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      ACTA Nº - 318 
MIERCOLES 11 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 11 de agosto de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos dias para todos, Secretaria por favor sírvase 
llamar a lista a los Concejales 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 11 
de agosto de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. Informe de las observaciones por INCONVENIENCIA y en 

DERECHO presentadas por el Alcalde Municipal al Acuerdo No. 
018 DE 2021 “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA 
SALARIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” . 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, de la plenaria, está en consideración, sigue en consideración, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día, secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los Concejales reposa las 
Acta No. 317 del martes 10 de Julio de 2021, la coloco en consideración de 
la Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, 
queda cerrada, la aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. Informe de las observaciones por INCONVENIENCIA y en 
DERECHO presentadas por el Alcalde Municipal al Acuerdo No. 018 
DE 2021 “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA 
SALARIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase leer el informe de la Comisión 
Accidental. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra Concejal Oscar Trujillo. 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, con los muy buenos días a usted señor 
presidente, igualmente a mis compañeros concejales.  Siendo coherente y 
consecuente frente a la iniciativa que está en curso hoy y que se encuentra 
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realizado el trámite legal del primer debate, el segundo debate, las 
objeciones que están en curso por inconveniencia de derecho, de manera 
respetuosa presidente le solicito permiso para retirarme y que quede una 
constancia escrita en el Acta, que el suscrito no ha participado ni en los 
debates de primer debate como miembro de la comisión del Plan, ni en la 
Plenaria de la Corporación que ha sido donde surtió el Segundo Debate, 
consecuente con ello no puedo darle tramite a la objeción de las cuales no  
he participado en ninguno de los Debates.   
 
En ese orden de idea solicito que quede constancia por escrito que en este 
punto me retiro porque no le voy a dar trámite al curso de las objeciones por 
no haber participado en los debates de primero y segundo de esta iniciativa.  
Gracias Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Oscar Armando Trujillo.  Tiene el uso 
de la palabra Concejal Joaquín Fonseca.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias Presidente.  De la misma manera que 
el concejal Oscar Trujillo, solito retirarme y dejar constancia yo vote 
negativas en primero y segundo debate el proyecto de reforma de la 
Contraloría.  Gracias Presidente.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Fonseca. Tiene el uso de la palabra 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  De igual forma Presidente, al no haber 
participado del debate de este proyecto de acuerdo, igualmente pido también 
permiso para retirarme, en este sentido para no participar en las objeciones 
del mismo.  Ese es Presidente, muchas Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias Presidente, de igual manera no participe 
de los debates de este proyecto de acuerdo, pues también la verdad las 
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objeciones llegaron en horas de la noche, no alcance a leerlas, para que 
quede constancia también me retiro de este debate del informe de las 
objeciones.  Gracias, Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Alvaro Salinas. Continuemos 
secretaria por favor sírvase leer el informe de la Comisión Accidental. 
 
LA SECRETARIA:  Integrantes de la Comisión Accidental, concejal John 
Freeman Granada, concejal Edwin Fabián Marín Marín y concejal Andrés 
Fernando cuervo Orejuela.  
 
Señor Presidente y honorables Concejales que conforman la plenaria de esta 
Corporación. 
 
La Comisión Accidental integrada por los Honorables concejales Ponentes, en 
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y 
por designación del señor Presidente del Honorable Concejo de Palmira 
rendimos ante ustedes informe sobre las objeciones por INCONVENIENCIA y 
en DERECHO presentadas por el Alcalde Municipal al Acuerdo No. 018 de 
2021 “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA 
PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” calendado 
el 06 de agosto de 2021, para lo cual nos permitimos hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El día 01 de junio de 2021 el Contralor Municipal de Palmira JORGE 

ELIECER CORRAL ARAMBURO, radicó en la Secretaria General del 
Concejo Municipal de Palmira, el proyecto de acuerdo titulado “POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el cual fue clasificado 
con el Número 018 de 2021. 

 
2. El Presidente de la Corporación, en Sesión Plenaria asignó a la Comisión 

Tercera o Administrativa el estudio del Proyecto de Acuerdo denominado 
“POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA 
PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 
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3. De conformidad con el Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 

066 de 2018), mediante escrito de fecha cinco (05) de junio de 2021, el 
Presidente de la Corporación designó ponente del proyecto de Acuerdo 
018 de 2021 denominado “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, al Honorable Concejal ALEXANDER GONZALEZ NIEVA. 

 
4. Los días 11 y 16 de junio de 2021, se realizó la Socialización del Proyecto 

de Acuerdo 018 de 2021 “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, 

 
5. El día 25 de junio de 2021, el Honorable Concejal ALEXANDER GONZALEZ 

NIEVA, en cumplimiento de los términos establecidos en el Reglamento 
Interno de la Corporación, radicó ponencia para el segundo debate del 
proyecto de la referencia en la Secretaría de la Comisión Tercera o 
Administrativa. 

 
6. Los días 7, 10 y 12 de julio de 2021, se realizaron las Sesiones en la 

Comisión Tercera o Administrativa, en estas sesiones se llevaron a cabo 
el PRIMER DEBATE del proyecto de Acuerdo No. 018 de 2021, el cual fue 
aprobado según acta de la Comisión. 

 
7. Los días 17 y 19 de julio de 2021, se celebró sesión plenaria en la cual se 

llevó a cabo el SEGUNDO DEBATE del proyecto de Acuerdo No. 018 de 
2021, el cual fue aprobado según consta en la respectiva acta de la 
corporación. 

 
8. Una vez el proyecto de Acuerdo fue aprobado en los dos debates 

correspondientes, el día 23 de julio de 2021, siendo las 2:48 de la tarde, 
la Secretaria General de la Corporación lo remitió por correo electrónico 
al despacho del señor Alcalde para su respectiva Sanción, dando 
cumplimiento al artículo 76 de la Ley 136 de 1.994 y al Reglamento 
Interno de la Corporación Acuerdo 066 de 2018. 

 
9. El día 06 de agosto de 2021, el alcalde Municipal, radicó por escrito en la 

Secretaria General de esta Corporación objeciones por Inconveniencia y 
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en Derecho al Acuerdo Municipal 018 de 2021 denominado y/o titulado 
“POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA 
PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, este 
documento fue remitido al Presidente de la Corporación. 

