
 
 
  
 
 

 

Envigado, 20 de octubre de 2021 
 
 
Doctor  
ALEJANDRO GUTIERREZ CASAS 
Procurador Delegado Para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública 
quejas@procuraduria.gov.co 
funcionpublica@procuraduria.gov.co 
 
 
 
Referencia: Respuesta oficio No. PDFP 4487 del 19 de octubre de 2021 
Asunto:  Convocatoria Pública Elección Contralor Municipal de  

Envigado, periodo 2022-2025 
 
 
Gonzalo Mesa Ochoa, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.348.020, obrando en 
condición de Presidente del Concejo Municipal de Envigado, respetuosamente me permito 
dar respuesta a la solicitud de información  PDFP N° 4487 del 19 de octubre de 2021, con 
radicado 0054054 del 20 de octubre de 2021, bajo los siguientes términos; 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Primero; El artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, modificó el artículo 272 de la 
Constitución Nacional. 
 
Segundo; El 15 de septiembre de 2021, se expidió por parte del Concejo Municipal de 
Envigado la Resolución No. 086, 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. 
 
Tercero; Así mismo, mediante Resolución No. 093 del 30 de septiembre de 2021, el Concejo 
Municipal de Envigado, estableció 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 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. 
 
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 Antioquia, 
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” 

 
Cuarto; El 8 de octubre de 2021, Mediante Resolución No. 096, 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 
 
Quinto; El 13 de octubre de 2021 Mediante Resolución No. 097, proferida por parte del 
Concejo Municipal de Envigado se conformó 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. 
 



 
 
  
 
 

 

Sexto; Igualmente, se efectuó difusión de la convocatoria pública, por diversos medios, 
mediante la página web y carteleras de la Corporación, desde el día 15 de septiembre de 
2021. 
 
Séptimo; Al igual la publicación mediante aviso por el periódico El Espectador, de amplia 
circulación nacional, conforme ediciones de los días 20 y 27 de septiembre de 2021, y la 
difusión en diferentes medios como se enuncia a continuación;  
 

Nombre del programa Emisora Horario 

Programa En Perspectiva Claridad de Todelar 1020 AM Sábados 12:00 m. a 12:30 p.m. 

El Súper Debate 
Emisora La Voz del Rio 
Grande 910 A.M. Lunes a viernes de 12:00 a 3:00 

Mapa Político Colmundo Radio 1440 AM 
Lunes a viernes 6:00 a.m. a 6:30 
a.m. 

Así va Antioquia 
Múnera Eastman Radio 790 
AM 

Lunes a viernes 7:00 p.m. a 7:30 
p.m. 

De Pie Antioquia Radio Red de RCN 710 AM 
Lunes a viernes 11:00 a.m. a 12:00 
m. 

El Súper Magazín 
ONDAS DE LA MONTAÑA 
1350 A.M. 

Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 
4:30 p.m. 

Dagoberto en el 
transporte 

Radio Nutibara de Todelar  
1170 AM 

Sábados de 11:30 a.m. a 11:55 
a.m. 

Actualidad y Deportes Colmundo Radio 1440 AM 
Lunes a viernes de  a 7:00 pm a 
7:25 pm. 

Al Derecho y al revés 
Múnera Eastman Radio 790 
AM 

Lunes a viernes de 6:30 p.m. a 
7:00 p.m. 

RPW internacional Claridad de Todelar 1020 AM 
lunes miércoles y viernes de 6:00 
pm a 6:30 p.m. 

Analizando Claridad de Todelar 1020 AM 
Lunes a viernes de 7:00 p.m. a 
7:30 p.m. 

Noticiero Informativo 
Meridiano de la Raza 

Sistema sonoro de Colombia 
12:00 AM 

Lunes a viernes de 12:30 a 1:00 
pm 

Notas y noticias Colmundo radio 1440 am 
Lunes a viernes de 3:30 p.m. a 
4:00 p.m.  

