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RESOLUCIÓN Tr¡O
20221030000176
2022-03-17

"Por la cual se modifica la Resolución MD- 20221030000026 "Por la cual se modifica la
Resolución MD-20211030000346 "Por la cual se hace una modificación al cronograma
del proceso de convocatoria establecido en la resolución MD - 20211030000246 "Por
la cual se da apertura a la convocatoria pública para la elección del contralor municipal
de Medellín para el periodo constitucional2022-2025"

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el
Artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015
artÍculo 2'; Artículo 272 CP, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019,
el Articulo 83 de la Ley 136 de 1994, Artículo 5 y 11 de la Ley 1904 de 2018, y
CONSIDERANDO

Que el 29 de octubre de 2021 la Mesa Directiva del Concejo de Medellín expidió la
Resolución MD - 20211030000246 "Por la cual se da apertura a la convocatoria pública
para la elección del contralor municipal de Medellín para el periodo constitucional20222025".

Que la Resolución MD - 20211030000246, estableció en su artículo 15 el cronograma
de la convocatoria y en el parágrafo primero dice que éste solo podría ser modificado por
fuerza mayor, caso fortuito u orden judicial, así:
"ARTiCttLO 15'. CRONOGRAMA. Las efapas de la convocatoria se adelantarán con el
siguiente cronograma
Para todos /os efecfos de esta Convocatoria, cuando se haga referencia a la Página Web
página
Concejo
Medellín,
entenderá que
trata
vttww.concejodemedellin.oov.co. asimismo, al hacer referencia a la página web del
Tecnológico de Antioquia - lU, se entenderá gue se trata de la página v,tww.tdea.edu.co

del

de

se

se

de la

(...)
PARAGRAFO PRIMERO. El cronograma solo podrá ser objeto de modificaciones
en caso fortuito, fuerza mayor u orden judicial o disposición legal".

Que por decisiones judiciales que suspendieron el proceso de convocatoria, la Mesa
Directiva expidió la Resolución MD-20211030000346, del 15 de diciembre de 2021,
mediante la cual modificó el cronograma de la convocatoria.
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Que el cronograma establecido en la Resolución MD-20211030000346 del 15 de

diciembre de 2021, fue suspendido nuevamente por decisión judicial, lo que generó una
nueva modificación en el cronograma, la cual quedó establecida en la Resolución MD20221030000026 del 9 de febrero de 2022, una vez fueron levantadas las medidas
provisionales de suspensión.
Que en desarrollo del cronograma establecido en la Resolución MD- 20221030000026
del 9 defebrero de2022, el Concejo de Medellín fue notificado de una nueva acción de
tutela, con medida provisional de suspensión así:
a

El Juzgado sexto civil Municipal de Ejecución de sentencias, en el auto de
admisión de la tutela con radicado 0500143 03 006 2022 00039 00, det 14 de
febrero de 2022, decretó: (...) "SEGUND?. Por considerarse necesario y
urgente para la protección de /os derechos fundamentales invocados por el
accionante J)AQUÍN EMtLtO LÓPEZ CARDONA y de conformidad con et
artículoTo del Decreto 2591 de 1991, se AccEDE a la solicitud de MEDTDA
PRovlsloNAL y en consecuencia se ordena al coNCEJo MUNtctpAL DE
MEDELLíN Y A IA INSTITUCIÓN UN/YERS/TARIA TECNOLÓGICO DE
ANTI)QUIA, que de manera INMEDIATA proceda a SUSPENDER ta etapa de
conformaciÓn y publicación de la terna con los aspirantes que obtuvieron los
mayores puntajes en la Convocatoria Pública para elegir el Contralor General
de Medellín, hasta la fecha en que el Despacho emita una Sentencia".

