
RESOLUCiÓN No. 115
(29 de diciembre de 2015)

Por la cual se deciden los recursos presentados por algunos aspirantes a la
convocatoria pública para proveer el cargo de

Contralor Municipal de Envigado, se efectúa una corrección aritmética de oficio y
se dictan otras disposiciones

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la
Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 42 de 1993,
el articulo 23 del Acto Legislativo 02 de Julio 1 de 2015, la resolución No. 107 del 09 de
diciembre de 2015, procede a decidir los recursos interpuestos frente a la resolución No.
111 del 21 de septiembre de 2015, por medio de la cual se publicó el listado de
admitidos y no admitidos a la convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor
Municipal de Envigado, para el periodo 2016-2019,

CONSIDERANDO

A) Que el articulo 23 del Acto Legislativo 02 de Julio 1 de 2015, modificó los incisos
segundo y cuarto del articulo 272 de la Constitución Nacional.

B) Que el Concejo Municipal expidió la Resolución No. 107 del 09 de diciembre de
2015, por medio de la cual se reglamentó la convocatoria pública para proveer el
cargo de Contralor Municipal de Envigado.

C) Que se estableció en la resolución de convocatoria, en el numeral 3, verificación
de los requisitos, lo siguiente: "La Mesa Directiva del Concejo Municipal podrá
contar con personal especializado en la evaluación de las hojas de vida"

D) Que para lo pertinente, se suscribió el contrato No. 01-00-09-20-066-15, de apoyo
a la gestión, con la FUNDACION EDUCATIVA ESCALA - FUNDAESCALA, cuyo
objeto es: Desarrollar el proceso de convocatoria pública para la provisión del
cargo de Contralor Municipal de Envigado, desde la etapa de verificación de
requisitos minimos hasta la consolidación de la información para la conformación
del listado de admitidos e inadmitidos, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de Convocatoria número 107 del 09 de diciembre de 2015, del
honorable Concejo Municipal de Envigado,

E) Que en la mencionada resolución se estableció que se conformaria un listado de
admitidos e inadmitidos.

F) Que se presentaron 26 aspirantes a la convocatoria pública, los mismos que, de
conformidad con los soportes documentales entregados por la FUNDACION
EDUCATIVA ESCALA - FUNDAESCALA, cumplieron con los requisitos.

G) Que se efectuó valoración de las hojas de vida, verificación de requisitos minimos,
calificación de experiencia especifica, experiencia general, capacitación adicional,
valoración de planes estratégicos, de conformidad con lo establecido en el
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numeral 4 de la Resolución de Convocatoria número 107 del 09 de diciembre de
2015.

H) Que mediante la resolución No. 111 del 21 de diciembre de 2015, el Concejo
Municipal de Envigado, decidió lo correspondiente al LISTADO DE ADMITIDOS E
INADMITIDOS, señalándose expresamente que todos los veintiséis (26)
aspirantes, cumplieron con los requisitos de la resolución de convocatoria, razón
por la cual, se publicó el listado de admitidos.

1) Que en cumplimiento de la resolución No. 107 del 9 de diciembre de 2015, en
especial lo concerniente a los principios de transparencia, publicidad, objetividad,
participación ciudadana y equidad de género, que han gobernado la presente
convocatoria, se procedió a publicar la totalidad de los aspectos tenidos en cuenta
en la valoración de las hojas de vida, cumplimiento de requisitos mínimos,
valoración de experiencia general, valoración de experiencia específica,
valoración de capacitación adicional y valoración de los planes estratégicos de
control fiscal para el periodo 2016 - 2019 para el ejercicio del control fiscal en la
Contraloría Municipal de Envigado, de conformidad con lo establecido en el
numeral 4 de la Resolución de convocatoria número 107 del 09 de diciembre de
2015.

J) Que se presentaron cinco (5) recursos de reposlclon frente a la resolución
mediante la cual se publicó el listado de admitidos, resolución No. 111 del 21 de
diciembre de 2015, como se detallará más adelante.