Magna Stéreo Magna Stereo 97.6 FM Lunes a domingo  

En Otro Ángulo Colmundo radio 1440 AM Sabado de 11:30 am a 12:00 p.m 

Al César lo que es del 
César 

Munera Eastman Radio 790 
am  

sábados de 7:00 a 7:30 de la 
mañana 

Síntesis 
Radio Nutibara de Todelar 
1770 AM Sábados de 12:30 PM a 12:55 PM 



 
 
  
 
 

 

Diálogo Abierto Colmundo radio 1440 AM Sábados de 10:0 AM a 11:00 AM 

Informativo Avemaría 
Antioquia 

Munera Eastman Radio 790 
am  Lunes a viernes de 1:30 a 2:00 PM 

Línea Abierta Claridad de Todelar 1020 AM 
Lunes a viernes de 12:30 a 1:00 
pm  

 
Octavo; Según el cronograma el número de aspirantes inscritos y admitidos, será publicado, 
conforme el cronograma, el próximo día 22 de octubre de 2021, según información que para 
el efecto suministre el Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, institución de 
educación superior, con acreditación de alta calidad, seleccionada y contratada 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. 
 
Noveno; Teniendo en cuenta que el Concejo Municipal de Envigado no cuenta con el 
personal ni la logística para adelantar el proceso de convocatoria pública, efectuó invitación a 
las Instituciones de Educación Superior, con acreditación de alta calidad, para presentar 
propuesta. 
 
Decimo; Igualmente, solo se presentó propuesta por el Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria, institución de educación superior con acreditación de alta calidad, 
la misma que fue seleccionada para desarrollar el proceso de convocatoria pública. 
 
Décimo Primero; debido a que el personal será suministrado por dicha institución, los 
criterios técnicos y jurídicos; la metodología; el diseño y aplicación de las pruebas; la 
objetividad, transparencia y la cadena de custodia será la definida por el Tecnológico de 
Antioquia – Institución Universitaria, institución de educación superior seleccionada. 
 
Décimo Segundo; Acorde al cronograma la convocatoria se encuentra en etapa de 
verificación de requisitos mínimos, luego de la inscripción, aún no se ha publicado el listado 
preliminar de admitidos y no se han practicado pruebas. 
 
Décimo Tercero; lo referido a la convocatoria pública, puede ser consultada en las siguientes   
página web; 
 
Concejo Municipal de Envigado 
 

 www.concejoenvigado.gov.co  

 https://www.concejoenvigado.gov.co/convocatorias/convocatoria-publica-para-
proveer-el-cargo-de-contralor-de-envigado/ 

http://www.concejoenvigado.gov.co/
https://www.concejoenvigado.gov.co/convocatorias/convocatoria-publica-para-proveer-el-cargo-de-contralor-de-envigado/
https://www.concejoenvigado.gov.co/convocatorias/convocatoria-publica-para-proveer-el-cargo-de-contralor-de-envigado/


 
 
  
 
 

 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

 https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2826-
convocatoria-de-eleccion-contralor-municipal-de-envigado 

 
Décimo Cuarto; El proceso contractual celebrado con el Tecnológico de Antioquia – 
Institución Universitaria,  se encuentra Registrado en la plataforma transaccional  SECOP II 
bajo el número 01-00-09-20-068-21, con el Objeto de Desarrollar el proceso de convocatoria 
pública para la provisión del cargo de Contralor Municipal de Envigado, por el periodo 2022 – 
2025, desde la etapa de verificación de requisitos hasta la consolidación de la información 
para la conformación terna por quienes obtengan los mayores puntajes, de conformidad con 
lo establecido en la Resolución No. 086 del día 15 de septiembre de 2021. 
 
Décimo Quinto; Según la designación de supervisión contractual fue asignada la Dra. Paula 
Andrea Taborda, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.755.719, la cual funge con 
secretaria del Concejo Municipal de Envigado para ser la supervisora del contrato. 
 
Décimo Sexto; El cronograma establecido mediante la resolución RESOLUCION No. 096 de 
2021 del 8 de octubre de 2021, para la convocatoria fue el siguiente;  
 

 

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2826-convocatoria-de-eleccion-contralor-municipal-de-envigado
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2826-convocatoria-de-eleccion-contralor-municipal-de-envigado


 
 
  
 
 

 
 



 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 

En forma conclusiva se observa que en esos enlaces se evidencia la publicación de todos los 
actos administrativos y las actuaciones adelantadas por parte del Concejo Municipal de 
Envigado y de Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 
En los anteriores términos se da respuesta al oficio de la referencia, quedando atentos a 
cualquier requerimiento por parte de su despacho. 
 
Anexo; 
 

 Copia digital del Expediente contractual. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
Gonzalo Mesa Ochoa      
Presidente      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
Jaime Ceballos R. 
Asesor Jurídico 

Proyecto 
Daniel Martinez 
Abogado Asesor  

Reviso 
Paula Taborda B. 
Secretaria General 

Aprobó 
Gonzalo Mesa Ochoa 
Presidente 


