
 
 
  
 
 

 

AVISO PÚBLICO INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA A LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PÚBLICAS O PRIVADAS 

CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
 

El Concejo Municipal de Envigado, se permite informar que en sesión plenaria del 
día 14 de septiembre de 2021, se autorizó a la Mesa Directiva de la Corporación, 
para adelantar el trámite correspondiente a la Convocatoria pública para elección 
de Contralor Municipal de Envigado, periodo 2022-2025. 

 
El día 15 de septiembre de 2021, se expidió por la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal, la Resolución No. 086 de 2021, “Por la cual se da aviso público, se 
convoca y reglamenta la convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor 
Municipal de Envigado, periodo 2022 - 2025” 
 
Para los fines pertinentes, de conformidad con la Resolución No. 086 de 2021, en 
concordancia con lo establecido en la Ley 1904 de 2018, se invita a las 
Instituciones de Educación Superior, Públicas o Privadas, con acreditación 
de alta calidad, a presentar propuesta de contrato o convenio, con metodología, 
cronograma probable y valor, para desarrollar el proceso de convocatoria pública 
para la provisión del cargo de Contralor del Municipio de Envigado,  para el 
periodo 2022 - 2025, desde la etapa de inscripción y verificación de requisitos, 
hasta la consolidación de la información para la conformación de la terna por 
quienes obtengan los mayores puntajes. 
 
La respuesta, se puede remitir a la Secretaria del Concejo Municipal de Envigado,  
Dirección Carrera 43 No. 38 sur 35, Piso 2, Antiguo Palacio Municipal de 
Envigado, Departamento de Antioquia o, mediante el correo electrónico: 
comunicacionesconcejo@envigado.gov.co 
 
Dados los tiempos establecidos y los trámites contractuales, se solicita la 
presentación de la propuesta a más tardar, el día miércoles 22 de septiembre de 
2021, hasta las diez de la mañana (10:00 a.m.) 
 
La Resolución No. 086 de 2021, puede ser consultada en la página web del 
Concejo Municipal de Envigado: www.concejoenvigado.gov.co 
 
 
 
 

Gonzalo Mesa Ochoa 
Presidente 