 
10. El Presidente de la Corporación, en Sesión Plenaria celebrada el siete (07) 

de agosto de 2021, por disposición del Reglamento Interno, Acuerdo 066 
de 2018, nombró una Comisión Accidental integrada por los Honorables 
Concejales JOHN FREIMAN GRANADA, EDWIN MARIN y ANDRES 
FERNANDO CUERVO OREJUELA, para que se ocuparan del estudio y 
rindieran informe ante la Plenaria de la Corporación, en un plazo no 
superior a tres (3) días, de la objeciones por Inconveniencia y en Derecho 
presentadas por el señor Alcalde Municipal contra el Acuerdo 018 de 2021 
titulado “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES,” de fecha 19 de julio de 2021 

 
CONSIDERACIONES 

 
COMPETENCIA. 
Esta Comisión accidental es Competente para rendir informe a la Planaria del 
Concejo Municipal de Palmira sobre las objeciones presentadas con el 
Acuerdo Municipal 018 de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 
167 del Reglamento Interno de la Corporación, Acuerdo Municipal 066 de 
2018, y las demás disposiciones pertinentes. 
 

MARCO JURIDICO QUE RIGE SOBRE LAS OBJECIONES POR 
INCONVENIENCIA O CONTRARIAS AL ORDENAMIENTO JURIDICO 

PRESENTADAS POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL A LOS ACUERDOS 
MUNICIPALES QUE LE ENVIAN PARA SANCIÓN 

 
La Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios” establece claramente la 
competencia que tiene el alcalde Municipal para Sancionar u Objetar los 
Acuerdos Municipales, así: 
 

ARTÍCULO 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
cual quedará así: 
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Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que 
les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y 
las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o 
gobernador respectivo. 

 
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las 
siguientes: 
a) En relación con el Concejo: 

 
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el 
Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios 
al ordenamiento jurídico. 

 
Por su parte, la Ley 136 de 1.994 “Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipio” y el 
Reglamento interno del Concejo consagran las clases de objeciones, el 
termino con que cuenta el Alcalde para devolver los proyectos de Acuerdo 
con objeciones, el deber que tiene el Alcalde para convocar al Concejo 
Municipal a sesiones extraordinarias si esta corporación no estuviese reunida 
para que se ocupe de estudiar y decidir las objeciones presentadas y el 
termino máximo durante el cual el Concejo Municipal debe pronunciarse 
sobre las objeciones propuestas: 
 

“…Artículo 167 DEVOLUCIÓN DE LAS OBJECIONES: Si el Concejo 
se encuentra sesionando, el proyecto devuelto será incluido por 
la mesa directiva en el orden del día de la siguiente sesión 
plenaria, en la cual el presidente nombrará una comisión 
accidental para que estudie los argumentos del alcalde en un 
plazo no mayor de tres (3) días. 
 
Si el Concejo estuviere en receso, el alcalde lo convocara a 
sesiones extraordinarias en la semana siguiente a la presentación 
de las objeciones, por un término no superior a cinco (05) días…” 

 
A su turno, el Acuerdo 066 de 2018 “Por medio del cual se expide el 
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Palmira” en su artículo 167 
DEVOLUCIÓN DE LAS OBJECIONES, estableció: 
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“…Artículo 167 DEVOLUCIÓN DE LAS OBJECIONES: Si el Concejo 
se encuentra sesionando, el proyecto devuelto será incluido por 
la mesa directiva en el orden del día de la siguiente sesión 
plenaria, en la cual el presidente nombrará una comisión 
accidental para que estudie los argumentos del alcalde en un 
plazo no mayor de tres (3) días.  
 
Si el Concejo estuviere en receso, el alcalde lo convocara a 
sesiones extraordinarias en la semana siguiente a la presentación 
de las objeciones, por un término no superior a cinco (05) días…” 

 
De otra parte, la Ley 177 de 1.994 “Por la cual se modifica la Ley 136 de 
1.994 y se dictan otras disposiciones”, consagra que si la Plenaria del Concejo 
Municipal decide rechazar las objeciones por inconveniencia, el Alcalde 
Municipal cuenta con un término máximo de ocho días para sancionar el 
Acuerdo Municipal, si el Alcalde incumple con esta obligación el Presidente 
del Concejo Municipal estará facultado para sancionar el Acuerdo Municipal. 
 

“…Artículo 4.- El artículo 79 de la Ley 136 de 1994, quedará así: 
 
"Artículo 79º.- Objeciones por inconveniencia. Si la Plenaria del 
Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde 
deberá sancionar el proyecto en un término no mayor de ocho 
(8) días. Si no lo sanciona, el Presidente de la Corporación 
procederá a sancionarlo y publicarlo…". 

 
En armonía con las anteriores disposiciones legales el Acuerdo 066 de 2018 
"Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo Municipal 
de Palmira (...)" consagra el trámite para decidir las objeciones que presenta 
el alcalde contra los acuerdos municipales. 
 

(I) La Comisión puede proponer que las objeciones sean declaradas 
fundadas, o infundadas 

 
(II) Si la plenaria declara las objeciones fundadas, el proyecto se 

archivará. 
 
(III) Si decide declarar las objeciones son parcialmente fundadas, el 

proyecto una vez corregido será devuelto y el alcalde lo 
sancionará dentro de los ocho (8) días siguientes 
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(IV) Si decide declarar las objeciones infundadas, el proyecto será 

devuelto y el alcalde deberá sancionarlo en plazo que no exceda 
de ocho (8) días. 

 
En los dos últimos dos casos, si el alcalde omite el incumplimiento 
de sus obligaciones, el presidente del Concejo procederá a 
sancionar y promulgar el acuerdo correspondiente. 

 
ANALISIS DE LAS OBJECIONES PRESENTADAS AL ACUERDO DEL ASUNTO 
 
El señor Alcalde del municipio de Palmira, mediante escrito del 06 de Agosto 
de 2021, presenta objeciones por Inconveniencia y en Derecho al Acuerdo 
018 de 2021 “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES, y las fundamenta en los siguientes aspectos:  
 
(…) 
 
I. OBJECIONES PARCIALES EN DERECHO. 

1. El proyecto de Acuerdo No. 018 de 2021 establece en su artículo 
2 lo siguiente: 
 
“ARTICULO 2. NATURALEZA. La Contraloría Municipal de Palmira, es 
un órgano técnico de Vigilancia y Control Fiscal y de evaluación de 
resultados de carácter municipal, con autonomía presupuestal, 
administrativa y patrimonial.” 
 