K) Que IVAN DARlO RUIZ RUIZ, identificado con C.C. 71676800, presentó recurso
de reposición radicado el 22 de diciembre de 2015, hora 11:31: 18.

El recurso se refiere a lo siguiente: Solicita se verifique la experiencia específica
en control fiscal y control interno, dado que con el cumplimento de la misma,
llegaría a 60 puntos en experiencia y la calificación total a 87.5.

l) Que MARTHA CECILIA VElEZ VElEZ, identificada con C.C. 32462556, presentó
recurso de reposición radicado el23 de diciembre de 2015, hora 10:33:31.

El recurso se refiere a lo siguiente: Solicita se verifique el título profesional, toda
vez que acreditó ser ABOGADA yen la resolución se señaló como CONTADORA.
Solicita igualmente verificar su experiencia, tanto general como específica en los
diferentes cargos que acreditó haber desempeñado.

M) Que SERGIO ZUlUAGA PEÑA, identificado con C.C. 71722885, presentó
recurso de reposición radicado el24 de diciembre de 2015, hora 09:55:26.

El recurso se refiere a lo siguiente: Solicita se verifique la experiencia especifica
en control fiscal y control interno. Solicita se verifique la capacitación adicional,
toda vez que cuenta con maestria y doctorado y en la resolución se le señaló
como especialista. Manifiesta que la propuesta de plan estratégico de control
fiscal no era requisito para la entrega de documentos y, en consecuencia,
presenta el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2019, en siete (7)
folios, a efectos de que le sea evaluado.
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N) Que L1GIA AMAN DA GALLEGO BLANDON, identificada con C.C. 32391551,
presentó recurso de reposición radicado el 24 de diciembre de 2015, hora
10:36:30.

El recurso se refiere a lo siguiente: Solicita se verifique la capacitación adicional
toda vez que cuenta con maestria y ocho (8) semestres aprobados de doctorado
y, en la resolución se señaló que era especialista. Solicita igualmente se le valore
nuevamente el plan estratégico, con énfasis en la matriz DOFA presentada.

O) Que ALBA LUCIA LOPEZ GIRALDO, identificada con C.C. 21659570. Presentó
recurso de reposición radicado el 28 de diciembre de 2015, hora 8:15 a.m. Se
deja expresa constancia que la aspirante se presentó el día 24 de diciembre de
2015, aproximadamente a las 12:15 p.m. a las instalacíones del concejo
municipal, manifestando que estuvo presente en la portería del palacio municipal
desde aproximadamente las 11:50 a.m. de ese día 24 de diciembre de 2015 y, en
esos momentos, el vigilante no se encontraba en su puesto. Por sugerencia de
algunas personas, se dirigió a la entrada del sótano de la alcaldía, donde
funcionan los parqueaderos de los vehiculos oficiales, el vigilante le informó que
acudiera a la puerta principal. Narra la aspirante que en ese lapso de tiempo se
superó la hora de las 12:00 m., pero que ella estuvo presente en el palacio
municipal faltando diez minutos para las 12:00 m., razón por la cual se presentó el
dia hábil siguiente, es decir, el 28 de diciembre de 2015, a primera hora a las
instalaciones del Concejo Municipal, a efectos de exponer lo sucedido y presentar
el recurso de reposición correspondiente.

El recurso se refiere a lo siguiente: Manifiesta que en la valoración del plan
estratégico, no se definieron previamente los ítems a evaluar, razón por la cual
considera que la valoración no fue objetiva. Solicita se valore nuevamente el plan
estratégico, para lo cual presenta un plan ajustado.