Que en consecuencia, de inmediato se acató dicha disposición y se suspendió

el

proceso, y para informar a los interesados se publicó el auto de admisión de la tutela con
la medida provisional de suspensión en la página web del Concejo de Medellín
www.conceiodemedellin.qov.co y del Tecnológico de Antioquia www.tdea.edu.co.
Que el fallo de primera instancia de dicha acción de tutela, con fecha del 23 de febrero
de 2022, declaró improcedente la acción constitucional y decretó el levantamiento de la
medida provisional de suspensión de la convocatoria, el cual fue publicado en la página
web del Concejo de Medellín www.conq_gjodemedellin.goy.ce y del Tecnológico de
Antioquia www. tdea. ed q..q.o, así:
a

Fallo de tutela de primera instancia con radicado 0500143 03 006 2022 00039 00,
notificado el 23 de febrero de 2022, el juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias de MedellÍn, Resuelve: "PRIMERO: DENTEGUESE el amparo
constitucional deprecado por J1AQU\N EMtLto LÓ7EZ CARDONA, contra la
lNsrlrucloN uNlvERStrARtA TECN)L)Glco DE ANTI?QUtA y coNCEJo
DE MEDELLíN, por carecer det requisito de subsidiariedad, segúi las razones
expuesfas en la parte motiva del presente proveído".

Con fallo aclaratorio de la misma fecha que resuelve: "PRIMERO- ACLARAR et
fallo de tutela proferido el veintitrés (23) de febrero de 2022, dentro de esfa
demanda de tutela promovida por el ciudadano JoAeuiN EMtLto LópEz
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,ARDONA, en contra det TECNOTÓArcO DE ANTIOQU:A y el CONCEJO DE
MEDELLIN, en el sentido qLte, como consecuencia de la declaratoria de
improcedencia de la misma, queda srn efecfos jurídicos la medida provisional
decretada en auto admisorio del 14 de febrero de 2022".
Que el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad, mediante auto 183 del 4 de
marzo de 2022, resolvió: PRIMERO'. "Declarar la nulidad de lo actuado en la presente
acción constitucional promovida porJoaquín Emilio López Cardona contra el Concejo
Municipal de Medellín y la lnstitución Universitaria Tecnológico de Antioquia, trámite
donde se vinculó Alcaldía de Medellín y a la Contraloría Generalde la República,a partir
de la sentencia fechada 23 de febrero de 2022, inclusive, para que se integre en debida
forma el contradictorio con los aspirantes que conforman la candidatura a la Contraloría
de Medellín, por lo indicado en la parte motiva de está providencia". Hecho que generó
una nueva suspension provisional del proceso.

Que en consecuencia el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Medellín, atendió lo resuelto en segunda instancia y con fallo del 14 de maruo de 2022,
Sentencia No. 71, Resuelve: "PRIMERO. DENIÉGUESE el amparo constitucional
deprecado por JoAQU\N EM\LIO LÓPEZ CARDONA, contra la INSTITUCION
UN/VERS/TARIA TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA y CONCEJO DE MEDELL\N, por
carecer del requisito de subsidiariedad, según las razones expuesfa s en la parte motiva
del presente proveído. SEGUNDO. Como consecuencia de la declaratoria de
improcedencia de la presente acción constitucional, queda srn efecfos jurídicos la medida
provisionaldecretada en auto admisorio del04 de mano de 2022".
Que mediante decisión del 16 de marzo de 2022 el Juzgado Treinta Administrativo del
Circuito de MedellÍn, negó la medída cautelar de suspensión, dentro de las actuaciones
relacionadas con la demanda de nulidad simple notificada el 4 de marzo, con radicado
05001-33-33-030-2022-00046-00, y resolvió: 'PRIMERO. NEGAR la solicitud de
suspensión provisional de los efectos del Artículo 17 de la Resolución 20211030000246
dE 2021 "POR LA CUAL SE DE APERTIJRA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MIJNICIPAL DE MEDELLÍN PARA EL PERIODO
CONSflIUCí3NAL 2022-2025", expedida por el Concejo Municipal de Medellín, y
elevada por la parle actora, conforme a lo expuesfo en la parte considerativa de este
proveído".
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTíCULO 1". Modifíquese el artículo 1 de la Resolución MD - MD- 20221030000026
del 9 de febrero de2022, el cual quedará así:
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"ARTíCULO 15'. CR}N7GRAMA. Las etapas de la convocatoria se adelantarán
con el siguiente cronograma

