.co. 

lecidos en el cronograma de 
electrónico a la dirección 

ación por los resultados de 
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PARÁGRAFO: Las reclamaciones relacionadas con re 
en las preguntas, solo se admitirán durante el desarroll 
reclamaciones relacionadas con el contenido sustancial' 

ARTICULO 350. LISTA DEFINITIVA. Las respuestas a' 
lista definitiva de resultados en la prueba de competen 
en los tiempos establecidos en el cronograma de la co 
Concejo de Itagüí — Antioquia www.conce'odeita • ui o 

acciones confusas o ambiguas 
de la prueba. No se admitirán 
e las preguntas. 

las reclamaciones, así como la 
ias laborales, serán publicadas 
vocatoria en la página web del 
.co. 

ARTICULO 36°. VALORACION DE ESTUDIOS Y E 
establecidos en el cronograma de la convocatoria 
experiencia y educación formal y no formal acredit 
evaluarán en este aspecto a quienes hayan apr 
conocimientos académicos básicos y funcionales. 

PERIENCIA. En los tiempos 
e hará la evaluación de la 

da por el aspirante, solo se 
bado la prueba escrita de 

Dicha evaluación se realiza conforme al procedimiento y los parámetros 
por el Concejo Municipal de Itagüí — Antioquía en la pres nte convocatoria. 

establecidos 

ARTICULO 37°. DEFINICIONES. 

  

   

a. Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante I ejercicio de una profesión, 
ocupación, arte u oficio. 

b. Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir e la terminación y aprobación 
de todas las materias que conforman el pensum académico de pregrado de la 
respectiva formación profesional o de especializac ón tecnológica, en el ejercicio 
de las actividades propias de la profesión o 	pecialidad relacionadas con 
lasfunciones del empleo al cual se aspira. 

c. Experiencia Docente: Es la adquirida en el 
docente o investigador, adelantadas en instituci 
oficialmente, Cuando se trate de cargos compren 
niveles superiores a éste, la experiencia doc 
Instituciones de educación superior, en áreas 
desempeñar y con posterioridad a la obtención 
formación universitaria. 

ercicio de actividades como 
nes educativas reconocidas 
idos en el nivel profesional y 
nte deberá acreditarse en 
irles al cargo que se va a 
el correspondiente título de 

d. Experiencia Específica: Es la adquirida en el eje cicio de las funciones de un 
empleo o el desempeño de una actividad en una .eterminada área de trabajo o 
de la profesión, ocupación, arte u oficio, igual o á milar al empleo que se va a 
desempeñar. 

e. Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ej 
a las del empleo que se va a desempeñar. 

f. Experiencia General: Es la adquirida con el ej 
profesión, ocupación, arte u oficio. 

rcicio de las funciones afines 

rcicio de cualquier, empleo, 
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g. Educación formal: Entendida como la seri 
adquiridos en instituciones públicas o privadas d 
Gobierno Nacional, correspondientes a la edu 
secundaria, media vocacional, superior en los 
modalidades de formación técnica profesional, te 
programas de postgrados en las modalidades 
doctorado. 

de contenidos académicos 
bidamente reconocidas por el 

ación básica primaria, básica 
rogramas de pregrado en las 
ológica y universitaria y en los 
e especialización, maestría y 

h. Educación no formal: Es la que se ofrece co 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspe 
sujeción al sistema de niveles, títulos o grados qu 
través de diplomados, cursos, seminarios, congre 

el objeto de complementar, 
os académicos o laborales sin 

señala la ley. Se acreditan a 
s, etc. 

ARTICULO 38°. CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Se ob iene el puntaje con base a los 
documentos aportados y debidamente acreditados. 

ARTICULO 390. VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EX ERIENCIA. La valoración de 
estudios y experiencia es un instrumento de selección, • ue evalúa el mérito, mediante 
el análisis de su historia académica y laboral relacionad: con el cargo para el que se 
convoca. Esta tendrá carácter clasificatorio y tiene pi-  objeto, la valoración de la 
formación y de la experiencia acreditada por el aspira te, adicional a los requisitos 
mínimos exigidos para el desempeño del cargo. 