P) Que la FUNDACION EDUCATIVA ESCALA - FUNDAESCALA, institución
contratada para desarrollar el proceso de convocatoria pública para la provisión
del cargo de Contralor Municipal de Envigado, desde la etapa de verificación de
requisitos mínimos hasta la consolidación de la información para la conformación
del listado de admitidos e inadmitidos, a solicitud del Concejo Municipal de
Envigado y, en cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 01-00-09-20-
066-15 de apoyo a la gestión, procedió a verificar las carpetas contentivas de las
hojas de vida, los soportes documentales presentados y la revisión de los planes
estratégicos correspondientes, frente a los recursos de reposición interpuestos
por los aspirantes antes relacionados, concluyendo lo que se detallará a
continuación y que sirve de base para la resolución de los recursos de reposición.

Q) Que revisada la carpeta correspondiente a IVAN DARlO RUIZ RUIZ, identificado
con C.C. 71676800, se pudo establecer que acreditó experiencia especifica en
control fiscal o control interno, así:

Nueve (9) meses como auditor en International Certification and training SA
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Dos (2) años, siete (7) meses y veinte (20) dias, en la Contraloría General de
Medellín.

Dos (2) años, seis (6) meses y catorce (14) días, en la ESE Manuel Uribe Ángel.

La experiencia total acreditada en control fiscal o control interno, arroja un total de
cinco (5) años, once (11) meses y cuatro (4) días.

El recurrente presentó un documento contentivo de certificación de experiencia
especifica calendado el 22 de diciembre de 2015, el cual no se tendrá en cuenta
por extemporáneo, no obstante lo cual, resulta preciso señalar que con los
documentos obrantes en la carpeta, cumple con el requisito de experiencia
especifica hasta completar el puntaje máximo otorgado por este ítem (20 puntos).

En consecuencia, habrá de reponerse la resolución recurrida en el ítem
experiencia especifica, la cual arroja un total de cinco (5) años, once (11) meses y
cuatro (4) días, equivalentes a veinte (20) puntos de experiencia específica y una
calificación total de 87.5

R) Que revisada la carpeta correspondiente a MARTHA CECILIA VELEZ VELEZ,
identificada con C.C. 32462556, se pudo establecer que acreditó experiencia
específica en control fiscal o control interno así:

Tres (3) años y seis (6) días como Contralora del Municipio de Bello.

Tres (3) años, once (11) meses y catorce (14) dias, como Contralora General de
Medellín.

La experiencia total acreditada en control fiscal o control interno, arroja un total de
Seis (6) años, once (11) meses y catorce (14) días.

La experiencia general acreditada, supera los veintitrés (23) años.

Con la experiencia acreditada, tanto general como específica, la aspirante cumple
con los puntajes máximos de sesenta (60) puntos establecidos en la resolución de
convocatoria para este item (experiencia).

Igualmente se pudo establecer que la aspirante, acreditó titulo de doctora en
derecho y ciencias políticas, otorgado por la Universidad de Antioquia.

En consecuencia, habrá de reponerse la resolución recurrida en el ítem
experiencia general, la cual cambiará a veintitrés (23) años, en el ítem experiencia
específica, la cual se tendrá como de seis (6) años once (11) meses y respecto
del título universitario, el cual cambiará de contadora por abogada, conforme lo
expuesto.

S) Que revisada la carpeta correspondiente a SERGIO ZULUAGA PEÑA,
identificado con C.C. 71722885, se pudo establecer que acreditó experiencia
específica en control fiscal o control interno, así:
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Once (11) meses y veinticinco (25) dias en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.

Dos (2) años, nueve (9) meses y quince (15) dias en la Contraloría General de
Medellin

La experiencia total acreditada en control fiscal o control interno, arroja un total de
tres (3) años, nueve (9) meses y diez (10) dias.

Frente a la capacitación adicional, se señaló como especialista y en la
documentación aportada, aparece acreditado que es MAGISTER en derecho de
la Universidad Sergio Arboleda. Aporta igualmente unos certificados de la
Universidad SAN PABLO - CEU, de los cuales no se aporta documentación
correspondiente a la convalidación en Colombia, de conformidad con lo
establecido en la resolución No. 06950 del 15 de mayo de 2015, del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia.

