
 

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

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÚí — 
ANTIOQUIA PARA EL PERIODO LEGAL 2021 

 

MUNICIPAL L'YE ITACIOI 

RESOLUCIÓN N°. 091 

NOVIEMBRE 06 DE 2020 

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

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ — 
ANTIOQUIA PARA EL PERIODO LEGAL 2021 

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 126 y 313 de la 
Constitución Nacional, los Artículos 35 y 37 de la Ley 136 de 1994 y, 

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 370.- 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. El Congreso de la República tramitó y expidió 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 estableció: 

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. 
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d. El periodo del actual Secretario General del Concejo Municipal de ltagüí 
vence el próximo 31 de diciembre de 2020 y en consecuencia de ello se hace 
necesario adelantar el proceso de selección con miras a la conformación de 
una lista de seleccionados a presentarse a la plenaria del Concejo Municipal 
de ltagüí a efectos de que este proceda a la elección del mencionado 
dignatario para el periodo legal 2021. 

e. En consecuencia de lo anterior le asiste la necesidad al Honorable Concejo 
Municipal de ltagüí de dar inicio al proceso de elección del Secretario General 
para el período legal 2021 y en orden a ello se propuso al Honorable Concejo 
que se autorizara a la Mesa Directiva para que establezca 
reglamentariamente el procedimiento de convocatoria pública en el que se 
garanticen los principios ordenados por el orden constitucional y en 
consecuencia dé inicio a la convocatoria pública con miras a establecer la 
lista de seleccionados para el cargo de Secretario del Concejo Municipal de 
ltagüí para el periodo legal 2021 y que posteriormente esta lista sea puesta 
en consideración del Honorable Concejo Municipal para que de allí efectúe 
el nombramiento en los términos establecidos por la Ley 136 de 1994. 

f. Que la Plenaria del Honorable Concejo Municipal de ltagüí — 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 2021. 

En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. CONVOCATORIA. Se convoca a los ciudadanos interesados en 
participar en la convocatoria pública para la conformación de lista de seleccionados 
con miras a la elección de Secretario General del Concejo Municipal de ltagüí - 
Antioquia, para el periodo legal 2021, empleo del Nivel Directivo, Código 054, Grado 
02. 

ARTÍCULO 2°. SUJECIÓN NORMATIVA. La presente convocatoria se adelanta de 
conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre 
la materia, por fuentes normativas y por las reglas contenidas en la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 3°. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO. La convocatoria pública 
para la conformación de la lista de seleccionados con miras a la elección de 
Secretario General del Concejo Municipal de ltagüí para el periodo legal 2021, 
estará bajo la responsabilidad del Concejo Municipal de Itagüí — Antioquia. 
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El Concejo en virtud de sus competencias legales deberá elegir el Secretario 
General del Concejo Municipal de Itagüi de la lista de seleccionados con la que 
concluirá esta convocatoria pública bajo las condiciones determinadas en la 
presente resolución y con el respeto de los principios de publicidad, transparencia, 
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito establecidos en el 
artículo 126 de la Constitución Nacional. 

ARTÍCULO 40. ESTRUCTURA DEL PROCESO. La convocatoria para la 
conformación de lista de postulados con miras a la elección de Secretario General 
del Concejo Municipal de Itagüi para el periodo constitucional 2021 tendrá las 
siguientes fases: 

1. Convocatoria pública y divulgación. 

2. Inscripción. 

3. Lista de inscritos. 

4. Control Ciudadano. 

5. Verificación documental por parte de la comisión accidental. 

6. Presentación y entrevista de los seleccionados en plenaria del Honorable 
Concejo Municipal. 

7. Elección 

PARÁGRAFO. CRONOGRAMA DEL PROCESO. En el cronograma de la presente 
convocatoria pública se describen cada una de las etapas previstas en este artículo, 
incluyendo las reclamaciones, el término, la forma y contenido para presentarlas en 
cada caso. 

