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Concejo de Envigado • 

RESOLUCION No. 097 de 2021 
(13 de octubre de 2021) 

"Por medio de la cual se conforma la comisión accidental para el trámite del 
proceso de convocatoria pública para la provisión del cargo de Contralor 

Municipal de Envigado, periodo 2022-2025" 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, En uso de 
sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, 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; la Resolución No. 086 del 15 
de septiembre de 2021 del Concejo Municipal de Envigado; la Resolución No. 093 
del 30 de septiembre de 2021 del Concejo Municipal de Envigado, la Resolución 
No. 096 del 8 de octubre de 2021 del Concejo Municipal de Envigado, procede a 
conformar la comisión accidental para el trámite de la convocatoria pública para 
proveer el cargo de Contralor Municipal de Envigado, para el periodo 2022 - 2025, 

CONSIDERANDO 

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

Que se expidió por parte del Concejo Municipal de Envigado 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. 

Que mediante Resolución No. 093 del 30 de septiembre de 2021, el 
CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, resolvió lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO. AVISO DE SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN DE EDUCACION 
SUPERIOR. Se avisa que luego de efectuado el trámite correspondiente, se seleccionó la 
propuesta presentada por la Institución Universitaria Tecnológico de Antio quia, 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 pun tajes. 

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 
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inscripción personal, la plataforma o medio virtual para las reclamaciones, entre otros 
aspectos, atendiendo la Resolución No. 086 del 15 de septiembre de 2021. 

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 Antio quia, 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" 

Que mediante Resolución No. 096 del 8 de octubre de 2021, proferida 
por parte del Concejo Municipal de Envigado, se modifica la Resolución No. 
086 del 15 de septiembre de 2021, respecto del cronograma inicial y se 
toman otras determinaciones, en la convocatoria pública para proveer el 
cargo de Contralor Municipal de Envigado, periodo 2022 - 2025 

Que se hace necesario conformar la comisión accidental, de conformidad 
con lo señalado en la Resolución No. 086 del 15 de septiembre de 2021. 

En mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Envigado, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. CONFORMACION DE COMISION ACCIDENTAL. Se 
conforma la comisión accidental, para el proceso de convocatoria pública para la 
provisión del cargo de Contralor del Municipio de Envigado, para el periodo 2022-
2025, la cual estará conformada por los Honorables Concejales que se señalan a 
continuación: 

BERNARDO MORA CALLE 

JUAN PABLO MONTOYA CASTAÑEDA 

SARA KATHERINE RINCÓN RUIZ 

ARTICULO SEGUNDO. FUNCIONES. La comisión accidental conformada, tendrá 
a su cargo las siguientes funciones: 

Efectuar acompañamiento al presente proceso de convocatoria pública. 

Recibir conjuntamente con la Mesa Directiva, los resultados consolidados 
en firme, correspondientes a la terna con los aspirantes que ocuparon los 
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primeros lugares, que le sean entregados por la INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA. 

3 Tramitar ante la Mesa Directiva y ante la Plenaria de la Corporación, la 
información o documentos provenientes de la INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA. 

4 Rendir los informes correspondientes a la Mesa Directiva y a la Plenaria de 
la Corporación, en relación con el presente proceso de convocatoria 
pública. 

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

ARTICULO CUARTO. REMISION A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA. Copia de la presente resolución, se remitirá a la 
Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, Institución de Educación 
Superior Seleccionada, para los fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO. PUBLICACION. La presente 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 trece (13) días del mes de octubre de 
2021. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

David AIf4nso Londoño Arro ave 
Vice residente Primero 

Leo Alexander Alzate Suárez 
Vicepresidente Segundo 

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

icontec 

1:110 www.concejoenvigado.gov.co  

 

   

S06749 1 


	00000001
	00000002
	00000003

