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ACTA Nº. - 396 
VIERNES 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
PRESENCIAL 

 
HORA : Siendo las 8:05 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Viernes 03 de diciembre 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: Buenos días a todos los Honorables Concejales, muy 
buenos días a todas las personas que nos acompañan en el recinto del 
Concejo Municipal y un saludo especial a la comunicad que nos sigue a través 
de las diferentes redes sociales. Saludo especial a la Terna, a los Ternados 
para la elección hoy de Contralor Municipal para la vigencia 2022-2025, la 
Dra. Angela María Cubides González, la Dra. Lina Marcela Vásquez Vargas y 
el Dr. Víctor Hugo Osorio, un saludo para todos ellos que nos acompañan en 
el recinto del Concejo Municipal. Secretaria por favor sírvase llamar a lista 
para verificar el quorum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 03 de 
Diciembre de 2021. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE ( ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER ( ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

 
No hay quórum Presidente. 

( ) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Quince minutos realizaremos el segundo llamado a lista. 
Aprovecho también la oportunidad un saludo especial al Dr. William Andrey 
Espinosa, Personero Municipal que nos acompaña; Juan Carlos Sandoval 
también Asesor Jurídico de la Corporación que nos acompaña y todas las 
demás personas que se encuentran en el Hemiciclo. 

 
Muy buenos días para todos, secretaria por favor sírvase llamar a lista por 
segunda vez para verificar el quorum. 

 

LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 
03 de Diciembre de 2021. 

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER ( ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

 
Hay quórum Presidente. 

( ) Nota: (A) Ausente (P) Presente  

Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 03 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE 
PALMIRA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 02-09-2021 "POR LA 
CUAL SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN 
DE CONTRALOR (A) DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA, PARA EL PERIODO 2022-2025". 

 

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. 
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado. ¿Lo aprueba la Plenaria? 

 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 

 
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. 

 
LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no ha sido transcrita en su 
totalidad el acta de la sesión anterior, por lo cual queda pendiente para su 
aprobación en la siguiente sesión. Siguiente punto del orden del día 
secretaria. 

 
LA SECRETARIA: 
5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE 
PALMIRA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 02-09-2021 "POR LA 
CUAL SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN 
DE CONTRALOR (A) DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA, PARA EL PERIODO 2022-2025". 

 
EL PRESIDENTE: Por favor, sírvase leer la resolución 28-10 por medio de 
la cual se conforma la Terna 

 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente buenos días, aunque no hay nada en 

discusión y presente. Con los buenos días compañeros no sean considerados 
 

EL PRESIDENTE: Concejal buenos días. Vamos a leer la resolución 28-10. 
por la cual se conforma la terna 

 

LA SECRETARIA: 
RESOLUCIÓN No. 28-10-2021 
28 DE OCTUBRE DE 2021 

 

“Por medio de la cual se conforma terna que integra lista de elegibles para 
designación de Contralor municipal de Palmira, periodo 2022-2025” 

 
CONSIDERANDO 
Que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra adelantando la 
convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, 
Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, conforme los lineamientos 
contenidos principalmente en el artículo 272º de la Constitución Política de 
Colombia, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2019, la ley 
1904 de 2018 y la resolución 0728 de 2019, sus modificaciones, adiciones y 
demás concordantes. 

 

Que por su parte, el inciso 7º del acto legislativo 04 de 2019, que modificó 
el artículo 272º de la Constitución Política, dispuso que: “Los Contralores 
departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas 
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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.” 

 
Que, en la misma línea, el artículo 10º de la resolución 0728 de 2019, 
emanada de la Contraloría General de la República, dispuso: 

 

“ARTÍCULO 10. CONFORMACIÓN DE LA TERNA Y PUBLICACIÓN. La 
corporación pública correspondiente conformará la terna con quienes ocupen 
los tres primeros lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de 
ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles, por orden 
alfabético, en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo que por 
tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no implican orden 
de clasificación de elegibilidad. 

 
Dentro del término de publicación de la terna, la ciudadanía podrá realizar 
observaciones sobre los integrantes, que podrán servir de insumo para la 
valoración que harán los miembros de las corporaciones públicas, para lo 
cual la respectiva corporación deberá disponer lo pertinente. 

 

Parágrafo. En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro 
o la falta absoluta de alguno de los integrantes de la terna, deberá 
completarse con la persona que haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje 
final, y así sucesivamente en estricto orden de mérito.” 