Actividad Descripción Fecha 

1. Convocatoria Pública y Divulgación. 
Publicidad de la convocatoria pública. 

Publicación en la página web del Concejo de Itagüí — 
Antioquia www.concejodeitagui.gov.co  

Noviembre 8 al 
17 de 2020 

2. Inscripciones 
Descarga y diligenciamiento del formulario 
de Hoja de Vida Formato único de Función 

Pública www.funcionpublica.qov.co  

La inscripción debe realizarse de manera digital a través 
del envío de correo electrónico a la dirección 

convocatoria001de2020@concejodeitagui.gov.co  

Noviembre 18 
de 2020 entre 
las 08:00 y las 

12:00 del 
mediodía 

El formulario una vez impreso debe ser 
diligenciado y escaneado en formato PDF 
con la debida firma por parte del aspirante 

en la convocatoria 

Los aspirantes que remitan un formulario 
distinto al mencionado no se tendrán en 

cuenta. 

Con el documento de inscripción 
diligenciado deben acreditarse de manera 
escaneada los requisitos mínimos para ser 
admitido a la convocatoria de acuerdo a lo 

establecido en el presente reglamento, conjuntamente con comunicación en formato PDF en la 
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Actividad Descripción Fecha 

Al momento de la inscripción deben 
hacerse entrega de manera digital en 

formato PDF de los soportes totales de 
estudios y experiencia que el participante 
desea sean tenidos en cuenta al momento 
del análisis de estudios y experiencia, los 

cuales deben entregarse con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la convocatoria. 

cual se dé cuenta de los documentos que se remiten y se 
declare bajo juramento la validez de los mismos 

Es obligatoria la presentación digital de la 
totalidad de documentos que soporten la 
información relacionada en el forrnato de 
Hoja de Vida del DAFP que se adjuntó al 

momento de la inscripción. 

No se admitirá el aporte posterior de 
documentos que no hayan sido 

relacionados y aportados por el aspirante 
en su inscripción. 

3. Lista de Inscritos 

Publicación lista de inscritos en la convocatoria pública en 
la página web del Concejo de Ragú' — Antioquia 

www.conceiodeitagui.aov.co  

Noviembre 20 
de 2020 a partir 

de las 15:00 
p.m. 

Las reclamaciones por errores en la inscripción deberán 
presentarse vía correo electrónico a la dirección 

convocatoria001de2020C conceiodeitaq u i .CIOV.00 en 

Noviembre 20 
de 2020 entre 
las 16:00 y las 

18:00 PM escrito donde se especifiquen los motivos de 
inconformidad con la inscripción. 

Publicación en la página web del Concejo de Itagüí — 
Antioquia www.conceiodeitadui.dov.co  de la respuesta 

Noviembre 23 
de 2020 a partir 

de las 14:00 
p.m. 

a las reclamaciones y la lista definitiva de inscritos a la 
convocatoria pública 

4. Control Ciudadano 

Inicia el término de 24 horas para que los ciudadanos y las 
organizaciones sociales, veedurías y demás formulen ante 
el Concejo Municipal de Itagüi objeciones respecto de los 

candidatos inscritos al cargo de Secretario General del 
Concejo Municipal de Itagül en la dirección de correo 

convocatoria001de2020aconceiodeitaq u i.ciov.co  

Entre las 14:00 
pm. del 23 de 

noviembre y las 
14:00 p.m. del 

24 de 
noviembre de 

2020 

5. Verificación Documental por parte de 
la comisión accidental, 

Revisión de los documentos de idoneidad y experiencia 
presentados por los inscritos y asignación de puntajes 

Noviembre 25 
al 27 de 2020 

Publicación de los resultados de análisis de experiencia y 
educación en la página web del Concejo de Itagül — 

Antioquia www.conceiodeitagui.qov.co  

Noviembre 27 
de 2020 a partir 

de las 14:00 
p.m. 

Las reclamaciones a los resultados de los análisis de 
experiencia y estudios deberán presentarse vía correo 

electrónico a la dirección 
convocatoria001de2020@concejodeitaqui.gov.co  en 

Noviembre 27 
de 2020 entre 
las 15:00 y las 

17:00 p.m. escrito donde se especifiquen los motivos de 
inconformidad con los resultados. 

