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RESOLUCiÓN No. 004
(06 de Enero de 2016)

Por la cual se expide la adenda No. 02 a la resolución 107 del 09 de diciembre de
2015, en relación con la convocatoria pública para proveer el cargo de

Contra lar Municipal de Envigado, se señala fecha y hora para elección y se dictan
otras disposiciones

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la
Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 42 de 1993,
el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de Julio 1 de 2015, la resolución No. 107 del 09 de
diciembre de 2015, procede a expedir la presente adenda No. 02 a la resolución 107 del
09 de diciembre de 2015, en relación con la convocatoria pública para proveer el cargo
de Contralor Municipal de Envigado

CONSIDERANDO

A) Que el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de Julio 1 de 2015, modificó los incisos
segundo y cuarto del artículo 272 de la Constitución Nacional.

B) Que el Concejo Municipal expidió la Resolución No. 107 del 09 de diciembre de
2015, por medio de la cual se reglamentó la convocatoria pública para proveer el
cargo de Contralor Municipal de Envigado.

C) Que el listado definitivo de aspirantes admitidos fue el siguiente:

Código de Proceso Cedula de
(Contrato) Ciudadanía

01-00-09-20-066-15 15458659
01-00-09-20-066-15 70.546.605
01-00-09-20-066-15 71.525.209
01-00-09-20-066-15 70.381.391
01-00-09-20-066-15 71.678.021
01-00-09-20-066-15 71113086
01-00-09-20-066-15 32391551
01-00-09-20-066-15 8352447
01-00-09-20-066-15 3382381
01-00-09-20-066-15 42768145
01-00-09-20-066-15 32462556
01-00-09-20-066-15 42868351
01-00-09-20-066-15 71722885
01-00-09-20-066-15 21689570
01-00-09-20-066-15 8028470
01-00-09-20-066-15 3468976
01-00-09-20-066-15 43495022
01-00-09-20-066-15 42894654
01-00-09-20-066-15 71581072
01-00-09-20-066-15 71583053
01-00-09-20-066-15 71676800
01-00-09-20-066-15 8396799
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01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15
01-00-09-20-066-15

15428367
71687938
70552946
70562866

D) Que los puntajes definitivos obtenidos por los aspirantes admitidos es el siguiente:

Capacitación
Exoeriencia Adicional

Control
General Interno Titulo Universitario Titulo Puntos Prop.Plan Puntaje Total

Cedula AA/m v Fiscal Puntos Estratéaico

70562866 15 5 60 Aboqado Especialista 10 SI 27,45 97,45
42868351 14,41 14 60 Contadora Especialista 10 SI 26,63 96,63

Administrador de 92,41
71678021 12,83 5,3 60 Empresas Maqister 10 SI 22,41
70381391 15,66 10,83 60 Contador Especialista 10 SI 21,9 91,9
8352447 10 10 60 Economista Esoecialista 10 SI 21,26 91,26

32391551 5,25 21 60 Aboaado Magister 10 SI 21,045 91,05
3352381 16 10 60 Aboaado Especialista 10 SI 20,46 90,46

71581072 12,33 13,83 60 Contador Esoecialista 10 SI 20,08 90,08
21659570 O 20,91 60 Economista Industrial Esoecialista 10 SI 19,7 89,7
32462556 23 6.11 60 Aboaado Esnecialista 10 SI 19,58 89,58
71525209 2 21 60 Contador Esoecialista 10 SI 18,83 88,83
42894654 10.8 16 60 Aboaado Esoecialista 10 SI 17,35 87,35
71687938 O 21,4 60 Inaeniero Eléctrico Esoecialista 10 SI 16,8 86,8
43495022 10 7,5 60 Abogado Esnecialista 10 SI 16,75 86,75
3468976 24 7 60 Contador Esnecialista 10 SI 16,35 86,35

15428367 14,3 3,9 52 Inaeniero Industrial Maqister 10 SI 19,08 81,08
71676800 23,3 5.11 60 Inaeniero Industrial Esoecialista 10 SI 17,5 87,5
71113056 7,2 5 48,7 Inaeniero informático Especialista 10 SI 19 77,7
70552946 14,1 4,1 60 Contador, Abooado N/A O SI 15,95 75,95
15458659 6 5 44 Derecho Esoecialista 10 SI 20,03 74,03
71583053 6,2 5 44 Aboaado Esoecialista 10 SI 17,03 71,03
8396799 18 O 40 Economista Esoecialista 10 SI 17 67

71722885 19,6 3,9 56 Aboaado Maaister 10 No O 66
8028470 12,3 O 48 Aboaado Esoecialista 10 No O 58

42768145 6 O 24 Contadora Esnecialista 10 SI 16,05 50,05
70546605 7,3 5,4 48 Economista N/A O No O 48

E) Que conforme la resolución de convocatoria, en concordancia con los Conceptos
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el LISTADO
DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS, no constituye lista de elegibles.

