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RESOLUCIÓN Nro.130 
	 Conceio 

MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA TERNA DE POSTULADOS 
PARA EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE ITAGÜÍ PARA EL 

PERIODO CONSTITUCIONAL 2016 - 2019 

(CONVOCATORIA No. 003 DE 2015) 

DICIEMBRE 14 DE 2015 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ — ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias y en especial las 
conferidas por los Artículos 272, modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo No. 
02 de 2015, y 313 de la Constitución Nacional, el Artículo 158 de la Ley 136 de 1994, la 
Resolución 106 del 06 de noviembre de 2015, y 

CONSIDERANDO QUE: 

a. La Constitución Política de Colombia en el artículo 272 modificado por el artículo 
23 del Acto Legislativo No. 02 de 2015, establece: 

ARTICULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y 
selectiva. 

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de contralorías municipales. 

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las 
respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y 
presupuestal. 

Modificado por el art. 23, Acto Legislativo 02 de 2015. El nuevo texto es el 
siguiente: Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria 
pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o 
Alcalde, según el caso. 

b. La Constitución Política de Colombia, en el numeral 10° del artículo 313, 
establece que compete a los Concejos Municipales: 

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

1. (...) 

2. (...) 

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 

c. La Ley 136 de 1994 en su Artículo 158 establece: 

Artículo 1580. Contralores municipales. En aquellos distritos y municipios donde exista 
contraloría, los respectivos contralores se elegirán dentro de los primeros diez (10) días del 
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mes de enero respectivo por el Concejo para un período igual al de los alcaldes de ternas 
integradas con dos (2) candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y 
uno (1) por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ejerza jurisdicción en el 
respectivo municipio, con no menos de un (1) mes de antelación. 

d. Recientemente Congreso de la República tramitó y expidió el Acto Legislativo 2 
de 2015, conocido como Reforma al Equilibrio de Poderes, el cual en su Artículo 
2° introdujo modificaciones al Artículo 126 la Constitución Nacional, 
especialmente en el inciso cuarto en el cual estableció: 

( • ) 

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a 
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la 
ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su 
selección. 
( ) 

e. Teniendo presente lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el numeral 8° del 
Artículo 313 de la Constitución Nacional y los Artículos 37, 158 y 170, le 
corresponde al Concejo Municipal la elección de los siguientes servidores: 

I. Secretario General del Concejo. 
II. Contralor Municipal. 
III. Personero Municipal. 

f. De acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución 
Nacional, la elección del Personero Municipal o Distrital el encontrarse 
establecida en la Ley 1551 de 2012, no tendrá como referente normativo el 
mencionado inciso y en consecuencia se tiene que para los otros dos cargos el 
Honorable Concejo Municipal debe establecer un proceso de selección 
gobernado por una convocatoria pública en los términos de la prescripción 
constitucional. 

g« La ausencia de regulación legal en la materia y la urgencia para el inicio del 
proceso de selección del Contralor Municipal de Itagüí, llamó la atención de esta 
Corporación y en orden a ello se propuso al Honorable Concejo que se 
autorizara a la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Itagüí para 
que, auxiliada de las normas especiales establecidas en los Decretos 1081 y 
1083 de 2015, en lo que sea aplicable dado que para este caso no operaria la 
emisión de una lista de elegibles, estableciera reglamentariamente un 
procedimiento de convocatoria pública en el que se garanticen los principios 
ordenados por el orden constitucional y en consecuencia se dio inicio a la 
convocatoria pública con miras a establecer terna de candidatos para el cargo de 
Contralor Municipal de Itagüi para el Periodo Constitucional 2016 - 2019 y que 
posteriormente esta terna sea puesta en consideración del Honorable Concejo 
Municipal que inicia su periodo el 01 de enero de 2016 para que de allí efectúe el 
nombramiento en los tiempos establecidos por la Ley 136 de 1994. 
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h. Dada la conexidad de materia con la elección de los Personeros Municipales y 
Distritales, conviene citar un aparte de la Sentencia C-105 de 2013 en la cual el 
alto tribunal constitucional al momento de precisar cual Corporación es la 
indicada para adelantar el proceso de selección indicó: 

Adicionalmente, como según el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 los personeros son 
elegidos "para períodos institucionales de cuatro años, dentro de los diez (10) primeros días 
del mes de enero del año en que inicia su período constitucional", resulta forzoso concluir 
que el concurso debe efectuarse antes de que inicie el período constitucional de los 
concejos, dado que por su complejidad no podrían ser concluidos seria y responsablemente 
en tan solo diez (10) días. Este hecho promueve la independencia de los órganos en la 
conducción del procedimiento. 

