
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolución No. 107 
(09 de diciembre de 2015) 

 
“Por la cual se convoca y reglamenta la convocatori a pública para proveer el cargo 

de Contralor Municipal de Envigado”. 
 

(Convocatoria N° 002 de 2015) 
(09 de diciembre de 2015) 

 
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, procede a dar apertura y reglamentar la convocatoria pública para proveer el 
cargo de Contralor Municipal de Envigado, para el periodo 2016-2019, 
 

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 la norma mencionada, modificó las condiciones para la elección de 
Contralores departamentales, municipales y distritales. 

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

D. Que a la fecha, no ha sido expedida la ley que reglamente lo concerniente a 
elección de contralores departamentales, municipales y distritales. 

E. Que el Concejo Municipal de Envigado, desde el mes de septiembre de 2015, 
elevó las consultas correspondientes al Ministerio del Interior, Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado y Departamento Administrativo de la Función 
Pública, entre otros, relacionadas con la elección de Contralor Municipal de 
Envigado 

F. Que las respuestas obtenidas a dichas comunicaciones, ningún trámite o 
procedimiento definieron en relación con la consulta correspondiente a la elección 
del Contralor Municipal de Envigado. 

G. Que posteriormente y, ante las reiteradas solicitudes de diversos estamentos de 
la vida nacional, mediante la circular conjunta No. 005-100-2015, calendada el 24 
de noviembre de 2015, el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, deciden 
acoger concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado y 
recomiendan adelantar los procesos para la elección de contralores 
departamentales, municipales y distritales. 

H. Que en dicha circular se faculta a las corporaciones, es decir, asambleas y 
concejos, para adelantar la convocatoria pública directamente, a través de 
universidades o a través de la ESAP. 

I. Que El Concejo Municipal de Envigado ofició a la ESAP y a la Universidad de 
Medellín, manifestando su disposición para adelantar el proceso correspondiente  
a la convocatoria pública para la elección de Contralor Municipal de Envigado, 
dando alcance y cumplimiento a la circular conjunta No. 005-100-2015, detallada 
anteriormente. 

J. Que a la fecha no ha sido posible adelantar el proceso correspondiente con 
ninguna de las mencionadas instituciones, tornándose perentorio convocar y 



 
 
 
 
 
 
 

 

reglamentar la convocatoria directamente por el Concejo Municipal de Envigado, 
toda vez que dicha situación debe ser definida con carácter urgente, dado que es 
competencia del Concejo Municipal efectuar la elección correspondiente. 

K. Que el periodo de Contralor Municipal de Envigado vence el próximo 31 de 
diciembre, razón que sustenta la expedición de la presente resolución. 

L. Que la Ley 42 de 1993, establece unos plazos para la elección y posesión de los 
contralores, los mismos que son reglados y no discrecionales, razón por la cual su 
inobservancia puede conllevar las correspondientes sanciones disciplinarias para 
los miembros del Concejo Municipal de Envigado. 

M. Que la presente convocatoria pública estará regida por los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de 
género. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Convocar a los interesados en participar en la escogencia de 
candidatos; para la elección de CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Esta convocatoria es pública, se regirá por los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y 
regulará el proceso de selección en las condiciones y términos que se relacionan a 
continuación: 
 
1. REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Los aspirantes, en el término de inscripción, con presentación de hoja de vida en formato 
oficial del SIGEP, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a). Presentar solicitud de inscripción en la forma y dentro de los términos que más 
adelante se señalan. 
 
b). Ser Colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años y estar en 
pleno goce de sus derechos civiles. 
 
c). No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
 
d). Tener Título universitario expedido por universidad reconocida oficialmente, u 
homologado por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a la ley. 
 
e). No tener antecedentes disciplinarios ni penales, excepto por delitos políticos o 
culposos. El certificado de antecedentes disciplinarios será el especial para el cargo de 
contralor general. La ausencia de este documento, será causal de inadmisión, la cual es 
insubsanable. 
 
f). La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del 
título universitario. 
 
2. REGLAS PARA LA INSCRIPCION: 
 
2.1. Quienes pueden inscribirse 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
La convocatoria es pública y abierta.  En consecuencia, podrán participar los ciudadanos 
Colombianos que pretendan ser admitidos y que para la fecha del vencimiento de 
inscripciones reúnan los requisitos legales para el desempeño del cargo. 
 
2.2. Registro de dirección para comunicaciones y notificación. 
 
En la hoja de vida formato oficial del SIGEP, se deberá registrar la dirección, teléfono y 
dirección electrónica (e-mail) en donde el aspirante recibirá las comunicaciones o 
notificaciones personales a que dé lugar el proceso de selección en los términos de la 
presente convocatoria. 
 
