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LA

SELECCiÓN

ANUAL

DEL

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGuí, En uso de las atribuciones que le confiere
los articulos 313 de la Constitución Politica de Colombia, 32 de Ley 136 de 1.994,
y 6° Y 18 de la Ley 1551 de 2012
ACUERDA
ARTICULO 1. Institución.
Institúyase la selección anual del "Itagüiseño
del
año" en el Municipio de Itagüi, como un reconocimiento de la Alcaldía y del
Concejo Municipal, dirigido a honrar a aquellas personas que por su esfuerzo,
dedícación, solidaridad y realizaciones, hagan sentir el orgullo de ser Itagüiseño y
con las que colocan en un sitial de honor el nombre de esta municipalidad.
Este reconocimiento es de carácter honorífico y no tendrá categorías o grados
ARTICULO 2. Condición de Itagüiseño.
Será condición para ser postulado y
elegido como el Itagüiseño del año, ser persona natural
que conviva en la
localidad, o que tenga el principal asiento de sus actividades en el municipio.
ARTICULO 3. Periodo. El periodo a tener en cuenta para la selección del
Itagüiseño del año, será el comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de cada año.
ARTICULO 4. Postulaciones.
Las postulaciones para elegir al Itagüiseño del año
serán de carácter público, es decir que toda persona radicada en el municipio
podrá hacer uso del derecho de postulación, utilizando para ello los canales y los
mecanismos técnicos y tecnológicos que se diseñen para el efecto.
La postulación podrá ser post-mortem, pero solo en consideración
a los
merecimientos realizados en el período correspondiente al año de la selección.
ARTICULO 5. Convocatoria.
La Alcaldía y la presidencia del Concejo Municipal
tendrán a su cargo la preparación y realización de una campaña de promoción y
divulgación, dirigida a convocar a los ciudadanos a presentar las postulaciones
para la elección del Itagüiseño del año.
ARTICULO 6. Merecimientos.
Los merecimientos para ser postulado deben estar
en referencia al esfuerzo, dedicación, solidaridad y realizaciones, con las que se
destaque el orgullo de ser Itagüiseño y con las que se coloquen en un sitial de
honor el nombre de Itagüí.
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POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUYE
ITAGUISEÑO DEL AÑO EN EL MUNICIPIO.
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Para hacer uso del derecho de postulación, será obligatorio incluir un relato
comprobado y verificable, acerca de los merecimientos del postulado, además de
allanar los demás requisitos que determine la reglamentación respectiva.
ARTíCULO 7. Jurado. La selección anual del ciudadano ejemplar,
estará
encomendada a un jurado integrado por personas de reconocida idoneidad y
prestancia, que tengan vinculos con la ciudad de Itagüi.
ARTICULO 8. Designación. El jurado será designado previamente por el Alcalde
Municipal y el Presidente del Concejo. No podrá hacer parte de dicho jurado
ningún servidor público de la administración
en sus órdenes central o
descentralizada, ni de los organismos de control ni del Concejo Municipal.
ARTICULO 9. Funciones. La función especifica del jurado será la de estudiar
todas las postulaciones y emitir el veredicto con la selección correspondiente, el
cual deberá expedirse mediante acto motivado, y conocerse dentro del primer mes
de cada año, en reconocimiento del Itagüiseño de la anualidad inmediatamente
anterior.
Las reuniones y deliberaciones del jurado, tendrán carácter reservado. No
obstante, de considerarlo procedente, mediante actas podrán dejar registro de las
mismas.
ARTíCULO 10. No declaratoria de desierto. En las gentes de Itagüi se reconoce
a un pueblo laborioso, solidario, pujante y en constante desarrollo, en el que se
encarnan las mejores virtudes de la raza; por lo tanto no habrá lugar a la
declaratoria de desierto de la elección anual del Itagüiseño del año, por ninguna
circunstancia.
ARTICULO 11. Galardón. El galardón con que será distinguido el ITAGÜISEÑO
DEL AÑO será una obra del arte escultórico, que represente la pujanza,
solidaridad y el papel transformador del pueblo Itagüiseño.
El galardón será diseñado para el efecto por un reconocido artista ltagüiseño, que
será escogido, previa evaluación de propuestas, según las disposiciones del
estatuto contractual y sus decretos reglamentarios.
ARTICULO 12. Acto de Reconocimiento.
El acto de reconocimiento estará a
cargo de la Alcaldía Municipal y el H. Concejo Municipal, quienes de consuno
tomarán las medidas indispensables para hacer de dícho evento un acto honroso
para el seleccionado y aleccionador y ejemplarizante para los Itaguiseños.
Dicho evento se verificará en acto público, preferentemente durante el mes de
enero, o a más tardar dentro del mes de febrero de cada año, una vez conocida la
decisión del jurado integrado para el ef
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ARTICULO 13. Primera Selección. La primera selección del Itagüiseño del Año,
tendrá ocurrencia en el año 2014, teniendo en consideración los merecimientos
del año 2013 de los postulados.
ARTICULO 14. Reglamentación. 'Para los fines del presente acuerdo, el Alcalde
Municipal, en consonancia
con la presidencia del concejo, expedirá la
reglamentación que sea necesaria dentro de los tres (3) meses siguientes a su
promulgación.
ARTICULO 15. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación
legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜI, A LOS ONCE (11) DIAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES EXTRAORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.
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CARLOS MARIO MARTINEZ
Presidente

lE
JESÚS RES TREPO
Secretario General

LA MESA DIRECTIVA ENVIA
EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGOI, HOY DOCE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
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En ta fecha recibl de la Secretada del Concejo
Municipal. el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Senor Alcalde para SL
;orrespond" nte sanción y promulgación.

