
RESOLUCION No. 087 de 2018 

(Diciembre 5 de 2018) 

"Por medio de la cual se declara una vacancia definitiva, se decide un encargo para 
dar continuidad al ejercicio del control fiscal como función pública y se inicia el 
proceso de convocatoria pública para la provisión del cargo de Contralor Municipal 
de Envigado, hasta completar el periodo constitucional (31 de diciembre de 2019)" 

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus 
facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por 
el artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el acto legislativo 02 de 
2015; la Ley 136 de 1994 y la Ley 1904 del 27 de junio de 2018 

CONSIDERANDO 

Que el Contralor Municipal de Envigado, doctor José Conrado Restrepo Valencia, 
presentó renuncia al cargo 

Que en sesión plenaria del día 30 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal 
de Envigado, decidió aceptar la renuncia presentada. 

Que se debe proceder a declarar la vacancia absoluta, decidir el encargo que 
permita dar continuidad al ejercicio del control fiscal como función pública e iniciar 
el proceso de convocatoria pública para la provisión del cargo de Contralor 
Municipal de Envigado, hasta completar el periodo constitucional (31 de diciembre 
de 2019) 

Que la Ley 1904 de 2018, estableció lo siguiente: 

él 

ARTÍCULO 5 La Convocatoria Pública se hará por conducto de la Mesa Directiva 
del Congreso de la República, a la cual se faculta para seleccionar en el acto de 
convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada y con 
acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin 
de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo. 

ARTÍCULO 11. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en 
lo que correspondan a la elección de los contralores departamentales, distritales, y 
municipales, en tanto el Congreso de la República expida disposiciones especiales 
para la materia" 
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En mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo de Envigado, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. VACANCIA. Se declara la vacancia absoluta del cargo de 
Contralor Municipal de Envigado, dada la renuncia presentada por el doctor José 
Conrado Restrepo Valencia y la aceptación de la misma por parte de la plenaria del 
Concejo Municipal de Envigado. 

ARTICULO SEGUNDO. ENCARGO. Para dar continuidad al ejercicio del control 
fiscal como función pública, se encarga como Contralora, a la Subcontralora 
Municipal de Envigado, doctora Mary Luz Arroyave Londoño, identificada con C.C. 
43.757.170 de Envigado, mientras se surte el proceso de provisión del cargo. 

ARTICULO TERCERO. CONVOCATORIA PÚBLICA. Se inicia el proceso de 
convocatoria pública para la provisión del cargo de Contralor Municipal de Envigado, 
por el resto del periodo. 

ARTICULO CUARTO. SELECCIÓN DE INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1904 de 
2018, se adelantarán los trámites para suscribir contrato o convenio con institución 
de educación superior con acreditación de alta calidad, a efectos de adelantar la 
convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo. La Secretaría General 
del Concejo Municipal, adelantará los trámites pertinentes. 

ARTICULO QUINTO. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, las siguientes son las 
etapas para el proceso de selección del Contralor Municipal de Envigado, por el 
resto del periodo constitucional establecido en el artículo 272 de la Constitución 
Política, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2019: 

La convocatoria, 

La inscripción, 

Lista de elegidos, 

Pruebas, 

Criterios de selección, 

Entrevista, 

La conformación de la lista de seleccionados y, 

Elección 
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PARAGRAFO: El cronograma de la convocatoria pública, será establecido de 
conformidad con la programación definida por la Institución de Educación Superior 
que resulte seleccionada y con la cual se suscriba el correspondiente contrato o 
convenio. 

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

ARTICULO SEPTIMO. PUBLICACION. Copia de esta 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 cinco (05) días del mes de diciembre de 
2018. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Ju- 4111.:113 Palacio Fernández 

Vicepresidente Primero 

Luz Stella Ríos T bort 

Vicepresidenta Segunda 
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En el despacho del Presidente del Concejo de Envigado, el día 06 de diciembre del 
año 2018, se presentó la señora Mary Luz Arroyave Londoño, identificada con 
cédula de ciudadanía nro. 43.757.170, con el objeto de tomar posesión del Cargo 
de Contralora (E) Municipal, de conformidad con la Resolución Nro. 087 del 05 de 
diciembre de 2018; "Por medio de la cual se declara una vacancia definitiva, se 
decide un encargo para dar continuidad al ejercicio del control fiscal como función 
pública y se inicia el proceso de convocatoria pública para la provisión del cargo de 
Contralor Municipal de Envigado, hasta completar el periodo constitucional (31 de 
dicie 	e de 20 )" 
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Acta De Posesión De La Señora Mary Luz Arroyave Londoño 
Cargo: Contralora (E) Municipal de Envigado 

Mary 
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Secretario General 
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