Conforme lo establecido en el Acto Legislativo No. 04 de 20192, en su 
artículo 1° se establece la modificación del artículo 267 de la 
Constitución Política, el cual tiene la siguiente redacción: 

 
ARTÍCULO 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública 
que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos 
y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el 
ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control 
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ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en 
los términos que defina la ley. 
 
El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además 
podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para 
garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control 
preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará 
en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, 
ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el 
uso de tecnologías de la información, con la participación activa del 
control social y con la articulación del control interno. La ley regulará 
su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de 
control. 
 
El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no 
vinculante, no implica coadministración, no versa sobre la conveniencia 
de las decisiones de los administradores de recursos públicos, se 
realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido 
en un sistema general de advertencia público. El ejercicio y la 
coordinación del control concomitante y preventivo corresponden 
exclusivamente al Contralor General de la República en materias 
específicas. 
 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento 
permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para 
el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y 
el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la 
eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el 
cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. La 
Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente 
para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de 
conformidad con lo que reglamente la ley. 
 
El control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal gozará de 
etapas y términos procesales especiales con el objeto de garantizar la 
recuperación oportuna del recurso público. Su trámite no podrá ser 
superior a un año en la forma en que lo regule la ley. 
 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas 
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distintas de las inherentes a su propia organización y al cumplimiento 
de su misión constitucional. 
 
El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría 
absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del 
Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por 
convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la 
Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus 
funciones al vencimiento del mismo. 
 
Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y 
proveer las faltas absolutas y temporales del cargo mayores de 45 días. 
 
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser 
colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más 
de treinta y cinco años de edad; tener título universitario en ciencias 
jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o 
contables y experiencia profesional no menor a 5 años o como docente 
universitario por el mismo tiempo y acreditar las demás condiciones 
que exija la ley. 
 
No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro 
del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden 
nacional, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco 
podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por 
delitos comunes. 
 
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del 
Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto 
de los candidatos.” 

 
Al contraponerse estas dos normas, se puede establecer que la 
Constitución Política ha establecido que la Contraloría es una entidad de 
carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, sin 
embargo, en el proyecto de acuerdo, al establecer la naturaleza de la 
Contraloría Municipal de Palmira, se indica que la misma cuenta con 
autonomía patrimonial, desbordando las condiciones establecidas en la 
Constitución quien no estableció esta autonomía para el ente de control. 
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Siendo así las cosas, no se puede pretender otorgar una autonomía 
patrimonial por medio del proyecto de acuerdo, cuando la Constitución 
Política no la ha otorgado para este ente de control. 

 
Con relación a la objeción en derecho invocada, esta Comisión Accidental, 
una vez estudiada, analizada e interpretada las normas citadas y aplicables 
en esta materia establece que en el marco normativo constitucional si bien 
no se funda la AUTONOMIA PATRIMONIAL para las Contralorías Territoriales, 
también lo es que tampoco existe limitación legal para hacerlo. 
 
La autonomía patrimonial es un elemento esencial para garantizar la 
sostenibilidad fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira. 
 
Ahora bien, determinar la autonomía patrimonial de la Contraloría Municipal 
de Palmira es la vía legal para preservar y responsabilizar de la custodia y 
manejo de los bienes muebles, inmuebles, equipos y vehículos a los 
servidores públicos de la entidad. De allí, que surjan las siguientes preguntas: 
 
¿De quién son los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría Municipal de 
Palmira? 
 
¿Quién responde por el correcto manejo, mantenimiento y custodia de los 
bienes de la CMP? 
 
Es por ello, que una vez realizadas las anteriores precisiones, esta Comisión 
Accidental declara parcialmente fundada la objeción de derecho presentada 
por el señor Alcalde Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 2021 
 
(…) 
 

2. El proyecto de acuerdo No, 018 de 2021 establece en su artículo 
8, respecto de la autonomía presupuestal, lo siguiente: 
 
“ARTICULO 8. AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. La Contraloría Municipal 
de Palmira en materia de presupuesto tendrá autonomía para su 
programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución de las apropiaciones de conformidad con el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Palmira y/o la Ley 
Orgánica del Presupuesto.  
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El Contralor Municipal tiene la facultad de contratar, comprometer y 
ordenar el gasto de la Contraloría Municipal de Palmira en desarrollo 
de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del 
presupuesto municipal de Palmira de cada vigencia fiscal. 
 
Corresponde al Contralor Municipal de Palmira elaborar el proyecto de 
presupuesto de la contraloría y presentarlo al Alcalde del Municipio de 
Palmira, dentro de los términos establecidos en la ley, para ser 
incorporado al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos. El 
alcalde no podrá modificarlo, sólo podrá hacerlo el Honorable Concejo 
Municipal de Palmira por iniciativa propia. 
 
Una vez aprobado el presupuesto, no podrán ser objeto de traslados 
por decisión del alcalde.” 

 
La objeción que se presenta es específicamente respecto de la limitación que 
se le hace al alcalde para modificar el proyecto de presupuesto que elabora 
el Contralor Municipal de Palmira, limitando únicamente a que sea el 
Honorable Concejo Municipal de Palmira el que puede hacerlo por iniciativa 
propia. 
 
Sobre este tema, es importante que se tenga en cuenta que actualmente no 
existe fundamento legal para establecer esta prohibición, toda vez que si 
bien mediante la Ley 177 de 19943 en el artículo 64 se establecía de manera 
expresa esta limitación al alcalde para modificar el presupuesto presentado 
por la Contraloría, este fue expresamente derogado por el artículo 96 de la 
Ley 617 de 2000. 
 
Establecer esta limitación a la facultad que tiene el alcalde para coordinar la 
iniciativa del gasto y su ejecución, sin una norma de rango superior que lo 
determine de esa forma, limitaría las facultades que se tiene para la 
programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación del presupuesto del municipio, incluidas las apropiaciones de la 
Contraloría conforme las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario5 
y la Ley Orgánica del Presupuesto. 
 
