
ACTA DE EVALUACIÓN 
Contratación Directa 

Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a la Gestión y la Realización 
de Trabajos Artísticos 

Decreto 1082 de 2015 
Ley 1904 de 2018 

Resolución No. 086 del 15 de septiembre 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" 

FECHA: 	22 de septiembre de 2021 

HORA: 	10:30 A.M. 

ASISTENTES CARGO 

GONZALO MESA OCHOA PRESIDENTE 

PAULA ANDREA TABORDA 
BETANCUR 

SECRETARIA GENERAL CONCEJO 
MUNICIPAL 

En el despacho de la Presidencia del Concejo, se reunieron las personas arriba 
mencionadas con el fin de evaluar la (s) propuesta (s) presentada (s) para dar 
cumplimiento a la Resolución No. 086 del día 15 de septiembre de 2021, del 
Honorable Concejo Municipal de Envigado. 

El objeto es 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 verificación de requisitos hasta la consolidación de la información para 
conformación de la terna por quienes obtengan los mayores puntajes, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 086 del 15 de septiembre 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" 
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En la carpeta correspondiente a la convocatoria pública para elección de Contralor 
Municipal de Envigado, periodo 2022-2025, reposa el documento contentivo de la 
impresión de la hora legal Colombia, siendo las 10:00:09 del día de hoy, miércoles 
22 de septiembre de 2019, como constancia del cierre del plazo establecido para 
presentar propuestas, 

COMUNICACIONES E INVITACIONES 

El Concejo Municipal de Envigado, en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución No. 086 del 15 de septiembre de 2021, remitió comunicación mediante 
correo certificado nacional 472, conforme orden de servicio No. 14596380 16 de 
septiembre de 2021 y, mediante correos electrónicos calendados el 16 de 
septiembre de 2021, a las siguientes Instituciones de Educación Superior, con alta 
acreditación institucional, que estuvieran en condiciones de presentar propuesta 
para desarrollar el proceso de convocatoria pública para la provisión del cargo de 
Contralor del Municipio de Envigado, periodo 2022 - 2025, desde la etapa de 
verificación de requisitos hasta la consolidación de la información para la 
conformación de la terna por quienes obtengan los mayores puntajes: 

UNIVERSIDAD EAFIT 

UNIVERSIDAD ESCUELA DE INGENIERAS DE ANTIOQUIA — EIA 

UNIVERSIDAD CES 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA — UPB 

INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

Además de lo anterior, se efectuó invitación a presentar propuesta a todas las 
instituciones de Educación Superior con Acreditación de Alta Calidad, mediante la 
página web del Concejo Municipal de Envigado: www.concejoenvigado.gov.co  en 
el siguiente sentido: 

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

CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
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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 tema 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 Antio quia 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" 

Se efectuó divulgación a través de la página web de la Corporación, por las redes 
sociales, por diversos medios de comunicación como prensa hablada y escrita, 
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Concejo de Envigado • 

conforme las constancias obrantes en la carpeta correspondiente a la convocatoria 
pública. 

RESPUESTAS 

Luego de la invitación general a través de la página web de la Corporación, además 
de la invitación a las instituciones de Educación Superior públicas o privadas con 
experiencia y acreditación en alta calidad, previamente señaladas, respondieron a 
la invitación las siguientes: 

Universidad EIA, mediante correo electrónico, acusó recibo de la invitación 
por correo electrónico, expresamente manifestó que no participaría del proceso 
de convocatoria pública y solicitó tener en cuenta para próximos comunicados que 
cambió el nombre de Escuela de Ingenierías de Antioquia por Universidad EIA. No 
presentó propuesta. 

Universidad EAFIT, mediante correo electrónico, acusó recibo de la invitación por 
correo electrónico, pero no presentó propuesta. 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, mediante correo 
electrónico, acusó recibo de la invitación y direccionó al área responsable. Presentó 
propuesta 

PROPUESTA (S) PRESENTADA (S): 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Presenta propuesta 
virtual y propuesta física, conforme se detalla a continuación: 

La propuesta virtual fue remitida vía correo electrónico el día 22 de septiembre de 
2021, a las 9:57 a.m., conforme constancia obrante en la carpeta que para el 
presente trámite de convocatoria pública, se lleva por parte del Concejo Municipal 
de Envigado. El referido correo electrónico, contiene los anexos de la propuesta. 

