
RESOLUCIÓN No. 093 de 2021 
(30 de septiembre de 2021) 

"Por la cual se dictan unas disposiciones en el proceso de convocatoria 
pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Envigado, periodo 

2022 - 2025". 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, En uso de 
sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la Ley 136 
de 1994; la Ley 1904 de 2018; el Acto Legislativo 04 de 2019 que modificó el artículo 
272 de la Constitución Política; el Concepto del Concejo de Estado — Sala de 
Consulta y Servicio Civil, calendado el 12 de noviembre de 2019, Radicado No. 
11001030600020190018600; 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 y; Concepto Radicado No. 20216000302271, expedido por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP, calendado el 17 de 
agosto de 2021 y; la Resolución No. 086 del 15 de septiembre de 2021 del Concejo 
Municipal de Envigado, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, modificó el artículo 272 de 
la Constitución Nacional. 

Que la norma mencionada, dispuso la convocatoria pública, de conformidad 
con lo establecido por la Ley, como el mecanismo pertinente. 

Que el artículo 6° del Acto Legislativo 04 de 2019, establece que la 
Contraloría General de la República, desarrollará los términos generales para 
el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores 
departamentales, municipales y distritales. 

Que el artículo 7° del Acto Legislativo 04 de 2019, estableció la vigencia a 
partir de la promulgación y derogatoria de las disposiciones que le sean 
contrarias. 

Que la Ley 1904 de 2018, estableció lo siguiente: 

"ARTÍCULO 5. La Convocatoria Pública se hará por conducto de la Mesa 
Directiva del Congreso de la República, a la cual se faculta para seleccionar 
en el acto de convocatoria a una institución de educación superior, pública o 
privada y con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir 

Teléfono: 3394055- Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

ses 
icontec 

120 www.concejoenvigado.gov.co  

  

SC6749-1 



Vi 

• Concejo de Ermgaclo • 

contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes 
aspiren a ocupare! cargo. 

ARTICULO 11. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán 
aplicables en lo que correspondan a la elección de los contralores 
departamentales, distritales, y municipales, en tanto el Congreso de la 
República expida disposiciones especiales para la materia. 

(- • .) 

ARTICULO 12. Vigencia y derogaciones. La presente Ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas disposiciones que le sean 
contrarias, en especial el artículo 23 de la Ley 5 de 1992. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula 
las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones 
públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la 
Constitución Política, la presente Ley se aplicará por analogía" 

Que el CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en sesión plenaria del día 
catorce (14) de septiembre de 2021, debidamente facultado para ello por 
cuanto el tema de convocatoria pública para elección de Contralor se 
encuentra incluido en decreto de citación a sesiones extraordinarias, dispuso 
iniciar el proceso de convocatoria pública para elección del Contralor 
Municipal de Envigado, para el periodo 2022-2025 y autorizó a la Mesa 
Directiva de la Corporación, adelantar el trámite correspondiente. 

Que la convocatoria pública es la norma reguladora del proceso y permite 
informar a los posibles aspirantes: la fecha de apertura de inscripciones, el 
propósito principal, los requisitos, funciones esenciales, las pruebas a aplicar, 
las condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para 
la presentación de documentos y demás aspectos concernientes al proceso 
de selección, reglas que son obligatorias tanto para la administración como 
para los participantes. 

FI. Que el Concejo Municipal de Envigado, profirió 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" 

I. Que en el referido acto administrativo, se señaló lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO. AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA PÚBLICA. 
Se da inicio al proceso de convocatoria pública y se da aviso a todos los 
Ciudadanos colombianos que estén interesados y cumplan con los requisitos 
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para postularse para la elección y provisión del cargo de Contralor Municipal 
de Envigado, por el periodo 2022 — 2025. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta convocatoria pública es la norma reguladora 
del proceso y permite informar a los posibles aspirantes: la fecha de apertura 
de inscripciones, el propósito principal, los requisitos, funciones esenciales, 
las pruebas a aplicar, las condiciones para el desarrollo de las distintas 
etapas, los requisitos para la presentación de documentos y demás aspectos 
concernientes al proceso de selección, reglas que son obligatorias tanto para 
la administración como para los participantes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier modificación a la convocatoria pública, 
deberá estar contenida en acto administrativo expedido por la Mesa Directiva 
del CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Mesa Directiva del CONCEJO MUNICIPAL DE 
ENVIGADO, deberá expedir el correspondiente acto administrativo para 
adecuar la convocatoria pública, en el evento de ser requerido por alguna 
disposición normativa posterior o por decisión judicial. 