 
Que por demás la citada disposición indicó que, respecto del examen de 
integridad, el mismo será adelantado durante el término de publicación de la 
terna, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
mismo que se caracteriza por ser no puntuable, sin perjuicio de resultar 
criterio orientador para la elección. 

 
Que, en la misma línea, la norma de citas, en su artículo 12º, dispuso que el 
proceso de elección incluirá entrevista a los integrantes de la terna ante la 
plenaria de la corporación pública, la cual no otorgará puntaje y servirá como 
criterio orientador para la elección por parte la corporación pública. 
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En cumplimiento de lo expuesto, el Concejo Municipal de Palmira, mediante 
resolución No. 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021 se dispuso: Efectuar 
la convocatoria pública para la elección de contralor (a) del municipio de 
Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025. 

 
Que, por demás para fines de adelantar las etapas pertinentes, con garantía 
técnica de idoneidad y de experiencia, para materializar los fines del proceso, 
se contrató a la Universidad del Valle, previo agotamiento de la revisión y 
valoración de propuestas. 

 

Que por conducto de la Resolución No. 09-09-2021, se dispuso corregir un 
error formal contenido en la resolución No. 08-09-2021 del 08 de septiembre 
de 2021. 

 
Que, mediante acto administrativo contenido en resolución No. 11-10-2021 
del 11 de octubre de 2021. Se dispuso: modificar parcialmente el contenido 
de la resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021 a través de la cual 
se efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal 
de Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025. 

 
Que, mediante acto administrativo contenido en resolución No. 16-10-2021 
del 16 de octubre de 2021, se dispuso aclarar y modificar la resolución 02- 
09-2021 del 02 de septiembre de 2021, a través de la cual se efectúa la 
convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, 
Valle del Cauca y se dictaron otras disposiciones. 

 
Que luego de agotar las etapas fijadas en la comentada convocatoria, la 
Universidad del Valle, extendió informe consolidado de resultados dentro del 
proceso de selección, en atención a lo dispuesto en el cronograma y sus 
modificaciones. 

 
Que, en tal virtud, el consolidado de resultados definitivos, dispuso: 
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Que, a fines de precisar la información remitida por la Universidad del Valle, 
se requirió formalmente por conducto de esta mesa directiva, certificar el 
resultado final consolidados de las pruebas, teniendo contestación en fecha 
27 de octubre de 2021, mediante oficio CPCP-UV038-2021, conforme la cual 
se ratifica lo arriba enunciado. 

 
Que de acuerdo a lo expuesto y conforme los indicados resultados definitivos 
y consolidados, se conformará la terna de elegibles con quienes obtuvieron 
los mayores puntajes en la convocatoria pública, lo cual corresponde a los 
tres aspirantes que alcanzaron los mayores puntajes, situación que, por 
tratarse de convocatoria pública, no demanda citar en orden especifico de 
elegibilidad, entre aquellos seleccionados para la etapa final de la elección 
para el cargo de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025. 

 

Así las cosas, y conforme las facultades otorgadas a la Mesa Directiva del H. 
Concejo Municipal de Palmira respecto de las actuaciones atinentes al 
concurso para elección del contralor(a) municipal de Palmira. 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la terna de elegibles con quienes 
obtuvieron los mayores puntajes en las etapas de la convocatoria pública 
para elección de Contralor (a) municipal de Palmira, periodo 2022-2025, 
contenida en resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, 
modificada y aclarada conforme el contenido de las resoluciones 11-10-2021 
y 16-10-2021, respectivamente, la cual corresponde a los tres (03) aspirantes 
que obtuvieron los mayores resultados consolidados, no aplicando un orden 
especifico de elegibilidad entre aquellos seleccionados para confiar la terna, 
a saber: 

 

CEDULA NOMBRE 
PUNTAJE TOTAL DEL 

CANDIDATO 

1.116.236.330 Ángela María Cubides González 79.28 
66.961.866 Lina Marcela Vásquez Vargas 83.70 

91.291.862 Víctor Hugo Osorio Soto 86.19 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de lo aquí signado al Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP- para lo de su competencia, 
consistente en la práctica del examen de integridad, en cumplimiento del 
artículo 11º de la Resolución 0728 de 2019, “Por la cual se establecen los 
términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores 
territoriales.” Lo indicado, sin perjuicio de continuar el desarrollo de las 
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actividades fijadas en el cronograma de actividades, contenido en la 
convocatoria pública prevista en Resolución 02-09-2021. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
Atentamente 