ARTICULO 40°. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VA ORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
EXPERIENCIA. Los factores de mérito para la prueba de valoración de estudios y 
experiencia serán: Educación y Experiencia. 

La puntuación de los factores que componen esta pr eba, se realizara sobre las 
condiciones de los aspirantes que excedan los requisit ,s mínimos previstos para el 
cargo. 

Para efectos de la presente convocatoria, en la evalua 
tendrán en cuenta dos categorías: Educación Formal y Ed 
y el Desarrollo o Educación No Formal. 

El factor Experiencia se clasifica en: Profesional, Relacion 
y Laboral; tales factores se tendrán en cuenta de acue 
presente convocatoria. 

ión del factor Educación se 
cación para el Trabajo 

da, Profesional Relacionada 
do con lo establecido en la 

La Entidad encargada del proceso, con base en los d cumentos allegados por los 
aspirantes en la etapa de inscripción, procederá a i valorarlos y se calificarán 
numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) punto con una parte entera y dos 
(2) decimales y su resultado será ponderado por el diez sor quince por ciento (15%) 
asignado a esta prueba, según lo establecido en la present convocatoria. 

PARÁGRAFO. La valoración de las condiciones del 
valoración de estudios y experiencia, se efectuará exclusi 
entregados oportunamente por el aspirante al momen 
convocatoria pública. 

spirante en la prueba de 
mente con los documentos 

o de la inscripción en la 
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ARTICULO 41°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA 
LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EX 
de la formación académica se tendrán en cuenta los cri 
continuación: 

UNTUAR LA EDUCACIÓN EN 
ERIENCIA. Para la evaluación 
erios y puntajes relacionados a 

a. EDUCACIÓN FORMAL: relacionada con las fu 
convocatoria hasta ochenta (80) puntos que se p 

ciones del cargo objeto de la 
drán obtener así: 

CRITERIO PUNTAJE 
mÁximo 

Por título de posdoctorado 15 
Por título de doctorado 	 r 12 
Por título de maestría 10 
Por título de especialización 7 
Por título 	de formación 	profesional 	adicional 
exigido y relacionado con las funciones del cargo 

al 5 

Por terminación 	y 	aprobación 	de 	materias 
posdoctorado y pendiente de grado 

de 11 

Por terminación 	y 	aprobación 	de 	materias 
doctorado y pendiente de grado 

1 
de 8 

Por terminación 	y 	aprobación 	de 	materias 
maestría y pendiente de grado 

de 7 

Por terminación 	y 	aprobación 	de 	materias 
postgrado y pendiente de grado 

de 5 

TOTAL 80 

b. EDUCACIÓN NO FORMAL: relacionada con las funciones del cargo objeto de la 
convocatoria, hasta diez (10) puntos que se podrán obtener así: 

CRITERIO PÚNTAJ 
MAXIM() 

E 

Por curso superior a 100 horas 6 
Por curso entre 40 y 99 horas 3 
Por curso entre 15 y 39 horas 1 
TOTAL 10 

ARTICULO 42°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PU 
LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXP 
de la experiencia se tendrán en cuenta los siguientes crite 

TUAR LA EXPERIENCIA EN 
RIENCIA. Para la evaluación 
los: 

a. EVALUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL, DOCENTE, ESPECIFICA O 
RELACIONADA: Hasta diez (10) puntos que se po rán obtener así: 

CRITERIO PUNTAJE 
mAximo 

Por 	un 
específica 

año de 	experiencia profesiona 
1  3 
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Por un año de experiencia profesi nal 
relacionada 

Por un año lectivo de experiencia profesi nal 
docente universitaria o investigativa espec ica 
de tiempo completo 

2 

3 

Por un año de experiencia prc 
universitaria o investigativa 
tiempo completo 

Totales 

fesional doc e 
relacionada de 2 

lo 

i. Cuando se presente experiencia a quirida de manera simultánea 
(tiempos traslapados), en una o v rias instituciones, el tiempo de 
experiencia se contabilizará por un s ola vez. 

ii. Cuando se indique una jornada laboral de medio tiempo, se 
contabilizará la mitad del puntaje delerminado en la tabla anterior. 

iii. Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 
cuatro (4) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá 
tomando como referencia la jornada laboral de cuarenta y cuatro 
(44) horas semanales prevista para él sector público. 

iv. Las horas cátedra dictadas en difereites instituciones de educación 
superior, son acumulables para erectos de lo dispuesto en el 
presente artículo. 

