
ACUERDO N° 046 
(NOVIEMBRE 6 DE 2001) 

 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ESTRUCTURA 
ORGANICA Y LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DE ENVIGADO. 
 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 
272 y 313 de la Constitución Política; el artículo 65 de la Ley 42 de 1993 y los 
artículos 32 y 157 de la Ley 136 de 1994, 
 
 

ACUERDA:  
 
 
ARTICULO PRIMERO: FUSION DE SECCIONES, CAMBIO DE NATURALEZA, 
SUPRESIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEOS. 
 

1. Las diferentes Secciones de la Contraloría Municipal, contenidas en el 
Acuerdo N° 044 de noviembre 12 de 1999, a saber, Sección de 
Interventoría Fiscal y Medio Ambiente, Sección de Auditoría y Control 
Posterior, Sección de Investigación Fiscal y Participación Ciudadana y la 
Sección de Control Interno, se fusionan en el Area Técnica, con el personal 
que las conforma. 

 
2. Los cargos de Secretario Ejecutivo y Conductor del nivel administrativo y 

operativo respectivamente, asignados al Despacho del Contralor, cuya 
naturaleza en el Acuerdo N° 044 de noviembre 12 de 1999 es carrera 
administrativa, se transforman en cargos de libre nombramiento y remoción.  

 
PARÁGRAFO: El empleado de carrera cuyo empleo sea declarado de libre 
nombramiento y remoción, continuará desempeñando el mismo empleo y 
conservará los derechos de carrera mientras permanezca en él. 

 
3. Se suprime el cargo de Secretario General del Organismo de Control que 

aparece en el Acuerdo N° 044 de noviembre 12 de 1999, cargo de libre 
nombramiento y remoción asignado al Despacho del Contralor. 

 
4. Se crean los siguientes cargos: Un (1) Profesional Especializado, cuya 

clasificación corresponde al nivel profesional, de libre nombramiento y 
remoción, con nomenclatura 37020; un (1) Profesional Universitario, cuya 
clasificación es del nivel profesional, con nomenclatura 34017; y un (1) 
Técnico, cuya clasificación es del nivel técnico, con nomenclatura 40112. 

 
ARTICULO SEGUNDO: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
 

1. NATURALEZA: La Contraloría Municipal de Envigado es un organismo de 
control fiscal, de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa, 
presupuestal y contractual para administrar sus asuntos en los términos y 
en las condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes. 
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La Contraloría Municipal no tendrá funciones administrativas distintas  de 
las inherentes a su propia organización. 

 
2. MISIÓN:  Es función de la Contraloría Municipal de Envigado cumplir cabal 

y eficazmente las funciones asignadas por la Constitución y la ley en 
representación de la comunidad, contribuir a la generación de una cultura 
del control fiscal en beneficio del interés común y mantener un irrevocable 
compromiso de excelencia para tales propósitos, inspirado en principios 
morales y éticos. 

 
3. OBJETIVOS: Son objetivos de la Contraloría Municipal de Envigado: 

 
• Ejercer en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión 

fiscal de la Administración Municipal, sus institutos y entidades 
descentralizadas, y los particulares o entidades que manejen fondos 
o bienes del Municipio. 

 
• Evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y 

entidades del Municipio en la correcta, eficiente, económica, eficaz y 
equitativa administración del patrimonio público, de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 

 
• Generar una cultura del control del patrimonio del Municipio y de la 

gestión pública. 
 

• Establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones 
pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del 
ejercicio de la vigilancia fiscal. 

 
• Procurar el resarcimiento del patrimonio público. 

 
4. SUJETOS DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: Son sujetos de 

vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Municipal de Envigado: 
• El Concejo Municipal de Envigado. 
• La Personería Municipal de Envigado. 
• La Administración Municipal de Envigado en el nivel central, sus 

institutos y entidades descentralizadas. 
• Las demás entidades públicas que administren bienes o recursos del 

Municipio de Envigado. 
• Los Fondos de Servicios Docentes del Municipio de Envigado. 
• Las corporaciones, asociaciones y fundaciones mixtas cuando quiera 

que administren recursos del Municipio de Envigado. 
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• Los particulares que cumplan funciones públicas, respecto de los 
bienes públicos municipales que obtengan o administren, o cuando 
manejen bienes o recursos del Municipio de Envigado. 

 
5. FUNCIONES: Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en 

desarrollo de las disposiciones consagradas en la Constitución Política, le 
corresponde a la Contraloría Municipal de Envigado: 

 
• Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y 

control, a través, entre otros, de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la eficacia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. 

 
• Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal conforme a los sistemas de 

control, procedimientos y principios que establezca la ley. 
 

• Ejercer el control posterior y selectivo sobre las cuentas rendidas por 
los sujetos de vigilancia y control. 

 
• Ejercer funciones administrativas y financieras propias de la entidad 

para el cabal cumplimiento y desarrollo de las actividades de la 
gestión del control fiscal. 

 
• Desarrollar actividades de capacitación tendientes a cualificar a sus 

funcionarios, a los sujetos de vigilancia y control y a la comunidad, 
siempre que ello esté orientado a lograr la mejor compresión de la 
misión y objetivos de la Contraloría Municipal de Envigado y a 
facilitar su tarea. 

 
• En coordinación con la Contraloría General de la República, ejercer 

el control concurrente sobre la gestión fiscal y los resultados de la 
administración y manejo de los recursos nacionales transferidos a 
cualquier titulo al Municipio de Envigado, de conformidad con las 
disposiciones legales. 

