RESOLUCION No.068 de 2019
(10 de julio de 2019)

"For medio de la cual se aclara la Resolucion No. 059 del 28 de junio de 2019
respecto de unos horarios y se continua el proceso de convocatoria publica para
la provision 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 articulo 272 de la Constitucion Politica, modificado por el acto legislative 02
de 2015; la Ley 136 de 1994, la Ley 1904 del 27 de junio de 2018, la Resolucion
No. 087 del 05 de diciembre de 2018 y la Resolucion No. 059 de 2019,

CONSIDERANDO
a) Que el Concejo Municipal de Envigado expidio la Resolucion No. 059 del 28
junio de 2019, “For medio de la cual se ratifica la seleccion de una institucion
educacion superior con alta acreditacion institucional y se continua el proceso
convocatoria publica para la provision del cargo de Contralor Municipal
Envigado, hasta completar el periodo constitucional (31 de diciembre de 2019)

de
de
de
de

b) Que en la referida Resolucion No. 059 del 28 de junio de 2019, se establecio el
cronograma de la convocatoria publica, ash
“ARTICULO QUINTO: CRONOGRAMA: La convocatoria publica para la eleccion
del Contralor (a) Municipal de Envigado para lo que resta del periodo 2016-2019,
se regira por el siguiente cronograma, el cual ha sido establecido con la
programacion definida por la UNIVERSIDAD CES, Institucion de Educacion
Superior seleccionada:
FECHA

ACTIVIDAD

2 al 11 de julio del 2019.

Publicacion convocatoria
Conformacion
de
comision accidental.
Inscripciones

la

HORA
A partir de las 8:00 a.m. del 2
de julio de 2019.

12 de julio de 2019
12 y 15 de julio del 2019

Verificacion de requisitos
minimos y valoracion de
16 y 18 de julio
antecedentes (estudios y
experiencia adicional).

Publicacion lista preliminar
admitidos, no admitidos y de 19 de julio de 2019
valoracion de antecedentes.

A partir de las 2:00 p.m. se
publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www. concejoenvigado. gov. coL
y en la pagina web de la
Universidad
CES
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www.ces.edu.co

Reclamacion inscripciones 22 de julio de 2019
via correo electronico.
Respuesta reclamaciones.

24 de julio de 2019

Publicacion lista en firme de
admitidos y valoracion de 25 de julio de 2019
antecedentes.

26 de julio de 2019

Prueba de conocimientos.

Publicacion
resultados.

preliminar

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.. via
correo electronico. a I correo:
cesmide(p).ces. edu. co

de

29 de julio de 2019

Reclamaciones - via correo
30 de julio de 2019
electronico.
Respuesta a reclamaciones

A partir de las 2:00 p.m. se
publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov. coL
y en la papina web de la
CES
Universidad
www.ces.edu.co
Universidad CES (Calle 10 A
#22 - 04) - Bloque C, Medellin.
- 2:00 p.m.
A partir de las 2:00 a.m. se
publicara en la pagina web del
de
Concejo
Municipal
Envigado
www. concejoenvigado. gov. coL
v en la pagina web de la
Universidad
CES
www.ces.edu.co
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.. via
correo electronico. al correo:
cesmide(p).ces. edu. co

1 de agosto de 2019

Resultados en firme Prueba
2 de agosto de 2019
de Conocimientos.

Entrevistas

12 de agosto de 2019

Eleccion

15 de agosto de 2019”

A partir de las 2:00 a.m. se
publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov. coL
y en la pagina web de la
Universidad
CES
www.ces.edu. co
10:00 a.m. en el recinto del
Concejo
Municipal
de
Envigado, Calle 38 sur No. 43
- 35, Segundo Piso.

c) Que verificada la referida Resolucion No. 059 del 28 de junio de 2019, se
senalo lo siguiente:
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ACTIVIDAD

FECHA

Inscripciones

Publicacion
resultados.

HORA

12 y 15 de julio del 2019

preliminar

de

29 de julio de 2019

Resultados en firme Prueba
2 de agosto de 2019
de Conocimientos.