Frente al Plan estratégico de Control Fiscal, el aspirante sólo lo presenta con el
recurso de reposición y aduce una serie circunstancias que son apreciaciones
personales de él, que para nada comprometen al Concejo Municipal de Envigado.

Resulta preciso indicar que en la resolución No. 107 del 09 de diciembre de 2015,
que reglamentó la convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor
Municipal de Envigado, se estableció en el numeral 4. los FACTORES DE
CALlFICACION y, en el numeral 4.3. se estableció lo correspondiente al plan
estratégico de control fiscal, señalándose expresamente lo siguiente:

"4.3. Propuesta de Plan Estratégico de Control Fiscal para el periodo 2016-2019,
para el ejercicio del control fiscal en la Contraloria Municipal de Envigado, se
calificará hasta con treinta (30) puntos.

La propuesta sobre el ejercicio del Control Fiscal; que se ejecutara en el periodo
2016-2019, se adjuntará a la hoja de vida en una extensión máxima de 10
páginas y no podrá ser presentada con posterioridad a la presentación general de
toda la documentación.

La no presentación de la propuesta, no será causal de descalificación, pero si
incide en los puntajes totales de la calificación.

En todo caso, el total del factor Propuesta de Plan Estratégico de Control Fiscal
para el periodo 2016-2019; para el ejercicio del control fiscal en la Contraloria
Municipal de Envigado, no podrá exceder de treinta (30) puntos".

En consecuencia, se repondrá la resolución recurrida en los siguientes aspectos:

En el ítem experiencia específica, se modificará la cifra de 3.6, por 3.9, que
corresponde a tres años y nueve meses, lo que modifica el factor experiencia
general, la cual pasa de 52 puntos a 56 puntos y la calificación total que pasa de
62 a 66 puntos.
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En el item capacitación adicional, se modificará cambiando el titulo de
especialista por el de magister, de conformidad con lo expuesto.

No se repondrá respecto del plan estratégico de control fiscal, de conformidad con
lo expuesto.

T) Que revisada la carpeta correspondiente a L1GIA AMAN DA GALLEGO
BLANDON, identificada con C.C. 32391551, se pudo establecer que acreditó
titulo de Magister en Derecho Procesal, otorgado por la Universidad de Medellin.
Igualmente aporta documentación que acredita la terminación de ocho (8)
semestres de doctorado en derecho, pero no aporta título.

Frente al Plan estratégico de control fiscal, se sometió a consideración de
FUNDAESCALA el recurso correspondiente, frente a lo cual se conceptuó:

Si bien la propuesta está bien formulada de manera parcial, y tiene una estructura
teórica adecuada, presenta las siguientes inconformidades:

1. Solo existe una categorización parcial de los elementos o componentes del
Plan Estratégico Presentado por la aspirante L1GIA AMANDA GALLEGO
BLANDON.

2. Las estrategias y las metas están descritas como actividades y no existe
una correlación de dependencia entre ellas, excepto ei código que vincula
las metas.

3. La Matriz DOFA, no es una metodologia para hacer diagnósticos
situacionales en los que. se identifican los actores participantes en cada
problemática, con sus expectativas, intereses y correlaciones entre ellos, lo
que le resta credibilidad a carácter ESTRATEGICO de la propuesta
presentada.

Se mantiene la valoración dada al item correspondiente a plan estratégico de
control fiscal.

En consecuencia, se repondrá la resolución recurrida en el item correspondiente
a capacitación adicional, modificando el titulo de especialista por el de Magister.

U) Que revisada la carpeta correspondiente a ALBA LUCIA LOPEZ GIRALDO,
identificada con C.C. 21659570, se pudo establecer lo siguiente:

Presentó documento denominado "Plan de Gestión Fiscal 2016 - 2019" en diete
páginas.

La aspirante en el recurso solicita que se le valore el plan de gestión fiscal
ajustado que presenta con el recurso, el cual a todas luces, es completamente
diferente al inicialmente presentado.