Publicación de las respuestas a las reclamaciones en 
frente de los resultados de los análisis de estudios y 

experiencia; y conformación de la lista de seleccionados, 
en la página web del Concejo de Itagiji — Antioquia 

www.concejodeitaqui.gov.co  p.m.  

Noviembre 30 
de 2020 a partir  de las 14:00 
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Actividad Descripción Fecha 

6. Presentación y entrevista de los 
seleccionados en plenaria del Honorable 

Concejo Municipal. 

Cada uno de los seleccionados contara con un espacio de 
máximo quince (15) minutos para presentar ante el 

Honorable Concejo Municipal su hoja de vida, trayectoria y 
proyecto de trabajo en la Secretaria General del 

Honorable Concejo Municipal de Itagüí 

Diciembre 01 
de 2020 en 

sesión plenaria 

7. Elección 

Procederá la Plenaria el Honorable Concejo Municipal a la 
elección del Secretario General del Concejo Municipal de 
ltagüi para el periodo legal 2021 por votación respecto de 

cada uno de los seleccionados de acuerdo con lo 
establecido en la Ley y el Reglamento Interno del Concejo 

Municipal de Itagüí. 

A partir de 
diciembre 01 de 
2020 en sesión 

plenaria 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes 
etapas de la convocatoria pública estarán sujetas a los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito 
establecidos en el artículo 126 de la Constitución Nacional. 

ARTÍCULO 6°. NORMAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA. La 
convocatoria pública se regirá de manera especial, por lo establecido en el artículo 
126 de la Constitución Nacional, Ley 136 de 1994 y la presente resolución. 

ARTICULO 7°. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Para participar en la 
convocatoria pública se requiere: 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a). 

2. Cumplir con los requisitos mínimos de inscripción determinados en la 
presente convocatoria. 

3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de 
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos 
públicos. 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la convocatoria. 

5. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

ARTÍCULO 8°. CAUSALES DE INADMISIÓN O EXCLUSIÓN DE LA 
CONVOCATORIA. Son causales de exclusión de la convocatoria las siguientes: 

1. Inscribirse de manera extemporánea o enviar a cuenta electrónica distinta u 
hora posterior al cierre establecido. 

2. Omitir la firma en el formulario de Inscripción. 

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

4. No cumplir con las calidades mínimas exigidas en la Constitución y en la Ley 
para ocupar el cargo. NTCGP 
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5. No acreditar los requisitos mínimos requeridos para el cargo. 

6. No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar 
documentación falsa, adulterada o que no corresponda a la realidad. 

7. No presentarse o llegar tarde a cualquiera de las citaciones realizadas por el 
Concejo Municipal de ltagüí — Antioquia. 

8. Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria. 

9. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de 
las etapas del proceso. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al 
aspirante, en cualquier momento de la convocatoria, cuando se compruebe su 
ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas a que haya 
lugar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los documentos y las informaciones aportadas por el 
aspirante al momento de su inscripción se entienden entregadas bajo la gravedad 
del juramento y en consecuencia la responsabilidad del contenido y veracidad de 
los mismos es competencia de cada aspirante en particular. 

CAPITULO II 

EMPLEO CONVOCADO, NATURALEZA DEL CARGO Y FUNCIONES 

ARTÍCULO 9°. EMPLEO CONVOCADO. El cargo para el que se convoca en la 
presente convocatoria pública es el de Secretario General del Concejo Municipal de 
ltagüí — Antioquia para el periodo legal 2021, cargo a desempeñarse en el Municipio 
de ltagüí - Antioquia. 

ARTÍCULO 10°. SALARIO. El cargo que se convoca posee una asignación salarial 
mensual para el año 2020 de ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL ($11.575.257) 

ARTÍCULO 11°. NATURALEZA DEL CARGO. Corresponde al empleo público de 
Secretario General del Concejo Municipal de ltagüí — Antioquia, cargo de periodo y 
del nivel directivo, cuyas funciones se encuentran establecidas en la Ley y en el 
Reglamento Interno del Concejo Municipal de ltagüí. 

La convocatoria pública para la designación de Secretario General del Concejo 
Municipal de ltagüí no implica el cambio de la naturaleza jurídica del empleo. 