F) Que dando alcance a lo señalado en la circular conjunta 100-005-2015 del
Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública -
DAFP Y la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, se requiere
aclarar unos aspectos de la convocatoria, particularmente en cuanto al empleo a
proveer, el salario, la naturaleza del cargo, el propósito y funciones de la
Contraloria Municipal de Envigado, entre otros aspectos.
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G) Que la mencionada circular señala en su parte final, lo siguiente:

"Finalmente, se recuerda que los plazos y fechas establecidas en la Ley 42
de 1993 para la elección y posesión de los contralores, tienen un carácter
reglado y no discrecional, lo que determina que deben ser observados
estrictamente por las corporaciones públicas territoriales, so pena de
responsabilidad disciplinaria de sus miembros". (Negrillas intencionales)

H) Que en sesión plenaria llevada a cabo el dia seis (6) de enero de 2015, se expuso
el trámite dado a la convocatoria pública para elección del Contralor Municipal de
Envigado, dejando a disposición de los honorables Concejales las hojas de vida,
los soportes documentales y los planes estratégicos presentados por cada uno de
los veintiséis (26) aspirantes admitidos.

1) Que igualmente, se expuso ante los honorables concejales en la sesión plenaria
del dia seis (6) de enero de 2015, la resolución No. 115 del 29 de diciembre de
2015, por medio de la cual se publicó el listado definitivo de aspirantes admitidos,
con las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes, luego de la
decisión de los recursos interpuestos.

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

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Expedir la presente adenda No. 02 a la Resolución No. 107 del
09 de diciembre de 2015, por medio de la cual se reglamentó la convocatoria pública
para proveer el cargo de Contralor Municipal de Envigado.

ARTICULO SEGUNDO: Aclarar lo correspondiente a la identificación del cargo de
Contralor Municipal de Envigado, asi:

IDENTIFICACION DEL CARGO

Denominación
Nivel
Salario año 2015
Código
Naturaleza
Área del conocimiento
Dependencia
Cargo del jefe inmediato

Contralor Municipal de Envigado
Directivo
$10'871.978
010
Periodo
NA
Despacho del Contralor
NA

ARTíCULO TERCERO: Aclarar lo correspondiente al propósito y funciones esenciales
del cargo de Contralor Municipal de Envigado, asi:

PROPÓSITO Y FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir el funcionamiento de la Contraloria y formular las políticas, planes, programas y
estrategias necesarias para el efectivo ejercicio de las funciones que le otorga la
Constitución y la Ley.

Dirigir el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de los entes sujetos a su control y
de los particulares que administren fondos y bienes públicos, de acuerdo con las
funciones asignadas por la Constitución Política y la Ley, para evaluar mediante los
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diferentes sistemas de control, el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia,
economía, equidad, moralidad y valoración de los costos ambientales y con participación
de la comunidad.

Funciones esenciales:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del
manejo de fondos o bienes del Municipio de Envigado, entidades descentralizadas
en todos sus órdenes y niveles directas o indirectas, sociedades de economía
mixta, sociedades o asociaciones entre entidades públicas, empresas oficiales,
mixtas o privadas de servicios públicos domiciliarios y de los particulares que
administren fondos o bienes del orden municipal.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economia con que hayan obrado.
3. Exigir informes sobre la gestión fiscal a los empleados municipales y a toda
persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de carácter
municipal.
4. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal ínterno del Municipio
de Envigado y sus entidades descentralizadas.
5. Presentar al Concejo de Envigado un informe anual sobre el estado de los
recursos naturales y del medio ambiente.
6. Presentar proyectos de acuerdo relativos al régimen del control fiscal y a la
organización y funcionamiento de la Contraloría.
7. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias, contra quienes hayan
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Municipio de Envigado o de sus
entidades descentralizadas.
8. Proveer mediante concurso público los empleos de carrera de la entidad, de
conformidad con las normas vigentes.
9. Presentar informe anual al Concejo sobre la gestión adelantada en el
cumplimiento de sus funciones.
10. Llevar la contabilidad de la ejecución del presupuesto.
11. Llevar el registro de la deuda pública del Municipio de Envigado y sus
entidades descentralizadas de todo orden.
12. Realizar visitas fiscales e investigaciones que se requieran para el
cumplimiento de sus funcíones.
13. Auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y la confiabilidad de los estados
Financieros y la contabilidad del Municipio de Envigado y sus entidades
descentralizadas.
14. Sustentar el proyecto de presupuesto de la Contraloria dentro de los términos
establecidos en la Ley.
15. Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas
del Municipio y sus entidades descentralizadas, acompañado de su concepto sobre
el manejo dado a los bienes y fondos públicos.
16. Representar legalmente a la Contraloría y realizar los actos de delegación a
que haya lugar, en los asuntos que en el ejercicio de sus funciones se presenten.
17. Definir políticas, planes y programas, sobre el manejo administrativo inherente
a la entidad.
18. Garantizar el mantenimiento "de los Sistemas de Gestión" de la Contraloria.
19. Designar, del personal directivo, el funcionario que lo remplazará en sus faltas
temporales.
20. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Politica, la Ley, los Acuerdos
Municipales, las Resoluciones, los Reglamentos y Manuales Vigentes.
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J PALACIO FERNANDEZ
V epresidente Primero

PARÁGRAFO. Las funciones otorgadas al Contralor podrán ser delegadas según
artículos 90 y 100 de la Ley 489 de 1998.

ARTíCULO CUARTO: Señalar como fecha y hora para la elección de Contralor
Municipal de Envigado, para el periodo 2016 - 2019, el día ocho (8) de enero de 2015 a
las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en sesión plenaria que se llevará a cabo en el recinto
del Concejo Municipal de Envigado, Carrera 43 No 38 Sur 35, Antiguo Palacio Municipal.

ARTíCULO DECIMO: Copía de esta resolución se fijará en lugar visible del Concejo
Municipal de Envigado y en la página web de la Corporación.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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