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ANTECEDENTE S: 

 

En virtud a los ordenado en la Ley 1904 del 27 de junio de 2018, por medio de la cual se ordenó 
que la elección de contralores departamentales debe hacerse mediante una Convocatoria Pública, 
previa elección de una institución de educación superior pública o privada con experiencia y 
acreditación de alta calidad y en concordancia con la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019 
expedida por la Contraloría General de la Republica en la cual se indican los términos para adelantar 
las mentadas convocatorias, la Asamblea Departamental del Atlántico, expidió Resolución 
RESOLUCIÓN No. 038 de Julio 30 de 2021, publicada en la página web www.asamblea-
atlantico.gov.co,  convocando a las A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PÚBLICA 

O PRIVADA Y CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD A PRESENTAR OFERTA 
RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES A CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO PARA EL PERÍODO 2022 AL 2025, EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER DICHO CARGO, para lo cual se estableció un 
término entre el Miércoles 04 de Agosto y el Viernes 06 de Agosto de 2021 hasta las 4:00 p.m., para 
que las instituciones de educación superior manifestaran interés y presenten su propuesta 
respectiva con ocasión a la presente convocatoria. 
 
Por lo anterior en la ciudad de Barranquilla, a los seis (06) días del mes de agosto de 2021, siendo 
las 4:00 P.M. y conforme lo ordena el PARAGRAFO PRIMERO del ARTICULO SEGUNDO de la 
RESOLUCIÓN No. 038 de Julio 30 de 2021, procede el Secretario General de la Corporación: 
JORGE MARIO CAMARGO PADILLA a verificar las propuestas radicadas con el objeto de expedir 
la constancia respectiva.  
 
Para el efecto se recibieron las siguientes propuestas de entidades de educación superior: 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA: Mediante comunicación del Vicerrector de Extensión y 
Protección Social de esta institución educativa, Doctor JOHN ALEXANDER TABORDA GIRALDO 
PhD, radicada en la Secretaria General ubicada en la calle 40 No. 45-46 (esquina), de las 
instalaciones   de la   Asamblea Departamental del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, en fecha 
05 de agosto del 2021 a las 3: 45 p.m.; Numero de Folios de Propuesta: 82; Valor de la Propuesta 
Económica: $25.000.000 M/L. 
 
Según lo manifestado y atendiendo los principios establecidos en el artículo 23 y siguientes de la 
Ley 80 de 1993, que ordena el acatamiento de los principios de selección objetiva, trasparencia, 
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economía entre otros, es que la Corporación se permitirá evaluar la oferta presentada, para 
verificación del cumplimiento de los requisitos de experiencia y acreditación de alta calidad que 
ordenan la Ley 1904 de 2018 y analizarlas en su aspecto técnico, económico y hacer las consultas 
y apreciaciones a que haya lugar, para posteriormente tomar una decisión al respecto en el lapso 
de 5 días hábiles o antes si así se decide la Mesa Directiva de la Corporación. 
 

La presente acta deberá publicarse en la página web de la entidad: www.asamblea-
atlantico.gov.co 

 
Dada en Barranquilla, a los a los SEIS (06) días del mes de AGOSTO de 2021. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

SECRETARIO 
 

 

 

http://www.asamblea-atlantico.gov.co/
http://www.asamblea-atlantico.gov.co/