Todo cambio telefónico o dirección deberá reportarse por escrito a la Secretaria General 
del Concejo Municipal de Envigado.   
 
El retraso o incumplimiento de esa obligación, exime al Concejo Municipal de Envigado, 
de responsabilidad por el no recibo oportuno de la información. 
 
2.3. Lugar y Término. 
 
La inscripción debe hacerse mediante la entrega de la hoja de vida formato oficial del 
SIGEP, junto con los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
mínimos exigidos, en la Secretaria del Concejo Municipal de Envigado; ubicada en la 
Carrera 43 No. 38 sur 35, Antiguo Palacio Municipal, desde el día catorce (14) de 
diciembre de dos mil quince (2015) a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), hasta el día 
dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015), a las cuatro de la tarde (4:00 p,m.), 
hora oficial para Colombia. No se recibirá documentación por fuera de esas fechas y 
horas. 
 
La Secretaría deberá registrar el momento del recibo de las inscripciones, en las 
plantillas diseñadas, los datos relativos a las personas que se inscriben a la 
convocatoria, con indicación de la fecha y hora de recepción, el número de folios y la 
clase de anexos presentados. 
 
2.4. Documentación 
 
Con la inscripción deberán allegarse, debidamente clasificados y en el orden que se 
indica, los siguientes documentos: 
 
2.4.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
2.4.2. Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades 
para el desempeño del cargo. 
2.4.3. Fotocopia del acta de grado o del diploma.  
2.4.4. Certificados de experiencia profesional en entidades públicas o privadas, en las 
que se establezca las fechas exactas (día, mes y año) de ingreso y de retiro del cargo, 
dedicación y actividades cumplidas. 
Quienes hayan ejercido de manera independiente la profesión podrán anexar 
certificaciones de las entidades públicas o privadas en las que hubiere prestado 
servicios profesionales y en las que se indiquen las fechas exactas (día, mes y año) de 
vinculación y retiro, y de la dedicación (tiempo completo, medio tiempo y funciones), o 



 
 
 
 
 
 
 

 

constancia de personas naturales o jurídicas que indiquen tipo de asesoría y lapso de 
desempeño (fechas exactas). 
2.4.6. Certificado judicial expedido por la autoridad respectiva. 
2.4.7. Certificado Especial de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría 
General de la Nación, para el cargo de Contralor General. 
2.4.8. Certificado de antecedentes profesionales, expedido por el respectivo órgano de 
control disciplinario de la profesión, en caso de que aplique. 
2.4.9. Fotocopia de la libreta militar, en el caso de varones menores de 50 años de edad. 
2.4.10. Hoja de vida formato oficial del SIGEP. 
 
2.5. Presentación de la documentación. 
 
2.5.1. Los certificados de servicios prestados en entidades privadas deben ser 
expedidos por el jefe de personal, el empleado competente, el representante legal de la 
entidad o quien haga sus veces.  En las entidades públicas, por el funcionario 
competente o quien haga sus veces. 
 
Las certificaciones deberán indicar los cargos desempeñados, con sus correspondientes 
fechas exactas (día, mes y año) de ingreso y desvinculación y la terminación de las 
funciones, salvo que la ley las establezca. 
 
2.5.2. Las certificaciones de experiencia laboral debe allegarse en orden cronológico 
comenzando desde el primer empleo o cargo hasta el actual. No se deben enviar actas 
de posesión, copias de contratos, ni documentos irrelevantes para demostrar la 
experiencia. 
 
2.5.3. Las certificaciones de tiempo laboral que coincidan en fechas, total o 
parcialmente, no serán acumulables. Es decir, se tomará la fecha inicial y la final que 
resulte mayor, sin que se puedan acumular tiempos de experiencia que correspondan a 
las mismas fechas. 
 
Los documentos exigidos para la inscripción deberán ser entregados debidamente 
clasificados y foliados en una carpeta “celuguía” identificada con nombres y apellidos 
completos, número de cédula de ciudadanía y la respectiva hoja de vida formato oficial 
del SIGEP, en el mismo lugar, fechas y horas establecidas para la inscripción. 
 
3. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS 
 
La Mesa Directiva del Concejo Municipal podrá contar con personal especializado en la 
evaluación de las hojas de vida. De igual manera, podrá designar una comisión de 
concejales para realizar el estudio de las hojas de vida de los aspirantes. Una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la presente 
convocatoria se decidirá por la Mesa Directiva, mediante resolución, sobre la admisión o 
inadmisión a la convocatoria, indicando en esta ultima los motivos que dieron lugar a la 
decisión.  Contra esta resolución procede el recurso de reposición, que se interpondrá 
por escrito debidamente sustentado, con posterioridad a la fijación de lista de admitidos 
e inadmitidos, dentro de los plazos previstos en esta resolución y se resolverá en los 
términos establecidos en la misma. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

La ausencia de requisitos mínimos para el cargo determinará el retiro inmediato del 
proceso de selección, cualquiera que sea la etapa en la que el aspirante se encuentre, 
entendiendo que ese rechazo será de plano. 
 