Sobre la autonomía de la contraloría municipal, la Corte constitucional en 
Sentencia C-405 de 1998, señaló 
 

“…PERSONERIA MUNICIPAL Y CONTRALORIA MUNICIPAL- 
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Autonomía orgánica y financiera 
 
Si bien el personero y los contralores mantienen relaciones con el 
concejo, en todo caso son organismos de control que gozan de 
autonomía orgánica y financiera, y tienen una garantía institucional 
sobre su independencia, a fin de que puedan cumplir adecuadamente 
sus funciones. Esto significa que en sentido estricto estos órganos no 
hacen parte de la administración municipal, que es el aparato sobre el 
cual los concejos ejercen su control político, así como el Congreso 
ejerce control sobre el gobierno y la administración.” (Subrayas fuera 
de texto). 
  
De conformidad con lo anterior, las contralorías distritales y municipales 
son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía 
administrativa y presupuestal, las cuales no hacen parte de ninguna 
rama del poder público, como tampoco del nivel central o del nivel 
descentralizado, en virtud a su autonomía e independencia, lo cual 
debe redundar en la autonomía requerida en toda la actividad de 
control fiscal. 
 
En consecuencia, se infiere que las modificaciones introducidas al 
artículo 11 y 14 de la Ley 87 de 1993, mediante el artículo 8 y 9 de la 
Ley 1474 de 2011, respectivamente, por referirse de forma exclusiva a 
las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público, no resultan 
aplicables a los órganos constitucionalmente autónomos como son las 
Contralorías ni las procuradurías territoriales….” 

 
Con base a la objeción parcial en derecho invocada, esta Comisión Accidental, 
una vez estudiada, analizada e interpretada las normas citadas y aplicables 
en esta materia establece que La facultad para garantizar la sostenibilidad 
fiscal de la contraloría municipal es propia del Concejo Municipal y no es 
competencia del alcalde. La sostenibilidad fiscal se garantiza a través del 
presupuesto asignado para cada vigencia fiscal. 
 
El fundamento legal es un mandato de orden constitucional Artículo 272, 
inciso cuarto: 
 

“Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales 
organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas 
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de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su 
sostenibilidad fiscal”. 

 
Que el artículo 6 de la Ley 177 de 1994 haya sido derogado no se debe 
interpretar como determinante legal para que el Honorable Concejo Municipal 
excluya esta limitación, toda vez que las modificaciones presupuestales del 
municipio deben ser tramitadas ante esta corporación y el señor alcalde tiene 
la facultad para presentar y sustentar las respectivas solicitudes de 
modificación presupuestal. 
  
Una vez realizadas las anteriores precisiones, esta Comisión Accidental 
declara parcialmente fundada la objeción de derecho presentada por el señor 
Alcalde Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 2021 
 
(…) 
 

3. El proyecto de acuerdo No. 018 de 2021 establece en sus 
artículos 25.9, 27.11, 29.16, 31.16, 33.24, 35.14, en cuanto a las 
funciones de la Oficina de Control Interno y de Gestión (Artículo 25), 
Oficina de Control Fiscal Social (artículo 27), Dirección Administrativa y 
Financiera, despacho Subcontralor (Articulo 31), Oficina de Vigilancia y 
Control Fiscal (artículo 33), Oficina de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva (artículo 35), lo siguiente: 
 
“25.9 Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes.” 
“27.11 Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes.” 
“29.16 Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el 
Contralor Municipal de Palmira, y que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia.” “31.16 Las demás que le asigne la ley o las 
autoridades competentes.” 
 
“33.24 Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el 
Contralor General de la República o el Contralor Municipal de Palmira y 
que correspondan a la naturaleza de la dependencia.” 
 
“35.14 Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes.” 
 
Al respecto es necesario tener en cuenta que el artículo 2726 de la 
Constitución Política, modificado por Acto Legislativo 04 de 2019, en 
donde se destaca la facultad que se le otorga a los concejos 
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municipales para organizar las respectivas contralorías como entidades 
técnicas dotada de autonomía administrativa y presupuestal. 
 
Por lo tanto, es el Concejo Municipal quien tiene la competencia de 
determinar la estructura y señalar las funciones propias de las 
dependencias de la Contraloría Municipal, siendo esto reservado a esta 
corporación. Así las cosas, no es viable que se establezcan como 
funciones las que determine la ley, como una competencia propia de 
las dependencias de la Contraloría Municipal de Palmira, pues la 
Constitución ha estipulado que es el Concejo Municipal quien 
determina, por medio de un acuerdo municipal, las funciones de las 
dependencias como parte integrante de la estructura de la Contraloría 
Municipal. 
  
Conforme lo anterior, las funciones que fueron transcritas deben ser 
modificadas en el sentido de establecer de manera clara y precisa las 
funciones que debe realizar, toda vez que el Concejo Municipal es el 
único que puede asignar funciones a las dependencias de la 
Contraloría. 

 
De conformidad a la objeción en derecho invocada, esta Comisión Accidental, 
una vez estudiada, analizada e interpretada las normas citadas y aplicables 
en esta materia debe precisar: 
 
Constitución Política de Colombia, Artículo 313: Corresponde a los Concejos 
 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las 
funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a 
iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales 
o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 
mixta. 
 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
 

En este artículo no aparece la competencia relacionada con la organización 
de la contraloría municipal. Se encuentra en el artículo 272 de la Constitución, 
inciso cuarto (en cursiva), norma exclusiva y específica que se transcribe: 
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ARTICULO 272. <Artículo modificado por el artículo 4 del Acto 
Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde 
haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la 
Contraloría General de la República. 
 
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías 
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías 
municipales. 
 
La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la 
prevalencia de la Contraloría General de la República. 
 
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. 

 
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las 
contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el 
insumo para que la Contraloría General de la República intervenga 
administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias 
cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia.  
 
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el 
ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la 
República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios de 
coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la 
Contraloría General de la República será preferente en los términos que 
defina la ley. 
 
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. 
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Como elemento para contextualizar la función genérica de “las demás que le 
asigne la ley o las autoridades competentes”, se subrayaron las situaciones 
que fijará la ley a posteriori y sobre las cuales el Concejo Municipal no tiene 
conocimiento ni es competente para expedirlas, razón que conlleva a 
establecer la función genérica que las incorpore cuando se expidan. Por 
cuanto no se puede especificar lo que se desconoce, situación que deja sin 
fundamento legal la objeción número tres del señor alcalde. 
 