ARTÍCULO 12°. FUNCIONES. El Secretario General del Concejo Municipal de 
Itagüi ejercerá las siguientes funciones descritas en el Manual Específico de 
Funciones que se encuentra publicado en la página web del Concejo Municipal de 
ltagüí, en la página web www.conceiodeitaqui.qov.co  

CAPITULO III 
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DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MINIMOS 

ARTÍCULO 13°. DIVULGACIÓN. La Convocatoria pública se divulgará como 
mínimo por cinco (5) días calendario en la página web del Concejo de ltagüí — 
Antioquia www.concejodeitaqui.qov.co  

ARTÍCULO 14°. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es la 
norma reguladora de todo el proceso y obliga tanto al Concejo de Itagüí como a los 
participantes. 

La convocatoria pública podrá ser modificada o complementada en cualquier 
aspecto por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Itagüí - Antioquia, hecho 
que será divulgado previamente por la entidad que adelanta el proceso de selección 
y el Concejo Municipal de Itagüí - Antioquia. 

ARTÍCULO 15°. REGLAS GENERALES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

1. La inscripción en la convocatoria pública se deberá hacer de manera virtual a 
través del correo electrónico convocatoria0O1de2020@concejodeitagui.gov.co, en la 
fecha y el horario determinada en el cronograma, y para ello se deberá diligenciar 
el formulario de Hoja de Vida Formato Único de Función Pública - 
www.funcionpublica.gov.co . 

El formulario impreso completamente diligenciado y firmado debe ser escaneado 
junto con sus anexos en la dirección de correo electrónico antes descrita. 

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 pública, son establecidas 
en el presente documento. 

3. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos 
para el cargo. 

4. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta 
convocatoria y en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de 
selección. 

5. El aspirante, no debe inscribirse si no cumple con los requisitos del cargo o si se 
encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad 
dispuestas en las normas vigentes. 

6. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de 
divulgación oficial durante el proceso de convocatoria es la página web del 
Concejo de ltagüí — Antioquia www.conceiodeitaqui.qov.co. 
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7. El Concejo Municipal de Itagüi — Antioquia podrá comunicar a los aspirantes toda 
información relacionada con la convocatoria pública a través del correo 
electrónico; en consecuencia, el aspirante deberá suministrar un correo 
electrónico personal en el formulario de inscripción. 

Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar con la debida oportunidad 
y a través del responsable de la convocatoria, cualquier cambio o modificación 
de los datos de contacto reportados al momento de la inscripción. 

8. La información suministrada en desarrollo de la etapa de inscripción se entenderá 
aportada bajo la gravedad de juramento, y una vez efectuada la inscripción no 
podrá ser modificada bajo ninguna circunstancia. 

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

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

11. Los resultados obtenidos por el aspirante en la convocatoria, y en cada fase 
de esta, serán el único medio para determinar el mérito en la misma y sus 
consecuentes efectos. 

ARTÍCULO 16°. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y 
ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES. 

1. El aspirante que cumpla con el perfil y los requisitos mínimos del cargo deberá 
imprimir el formulario de Hoja de Vida Formato Único de Función Pública - 
www.funcionpublica.gov.co, una vez impreso deberá diligenciarlo 
completamente, firmarlo y escanearlo para su envío a la dirección de correo 
electrónico dispuesta para la inscripción junto con sus anexos y con carta 
remisoria dirigida al Concejo Municipal de Itagüí - Antioquia, referenciando la 
convocatoria pública y el número de folios que acompañan su inscripción. 

2. Los documentos que certifican y/o acreditan lo diligenciado en el formulario de 
Hoja de Vida se deberán entregar en las fechas de inscripción. 

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 Único de Función Pública - 
www.funcionpublica.gov.co. 

b. Fotocopia del Documento de Identificación ampliado al 150% 

c. Certificado de grado en los pregrados. 

d. Certificado de grado en los postgrados. 
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e 	Certificado de Antecedentes de Policía, con una expedición no superior a los 
ocho (8) días previos a la inscripción. 

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

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

h. Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional con una expedición 
no superior a ocho (8) días previos a la inscripción 

i. Los documentos enunciados en la Hoja de Vida. 

