
 
 
  
 
 

 

AVISO PÚBLICO SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Y AJUSTE DE 

CRONOGRAMA 
 

El Concejo Municipal de Envigado, se permite informar que, de conformidad con la 
Resolución No. 086 de 2021, en concordancia con lo establecido en la Ley 1904 
de 2018, se invitó 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. 
 
Luego de efectuado el trámite correspondiente, se seleccionó la propuesta 
presentada por la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia.  
 
El Concejo Municipal de Envigado, avisa a los interesados en el trámite de 
convocatoria pública, que se está adelantando la suscripción del contrato y, 
efectuando el ajuste del cronograma inicialmente propuesto, definiendo la 
dirección física para la inscripción personal, la plataforma o medio virtual para las 
reclamaciones, entre otros aspectos, atendiendo la Resolución No. 086 del 15 de 
septiembre de 2021, la cual establece: 
 
(…) ARTÍCULO QUINTO: DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA: La convocatoria pública para la 
elección del Contralor (a) Municipal de Envigado para el periodo 2022 - 2025, se regirá por el 
cronograma que sea establecido conjuntamente con la Institución de Educación Superior con 
acreditación de alta calidad, que se seleccione para el presente proceso de convocatoria pública 
(…) 
 
 

En consecuencia, se avisa que se está efectuando el ajuste al cronograma 
inicialmente establecido, definiendo la dirección física para la inscripción 
personal, la plataforma o medio virtual para las reclamaciones, entre otros 
aspectos, conjuntamente con la Institución de Educación Superior 
seleccionada y, oportunamente, mediante Resolución se estará informando 
el nuevo cronograma, lo cual se publicará por este medio. 
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