
                                                              

 

 

 

 

ACTA No. 5 
 

RESULTADOS PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTO ACADÉMI CO Y 
COMPETENCIA LABORAL, CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROV EER EL 
CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL D E ITAGÜÍ 
— ANTIOQUIA PARA EL PERIODO LEGAL 2018 

 
CONVOCATORIA No. 001 DE 2017 

 

Con el fin de dar cumplimiento al cronograma del proceso de selección señalado 
en el Artículo 1º. de la Resolución No.099 del 29 de Noviembre de 2017, y a lo 
establecido en la resolución No. 089 del 10 de noviembre de 2017 por medio de la 
cual se convocó y reglamentó la convocatoria pública para proveer el cargo de 
secretario general del concejo municipal de Itagüí – Antioquia para el periodo legal 
2018, el Subsecretario del Honorable Concejo Municipal de Itagüí – Antioquia 
procede a hacer entrega de los resultados de las Pruebas de Conocimientos 
Académicos  y Competencias Laborales de acuerdo a lo establecido en la 
mencionada resolución. 
 
De acuerdo al Artículo 25º de la Resolución No. 089 de 2017, se verificó el listado 
de asistentes a las pruebas, y se determinó que el único candidato inscrito y 
admitido asistió a las mismas. 
 
Una vez terminadas las pruebas, se procedió a asignar los puntajes y ponderación 
de la prueba de Conocimientos Académicos de acuerdo a lo dispuesto en la 
mencionada resolución, lo cual arrojó los siguientes resultados: 
 

CEDULA 

RESULTADOS PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO ACADEMICO 

TOTAL PUNTOS 

OBTENIDOS 

PESO 

PORCENTUAL 

OBTENIDO 

98.630.705 86,67 60,67 

 

En atención al artículo 27º. de la Resolución No. 089 de 2017, se procedió a 
verificar que el candidato cumpliera con el puntaje mínimo aprobatorio de setenta 
(70) puntos en la prueba de Conocimientos Académicos, y el resultado final 
determina que el aspirante cumple con dicha condición.  
 



                                                              

 

 

 

 

Según lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32º. de la 
Resolución No. 089 de 2017, se procedió a asignar el puntaje y ponderación de la 
prueba de Competencias Laborales al único aspirante hábil para continuar en el 
proceso de selección, los resultados de este procedimiento se relacionan a 
continuación: 

 

CEDULA 

RESULTADOS PRUEBA DE 

COMPETENCIA LABORAL 

TOTAL 

PUNTOS 

OBTENIDOS 

PESO 

PORCENTUAL 

OBTENIDO 

98.630.705 85 12,75 

 

Dando cumplimiento al artículo 22º. de la resolución que convoca y reglamenta la 
convocatoria, se efectuó la ponderación de los resultados de las pruebas de 
Conocimientos Académicos y Competencias Laborales, arrojando los siguientes 
resultados finales: 
 

CEDULA 

RESULTADOS PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO ACADEMICO 

RESULTADOS PRUEBA DE 

COMPETENCIA LABORAL 

TOTAL PUNTOS 

OBTENIDOS 

PESO 

PORCENTUAL 

OBTENIDO 

TOTAL PUNTOS 

OBTENIDOS 

PESO 

PORCENTUAL 

OBTENIDO 

98.630.705 86,67 60,67 85,00 12,75 

 
En consecuencia, en los términos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria establecido en la Resolución No. 099 de 2017, los aspirantes podrán 
presentar las reclamaciones con respecto a los resultados de las pruebas escritas 
de acuerdo a los Artículos 28º y 34º  de la Resolución No. 089 de 2017. 
 
El presente informe de resultados de pruebas escritas de conocimiento 
académico y competencia laboral se publica en la página web del Concejo de 
Itagüí – Antioquia www.concejodeitagui.gov.co hoy 30 de Noviembre de 2017 a 
partir de las 14:00 p.m. 
 
 
CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA 
Subsecretario del Concejo 