Esta función permite armonizar y dar cumplimiento al mandato constitucional 
establecido en el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, sin 
necesidad de modificar el Acuerdo No. 018 cada que la Contraloría General 
de la República u otra autoridad competente intervenga en asuntos de 
vigilancia y control fiscal o gestión de la Contraloría Municipal de Palmira. El 
inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia 
establece: 
 

ARTÍCULO 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública 
que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos 
y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el 
ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control 
ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en 
los términos que defina la ley. (Resaltados fuera del texto original) 

 
Un símil de comparación y referente legal es el numeral 18 del artículo 268 
de la Carta Magna que establece las atribuciones del Contralor General de la 
Republica. “Las demás que señale la Ley.”, que cumple un propósito de 
perpetuidad de la norma sin detrimento del espíritu de la misma. 
 
Igualmente se puede tener como referente la definición de competencias 
obligatorias establecida en el Artículo 8º de la Ley 1551 de 2012, que se 
transcribe: 
 

Artículo 8. Diversificación de competencias. Habrá competencias 
obligatorias y competencias voluntarias. 
 
Se entiende por competencias obligatorias: aquellas que le son 
asignadas a cada municipio por la constitución y la ley. 
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Se entiende por voluntarias: aquellas que los municipios manifiestan 
interés en asumirlas y para ello demuestran tener capacidad 
administrativa y técnica. (Resaltado fuera del texto original). 

 
Realizadas las anteriores precisiones, esta Comisión Accidental declara 
parcialmente fundada la objeción de derecho presentada por el señor Alcalde 
Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 2021 
 
(…) 
 
II. OBJECIONES PARCIALES POR INCONVENIENCIA. 
 

Se ha recibido en la administración central, comunicación presentada 
por el presidente de la Asociación de Servidores Públicas de los Órganos 
de Control de Colombia (ADECCOL) Valle del Cauca, señor Diego 
Hernán González Quijano, quien presenta observaciones al proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se modifica la estructura orgánica, la planta de 
personal y la escala salarial de la Contraloría de Palmira y se dictan 
otras disposiciones”, de las cuales se resalta la siguiente: 
 
Estudio técnico: Indica que el estudio técnico presenta inobservancia a 
normas de rango legal, en especial en cuanto a la elaboración de este. 
 
Al respecto es importante indicar que procedente de la Secretaria del 
Concejo Municipal solo fue remitida la exposición de motivos y el 
articulado del proyecto de acuerdo 018 de 2021, por lo tanto no se 
tiene conocimiento sobre su contenido y elaboración. 
 
Igualmente presenta otros comentarios y observaciones que 
corresponde al análisis propio del Concejo Municipal de Palmira para el 
estudio y aprobación del proyecto de acuerdo, considerando que es 
pertinente que sea esta Corporación realice el análisis correspondiente, 
teniendo en cuenta la iniciativa de este proyecto fue presentada por el 
Contralor Municipal al Honorable Concejo de Palmira. 
  
Como consecuencia de los motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad, 
como también de inconveniencia formulados en el presente escrito, 
solicito respetuosamente al Honorable Concejo Municipal de Palmira 
reconsiderar los aspectos a que se refiere las anteriores objeciones. 
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De acuerdo a la objeción en derecho invocada, esta Comisión Accidental, una 
vez estudiada, analizada e interpretada las normas citadas y aplicables en 
esta materia establece que la Asociación de Servidores Públicos de los 
Órganos de Control de Colombia (ADECCOL) Valle del Cauca, hizo presencia 
durante el proceso de aprobación del proyecto de Acuerdo y dentro del 
debido proceso se le garantizó el derecho fundamental a la participación. El 
Honorable Concejo Municipal demostró a ASDECCOL que actúa con plena 
competencia y dentro del marco legal y constitucional vigente. 
 
El nuevo artículo 272 deja sin vigencia todas las normas expedidas con 
fundamento en el anterior. Se aplica el principio constitucional de primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas y por lo tanto la garantía 
de la sostenibilidad fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira está por 
encima de los protocolos que relaciona el presidente de ASDECCOL. 
 
Se ratifica que la Contraloría Municipal de Palmira es una entidad técnica 
dotada de autonomía administrativa y presupuestal y se adiciona la 
obligación constitucional para el Concejo Municipal de garantizar la 
sostenibilidad fiscal, por encima de restricciones que se tengan en otras 
disposiciones de inferior jerarquía a la Constitución, que es la Ley de Leyes. 
 

 
Fuente: https://www.emaze.com/@AORTZTLOL 

 
La competencia legal para expedir el Acuerdo No. 018 de 2021 está 
consagrada en el Capítulo III Concejos Municipales de la Ley 1551 de 2012, 
por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
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funcionamiento de los municipios, Artículo 18 que modifica al Artículo 32 de 
la Ley 136 de 1994, atribuciones: 
 

“numeral 8. Organizar la contraloría y personería y dictar las normas 
necesarias para su funcionamiento.” 

 
Igualmente se presenta como soporte legal de la competencia que le asiste 
al Concejo Municipal el Parágrafo 2º del mismo artículo: 
 

Parágrafo 2°. Aquellas funciones normativas del municipio para las 
cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes 
o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre 
y cuando no contraríe la Constitución y la ley. 

 
De conformidad con lo anterior, es claro que por mandato legal todas las 
funciones normativas son competencia o facultad del Concejo Municipal 
cuando no existe señalamiento de competencia legal para el alcalde. 
 
Por último, se debe reconocer que el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 
Ley 403 de 2020 obligan al Concejo Municipal a establecer la nueva 
organización de la Contraloría Municipal de Palmira para dar cumplimiento al 
mandato constitucional de reforma del régimen de vigilancia y control fiscal. 
Normas que el honorable Concejo Municipal de Palmira debe acatar y dar 
cumplimiento. 
 
Por encima de cualquier estudio técnico está la Constitución, artículo 272, 
Acto Legislativo 04 de 2019 que lo actualiza y el Decreto Ley 403 de 2020 
que establece normas para la correcta implementación, mandatos jurídicos 
de superior jerarquía y de obligatorio cumplimiento, que conllevan a la 
modificación de la estructura organizacional, la escala salarial y la planta de 
personal de la Contraloría Municipal de Palmira. 
 