La propuesta física fue radicada en la dependencia de gestión documental de la 
Alcaldía de Envigado, bajo el radicado No. 0048511-0000007-20210922 1100-
2021/09/22 09:58:14 y remitida al Concejo Municipal. 
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La carta de presentación de la propuesta por parte de la Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia, anexa la Resolución de acreditación de alta calidad, el 
Certificado de Representación Legal y, presenta la propuesta por un valor de 
$30.000.000, 

Con los documentos presentados, se cumple con los documentos que se habían 
solicitado en la invitación a presentar propuesta. 

Aunque sólo presentó propuesta una de las Instituciones de Educación Superior a 
las que se les había extendido invitación, la presentó virtual y físicamente, 
señalando que ambas presentaciones (virtual y física) están acordes con lo 
establecido en la Resolución No. 086 del 15 de septiembre de 2021, del Concejo 
Municipal de Envigado. 

DECISION 

En este estado de la diligencia, se decide aceptar la propuesta presentada por la 
Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, para la realización del contrato 
cuyo objeto es 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 verificación de requisitos hasta la consolidación de la información para 
la conformación de la terna por quienes obtengan los mayores puntajes, de 
conformidad con lo establecido en Resolución No. 086 del 15 de septiembre de 
2021, del Concejo Municipal de Envigado. 

Seguidamente se procede a la verificación de los requisitos habilitantes, por parte 
de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia: 

REQUISITOS LEGALES 

Certificado de Existencia y Representación Legal, con personería jurídica 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, conforme documento expedido 
por la Subdirectora de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación 
Superior, en cumplimiento de las funciones atribuidas por el decreto 5012 de 2009 
y la Resolución 0006877 del 07 de mayo de 2020. 

Resolución No. 013167 del 17 de julio de 2020, "Por medio de la cual se renueva la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad al Tecnológico de Antioquia con domicilio 
en Medellín (Antioquía)" 
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REQUISITOS TÉCNICOS 

El proponente Institución Universitaria Tecnológico de Antioquía, presenta 
propuesta técnica, para adelantar el proceso de convocatoria pública, señalando 
que la unidad académica que presenta el proyecto es la FACULTAD DE DERECHO 
Y CIENCIAS FORENSES. 

Con los anexos, se aporta constancia de la experiencia y relación de diversos 
contratos interadministrativos y, particularmente, el contrato No. 0003- 2021, cuyo 
objeto es: "Realizar el diseño, elaboración y aplicación de pruebas y valoración de 
antecedentes dentro de la convocatoria pública para la elección del Contralor 
Departamental del Choó para el periodo institucional correspondiente a la vigencia 
2022-2025" 

Una vez analizada la propuesta presentada por la Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia, dado que la misma cumple con los requisitos exigidos por 
el Concejo Municipal de Envigado, se considera idónea y con la experiencia 
requerida para ejecutar el contrato, además de que resulta más conveniente para la 
Corporación, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

CONSTANCIA 

Se deja expresa constancia que, para el trámite de provisión del cargo de Contralor 
Municipal de Envigado, por periodo 2022 - 2025, se elevó solicitud a través de 
derecho de Petición a la Contraloría General de la República, al igual que al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, a efectos de que Indicaran si 
se estaba adelantando por dicha (s) entidad (es), algún trámite relacionado con lo 
establecido en el artículo 6° del Acto Legislativo No. 04 de 2019 y la Resolución No. 
0728 del 18 de noviembre de 2019, proferida por la Contraloría General de la 
República - CGR, modificada por la Resolución No. 0785 del 15 de julio de 2021, 
proferida por la Contraloría General de la República — CGR. 

A la fecha no se ha recibido respuesta de parte de la Contraloría General de la 
República - CGR, ni de parte del Departamento Administrativo de la Función Pública 
— DAFP 

Se levanta la reunión, siendo las 11:00 a.m. 
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Concejo de Enviyidi • 

Dado en el municipio de Envigado a los veintidós (22) días del mes de septiembre 
del año 2021. 

Se firma la presente acta por los intervinientes. 

GONZALO MESA OCHOA 
Presidente 
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