En la resolución No. 107 del 09 de diciembre de 2015, que reglamentó la
convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Envigado,
se estableció en el numeral 4. los FACTORES DE CALlFICACION y, en el
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numeral 4.3. se estableció lo correspondiente al plan estratégico de control fiscal,
señalándose expresamente lo siguiente:

"4.3. Propuesta de Plan Estratégico de Control Fiscal para el periodo 2016-2019,
para el ejercicio del control fiscal en la Contraloría Municipal de Envigado, se
calificará hasta con treinta (30) puntos.

La propuesta sobre el ejercicio del Control Fiscal; que se ejecutara en el periodo
2016-2019, se adjuntará a la hoja de vida en una extensión máxima de 10
páginas y no podrá ser presentada con posterioridad a la presentación general de
toda la documentación.

La no presentación de la propuesta, no será causal de descalificación, pero si
incide en los puntajes totales de la calificación.

En todo caso, el total del factor Propuesta de Plan Estratégico de Control Fiscal
para el periodo 2016-2019; para el ejercicio del control fiscal en la Contraloría
Municipal de Envigado, no podrá exceder de treinta (30) puntos".

En consecuencia, la Mesa Directiva del Concejo municipal de Envigado,
expresamente señala que si en garantía del debido proceso se aceptara que la
aspirante hubiera presentado el recurso dentro de las oportunidades señaladas,
no se repondrá la resolución recurrida respecto del plan estratégico de control
fiscal, toda vez que lo que la aspirante pretende, es que se le valore un nuevo
documento, al que ella denomina plan estratégico ajustado.

Esa circunstancia seria violatoria del derecho a la igualdad, porque los otros
aspirantes no tendrian la oportunidad de ajustar los planes por ellos presentados.

V) Que revisada de oficio la información contenida en la Resolución No. 111 de
diciembre 21 de 2015, se pudo establecer por parte del Concejo Municipal que
existe una inconsistencia aritmética en la valoración de la experiencia dada a la
aspirante DOLL y MARIA QUINTERO - BETANCUR, identificada con C.C.
42894654, toda vez que se le asignó en experiencia general la cifra de 60.08 y en
experiencia específica la cifra de 6.1.

W) Que se hace necesario efectuar la corrección de la inconsistencia aritmética
relacionada en el literal anterior, para lo cual se dispuso de oficio la verificación de
la carpeta contentiva de la hoja de vida y soportes correspondientes, concluyendo
que de la información aportada por la aspirante DOLL y MARIA QUINTERO
BETANCUR, identificada con C.C. 42894654, la experiencia general es de diez
(10) años, ocho (8) meses y la experiencia específica es de dieciséis (16) años,
veintiún (21) días.

X) En consecuencia, habrá de modificarse de oficio la Resolución No. 111 de
diciembre 21 de 2015, respecto de las cifras dadas a la experiencia de la
aspirante DOLL y MARIA QUINTERO BETANCUR, identificada con C.C.
42894654, en cuanto a la experiencia general es de diez (10) años, ocho (8)
meses y la experiencia específíca es de dieciséis (16) años, veintíún (21) días.
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Expresamente se señala que esta decisión no afecta el puntaje definitivo de la
aspirante, quien cuenta con un puntaje en experiencia de 60 puntos, máximo
puntaje establecido para este item.

En mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Envigado,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Tramitar los recursos de reposlclon interpuestos frente a la
Resolución No. 111 de diciembre 21 de 2015, mediante la cual se publicó el listado de
aspirantes admitidos para la elección de CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO, de
conformidad con la Resolución de Convocatoria número 107 del 09 de diciembre de
2015.

ARTICULO SEGUNDO: Reponer la Resolución No. 111 de diciembre 21 de 2015,
respecto del aspirante IVAN DARlO RUIZ RUIZ, identificado con C.C. 71676800, en el
item experiencia especifica, la cual arroja un total de cinco (5) años, once (11) meses y
cuatro (4) dias, equivalentes a veinte (20) puntos de experienciaespecífica.