El estudio sobre el cumplimiento de los requisitos se verificará entre los días diecisiete 
(17) y veinte (20) de diciembre de dos mil quince (2015). La lista de admitidos e 
inadmitidos se fijara a más tardar el día veintiuno (21) de diciembre de dos mil quince 
(2015). Los recursos podrán interponerse hasta las doce del mediodía (12:00 m) del día 
veinticuatro (24) de diciembre de dos mil quince (2015) y se resolverán a más tardar el 
día treinta (30) de diciembre de esta misma anualidad.   
 
PARAGRAFO: Si se presentaren circunstancias sobrevinientes que obliguen a la 
variación del anterior cronograma, se informará oportunamente a los interesados. 
 
4. FACTORES DE CALIFICACION: 
 
4.1. Experiencia Laboral. Hasta 60 puntos. 
 
a).La experiencia laboral relacionada en actividades jurídicas, económicas, contables, 
administrativas, financieras o relacionadas con el cargo a desempeñar, dará derecho a 
cuatro (4) puntos por cada año acreditado, sin que exceda cuarenta (40) puntos. 
 
b). La experiencia laboral en cargos de control fiscal o control interno dará lugar a cuatro 
(4) puntos por cada año relacionado, sin que exceda de veinte (20) puntos. 
 
Las certificaciones de tiempo laboral que correspondan a cargos de control fiscal o 
control interno, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 4.1 de esta 
resolución, se valorarán en primera instancia hasta completar el puntaje máximo de 
veinte (20) puntos permitido para esta convocatoria. El resto de experiencia que exceda 
esos veinte (20) puntos, se podrá computar como experiencia laboral general, de 
conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 4.1 de esta resolución. 
 
Expresamente se señala que la experiencia laboral se acredita con posterioridad a la 
obtención del título universitario. Las certificaciones laborales que certifiquen tiempos 
laborales antes de la obtención del título universitario, no serán tenidas en cuenta. 
 
En todo caso, el total del factor experiencia laboral no podrá exceder de sesenta (60) 
puntos. 
 
4.2. Capacitación Adicional. Hasta 10 puntos. 
 
El aspirante que cuente con título de Especialización se calificará con diez (10) puntos 
adicionales. 
 
En todo caso, el total del factor capacitación adicional no podrá exceder de diez (10) 
puntos 
 
4.3. Propuesta de Plan Estratégico de Control Fiscal para el periodo 2016-2019, para el 
ejercicio del control fiscal en la Contraloría Municipal de Envigado, se calificará hasta 
con treinta (30) puntos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
La propuesta sobre el ejercicio del Control Fiscal; que se ejecutara en el periodo 2016-
2019, se adjuntará a la hoja de vida formato oficial del SIGEP, en una extensión máxima 
de 10 páginas y no podrá ser presentada con posterioridad a la presentación general de 
toda la documentación. 
 
La no presentación de la propuesta, no será causal de descalificación, pero sí incide en 
los puntajes totales de la calificación. 
 
En todo caso, el total del factor Propuesta de Plan Estratégico de Control Fiscal para el 
periodo 2016-2019; para el ejercicio del control fiscal en la Contraloría Municipal de 
Envigado, no podrá exceder de treinta (30) puntos 
 
5. SELECCIÓN. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos respecto de los factores anteriores, la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal de Envigado o la comisión designada para ello, 
elaborará un listado definitivo de aspirantes admitidos que hayan cumplido con los 
factores de calificación, para que el próximo Concejo Municipal de Envigado, que inicia 
su ejercicio en enero de 2016, culmine el proceso de la convocatoria pública con la 
elección de CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO. 
 
ARTICULO CUARTO:  Copia de esta resolución se fijará en lugar visible del Concejo 
Municipal de Envigado y en la página web de la Corporación.   
 

PUBLÌQUESE, COMUNÌQUESE Y CÙMPLASE 
 
 
 
 

DARÍO CARRASQUILLA MUÑOZ 
Presidente 

 
 
 

JORGE CORREA BETANCUR 
Vicepresidente Primero 

 

VÍCTOR HUGO GIRALDO RÍOS 
Vicepresidente Segundo 

 
 

HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ 
Secretario General (E) 

 
 