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES. 

1. ESTUDIOS: Se acreditarán mediante certificaciones, diplomas, actas de 
grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. 

2. CURSOS: Se acreditan mediante certificaciones expedidas por las 
respectivas entidades oficiales o privadas, indicando nombre y razón social 
de la entidad que expide, nombre y contenido del curso, intensidad horaria y 
fecha de realización. 

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

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

En los casos de experiencia profesional en virtud de la prestación de servicios 
a través de contratos, para efectos demostrativos se debe allegar la 
certificación o acta de cumplimiento suscrita por la autoridad competente de 
la respectiva entidad, empresa u organización, en la cual se precise el objeto 
del contrato y las actividades desarrolladas, la fecha de inicio y terminación 
(día, mes y año) y el cumplimiento del contrato por parte del aspirante. 

Cuando el contrato éste en ejecución, el documento que se allegue así debe 
expresarlo, precisando igualmente la fecha de inicio (día, mes y año) y los 
demás datos requeridos en este numeral. 
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No se admiten ni se tienen en cuenta las copias de los contratos si no están 
acompañadas de la certificación y actas referidas. 

La experiencia desarrollada mediante contrato de prestación de servicios 
profesionales debe ser soportada a través de dos (2) declaraciones extra 
juicio de terceros o copia de los contratos respectivos (no se tendrán en 
cuenta minutas de contratos sin que exista certificación o liquidación). 

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

a. Razón social y NIT del contratante 
b. Objeto contractual. 
c. Plazo del contrato y periodo de ejecución 
d. Dirección y Teléfono del contratante 

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

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

b. Dirección y teléfono del empleador (deben ser 
verificables) 

c. Fechas de vinculación y desvinculación (Obligatorio) 
d. Relación de las funciones desempeñadas en cada cargo 

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

misma entidad o empresa en más de un cargo se deberá 
informar el tiempo de permanencia de cada cargo) 

g. Firma del funcionario competente para su expedición 

Sin excepción las certificaciones laborales o contractuales deberán ser claras 
y legibles para facilitar su lectura y verificación. Todas las certificaciones 
deben encontrarse sin enmendaduras. 

Las certificaciones de experiencia que no cumplan con cada uno de los 
requisitos aquí exigidos no serán tenidas en cuenta en la evaluación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Todos los documentos exigidos para la inscripción, 
cumplimiento de requisitos mínimos y los exigidos para la evaluación deberán ser 
escaneados y remitidos al correo electrónico de inscripción. 

PARÁGRAFO TERCERO: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. Serán 
admitidos dentro de la convocatoria pública los aspirantes que cumplan con los 
requisitos de Antecedentes y Estudio teniendo en cuenta los perfiles que se 
requieren dentro de esta convocatoria pública y la información diligenciada en el 
formulario de inscripción, la cual deberá acreditarse con los soportes que se 
alleguen para el análisis de antecedentes, dicha evaluación se hará conforme al 
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procedimiento y los parámetros establecidos por la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal de Itagüí - Antioquia. 

Si la información del formulario no coincide con los soportes o no son presentados 
conforme a las disposiciones de Ley o de la presente convocatoria, el aspirante será 
retirado del proceso. 

El cumplimiento de los requisitos mínimos no es una prueba ni un instrumento de 
selección, es una condición obligatoria de orden legal, que de no cumplirse será 
causal de no admisión y, en consecuencia, genera retiro del aspirante de la 
convocatoria. 

Los requisitos mínimos son los establecido en el artículo 37 de la ley 136 de 1994 
para municipios de primera categoría. El aspirante que acredite y cumpla 
mínimamente dichos requisitos será admitido para continuar en la convocatoria 
pública. 

PARÁGRAFO CUARTO: En los tiempos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de ltagüí publicara 
el listado de los inscritos en la convocatoria y permitiendo la presentación de 
reclamaciones respecto a los datos de la inscripción en el correo electrónico 
convocatoria001 de2020aconceiodeitabui.bov.co  las cuales podrán tener como objeto 
la corrección únicamente de errores en digitación en el tipo o número de documento 
de identificación, en los 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 publicación de nuevos listados que se hará en los 
tiempos establecidos en la convocatoria en la página web del Concejo de Itagüí 
www.concejodeitaqui.gov.co.  