ARTÍCULO SEGUNDO. SELECCIÓN DE INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR. Se decide la selección de una institución de educación superior, 
pública o privada, con acreditación de alta calidad, para desarrollar el proceso 
de convocatoria pública para la provisión de/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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se adelantarán todas las etapas para la selección 
de la institución de educación superior, pública o privada, con acreditación de 
alta calidad, desde la remisión de invitación a presentar propuesta y la 
suscripción del correspondiente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el presente trámite de convocatoria 
pública depende de los ajustes o modificaciones en cronograma y logística, 
entre otros, que se acuerden conjuntamente con la Institución de Educación 
Superior que se seleccione, desde ahora se decide que dichos ajustes o 
modificaciones, se efectuarán, deconformidad con lo establecido en el 
PARÁGRAFO SEGUNDO del ARTÍCULO PRIMERO, en concordancia con 
lo establecido en el ARTÍCULO QUINTO de la presente resolución. 

PARÁGRAFO TERCERO: La actuación de la Institución de Educación 
Superior que se seleccione, incluye el acompañamiento de todas las etapas, 
incluso lo correspondiente a reclamaciones, acciones de tutela, demandas, 
entre otras, relacionadas con el presente proceso de convocatoria pública. 

( ) 

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 
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alta calidad, que se seleccione para el presente proceso de convocatoria 
pública. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, 
establece el siguiente cronograma inicial, el cual puede ser modificado o 
ajustado, según se defina conjuntamente con la Institución de Educación 
Superior con acreditación de alta calidad que sea seleccionada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier modificación o ajuste al cronograma 
que se presenta a continuación, deberá adoptarse mediante resolución 
expedida por el CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO" 

Que oportunamente se ha dado aviso de las actuaciones adelantadas por el 
Concejo Municipal de Envigado, incluso la selección de la Institución 
Universitaria Tecnológico de Antioquia, como institución de educación 
superior, pública o privada, con acreditación de alta calidad, 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 
verificación de requisitos hasta la consolidación de la información para la 
conformación de la terna por quienes obtengan los mayores puntajes. 

Que se está adelantando el trámite contractual correspondiente, lo que 
implica el ajuste del Cronograma inicialmente propuesto. 

Que mientras se efectúa el ajuste del Cronograma, se debe proceder a 
informar a los interesados, así como a la comunidad en general lo pertinente. 

Que cualquier modificación a la convocatoria pública, debe hacerse mediante 
acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. AVISO DE SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. Se avisa que luego de efectuado el trámite 
correspondiente, se seleccionó la propuesta presentada por la Institución 
Universitaria Tecnológico de Antioquia, como la institución de educación superior, 
con acreditación de alta calidad, 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 verificación de requisitos hasta la consolidación de 
la información para la conformación de la terna por quienes obtengan los mayores 
puntajes. 

PARÁGRAFO: 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. 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 Universitaria Tecnológico de Antioquía, seleccionada para el presente 
proceso de convocatoria pública. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, avisa que 
una vez se ajuste el cronograma inicialmente informado en la Resolución No. 086 
del 15 de septiembre de 2021, adoptará el correspondiente acto administrativo, lo 
cual será publicado en la página web del Concejo Municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier modificación o ajuste al nuevo cronograma, 
deberá adoptarse mediante resolución expedida por el CONCEJO MUNICIPAL DE 
ENVIGADO. 

ARTÍCULO TERCERO. OTROS ASPECTOS. La Resolución No. 086 de 2021, 
continúa vigente en los demás aspectos no modificados en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su 
expedición y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICACIÓN. Copia de esta resolución se publicará en la 
página web de la Corporación y se fijará en la cartelera del CONCEJO MUNICIPAL 
DE ENVIGADO. 

Dada en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 
2021. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

o 	Ochoa 
Pre id-nte 
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