ARTÍCULO 43°. El resultado final de la prueba de valoración de estudios y experiencia 
deberá ser ponderado de acuerdo a lo establecido la presente Resolución. 

ARTICULO 440. PUBLICACION DE RESULTADOS. En i los tiempos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria se publicarán los resultados de la evaluación de 
experiencia y educación formal y no formal en la página web del Concejo de Itagüí — 
Antioquia www.conceiodeitaqui.gov.co. 

ARTICULO 45°. RECLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el cronograma de 
la convocatoria, los aspirantes podrán solicitar vía coreo electrónico a la dirección 
concursosmeritos2015@concejodeitagui.gov.co  recla-nación por los resultados del 
análisis, expresando claramente los motivos de inconforridad con los resultados. 

ARTICULO 46°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA NiALORACION DE ESTUDIOS 
Y EXPERIENCIA. Las respuestas a las reclamaciones, 1 así como la lista definitiva de 
resultados de la evaluación de estudios y experiencia, serán publicadas en los tiempos 
establecidos en el cronograma de la convocatoria en la página web del Concejo de 
ltagüí — Antioquia www.conceiodeitaqui.qov.co. 

ARTICULO 47°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el 
proceso de selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de los 
responsables del proceso de selección. 
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ARTICULO 48°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
- Antioquia, podrá adelantar actuaciones administrativa' 
o intento de copia, sustracción de materiales de pru 
suplantación, entre otros casos, ocurridos e identificado 
aplicación de las pruebas o encontrados durante la lect i  
en desarrollo del procedimiento de resultados. 

El Concejo Municipal de ltagüí 
por posibles fraudes, por copia 

ba o suplantación o intento de 
antes, durante o después de la 
ra de las hojas de respuestas o 

El resultado de las actuaciones administrativas pued llevar a la invalidación de las 
pruebas de los aspirantes que sean sujetos de dichas ir estigaciones. 

La decisión que exprese el resultado de cada actuac ón se adoptará mediante acto 
administrativo expedido por la Mesa Directiva del oncejo Municipal de ltagüí - 
Antioquia, frente a la cual solo procede la reclamación e los tiempos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria. 

PARAGRAFO. Si como producto de estas actuaciones 
fraude, previo cumplimiento del debido proceso, éste s 
cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera pa 

Podrá continuarse con el proceso si al menos un 
convocatoria. 

CAPITULO V 

un aspirante se le comprueba 
rá excluido de la convocatoria 
e de la terna. 

(1) aspirante continúa en la 

CONFORMACIÓN DE LA TE• NA 

ARTICULO 49°. PUBLICACION DE RESULTADOS CO 
DE LAS PRUEBAS. El resultado final de las pruebas 
tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoril  
de Itagüí — Antioquia www.concejodeitaqui.qov.co. 

PARÁGRAFO. El consolidado de resultados obtenidos 
podrá ser modificado por la Mesa Directiva del Concejo 
de oficio, a petición de parte o como producto de la 
resultados cuando compruebe que hubo error en el proc 
cual deberá incluirse o ajustarse el puntaje obtenido por 

ARTICULO 50°. CONFORMACIÓN INICIAL DE LA 
MUNICIPAL DE ITAGUI. La Mesa Directiva del Concejo 
con el acompañamiento de la entidad encargada del pro 
los resultados publicados debidamente ponderados por 
del total de la convocatoria pública y conformará, en e 
terna que será presentada ante la Plenaria del Honorab 
para el cargo de Contralor Municipal de ltagüí — Antioqui 
2016 -2019 objeto de la presente convocatoria. 

ARTÍCULO 51°. RECLAMACIONES. En los tiempos est 
la convocatoria, los aspirantes podrán solicitar vía cor 
concursosmeritos2015@concejodeitagui.gov.co  aten 

or los aspirantes, únicamente 
unicipal de ltagüí - Antioquia, 
solicitudes de corrección de 

sarmiento de datos, caso en el 
I aspirante. 