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

ARTÍCULO 17°. 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 
convocatoria001 de2020aconceiodeitaqui.qov.co  para que éstas formulen 
objeciones respecto de la lista de inscritos para la elección del cargo de Secretario 
General del Concejo Municipal de Itagüí. 

CAPITULO IV 
VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ARTÍCULO 18°. En los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria 
se hará la evaluación de la experiencia y educación formal y no formal acreditada 
por el aspirante. 

Dicha evaluación se realiza conforme al procedimiento y los parámetros 
establecidos por el Concejo Municipal de Itagüí — Antioquía en la presente 
convocatoria. NTCGP 
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ARTÍCULO 19°. DEFINICIONES 

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

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

c. Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de actividades como 
docente o investigador, adelantadas en instituciones educativas reconocidas 
oficialmente, Cuando se trate de cargos comprendidos en el nivel profesional 
y niveles superiores a éste, la experiencia docente deberá acreditarse en 
Instituciones de educación superior, en áreas afines al cargo que se va a 
desempeñar y con posterioridad a la obtención del correspondiente título de 
formación universitaria. 

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

e. Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de las funciones 
afines a las del empleo que se va a desempeñar. 

f. Experiencia General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, 
profesión, ocupación, arte u oficio. 

g. Educación formal: Entendida como la serie de contenidos académicos 
adquiridos en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por 
el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, 
básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado 
en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y 
universitaria y en los programas de postgrados en las modalidades de 
especialización, maestría y doctorado. 

h. Educación no formal: Es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales 
sin sujeción al sistema de niveles, títulos o grados que señala la ley. Se 
acreditan a través de diplomados, cursos, seminarios, congresos, etc. 

ARTÍCULO 200. CARÁCTER. Se obtiene el puntaje con base a los documentos 
aportados y debidamente acreditados. 

ARTÍCULO 21°. VALORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. La valoración de 
estudios y experiencia es un instrumento de clasificación, que evalúa el mérito, 
mediante el análisis de su historia académica y laboral relacionada con el cargo 
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para el que se convoca. Esta tendrá carácter clasificatorio y tiene por objeto, la 
valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el aspirante, adicional 
a los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del cargo. 

ARTÍCULO 22°. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN 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 prueba, se realizara sobre las 
condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos mínimos previstos para el 
cargo. 

Para efectos de la presente convocatoria, en la evaluación del factor Educación se 
tendrán en cuenta dos categorías: Educación Formal y Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo o Educación No Formal. 

El factor Experiencia se clasifica en: Profesional, Relacionada, Profesional 
Relacionada y Laboral; tales factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo 
establecido en la presente convocatoria. 

La comisión accidental de verificación documental, con base en los documentos 
allegados por los aspirantes en la etapa de inscripción, procederá a valorarlos y se 
calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales. 

PARÁGRAFO. La valoración de las condiciones del aspirante en estudios y 
experiencia, se efectuará exclusivamente con los documentos entregados 
oportunamente por el aspirante al momento de la inscripción en la convocatoria 
pública. 

ARTÍCULO 23°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN. 
Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y 
puntajes relacionados a continuación: 

a. EDUCACIÓN FORMAL: relacionada con las funciones del cargo objeto de 
la convocatoria hasta ochenta (80) puntos que se podrán obtener así: 

CRITERIO PUNTAJE 
MÁXIMO 

Por título de posdoctorado 15 
Por título de doctorado 12 
Por título de maestría 10 
Por título de especialización 7 

Por título 	de formación 	profesional 	adicional 	al 
exigido y relacionado con las funciones del cargo 5 

Por terminación 	y 	aprobación 	de 	materias 	de 
posdoctorado y pendiente de grado 11 

Por 	terminación 	y 	aprobación 	de 	materias 	de 
doctorado y pendiente de grado 8 
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CRITERIO PUNTAJE 
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Por terminación 	y 	aprobación 	de 	materias de 
maestría y pendiente de grado 7 

