
190-HCM-2019 
Envigado, 13 de agosto de 2019 

Señores 
Mesa Directiva 
Honorables Concejales 
Concejo Municipal de Envigado 

Referencia : 	Informe Comisión 
Asunto 	 Resoluciones Nos. 059 de 2019 y 069 de 2019 

Convocatoria Pública Elección Contralor Municipal 
Tema 	 Elección de Contralor resto del periodo 2019 

Bernardo Mora Calle, José Lubín Maldonado Sánchez y Juan José Orozco 
Valencia, integrantes de la comisión accidental para el proceso de convocatoria 
pública para elección de Contralor Municipal de Envigado por el resto del periodo 
2019, nos permitimos señalar que el día 12 de agosto de 2019, siendo las once y 
cuarenta y cinco minutos de la mañana (11:45 a.m.), reunidos en el recinto del 
Concejo Municipal, procedimos a verificar la documentación obrante en la carpeta 
correspondiente a las resoluciones Nos. 087 de 2018 (5 de diciembre - Vacancia), 
059 de 2019 (28 de junio — Convocatoria Pública), 068 de 2019 (10 de julio - 
Aclaratoria) y 069 de 2019 (12 de julio — Conformación comisión), para lo cual 
informamos: 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Mediante las referidas resoluciones, el Concejo Municipal de Envigado, dispuso 
adelantar el proceso de convocatoria pública para elección de Contralor Municipal 
de Envigado, para el resto del periodo (hasta el 31 de diciembre de 2019) 

En acatamiento de la normatividad vigente, se dispusieron las actuaciones 
administrativas y presupuestales para la selección de una Institución de Educación 
Superior con alta acreditación, proceso que culminó con el correspondiente trámite 
contractual con la Universidad CES. 

La Universidad CES, adelantó el proceso, para lo cual se cumplieron las 
siguientes etapas: 
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 Inscripciones 
 Verificación de requisitos mínimos. 

• Publicación lista preliminar admitidos y no admitidos. 

4- Reclamación inscripciones. 

 Respuesta reclamaciones — listado admitidos. 
 Publicación lista en firme de admitidos. 
 Prueba de conocimientos. 
 Publicación preliminar de resultados. 
 Reclamaciones. 

 Respuesta a reclamaciones 
 Resultados en firme. 
 Valoración de antecedentes. 
 Lista preliminar de resultados de valoración de antecedentes. 
 Reclamaciones a resultados de valoración de antecedentes. 
 Respuesta a reclamaciones. 
 Publicación en firme resultados de valoración. 

Conforme la Resolución de Convocatoria y posterior resolución aclaratoria, el 
cronograma establecido para el presente proceso, fue el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Publicación convocatoria 2 al 11 de julio del 2019. 
A partir de las 8:00 a.m. del 2 

 de julio de 2019. 

Conformación 	de 	la 
comisión accidental. 

12 de julio de 2019 
 

Inscripciones 12 y 15 de julio del 2019 

De 8:00 a.m. a 12:00 m y de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m., en /a 
Universidad CES, bloque C - 
Primer Piso - CESMIDE. (Calle 
10 A #22 - 04) Medellín. 

Verificación 	de 	requisitos 
mínimos 	y 	valoración 	de 
antecedentes 	(estudios 	y 
experiencia adicional). 

16 y 18 de julio 
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Publicación 	lista 	preliminar 
admitidos, no admitidos y de 
valoración de antecedentes. 

19 de julio de 2019 

A partir de las 2:00 p.m. se 
publicará en la página web del 
Concejo 	Municipal 	de 
Envigado 
www.concejoenvigado.gov.cos  
y en 	la 	página web de 	la 
Universidad 	 CES 
www.ces.edu.co  

Reclamación inscripciones — 
vía correo electrónico. 

22 de julio de 2019 
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.. vía 
correo 	electrónico, 	al 	correo: 
cesmideaces.edu.co  

Respuesta reclamaciones. 24 de julio de 2019 

Publicación lista en firme de 
admitidos 	y 	valoración 	de 
antecedentes. 