En consecuencia, modificar el item experiencia específica a cinco (5) años y once (11)
meses, el ítem experiencia general a 60 puntos y la calificación total a 87.5.

ARTICULO TERCERO: Reponer la Resolución No. 111 de diciembre 21 de 2015,
respecto de la aspirante MARTHA CECILIA VELEZ VELEZ, identificada con C.C.
32462556, así:

En el ítem experiencia específica se cambiará por Seis (6) años, once (11) meses.

En el item experiencia general acreditada, se modifica a veintitrés (23) años.

En el item título universitario, se cambiará de contadora por abogada, conforme lo
expuesto en la parte consideratíva de esta resolución.

ARTíCULO CUARTO: Reponer la Resolución No. 111 de diciembre 21 de 2015,
respecto del aspirante SERGIO ZULUAGA PEÑA, identificado con C.C. 71722885, asi:

En el ítem experiencia especifica, se cambiará por 3 años 11 meses lo que arroja 56
puntos de experiencia total y la calificación total se modifica a 66 puntos.

Modíficar el ítem capacitación adicional, cambiando el título de especialista por el de
magíster.

Confirmar la calificación dada al item plan estratégico, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta resolución.

•• •
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ARTICULO QUINTO: Reponer la Resolución No. 111 de diciembre 21 de 2015, respecto
de la aspirante L1GIA AMAN DA GALLEGO BLANDON, identificada con C.C. 32391551,
asi:

En el ítem correspondiente a capacitación adicional, se modifica el título de especialista
por el de Magister.

Se mantíene la valoración dada al ítem correspondiente a plan estratégico de gestión
fiscal, es decir, se confirma la valoración dada a dicho ítem. .

ARTICULO SEXTO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 111 de diciembre
21 de 2015, respecto de la aspirante ALBA LUCIA LOPEZ GIRALDa, identificada con
C.C. 21659570, de conformídad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
resolución.

ARTICULO SEPTIMO: Modificar de oficio la Resolución No. 111 de diciembre 21 de
2015, respecto de las cifras dadas a la experiencia de la aspírante DOLLY MARIA
QUINTERO BETANCUR, identificada con C.C. 42894654, en cuanto a la experiencia
general que es de diez (10) años, ocho (8) meses y, la experiencia específica que es de
dieciséis (16) años, veintiún (21) dias.

Expresamente se señala que esta decisión no afecta el puntaje definitivo de la aspirante,
quien cuenta con un puntaje en experiencia de 60 puntos, máximo puntaje establecido
para este ítem.

ARTICULO OCTAVO: Expresamente se reitera que el LISTADO DE ASPIRANTES
ADMITIDOS, no constituye para ningún efecto, lista de elegibles, toda vez que de
conformidad con lo Señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, en concepto radicado 2274 del 10 de noviembre de 2015 y en concepto
radicado 2276 del 19 de noviembre de 2015, no hay lugar a conformación de lista de
elegibles.

ARTíCULO NOVENO: El LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS, es
como se señala a continuación:

Código de Proceso Cedula de
(Contrato) Ciudadania

01-00-09-20-066-15 15458659
01-00-09-20-066-15 70.546.605
01-00-09-20-066-15 71.525.209
01-00-09-20-066-15 . 70.381.391
01-00-09-20-066-15 71.678.021
01-00-09-20-066-15 711130S6
01-00-09-20-066-15 32391551
01-00-09-20-066-15 8352447
01-00-09-20-066-15 33S2381
01-00-09-20-066-15 42768145



01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15

32462556
42868351
71722885
216S9570
8028470
3468976
43495022
42894654
71581072
71583053
71676800
8396799
15428367
71687938
70552946
70562866