A partir de las 2:00 a.m. se
publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www. concejoenvigado. gov. coL
y en la pagina web de la
CES
Universidad
www.ces.edu. co

A partir de las 2:00 a.m. se
publicara en la pagina web del
de
Concejo
Municipal
Envigado
www. concejoenvigado. gov. co,
y en la pagina web de la
Universidad
CES
www.ces.edu.co

d) Que se hace necesario incluir el horario correspondiente a las inscripciones, de
los dias 12 y 15 de julio de 2019, De 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00
p.m., en la Universidad CES, bloque C - Primer Piso - CESMIDE. (Calle 10 A #22
- 04) Medellin.
e) Que igualmente, se requiere proceder a la aclaracion de los horarios de la
publicacion preliminar de los resultados del dia 29 de julio de 2019 y, los
resultados en firme de la prueba de conocimientos del dia 2 de agosto de 2019,
toda vez que por un error involuntario se consigno la bora 2:00 a.m., siendo lo
correcto, la bora 2:00 p.m.
En merito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Envigado

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. ACLARAR EL ARTICULO QUINTO de la Resolucion No.
059 del 28 de junio de 2019, respecto de los horarios del cronograma, el cual
quedara asi:
“ARTICULO QUINTO: CRONOGRAMA: La convocatoria publica para la eleccion
del Contralor (a) Municipal de Envigado para lo que resta del periodo 2016-2019,
se regira por el siguiente cronograma, el cual ha sido establecido con la
programacion definida por la UNIVERSIDAD CES, Institucion de Educacion
Superior seleccionada:
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ACTIVIDAD

FECHA

Publicacion convocatoria

2 al 11 de julio del 2019.

Conformacion
de
comision accidental.

la

Inscripciones

HORA
A partir de las 8:00 a.m. del 2
de julio de 2019.

12 de julio de 2019

12 y 15 de julio del 2019

De 8:00 a.m. a 12:00 m y de
2:00 p.m. a 5:00 p.m., en la
Universidad CES, bloque C Primer Piso - CESMIDE. (Calle
10 A #22- 04) Medellin.

Verificacion de requisites
minimos y valoracion de
16 y 18 de julio
antecedentes (estudios y
experiencia adicional).

Publicacion lista preliminar
admitidos, no admitidos y de 19 de julio de 2019
valoracion de antecedentes.

Reclamacion inscripciones 22 de julio de 2019
via correo electronico.
Respuesta reclamaciones.

24 de julio de 2019

Publicacion lista en firme de
admitidos y valoracion de 25 de julio de 2019
antecedentes.

Prueba de conocimientos.

Publicacion
resultados.

preliminar

26 de julio de 2019

de

29 de julio de 2019

Reclamaciones - via correo
30 de julio de 2019
electronico.
Respuesta a reclamaciones

A partir de las 2:00 p.m. se
publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov. co^
y en la pagina web de la
Universidad
CES
www.ces.edu.co
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m., via
correo electronico, al correo:
cesmide@ces.edu .co
A partir de las 2:00 p.m. se
publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov.co.
y en la pagina web de la
Universidad
CES
www.ces.edu.co
Universidad CES (Calle 10 A
#22 - 04) - Bloque C, Medellin.
- 2:00 p.m.
A partir de las 2:00 p.m. se
publicara en la pagina web del
Concejo
Municipal
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov.co,
y en la pagina web de la
Universidad
CES
www.ces.edu.co
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m., via
correo electronico, al correo:
cesmide@ces.edu.co

1 de agosto de 2019
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Resultados en firme Prueba
2 de agosto de 2019
de Conocimientos.

Entrevistas

12 de agosto de 2019

Eleccion

16 de agosto de 2019

A partir de las 2:00 p.m. se
publicara en la pagina web del
Municipal
Concejo
de
Envigado
www.concejoenvigado.gov.ccr
y en la pagina web de la
Universidad
CES
www.ces.edu.co
10:00 a.m. en el recinto del
Concejo
Municipal
de
Envigado, Calle 38 sur No. 43
- 35, Segundo Piso.

ARTICULO SEGUNDO. OTROS ASPECTOS. En los otros aspectos, continua
vigente la Resolucion No. 059 del 28 de junio de 2019.
ARTICULO TERCERO. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de su
expedicion y publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
ARTICULO CUARTO. REMISION A LA UNIVERSIDAD CES. Copia de la
presente resolucion, se remitira a la Universidad CES, Institucion de Educacion
Superior Seleccionada, para los fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO. PUBLICACION. La presente resolucion se publicara en la
pagina web de la Corporacion y se fijara en la cartelera del Concejo Municipal de
Envigado.

Dada en el Municipio de Envigado, a los diez (10) dias del mes de julio de 2019.

PUBLiQUESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Efr ala &eheverrrGTr
Presidente

Sergib Molina Perez
Vicepresidente Primero

JtTan FernandbJJpt/e R.
Vicepresidente Segundo
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