Así las cosas, realizadas las anteriores precisiones, esta Comisión Accidental 
declara infundada la objeción parcial por inconveniencia presentada por el 
señor Alcalde Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 2021 
 
DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto esta comisión Accidental del Concejo Municipal de 
Palmira, en cumplimiento de sus competencias, constitucionales, legales y 
reglamentarias presenta el siguiente 
  

INFORME 
 
PRIMERO: Declarar parcialmente fundada la objeción de derecho No. I 
presentada por el señor Alcalde Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 
2021 
 
SEGUNDO: Declarar parcialmente fundada la objeción de derecho No. II 
presentada por el señor Alcalde Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 
2021 
 
TERCERO: Declarar parcialmente fundada la objeción de derecho No. III 
presentada por el señor Alcalde Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 
2021 
 
CUARTO: Declarar infundada la objeción parcial por inconveniencia No. IV 
presentada por el señor Alcalde Municipal al proyecto de Acuerdo 018 de 
2021 
 
QUINTO: Poner a consideración de la plenaria del Concejo Municipal el 
presente informe, para que proceda a darle el trámite correspondiente de 
conformidad con el artículo 78 de la Ley 136, artículo 4 de la Ley 177 de 
1994, artículo167 del Acuerdo 066 de 2018 y demás normas concordantes y 
complementarias. 
 
Presentado por,   
JOHN FREIMAN GRANADA, Miembro Comisión; EDWIN FABIÁN MARIN 
MARIN; Miembro Comisión y ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA, 
Miembro Comisión 
 
Leído el informe de las observaciones por inconveniencia y en Derecho 
presentadas por el Alcalde Municipal al acuerdo 018 del 2021 por el cual se 
modifica la estructura organizacional la planta de personal y la escala salarial 
de la Contraloría Municipal de Palmira y se dictan otras disposiciones. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria del Consejo el 
informe de la Comisión Accidental, abro la discusión, sigue la discusión 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  Lo aprueba la Plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Aprobado el Informe Accidental de la Comisión por la 
Plenaria del Concejo, procedemos de acuerdo a como lo establece el 
reglamento Interno del Consejo en sus artículos 168 y 169 de la Ley 136 de 
94, en su artículo 79 y 80, la ley 177 del 94 en sus artículos, lo siguiente:   
 
Objeciones por inconveniencia: Si la plenaria del Concejo declara las 
objeciones infundadas como ocurrió en este caso, el proyecto será devuelto 
al alcalde deberá sancionarlo en un plazo que no exceda los 8 días. 
 
Objeciones por derecho: Si la plenaria declara PARCIALMENTE fundadas las 
objeciones como ocurrió en este caso, se harán las correcciones pertinentes 
siguiendo las orientaciones del señor Alcalde, acto seguido el proyecto será 
devuelto para su sanción. 
 
En los términos anteriores, secretaria por favor sírvase hacer todos los 
trámites pertinentes para que el proyecto de acuerdo con sus respectivas 
correcciones por derecho, sean devueltas al señor Alcalde para su sanción. 
Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Hay comunicaciones sobre la mesa?  
 
LA SECRETARIA:  Hay una comunicación sobre la mesa, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla secretaria por favor. 
 
LA SECRETARIA:   
 
RESOLUCIÓN No 10-08-2021 (AGOSTO 10 DE 2021) 
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POR LA CUAL SE INVITA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICAS O PRIVADAS CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD A 
PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA CON EL FIN DE REALIZAR LAS 
PRUEBAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL 
CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA PERÍODO 2022-2025. 
 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en uso de sus 
facultades constitucionales, y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 272 de la Constitución Política- modificado por el artículo 2° del Acto 
legislativo No. 02 de 2015, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 
06 de julio de 2012, la Ley 1904 de 2018, el Acto Legislativo 04 de 2019, la 
Resolución No. 0728 de 2019, el Acuerdo No. 066 de 2018 del Concejo 
Municipal de Palmira, proposición aprobada el 31 de julio de 2021, dispuso 
facultar a la mesa directiva de la misma Entidad para realizar las actuaciones 
tendientes a adelantar el proceso de selección de contralor municipal para el 
periodo 2022 – 2025. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Acto Legislativo No. 02 de 2015, el Congreso de la 
República, adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste 
institucional y se dictaron otras disposiciones, modificó el inciso 4º del 
artículo 126 de la Constitución Política, estableciendo: 
 
"...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". (Resaltado fuera de texto). 
 
Que la Ley 1904 de 2018 “Por la cual se establecen las reglas de la 
convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República 
por el Congreso de la República, establece las pautas generales para la 
elección de Contralores. 
La misma en su artículo 11 establece: 
 

"Las disposiciones contenidas a la presente ley serán aplicables en lo 
que correspondan a la elección de los controladores departamentales, 
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distritales, y municipales, en tanto el Congreso de la República expide 
disposiciones especiales para la materia.” 

 
Que, en relación con la elección de Contralores Territoriales, el Consejo de 
Estado emitió concepto el 12 de noviembre de 2019, con número 2019—
00186-00 el cual establece: 
 

“…Conforme a lo explicado en este concepto, la competencia 
otorgada a la Contraloría General de la República por el Artículo 
6 del Acto Legislativo 4 de 2019 constituye una facultad 
reglamentaria de carácter permanente, pero limitada a la materia 
y a la finalidad señaladas en dicha norma: desarrollar los términos 
generales (establecidos previamente por el Legislador) de los 
procesos de convocatoria pública para la elección de los 
contralores departamentales, municipales y distritales. 
 
Esta potestad debe ser ejercida dentro de los limites materiales y 
teleológicos indicados, y de forma subordinada a la Constitución 
Política (especialmente, a los artículos 126 y 272) y a la ley que 
regule tales convocatorias (actualmente, la Ley 1904 de 2018), 
mediante la expedición de actos administrativos de contenido 
general. 
 
Mediante tales actos, y dentro de los límites señalados, la 
Contraloría podría reglamentar aspectos tales como la 
delimitación, secuencia y duración de las etapas del proceso de 
selección; los puntajes mínimos y máximos que deben tenerse en 
cuenta para la calificación de las pruebas realizadas y su 
ponderación, privilegiando siempre el criterio del mérito; la forma 
de efectuar los aspirantes su inscripción y los documentos que 
deben entregar para ello; la posibilidad de contratar instituciones 
de educación superior que ejecuten todo o parte de la 
convocatoria pública, así como los requisitos de dichas entidades 
y de tales contratos; los medios para hacer las publicaciones y 
notificaciones requeridas, por parte de las corporaciones públicas 
que lleven a cabo el proceso, o de las instituciones de educación 
superior contratadas; la manera en que deben comunicarse los 
aspirantes o candidatos con los organizadores de la convocatoria; 
el momento y le forma de realizar las entrevistas, y el modo de 
elaborar la terna, a partir de las calificaciones definitivas 
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asignadas a los participantes habilitados y preseleccionados, 
entre otros asuntos." 