ARTíCULO DECIMO: Publicar los resultados definitivos de la evaluación de los factores
relacionados en el numeral 4 de la Resolución de Convocatoria número 107 del 09 de
diciembre de 2015, realizada por FUNDAESCALA, de conformidad con la
documentación entregada por cada uno de los ASPIRANTES ADMITIDOS, luego de la
decisión sobre los cinco (5) recursos de reposición presentados y la modificación
aritmética que de oficio dispuso el Concejo Municipal, respecto de una de las aspirantes:

Capacitación
Exneriencia Adicional

Control
General Interno Titulo Universitario Titulo Puntos Prop.Plan Puntaje Total

Cedula AA/m v Fiscal Puntos Estratéaico

70562866 15 5 60 Abonado Esoecialista 10 SI 27,45 97,45

42868351 14,41 14 60 Contadora Esnecialista 10 SI 26,63 96,63
Administrador de

92,4171678021 12,83 5,3 60 Emoresas Maoister 10 SI 22,41
70381391 15,66 10,83 60 Contador Esoecialista 10 SI 21,9 91,9

8352447 10 10 60 Economista Esnecialista 10 SI 21,26 91,26

32391551 5,25 21 60 Abooado Maoister 10 SI 21,045 91,05

3352381 16 10 60 Abonado Esoecialista 10 SI 20,46 90,46

71581072 12,33 13,83 60 Contador Esnecialista 10 SI 20,08 90,08

216S9570 O 20,91 60 Economista Industrial Esoecialista 10 SI 19,7 89,7

32462556 23 6.11 60 Abooado Esoecialista 10 SI 19,58 89,58

71525209 2 21 60 Cantador Esoecialista 10 SI 18,83 88,83

42894654 10.8 16 60 Abonado Esoecialista 10 SI 17,35 87,35

71687938 O 21,4 60 Inoeniero Eléctrico Esnecialista 10 SI 16,8 86,8

43495022 10 7,5 60 Abooado Esnecialista 10 SI 16,75 86,75

3468976 24 7 60 Contador Esoecialista 10 SI 16,35 86,35
15428367 14,3 3,9 52 Inneniero Industrial Maoister 10 SI 19,08 81,08



'.

71676800 23,3 5.11 60 Inaeniera Industrial Esaecialista 10 SI 17,5 87,5

711130S6 7,2 5 48,7 Inaeniera infarmatica Esoecialista 10 SI 19 77,7

70552946 14,1 4,1 60 Cantadar, Abocado N/A O SI 15,95 75,95

15458659 6 5 44 Derecho Esoecialista 10 SI 20,03 74,03

71583053 6,2 5 44 Aboaado Esoecialista 10 SI 17,03 71,03

8396799 18 O 40 Economista Esoecialista 10 SI 17 67

71722885 19,6 3,9 56 Aboaado Macister 10 No O 66 1
8028470 12,3 O 48 Abocado Esoecialista 10 No O 58 1

I
42768145 6 O 24 Contadora Esoecialista 10 SI 16,05 50,05 :

70546605 7,3 5,4 48 Economista N/A O No O 48

PARAGRAFO: Conforme la resolución de convocatoria, en concordancia con los
Conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el presente
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS, no constituye lista de elegibles.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: De acuerdo con el listado definitivo de aspirantes
admitidos que cumplieron con los factores de calificación, el próximo Concejo Municipal
de Envigado, que inicia su ejercicio en enero de 2016, culminará el proceso de la
convocatoria pública con la elección de CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO,

'-,:
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Copia de esta resolución se fijará en lugar visible del
Concejo Municipal de Envigado y en la página web de la Corporación.

PUBliQUESE, COMUNiQUESE y CÚMPLASE

DARío CARRA g
Pre I

JORGE CORREA BETANCUR
Vicepresidente Primero

-~ ¿j jJL
vi R Ucrc>'~IRAlDO Ríos
Vicepresidente Segundo

Id.:E? ,
HONORIO UPEGUI VElASQUEZ

Secretario General (E)
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