ERNA PARA CONTRALOR 
unicipal de ltagüí — Antioquia 

eso de selección, consolidará 
l valor de cada prueba dentro 
tricto orden de puntuación, la 

Concejo Municipal de ltagüí 
para el periodo constitucional 

blecidos en el cronograma de 
eo electrónico a la dirección 
ión de reclamaciones por la 

SOLIDADOS DE CADA UNA 
plicadas será publicado en los 

en la página web del Concejo 

l Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Ita • i (CAMI) / Edificio Coi cejo piso 41 Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Cor ea: contacto@concejc deitagui.gov.co  

www.concejodeitaguLgov. o 



• A00 
LA Ti 

<COMUNIDAD r 
ES 

PRIMERO 

nia 

concuo 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

conformación de la terna en escrito que precise los 	tivos de inconformidad con la 
misma. 

ARTÍCULO 52°. CONFORMACIÓN DEFINITIVA DE L 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. Las respuestas a las reclama 
y la terna definitiva serán publicadas en los tiempos es 
la convocatoria en la página web del Conc 
www.conceiodeitaqui.qov.co. 

TERNA PARA CONTRALOR 
iones respecto a la terna inicial 
blecidos en el cronograma de 
jo de ltagüí - Antioquia 

ARTICULO 53°. TRATAMIENTO EN EL CASO DE P NTUACIONES DEFINITIVAS 
IGUALES. La terna para elección del Contralor Municip I de Itagüí se conformara con 
los tres (3) primeros puntajes que arrojen las prueb s practicadas en la presente 
convocatoria. En el caso de presentarse puntuaciones definitivas iguales, se seguirá 
aplicando el principio según el cual las tres (3) pn eras puntuaciones serán las 
ternadas. 

En el caso que dada la puntuación igualitaria de los aspi antes no se pueda determinar 
con las normas precedentes el mejor de derecho de un spirante, se deberá realizar el 
desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguien,  es criterios, en su orden: 

a. En caso de empate se preferirá en primer lugar á aspirante que se encuentre y 
acredite situación de discapacidad. 

b. Si continúa el empate, se preferirá en primer luga al aspirante que demuestre la 
calidad de víctima, conforme a lo descrito en el 	culo 131 de la Ley 1448 de 
2011. 

c. Si persiste el empate, se preferirá en primer tusar al aspirante que ostente 
derechos en carrera. 

d. Si persiste el empate, se preferirá en primer lug r al aspirante que demuestre 
haber cumplido con el deber de votar en la elecciones inmediatamente 
anteriores, en los términos señalados en el artículó 2 numeral 3 de la Ley 403 de 
1997. 

e. Si persiste el empate, se preferirá a quien haya obtenido el mayor puntaje en 
cada una de las pruebas de la convocatoria, en ate ción al siguiente orden: 

i. Al aspirante que haya obtenido el m yor puntaje en la Prueba de 
Conocimientos académicos. 

ji. Al aspirante que haya obtenido el m yor puntaje en la prueba de 
Competencias Laborales. 

iii. ii aspirante que haya obtenido el may 
Estudios y Experiencia. 

r puntaje en la Valoración de 

iv. Si continúa el empate se preferirá a q ien haya radicado en primer 
lugar la inscripción a la convocatoria. 
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f. Finalmente de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la 
presencia de los interesados. 

ARTÍCULO 540. RECLAMACIONES POR LA APLICACIÓN DE FACTORES DE 
DESEMPATE. En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria, los 
aspirantes podrán solicitar vía correo electrónico a la dirección 
concursosmeritos2015@concejodeitagui.gov.co  recia mación por la aplicación de los 
factores de desempate. 

ARTÍCULO 55°. RESPUESTAS A RECLAMACIONES. Las respuestas a las 
reclamaciones respecto a la aplicación de los factores dé desempate serán publicadas 
en los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria en la página web del 
Concejo de ltagüí — Antioquia www.concejodeitaqui.uoy.co. 

