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RESOLUCIÓN N°. 101 
Itagüí, 1º de diciembre de 2021 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA INICIALMENTE LA TERNA A 
PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE ITAGÜÍ – 

ANTIOQUIA PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022 - 2025 
 
 

(CONVOCATORIA No. 001 DE 2021) 
 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO HONORABLE MUNICIPAL DE ITAGÜÍ – 
ANTIOQUIA, en uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias y en 
especial las conferidas por los Artículos constitucionales 126, modificado por el artículo 2° 
del Acto Legislativo 02 de 2015; el artículo 272 modificado por el artículo 23 del Acto 
Legislativo No. 02 de 2015 y el Acto Legislativo 04 de 2019; 313 de la Constitución Nacional, 
las Leyes136 de 1994 y 1904 de 2018,las Resoluciones 0728 de 20, 9 y 0785 de 2021 
emanadas de la Contraloría General de la República, y el Acuerdo Municipal 015 de 2012, 
y 
 

CONSIDERANDO: 
 

a) Que, el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia de Colombia, modificado 

por el Acto Legislativo No 4 de 2019 dispone:  

 
“(…) 
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las 
respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía 
administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal. 
(…) 
Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna 
conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública 
conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que 
no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. 

 
b) Que, a la fecha, el Honorable Congreso de la República no ha expedido norma que 

regule el procedimiento de Convocatoria pública para la para proveer el cargo de 

contralor municipal, por tanto, debe regirse por lo dispuesto en el Artículo 11 de la 

Ley 1904 de 2018: 

“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 a la fecha el 
especiales para la materia” 
 

c) Que, según lo establecido por el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia, 

inciso cuarto, modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015, “(…) 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, trasparencia, 

participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.” 
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d) Que, mediante Resolución 064 de 2021, de septiembre 3 de 2021, se reglamenta la 

convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal de Itagüí – 

Antioquia para el período constitucional 2022-2025. 

e) Que mediante Resolución 075 del 4 de octubre de 2021, se modifica la Resolución 

064 de 2021. 

 
f) Que, mediante resolución 080 de 2021, se modifica la Resolución 075 de 2021. 

 
g) Que, mediante Resolución 083 de 2021, se modifican las Resoluciones 075 y 080 

de 2021. 

 
h) Que, mediante resolución 085 de 2021, se modifican las Resoluciones 075, 080 y 

083 de 2021. 
 

i) Que, mediante Resolución 090 de 2021, se modifican las Resoluciones 075, 080, 
083 y 085 de 2021. 

 
j) Que, mediante Resolución 095 de 2021, se modifican las Resoluciones 075, 080, 

083, 085 y 090 de 2021. 
 

k) Que, con el fin de continuar con el proceso de convocatoria pública para la elección 
de contralor Municipal de Itagüí- Antioquia y en cumplimiento del cronograma 
establecido, esta Corporación procede a conformar inicialmente la terna para 
proveer el cargo de Contralor Municipal de Itagüí Antioquia, para el período 
Constitucional enero 2022- diciembre 2025, atendiendo a la lista entregada por la 
Universidad Nacional de Colombia, institución de educación superior acreditada 
en Alta Calidad contratada para tal fin. 

 
En mérito de expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMACIÓN INICIAL DE LA TERNA- Confórmese 
inicialmente la terna para proveer el cargo de Contralor Municipal de Itagüí –Antioquia, para 
el período Constitucional enero 2022- diciembre 2025, por los aspirantes que ocuparon los 
tres (3) puestos, de acuerdo con el puntaje final ponderado: 

NOMBRE 
CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

PUNTAJE 
ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES 
(40%) 

PUNTAJE 
PRUEBA 

(60%) 

PUNTAJE 
TOTAL 

OBTENIDO 

Edison Augusto Restrepo 
Chavarriaga 

71724934 19,5 43,8 63,3 

Mary Luz Arroyave Londoño 43757170 24,0 37,2 61,2 

Yesica Lozano Noriega 1066512940 25,5 40,8 66,3 

 

 
PARÁGRAFO: El anterior puntaje no implica orden de elegibilidad, teniendo en cuenta que 
se trata de una convocatoria pública. 
 
ARTICULO SEGUNDO. PUBLICACIÓN. Publíquese la presente Resolución en la página 
Web del Concejo Municipal destinada para tal fin, para lo cual, se podrán presentar 
reclamaciones ante la conformación inicial de la terna entre el 2 y 3 de diciembre de 2021 
entre las 08:00am y las 17:00pm.  
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ARTÍCULO TERCERO: EXAMEN DE INTEGRIDAD: Remítase copia de la presente 
Resolución al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para efectos de 
que éste se sirva realizar el examen de integridad a los ternados, entre el 5 y el 10 de 
diciembre de 2021. 
 

Dada en Itagüí el primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
 