 
Mediante tales actos, y dentro de los limites señalados, la Contraloría podría 
reglamentar aspectos tales como la delimitación, secuencia y duración de las 
etapas del proceso de selección; los puntajes mínimos y máximos que deben 
tenerse en cuenta para la calificación de las pruebas realizadas y su 
ponderación, privilegiando siempre el criterio del mérito, la forma de efectuar 
los aspirantes su inscripción y los documentos que deben entregar para ello, 
la posibilidad de contratar instituciones de educación superior que ejecuten 
todo o parte de la convocatoria pública, así como los requisitos de dichas 
entidades y de tales contratos; los medios para hacer las publicaciones y 
notificaciones requeridas, por parte de las corporaciones públicas que lleven 
a cabo el proceso, o de las instituciones de educación superior contratadas: 
la manera en que deben comunicarse los aspirantes o candidatos con los 
organizadores de la convocatoria; el momento y la forma de realizar las 
entrevistas, y el modo de elaborar la terna, a partir de las calificaciones 
definitivas asignadas a los participantes habilitados y preseleccionados, entre 
otros asuntos. 
 
Que la Contraloría General de la República emitió la Resolución No. 0728 del 
18 de noviembre de 2019, "Por la cual se establecen los términos generales 
de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales", en su 
artículo 1º reza: 
  

"OBJETO. La presente resolución tiene por objeto desarrollar los 
términos generales para el proceso de convocatoria pública de 
selección de los contralores departamentales, municipales y distritales, 
teniendo como referente vinculante e/ marco normativo contenido en 
el artículo 272 de la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018 en los 
aspectos pertinentes.” 

 
Que, para esos mismos fines, la Resolución comentada, en su artículo 14º, 
precisa que: 
 

“Para garantizar la financiación y la eficiencia en el gasto, las asambleas 
departamentales y los concejos municipales podrán asociarse para 
contratar una sola institución de educación superior, pública o privada, 
con acreditación de alta calidad, para que adelante las etapas de la 
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convocatoria correspondiente, en concordancia con el artículo 5 de la 
Ley 1904 de 2018.” 

 
Que, conforme al artículo anterior, la Ley 1904 de 2018, en su artículo 5º 
ordena: 
 

"La Convocatoria Pública se hará por conducto de la Mesa Directiva del 
Congreso de la República, a la cual se faculta para seleccionar en el 
acto de convocatoria a una institución de educación superior, pública o 
privada y con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir 
contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con 
quienes aspiren a ocupar el cargo’. (Negrilla fuera de texto original). 
 

Que, por su parte, la Honorable Corporación, Concejo municipal de Palmira, 
mediante proposición aprobada el 31 de julio de 2021, dispuso facultar a la 
mesa directiva de la misma Entidad para realizar las actuaciones tendientes 
a adelantar el proceso de selección de contralor municipal para el periodo 
2022 – 2025. 
 
En virtud de lo anterior, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. INVITACIÓN: Invitar a Instituciones de Educación 
Superior públicas o privadas con acreditación de Alta Calidad para que 
presenten PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA con miras a realizar el 
diseño, elaboración y aplicación de pruebas, y valoración de antecedentes 
dentro de la convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal de 
Palmira para el periodo institucional correspondiente a la vigencia 2022 - 
2025. 
 
Las Instituciones de Educación Superior públicas o privadas con acreditación 
de Alta Calidad que presenten PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA a que 
se hace referencia deberán tener en cuenta los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 0728 de 2019 de la Contraloría 
General de la República: 
 

“Artículo 7. PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS: El puntaje obtenido en 
cada una de las pruebas tendrá el siguiente carácter, peso porcentual 
y calificación: 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 318 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 
CRITERIO  CARÁCTER  PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN 

APROBATORIA  

Pruebas de  
Conocimiento  

ELIMINATORIA  60%  60/100  

Formación  

Profesional  

CLASIFICATORIA  15%  N/A  

Experiencia  CLASIFICATORIA  15%  N/A  

Actividad Docente  CLASIFICATORIA  5%  N/A  

Producción de obras 

en el ámbito Fiscal  

CLASIFICATORIA  5%  N/A  

 
Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y 
aptitud de aspirante frente el cayo, a través de pruebas de 
conocimiento objetivas, elaborados por un establecimiento de 
educación superior público o privado debidamente acreditado y con 
enfoque en temáticas que giren en tomo a Gerencia Pública, control 
fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la 
República y las relaciones del ente de control y la administración 
pública, de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1904 
de 2018. 

 
ARTICULO 9. RECLAMACIONES CONTRA RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS: La convocatoria deberá establecer una etapa de 
reclamaciones contra los resultados de las pruebas, con un término 
mínimo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados, contra la decisión que resuelve la reclamación no 
procede reclamación alguna. Sin perjuicio de las demás etapas de 
reclamaciones que establezca la respectiva convocatoria. “ 

 
ARTICULO SEGUNDO. De acuerdo con la necesidad descrita anteriormente, 
el Concejo municipal de Palmira requiere seleccionar una Institución de 
Educación Superior Pública o Privada certificada en Alta Calidad, para dar 
cumplimiento a las siguientes actividades y especificaciones: 
 
ETAPAS ACTIVIDADES 

1. DISENO DE PRUEBAS 1.1. Elaboración de las pruebas de 
conocimiento. 

2. APLICACION DE LAS PRUEBAS 2.1. Aplicación de las pruebas de 
conocimiento. 
 
2.2. Calificación de las pruebas. 
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2.3. Publicación de resultados
 de pruebas. 
 