ARTICULO 56°. CONTROL CIUDADANO. En los tiempos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria se pondrá a disposición de las organizaciones sociales, 
comités de veeduría y ciudadanía en general el correo electrónico 

I concursosmeritos2015conceiodeitaq u i.gov.co  par que éstas formulen ante el 
Concejo de ltagüí comentarios respecto de la terna 

d 
 efinitiva conformada para la 

elección del cargo de Contralor Municipal de Itagüí, de las cuales se dará respuesta en 
los tiempos establecidos en el cronograma de la convqcatoria en la página web del 
Concejo de ltagüí www.concejodeitaqui.qov.co. 

ARTÍCULO 57°. RECONFORMACIÓN DE LA TERNA. l..a Mesa Directiva del Concejo 
Municipal de ltagüí - Antioquia, mediante acto admini rativo debidamente motivado 
excluirá de la terna al participante en la convocatoria públ a, cuando compruebe que su 
inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las 
distintas pruebas. 

La terna, también podrá ser modificada por la Mesa DireOva del Concejo Municipal de 
ltagüí - Antioquia, de oficio, a petición de parte o como / roducto de las solicitudes de 
corrección de resultados o datos y reclamacioner presentadas y resueltas 
adicionándolas con una o más personas o reubicándolas cuando compruebe que hubo 
error, caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda. 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de ltagüí - Anti quia, excluirá de la terna, sin 
perjuicio de las acciones de carácter disciplinario y penal a que hubiere lugar, si llegare 
a comprobar que un aspirante incurrió en uno o más da los hechos preví os en el 
artículo anterior. 

Si en virtud de los comentarios derivados del artículo 56° de la presente reso ución, se 
advierte la concurrencia de una causal de inhabilidad o i compatibilidad o conflicto de 
intereses en alguno de los ternados, la Mesa Directiva del Honorable Concejo v1unicipal 
de ltagüí procederá a su retiro de la misma y en consecuencia reconformara la terna 
definitiva en los términos descritos en los artículos 49 y siguientes de la presente 
resolución incluidos los tiempos para las reclamaciones respecto de la reconf rmación 
de la nueva terna. 

ARTÍCULO 58°. La terna conformada será publicada en l¿s tiempos establecidos en el 
cronograma de la presente convocatoria, mediante resoldción motivada emitida por la 
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Dada en Itagüí - Antioquia, el 06 de noviembruChle • 

PUBLÍQU 
	

PLASE 

TO GUTIÉRREZ USTAMANTE 	S C4-1;11P0 M€-1 IN ,IrfA CARLOS AL 
Presidente Vic presidente primero 

ÁLVAREZ 
V epresidente Segundo 

omuENS IDAD 

11 114114 
 

PRIMERO 

concEJO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de ltag 
de Itagüí www.concejodeitaqui.qov.co.  

CAPITULO VI 

PRESENTACIÓN ANTE LA PLEN 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPA 

en la página web del Concejo 

RIA DEL 
DE ITAGÜÍ 

ARTÍCULO 59°. La terna que como resultado de la pre 
conforme deberá ser presentada ante la Plenaria del H 
ltagüí por la Mesa Directiva el primer día de sesiones de 
2019 del Concejo Municipal de ltagüí, a efecto de que en 
ternados realice una presentación de su hoja de vida, tra 
las razones por las cuales considera debe ser electo Con 
el periodo constitucional 2016 - 2019 

ente convocatoria pública se 
norable Concejo Municipal de 
periodo constitucional 2016 - 
icha plenaria cada uno de los 
ectoria, proyecto de trabajo y 
ralor Municipal de ltagüí para 

CAPITULO VII 
ELECCIÓN 

ARTICULO 60°. ELECCIÓN Y POSESIÓN. Una vez es uchados los candidatos en 
plenaria, ésta procederá a la elección del Contralor Munid pal de Itagüí para el periodo 
constitucional 2016 - 2019 por votación respecto de ¿ea uno de los ternados de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Con' ejo Municipal de ltagüí. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 69°. VIGENCIA. La presente convocatoria rige a partir de la fecha de su 
expedición y se publica en la página web del Conc jo de ltagüí — Antioquia 
www.conceiodeitagui.qov.co.  

rrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui ( 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: 

wvvw.concejodeitagulgov.co  

MI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 
ntacto@concejodeitagui.gov.co  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030

