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Envigado, 2 de diciembre de 2021 

Señores 
Mesa Directiva 
Honorables Concejales 
Concejo Municipal de Envigado 
Ciudad 

Referencia : 	Convocatoria Pública para elección de Contralor (a) del 
Municipio de Envigado, periodo 2022 - 2025 

Asunto 	 Informe Comisión 
Tema 	 Conformación Terna 

Sara Katherine Rincón Ruiz, Bernardo Mora Calle y Juan Pablo Montoya 
Castañeda, integrantes de 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, nos permitimos señalar que el día 23 de noviembre de 2021, 
siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), efectuamos reunión y procedimos a 
verificar el trámite adelantado por parte de la Corporación y por parte del 
Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria, institución de educación 
superior, con acreditación de alta calidad, con quien se suscribió el contrato 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. 

Se pudo evidenciar que las etapas del proceso se han adelantado de conformidad 
con lo establecido en la convocatoria pública. 

El día primero (1°) de diciembre de 2021, se recibió de parte del Tecnológico de 
Antioquia — Institución Universitaria, los resultados en firme de la valoración de 
antecedentes — Formación Profesional, Experiencia Profesional, Experiencia 
Docente y Producción de Obras en el Ámbito Fiscal. 
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Dicho documento se encuentra publicado en la página web del Concejo Municipal 
de Envigado, en las carteleras de la Corporación y en la página web del 
Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria. 

Igualmente, en la misma fecha, es decir, el día primero (1°) de diciembre de 2021, 
se recibió de parte del Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria, el 
consolidado total. 

Dicho documento se encuentra publicado en la página web del Concejo Municipal 
de Envigado, en las carteleras de la Corporación y en la página web del 
Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria. 

El día 2 de diciembre de 2021, se recibió de parte del Tecnológico de Antioquia — 
Institución Universitaria, en el cual se señala lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.20 del artículo sexto de la 
Resolución 096 del 08 de octubre de 2021 y demás que la modifican, por parte del 
Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria, una vez surtidas todas las etapas 
del proceso y de acuerdo con el cronograma propuesto en esta, se remite para lo 
pertinente, la conformación de la terna con quienes obtuvieron los puntajes más altos 
por orden alfabético, advirtiendo, que al tenor del artículo 10 de la Resolución 0728 
del 18 de noviembre de 2019 a...por tratarse de una convocatoria pública los puntajes 
finales no implican orden de clasificación de elegibilidad". 

ID C.C. NOMBRE PUNTAJ E 

28 32.391.551 GALLEGO 72,38 
BLANDON LIGIA 
AMANDA 

20 42.887.423 LONDOÑO 76,85 
BUILES 
LUCRECIA 

52 39.440.617 MARULANDA 75,26 
TOBON LAURA 
EMILSE 

Dicho documento se encuentra en trámite de publicación en la página web del 
Concejo Municipal de Envigado, en las carteleras de la Corporación y en la página 
web del Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria. 
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En los anteriores términos se rinde el informe de la comisión, en cumplimiento de 
las funciones asignadas, conforme la Resolución No. 097 del 13 de octubre de 
2021. 

  

ather ne Ri cón Ruiz Bernardo Mo Calle 
Concejal 	 Concejal 

don- Leilu 
Juan Pablo Montoya‘uastañeda 

Concejal 
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