 
• Advertir sobre las operaciones o procesos en ejecución para prever 

graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el 
control posterior sobre los hechos así identificados. 

 
• Prestar su concurso y apoyo al ejercicio de las funciones 

constitucionales que debe ejercer el Contralor Municipal, en los 
términos dispuestos en este Acuerdo. 
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• Conceptuar sobre la calidad, eficiencia y eficacia del control interno 
de los sujetos de vigilancia y control, en los términos previstos en la 
Constitución Política y la ley. 

 
6. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA: En ejercicio de su autonomía 

administrativa le corresponde a la Contraloría Municipal de Envigado definir 
todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en 
armonía con los principios consagrados en la Constitución y en este 
Acuerdo. 

 
El Contralor Municipal no podrá crear con cargo al presupuesto de la 
Contraloría obligaciones que excedan el monto global fijado en el rubro de 
servicios personales del presupuesto anual. 
 

7. AUTONOMÍA CONTRACTUAL: En ejercicio de la autonomía contractual, 
el Contralor Municipal de Envigado suscribirá en nombre y representación 
de la entidad, los contratos que debe celebrar en cumplimiento de sus 
funciones. 

 
En los procesos contenciosos administrativos la Contraloría Municipal de 
Envigado estará representada por el Contralor Municipal o por el abogado 
que él designe para el efecto mediante poder. 

 
8. AUTONOMÍA PRESUPUESTAL: En ejercicio de su autonomía 

presupuestal la Contraloría Municipal de Envigado elaborará cada año su 
proyecto de presupuesto de gastos o de apropiaciones para ser presentado 
por intermedio del Señor Alcalde al Concejo Municipal de Envigado, para 
efectos de la consolidación y aprobación. 

 
9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La estructura administrativa de la 

Contraloría Municipal de Envigado se desarrolla y fundamenta en los 
siguientes criterios: 

 
• Especialización sectorial. 
• Tecnificación. 
• Participación ciudadana. 
• Transparencia. 
• Integralidad del control. 
• Simplificación y especialización. 
• Alto nivel profesional. 
• Funcionalidad. 
• Multidisciplinariedad. 
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El Contralor Municipal de Envigado, mediante acto administrativo, 
establecerá la estructura organizacional y funciones de cada uno de los 
niveles que componen la estructura administrativa de la Contraloría 
Municipal de Envigado, atendiendo a los criterios expuestos en el presente 
Acuerdo y a las disposiciones constitucionales y legales que regulan el 
ejercicio del control fiscal. 

 
ARTICULO TERCERO: Adoptar la siguiente Planta de Personal con su 
denominación, naturaleza, clasificación, nomenclatura y asignación básica para 
los diferentes empleos de la Contraloría Municipal de Envigado: 
 
Denominación N° Naturaleza Clasificación Nomenclatura Asignación
Contralor 1 Periodo fijo Directivo 01025 5'948.800

Profesional 
Especializado 1 

Libre 
nombramiento 
y remoción 

Profesional 37020 2'020.126

Profesional 
Universitario 7 Carrera 

administrativa Profesional 34017 1'678.875

Técnico 3 Carrera 
administrativa Técnico 40112 1'163.965

Secretario 
Ejecutivo 1 

Libre 
nombramiento 
y remoción 

Administrativo 52512 1'163.965

Conductor 1 
Libre 
nombramiento 
y remoción 

Operativo 62008 853.575

 
La Contraloría Municipal de Envigado adopta, para fines de establecer la escala 
salarial de sus empleados, el Decreto Municipal N° 410 de diciembre 30 de 1998 y 
las normas que lo modifiquen. 
 
ARTICULO CUARTO: El Contralor Municipal de Envigado mediante acto 
administrativo distribuirá los empleos de la planta de personal que se establece 
por el presente Acuerdo y ubicara al personal teniendo en cuenta la estructura 
administrativa, la misión, los planes, programas y las necesidades del servicio. 
 
ARTICULO QUINTO: Los funcionarios que actualmente vienen desempeñándose 
en los diferentes cargos continuarán en ellos. La incorporación de los nuevos 
funcionarios a la nueva planta de personal, que se adopta por el presente 
Acuerdo, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO: Los empleados continuaran percibiendo la asignación básica 
mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente. 
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ARTICULO SEXTO: El Contralor Municipal de Envigado elaborará y expedirá  los 

Manuales de Funciones y Requisitos para el desempeño de los cargos de la 
nueva planta de personal establecida mediante este Acuerdo, para lo cual se dará 

cumplimiento, en lo pertinente, a las normas que regulan la materia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: A los empleados de la Contraloría Municipal de Envigado 
se les aplicará los incrementos saláriales y las mismas prestaciones sociales que 
para el efecto se fijen en la Administración Municipal de Envigado. 
 
ARTICULO OCTAVO: Facultase al Señor Contralor Municipal para realizar los 
traslados presupuestales necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  
 
 
ARTICULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y promulgación legal y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los cinco (5) días  del mes de noviembre de 
dos mil uno  (2001),  después de  haber sido discutido y aprobado en dos debates 
(2) de diferentes fechas. 
 
 
 
 
MIGUEL ZULUAGA HOYOS              AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                               Secretaria del Concejo 
 

 
 
 
 