Por terminación 	y 	aprobación 	de 	materias 	de 
postgrado y pendiente de grado 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 PUNTAJE 
MÁXIMO 

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 

ARTÍCULO 24°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA 
EXPERIENCIA. Para la evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

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

CRITERIO PUNTAJE
MÁXIMO 

Por un año de experiencia profesional específica 3 
Por 	un 	año 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada 3 

Por un año lectivo de experiencia profesional 
docente universitaria o investigativa específica 
de tiempo completo 

3 

Por un año de experiencia profesional docente 
universitaria 	o 	investigativa 	relacionada 	de 
tiempo completo 

1 

Totales 10 

i. Cuando se presente experiencia adquirida de manera 
simultánea (tiempos traslapados), en una o varias instituciones, 
el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

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

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

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

ARTÍCULO 25°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. En 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 
ltagüí — Antioquia www.concejodeitaqui.gov.co.  

ARTÍCULO 26°. RECLAMACIONES. En los tiempos establecidos en el cronograma 
de la convocatoria, los aspirantes podrán solicitar vía correo electrónico a la 
dirección convocatoria0O1de2020concejodeitaqui.qov.co  reclamación por los 
resultados del análisis, expresando claramente los motivos de inconformidad con 
los resultados. 

ARTÍCULO 27°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA VALORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA Y CONFORMACION DE LISTA DE 
SELECCIONADOS. Las respuestas a las reclamaciones, 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. 

De acuerdo a los resultados obtenidos la Mesa Directiva del Honorable Concejo 
Municipal de ltagüí conjuntamente con la comisión accidental designada para el 
efecto confeccionará la lista definitiva de seleccionados para el cargo de Secretario 
General del Concejo Municipal de ltagüí. 

CAPITULO VI 

PRESENTACIÓN ANTE LA PLENARIA DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

ARTÍCULO 28°. La lista de seleccionados que como resultado de la presente 
convocatoria pública se conforme, deberá ser presentada ante la Plenaria del 
.-1onorable Concejo Municipal de ltagüí por la Mesa Directiva en los tiempos por ella 
estimados, a efecto de que en dicha plenaria cada uno de los listados realice una 
presentación de su hoja de vida, trayectoria, proyecto de trabajo y las razones por 
las cuales considera debe ser electo Secretario General del Concejo Municipal de 
ltagüí para el periodo legal 2021 y absuelva las inquietudes que los Honorables 
Concejales a bien tengan formularle. 

CAPITULO VII 
ELECCIÓN 

ARTÍCULO 29°. ELECCIÓN Y POSESIÓN. Una vez escuchados los candidatos en 
plenaria, ésta procederá a la elección del Secretario General del Concejo Municipal 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜ( - 
ANTIOQUIA PARA EL PERIODO LEGAL 2021 
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C.) 
MUNICIPAL DE ITACSOI 

de Itagüí para el periodo legal 2021, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el 
Reglamento Interno del Concejo Municipal de ltagüí, y una vez agotado esto se 
procederá a dar posesión al elegido en los términos de Ley. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 30°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. El Concejo Municipal de 
ltagüí - Antioquia, podrá adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, 
por copia o intento de copia, sustracción de materiales o suplantación o intento de 
suplantación, entre otros casos, ocurridos e identificados antes, durante o después 
del proceso. 

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación del 
proceso para los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. 

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

PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le 
comprueba fraude, previo cumplimiento del debido proceso, éste será excluido de 
la convocatoria cualquier momento del mismo. 

Podrá continuarse con el proceso si al menos un (1) aspirante continúa en la 
convocatoria. 

ARTÍCULO 31°. VIGENCIA. La presente convocatoria rige a partir de la fecha de 
su expedición y se publica en la página web del Concejo de ltagüí — Antioquia 
www.conceiodeitaqui.qov.co. 

DADA EN ITAGÜÍ - ANTIOQUIA, EL SEIS (06) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (2020) 

PU :iitJESE Y C MPLASE 

alelíw 
DANI L R RE CARMONA 

Presidente 

JUA j  NANDO ZAPATA 	 ON ALEJ DRO OTALVARO A. 
Vicepresidente Segundo Vicep 	dente Primero 
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