No escapa a la Corte que los concejos pueden enfrentar limitaciones de diversa índole para 
llevar a cabo la tarea encomendada por el legislador. En efecto, el concurso de méritos tiene 
un alto nivel de complejidad, en la medida en que supone, por un lado, la identificación y 
utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por otro, imparcialidad para 
evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las habilidades y las destrezas 
de los participantes. Se requiere, así mismo, el procesamiento y la sistematización de una 
gran cantidad de información y la disposición de una amplia y compleja infraestructura y 
logística administrativa, en un contexto conflictivo en el que, por la dinámica natural de la 
contienda y la competencia, las decisiones son cuestionadas y controvertidas de manera 
sistemática y reiterada. En otras palabras, las dificultades de los concursos hacen imperativa 
la disposición y utilización de sofisticadas herramientas humanas, informáticas, 
administrativas y financieras, de las que en principio carecen los concejos municipales y 
distritales. 

i. La situación descrita por la Honorable Corte Constitucional obliga a que el 
proceso de selección con miras a la conformación de terna para el cargo de 
Contralor Municipal de ltagüí para el periodo constitucional 2016 - 2019, sea 
adelantado por la Corporación que termina su periodo constitucional el próximo 
31 de Diciembre de 2015 y que en consecuencia sea ella la que inicie el proceso 
de selección. 

El actual Concejo Municipal de ltagüí debe proceder a dar inicio a la convocatoria 
pública con miras a la conformación de terna para el cargo de Contralor 
Municipal de ltagüí para el periodo constitucional 2016 -2019. 

k. La plenaria del Honorable Concejo Municipal de ltagüí — Antioquia en sesión del 
pasado 04 de Noviembre de 2015, autorizó a la Mesa Directiva para adelantar el 
proceso de convocatoria pública con miras a la conformación de terna para el 
cargo de Contralor Municipal de ltagüí — Antioquia para el periodo constitucional 
2016 - 2019. 

I. La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de ltagüí expidió la 
Resolución No. 106 del 06 de noviembre de 2015 con la cual estableció el marco 
reglamentario para el proceso de convocatoria pública para la conformación de 
terna con miras a la elección de Contralor Municipal de ltagüí para el periodo 
constitucional 2016-2019. 
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m. Se han agotado todas y cada una de las etapas establecidas en el marco 
reglamentario de la convocatoria pública y en consecuencia se ha logrado 
establecer la terna de postulados como resultado de la misma. 

n. Se hace menester de esta Corporación, por intermedio de la Mesa Directiva, 
debidamente facultada para ello, establecer mediante acto administrativo la terna 
de postulados para el cargo de Contralor Municipal de Itagüí — Antioquia para el 
periodo constitucional 2016-2019, la misma que será puesta en consideración de 
la plenaria del Honorable Concejo Municipal que inicia su periodo constitucional 
el 01 de enero del año 2016. 

o. Una vez superadas las etapas de selección los puntajes obtenidos solo sirven 
para determinar el acceso o no a uno de los tres cupos de la terna de postulados 
y que una vez integrada ésta no se tienen en consideración los puntajes 
obtenidos. 

En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. TERNA DE POSTULADOS. Establecer como terna de postulados al 
cargo de Contralor Municipal de Itagüí para el período constitucional enero 01 de 2016 
a diciembre 31 de 2019, los siguientes nombres que se establecen en orden alfabético 
y no de puntuación: 

BERRIO PALACIO MARIA TERESA 
GARCES OSORIO MANUELA 

VÉLEZ TOBÓN CONSUELO EUGENIA 

ARTÍCULO 2°. La terna de postulados que por este acto administrativo se establece 
será puesta a consideración de la plenaria del Honorable Concejo Municipal de Itagüí — 
Antioquia que inicia su periodo constitucional 2016-2019, el próximo 01 de enero de 
2016, a efecto de que durante los diez (10) primeros días de ese mes proceda a realizar 
la elección del Contralor Municipal de Itagüí — Antioquia de acuerdo a la Constitución y 
la Ley. 

ARTICULO 3°. La terna de postulados establecida en el artículo primero de la presente 
resolución tendrá vigencia exclusiva para la elección que deberá realizarse durante los 
diez (10) primeros días del mes de enero del año 2016. 
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ARTÍCULO 4°. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y se publica en la página web del Concejo Municipal de ltagüí — Antioquia 
www.conceiodeitaqui.qov.co.  

Dada en el Municipio de ltagüí, el 14 de diciembre de 2015 

PUBLIQU E Y CÚMPLASE 
.411110v  

)7~ 

CARLO . GUTIERREZ : STAMANTE. SULMA DEL S. OCAMPO  MO TOYA. 
Presid t 	 Vicepresidente Primero 

RBE 	O D 	GAVIRIA ALVAREZ 
ice/pre idente Segundo 
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