
                                                              

 

 

 

 

ACTA No. 6 
 

RESPUESTAS A LAS RECLAMACIONES EN FRENTE DE LOS RES ULTADOS 
DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS  Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA P ARA 
PROVEER EL CARGO DE  SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ – ANTIOQUIA PARA EL PERIODO LEG AL 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 
General del Honorable Concejo Municipal de Itagüí – Antioquia en compañía de la 
empresa operadora del servicio, procedieron a  verificar el correo asignado para la 
presentación de reclamaciones concursomeritos2017@concejodeitagui.gov.co, y se pudo 
concluir que a dicho correo en el término establecido dentro del cronograma de la 
convocatoria no se recibieron reclamaciones respecto al acta de resultados de pruebas 
escritas de conocimiento académico y competencia laboral. 
  
En atención a lo anterior se publica en los términos del cronograma de la convocatoria la 
lista definitiva de resultados y de aspirantes que continúan en la convocatoria: 
 

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 

 
El presente informe de respuesta a reclamaciones sobre las pruebas escritas y lista 
definitiva de resultados de los aspirantes que continúan en la convocatoria, se publica en 
la página web del Concejo de Itagüí – Antioquia www.concejodeitagui.gov.co hoy 1 de 
diciembre de 2017 a partir de las 08:00 a.m. 
 
 
 
CARLOS ADRIANO GONZALEZ PUERTA 
Subsecretario del Concejo 