Para todos /os efecfos de esfa Convocatoria, cuando se haga referencia a la
Página web del concejo de Medettín, se entenderá gue se lrab de ta página

www'concelodemedellin.oov.co, asimismo, al hacer referencia a la página web det
Tecnológico de Antioquia
ltJ, se entenderá que se trata dá
página
www.tdea.edu.co

-

ACTIVIDAD

n

FECHA

HORA
Se publicará en la pág¡na web del Concejo

Publicación y Divulgación convocatoria

Desde el 29 de octubre de 2021

Municipal de Medellín
www.conceiodemedellin.oov. co
y del Tecnológico de Antioquia - lU

_www.tdea.edu.co

lnscripciones

Los aspirantes ¡nteresados deberán
inscribirse personalmente o mediante

De 9:00 am a 12 m y de 2 pm a 4:00 pm

apoderado debldamente acredltado, con

10 y 'l 1 de noviembre

poder especial otorgado para el efecto y con
presentación personal del poderdante ante

Notaría, en el Tecnológico de Antioquia-

Tecnológico de Antioquia - lU
Calle 78 B Nro. 72 A 220
Bloque 2, Piso '1.

lnstitución Universitaria.
Del 12 y 16 de noviembre de

Verificación de requisitos mínimos

2021

Se publicará en
Publicación lista preliminar admitidos

y

1

adm¡t¡dos

la

web del Concejo

Municipal de Medellín

no

7 de noviembre de 2021

www.conceiodemedellin.oov.co
y del Tecnológico de Antioqu¡a - lU

Reclamación ¡nscripclones
electrónico.

-

vía

correo

Del

"18

y'19 de noviembre de
2021.

A través del correo electrón¡co
eleccion.contraloria@tdea.ed u.co,

Se publicará en la página web del Conceji
Respuesta reclamaciones

26 de noviembre de 2021

Municipal de Medeltín
www.conce¡odemedellin.oov.co
y del Tecnológico de Antioquia - lU

www.tdea.edu.co
Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de Medellín

Publicación l¡sta en firme de admitidos, no

admitidos

y

Citación

a las pruebas

de

20 de diciembre de 2021

conoc¡miento.

www.conceiodemedellin.oov.co
y del Tecnológico de Anlioquia - lU

www.tdea.edu.co
Se publicará en la página web del concejo
Publicación de guía metodológ¡ca para la
prueba de conocimiento

20 de diciembre de 2021

Municipal de Medellín
www.concen¡odemedellin.oov.co y del
Tecnológico de Antioquia - l.U

www.tdea.edu.co

Prueba de conocimientos.

Publ¡cación prel¡minar de resultados.

Reclamaciones

-

vía correo electrónico

Respuesta a reclamaciones

26 de diciembre de 2021, desde
las 08:00 am hasta las 12 m

03 de enero de2022

04 y 05 de enerc de 2022
11 de enero de2022

El lugar indicado en la publicación f¡nal de
admitidos.
Se publ¡cará en la página web del Concejo
Municipal de Medellín
www.conceniodemedell¡n.oov.co
y del Tecnológico de Antioquia - lU

u ¡ &ldea-edu.co
A través del correo electrónico
eleccion.contraloria@tdea.edu.co
A través del correo electrónico
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ACTIVIDAD

Resultados

FEGHA

en f¡rme Prueba

HORA
Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de MedellÍn

de

12 de enero de 2022

Conoc¡mientos.

www.concejodemedellin. gov.co
y del Tecnológico de Ant¡oqu¡a - lU

www.tdea.edu.co
Publicación preliminar del resultado de la

valoración de Formación Profesional,
Experiencia, Exper¡encia Docente y

14 de enero

de2022

Publicación de Obras en el Ambito Fiscal
Reclamaciones

-

'17

vía coneo electrónico.