2.4. Respuesta de reclamaciones a los 
resultados de las pruebas. 
 
2.5. Publicación de lista definitiva de 
resultados de las pruebas. 
 

3. VALORACION DE ANTECEDENTES  
 
 
 

3.1. Valoración de estudios 
 
3.2. Valoración de experiencia 
 
3.3. Respuesta a reclamaciones sobre 
valoración de antecedentes. 
 

4. ENTREGAS  
 
 

4.1. Entrega de resultados por puntajes 
de las pruebas ordenados, 
individualizados, y ponderados. 
 
4.2. Entrega de resultados de valoración 
de antecedentes ordenados, 
individualizados y ponderados. 
 
4.3. Consolidado de los 4.1 y 4.2 
acumulado y ponderado. 
 

 
PARAGRAFO: Además de lo descrito anteriormente, la institución de 
educación superior seleccionada deberá: 
 
a) Respetar el debido proceso para cada una de las reclamaciones 
presentadas en las diferentes etapas de la ficha técnica. 
  
b) Disponer de la logística necesaria para la presentación de las pruebas, 
tales como: cartillas de preguntas y hoja de respuestas de las pruebas, 
mecanismos de revisión y calificación de pruebas, lugares físicos, 
presenciales y virtuales de publicación, para informar al público sobre el 
estado de los procesos y las etapas, e implementar protocolos de 
bioseguridad vigentes para evitar la propagación y contagio del COVID- 19. 
 
c) Informar al Concejo Municipal de Palmira como se garantizará la 
confidencialidad de las pruebas escritas, las cuales serán de estricta reserva. 
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d) Diseñar, elaborar y aplicar pruebas para el cargo de contralor, teniendo 
en cuenta las competencias. 
 
e) Contar con el personal idóneo y capacitado para el diseño, aplicación y 
resultados de la prueba, además del personal a cargo de las otras etapas. 
 
f) Una vez seleccionada la Institución de Educación Superior, ésta deberá 
sujetarse a las instrucciones, cronogramas, y demás lineamientos que le 
brinde el Concejo Municipal de Palmira respecto al cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
ARTÍCULO TERCERO. REQUISITOS: Conforme con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 1904 de 2018, la Corporación valorará y aceptará la oferta 
de la Universidad Pública o Privada siempre que aquella ostente acreditación 
de alta calidad debidamente certificada. 
 
ARTICULO   CUARTO.    CONDICIONES    Y    TÉRMINO    PARA    ENTREGA    
DE PROPUESTAS: Las Instituciones de Educación Superior deberán enviar 
sus propuestas en sobre cerrado o por correo electrónico, dirigido al 
Presidente del Concejo Municipal de Palmira, con la identificación de la 
Institución y debidamente marcado con Propuesta Económica del proceso de 
convocatoria pública para Elección de Contralor Municipal, a la dirección Calle 
30 Carrera 29 esquina piso 2, correo electrónico: 
concejopalmira@palmira.gov.co hasta el lunes dieciséis (16) de agosto de 
2021, hasta las cinco (5:00) de la tarde. 
 
La Universidad deberá acompañar su propuesta con una carta de 
presentación de la oferta, la cual deberé estar debidamente diligenciada y 
firmada. La propuesta debe presentarse suscrita por el representante legal 
debidamente facultado para tal fin; Si se trata de Consorcio o Unión, la carta 
de presentación de la propuesta deberá estar firmada por todos los 
integrantes. 
  
Igualmente deberá anexar certificado de existencia y representación legal 
expedido con antelación no mayor a treinta (30) días a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
ARTICULO QUINTO. PUBLICACIÓN: La presente invitación deberá publicarse 
por todos los medios idóneos, además de la página Web del Concejo 
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Municipal de Palmira, www.concejopalmira.gov.co y surte los efectos de 
convocatoria. 
 
PARÁGRAFO: Ni esta invitación, ni el correo electrónico de invitación a 
presentar propuesta, genera obligatoriedad alguna para la corporación 
Concejo Municipal de Palmira de suscribir contrato, o de entregar información 
referente al proceso interno que se está adelantando para efectos de celebrar 
contrato o convenio de manera directa. Ello sin perjuicio de que en su 
desarrollo se observa y garantiza el mérito, la calidad y la idoneidad de las 
propuestas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede ningún tipo de 
recurso por tratarse de un acto administrativo de carácter general, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dada en Palmira, a los 10 días del mes de agosto de 2021. 
 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA - Presidente  
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA - Primera Vicepresidenta 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES - Segundo Vicepresidente  
JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA - Secretaria General del Concejo 
 
Leída la Resolución, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con la presente Resolución se hace invitación pública a 
las instituciones privadas o públicas con acreditación de alta calidad, para 
que presenten propuestas para realizar las pruebas de convocatoria pública 
de Elección de Contralor en la vigencia 2020-2025 dentro de los términos 
que la resolución lo expresa.   
 
Secretaria por favor realizar todos los trámites para que esta resolución sea 
publicada respectivamente en la página del Concejo Municipal y se haga toda 
la publicidad en los diferentes medios de comunicación.  
 
Muchas gracias, siguiente punto del orden del día, secretaria.  
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LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay proposiciones sobre la mesa?  
 
LA SECRETARIA:  No hay proposiciones sobre la mesa 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siendo las, tiene el uso de la palabra al concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias Presidente, algo muy cortico 
presidente;  para que por Secretaria se oficie a la Registraduría Municipal de 
la ciudad de Palmira, para que nos informe los puestos de votación para los 
Concejos Juveniles del municipio de Palmira, ya que tengo información que 
por ejemplo los que hoy habitan en el Corregimiento de La Torre los 
colocaron a votar en el Colegio Sagrada Familia de Palmira,  algo ilógico que 
siendo de La Torre en vez de colocarlos en el puesto de votación de Rozo, 
los vengan a traer a la parte urbana, si no conocen la ciudad como muchos 
que no la conocen, pero que no cometan este tipo garrafal, este tipo de 
errores garrafales que lo único que conlleva es a que un proceso democrático 
de vinculación de las juventudes, no se pueda llevar a cabo a feliz término, 
porque muchos de esos jóvenes de la parte rural, específicamente la zona 
del corregimiento de La Torre no van a tener casi que ni la posibilidad de 
votar, porque no creo que se van a desplazar desde allá hasta la parte de la 
cabecera para votar por un proceso democrático.  Entonces si conocer 
esencialmente los puntos de votación y quienes son los corregimientos que 
hacen parte de esos puntos de votación, señor presidente, para que por favor 
por secretaria se le oficie de carácter urgente a la Registraduría Municipal de 
la ciudad de Palmira. Gracias señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Le solicitamos por secretaria para 
que hagamos el trámite de solicitud a la Registraduría Municipal en la 
exposición hecha por el concejal John Freiman Granada. 
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Siendo las 10:35 a.m., se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 
9:00 a.m.  Un feliz día para todos.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