25 de julio de 2019 

A partir de las 2:00 p.m. se 
publicará en la página web del 
Concejo 	Municipal 	de 
Envigado 
www.concejoenvigado.gov.cos  
y en 	la 	página web de 	la 
Universidad 	 CES 
www.ces.edu.co  

Prueba de conocimientos. 26 de julio de 2019 
Universidad CES (Calle 10 A 
#22 - 04) - Bloque C, Medellín. 
- 2:00 p.m. 

Publicación 	preliminar 	de 
resultados. 

29 de julio de 2019 

A partir de las 2:00 p.m. se 
publicará en la página web del 
Concejo 	Municipal 	de 
Envigado 
www.concejoenvigado.gov.cos  
y en 	la 	página web de 	la 
Universidad 	 CES 
www.ces.edu.co  

Reclamaciones — vía correo 
electrónico. 

30 de julio de 2019 
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m., vía 
correo 	electrónico, 	al 	correo: 
cesmideaces.edu.co  

Respuesta a reclamaciones 1 de agosto de 2019 

Resultados en firme Prueba 
de Conocimientos. 

2 de agosto de 2019 

A partir de las 2:00 p.m. se 
publicará en la página web del 
Concejo 	Municipal 	de 
Envigado 
www.concejoenvigado.gov.cos  
y en 	la 	página 	web 	de 	la 
Universidad 	 CES 
www.ces.edu.co  

Entrevistas 12 de agosto de 2019 10:00 a.m. en el recinto del 
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Concejo 	Municipal 	de 
Envigado, Calle 38 sur No. 43 
— 35, Segundo Piso. 

Elección 

 

16 de agosto de 2019 

  

     

TRAMITE ADELANTADO 

Para dar cumplimiento a la Resolución No. 069 de 2019, se informa al Honorable 
Concejo Municipal de Envigado, que a la fecha, se han agotado todas las etapas 
del proceso de convocatoria pública, incluso la de entrevistas llevadas a cabo el 
día 12 de agosto de 2019. 

Las personas que presentaron entrevista, fueron: 

ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ CARVAJAL 	 C.C. 43.425.293 

JOSE VIDAL PEREZ MORALES 	 C.C. 71.525.209 

RESULTADOS 

Dentro de los términos de la convocatoria, superaron las pruebas, luego de la 
valoración de ítems como: requisitos mínimos, puntaje por educación adicional 
relacionada, puntaje por experiencia profesional relacionada, puntaje por 
experiencia docente relacionada, obteniendo el consolidado total de los puntajes, 
siguientes personas: 

Nombre 	 Identificación 	Puntaje Total 

ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ CARVAJAL C.C. 43.425.293 	68,95 

JOSE VIDAL PEREZ MORALES 	 C.C. 71.525.209 	73,10 

CONCLUSION 

Dos (2) aspirantes superaron las pruebas aplicadas por la Universidad CES, en la 
convocatoria pública para el cargo de Contralor Municipal de Envigado, para el 
resto del periodo 2019. 
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José Lubín Maldonado Sánchez 
Concejal 

ozco Valencia 
cejal 

Los dos (2) aspirantes que cumplen con la totalidad de los requisitos son: 

Nombre 	 Identificación 	Puntaje Total 

ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ CARVAJAL C.C. 43.425.293 	68,95 

JOSE VIDAL PEREZ MORALES 	 C.C. 71.525.209 	73,10 

Los dos (2) aspirantes presentaron entrevista ante la plenaria de la corporación, 
con uso de medios tecnológicos (Video Beam), dejando copia del archivo digital y 
copia física de la presentación, así: 

Nombre 
	

Identificación 	Duración 

ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ CARVAJAL C.C. 43.425.293 12 minutos 

JOSE VIDAL PEREZ MORALES 	 C.C. 71.525.209 17 minutos 

Así las cosas, agotadas todas las etapas anteriormente señaladas, sólo queda 
pendiente la elección, por parte de la Plenaria de la Corporación. 

En los anteriores términos se rinde el informe de comisión. 

En constancia, se firma en el Municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes 
de agosto de 2019, por los integrantes de la comisión accidental para el proceso 
de convocatoria pública Municipal de Envigado. 
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