Respuesta a reclamaciones

y 'l 8 de ene¡o de 2022

20 de enero de 2022

Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de Medellín
www.concejodemedellin. gov.co
y del Tecnológico de Antioquia - lU

www.tdea.edu.co
A través del correo electrónico
eleccion.contraloria@tdea.edu.co
Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de Medellín
www.concejodemedell¡n.gov.co
y del Tecnológico de Antioqu¡a - lU

www.tdea.edu.co
Resultados en firme

de la valoración

de
Formación Profesional, Experiencia,
Experiencia Docente y Publicación de Obras
Ambito Fiscal, Publicación
Consolidado Total
Proceso de
Selección.
Aplicación de factores de desempate en
caso de requerime

en el

del

Conformación y publicación de la terna con
los aspirantes que obtengan los mayores
puntajes en la convocatoria pública

Plazo para las observaciones de la
ciudadanía sobre los aspirantes que
conforman la terna, como consecuencia del
proceso de convocatoria oública.

Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de MedellÍn
11 de febrero de2022

www.tdea.edu.co

17 de ma¡zo de 2022

Del 18 de mazo al 25 de mazo
de 2022

establezca

por parte

del

Departamento Administrat¡vo de la Función

Del 18 de marzo al 25 de mazo
de 2022

Pública

Respuesta

a las

observaciones

de

la

ciudadanía.

Entrevista ante la plenaria del Concejo
Mun¡cipal de Medellín, por parte de los
aspirantes gue ¡ntegran la terna

Elección

Se publicará en la página web del Concejo
Municipal de Medellín
www.concejodemedellin. gov.co
y del Tecnológico de Antioquia - lU

www.tdea.edu.co
A través del correo electrónico
info@conceiodemedellin.oov.co
Las respuestas se enviarán por correo
electrónico a cada rem¡tente
Dentro del mismo plazo de publicac¡ón, se
practicará el examen de integr¡dad.
Los horarios y fechas ind¡cadas
anter¡ormente estarán sujetas a lo que se
establezca por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

Examen de ¡ntegridad, de conformidad con

lo que

www.concejodemedellin.gov.co
y del Tecnológico de Antioquia - lU

26 de marzo de 2022

28 de marzo de 2022

.

28 de

mazo de2022

Dado lo establecido en la Resolución No.
0728 del '18 de noviembre de 2019,
proferida por la Contraloría General de la
República, modificada por la Resolución
No. 0785 del l5 de julio de 2021 , proferida
por la Contraloría General de la República,
se podrán utilizar medios tecnológ¡cos para
el mismo.

A través del correo electrónico
En el recinto del Concejo Municipal de
Medellín.
Calle 44 N" 52 - 165 - La Alpujarra
La c¡tación se comunicará oportunamente a
los ¡ntegrantes de la tema, a los correos
sum¡nistrados al momento de la inscripción.
En el recinto del Concejo Municipal de
Medellín.
Calle 44 N' 52 - 165 - La Alpujarra
La citación se comunicará oportunamente a
los ¡ntegrantes de la tema, a los correos
suministrados al momento de la inscripción
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penÁGQefO prungnO. El cronograma solo podrá ser objeto de modificaclones
en caso fo¡tu¡to, fuena mayor u orden judicial o disposición legat.

penÁAnnfO SEGUIVDO; Iodas /as reclamaciones que sean interpuestas por
fuera del término establecido en esta convocator¡a (fecha y hora) o med¡ante

procedimiento o mecanismo diferente, serán rechazadas".

ARTICULO 2'. Las demás disposiciones de la Resolución MD
siguen vigentes.

-

20211030000246

ARTICULO 3". VIGENCIA. La presente Resolución r¡ge a part¡r de la fecha de su
expedición y se publ¡cará en la pági na web Corporación www.concejodemedellin.gov,co
y del Tecnológico de Antioquia - lU
tdea.edu.co

Dada en Medellín a los, drecisiete ('17) días del mes de marzo de 2022.

PUBLíQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

L

c

P

ente

v

JARAMILL

LUIS CARLOS HE
ND
Vicepresidente Segundo

Vice

RO

Proyectó y elaboró: Gloria Luz Echeverri González

LA

sidente Primero