 

Mesa Directiva de la Corporación 

Leída la resolución No. 28-10-2021 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, para referirme a la resolución 
 

EL PRESIDENTE: Ya le doy el uso de la palabra concejal. Agotado el 
cronograma establecido en la resolución 0209 de 2021 y de acuerdo con lo 
estipulado en la resolución que se acaba de leer, donde se conforma la terna 
para elegir el Contralor Municipal periodo 2022 que postulan a la Dra. Angela 
María Cubides González, Dra. Lina María Vásquez Vargas y Dr. Víctor Hugo 
Osorio, dando claridad que con esto se cumplieron todos los, como lo 
manifiesta la resolución 0209 de 2021, todo lo establecido en la convocatoria, 
el cronograma, garantizando los principios de publicidad, transparencia, 
igualdad, para poder hoy culminar con la elección del nuevo Contralor o 
Contralora del municipio de Palmira. Siendo así procedemos a abrir la 
votación. 

 
Me ha pedido el uso de la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo; tiene 
el uso de la palabra concejal. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, con muy buenos días a mis 
compañeros y a la opinión pública y, por supuesto a todas las personas que 
nos siguen en las diferentes redes sociales. 

 

EL PRESIDENTE: Concejal. 
 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente me voy a referir a la resolución. 
 

EL PRESIDENTE: Sí solo para decirle que no hay nada en discusión. que 
no hay nada en discusión y que estamos en el punto de elección. 
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H.C. OSCAR TRUJILLO: No, presidente, todavía no estamos en el punto 
de elección, porque una vez se hagan las postulaciones, yo voy a hacer una 
sugerencia respecto de una advertencia, porque hoy todo lo que se ha 
realizado, hoy son actos preparatorios presidente, y lo tengo que decir, 

 
EL PRESIDENTE: Concejal, perdón concejal. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: No me vaya a coartar. 

 

EL PRESIDENTE: Concejal, si usted no, no le puedo conceder el uso de la 
palabra, espere un momentico concejal. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Déjeme presidente hablar. 

 

EL PRESIDENTE: Concejal, ya le concedo el uso de la palabra. Concejal, 
aquí en todas las sesiones se ha informado, se ha dado transparencia de 
todos los actos administrativos del proceso de Contraloría, de la elección, en 
todas las sesiones se ha hecho, informado a toda la comunidad, todos los 
concejales, todos conocen el proceso que se ha realizado durante, que se 
abrió la convocatoria pública hasta hoy, que es la elección, todos los 
concejales; entonces, si usted va a dejar alguna constancia concejal, si usted 
va a dejar alguna constancia y usted sabe por reglamento interno, que las 
constancias se dejan después de surtido el punto, pues yo le pido concejal si 
usted se va a referir a su votación o a su voto, cómo va a votar le concedo 
el uso de la palabra, porque usted tiene el derecho de hacerlo, pero no a que 
me vaya pues a hacer un recuento total del proceso cuando en las diferentes 
sesiones repito, usted ha podido manifestarla; entonces le concedo el uso de 
la palabra concejal, para que por favor.. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, voy a ser respetuoso de su 
metodología, pero en ese orden de su metodología, porque le pido el uso de 
la palabra, porque es que hoy se tiene que dar cuenta la opinión pública que 
es que el producto que nos están entregando hoy está viciado, y está viciado 
porque uno de los Ternados esta ilegítimamente mal Ternado y se lo va a 
demostrar, tranquilo presidente, tranquilo, 

 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente, moción de procedimiento. 
 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Desde ya anuncio mi voto nominal público y en 
blanco, y dejaré mi constancia. 
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EL PRESIDENTE: Concejal no le he dado el uso de la palabra, Gustavo 
hágame un favor y me cierra todos los micrófonos. 

 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Moción de procedimiento. 
 

EL PRESIDENTE: Me cierra todos los micrófonos y yo le digo a quien me 
le abre el micrófono. Se ha pedido una moción de procedimiento del concejal 
Joaquín Fonseca, el cual procede porque estamos en el punto de votación. 
Con todo gusto concejal, le repito usted tendrá el uso de la palabra en el 
punto de varios para que usted exponga, deje sus constancias y todo lo que 
usted estime pertinente jurídicamente frente al proceso, pero ahora nos 
encontramos en el punto de elección, por el cual abro la elección y nombró 
como comisión escrutadora a los concejales John Freiman Granada del 
Partido de la U y al concejal Joaquín Fonseca del Partido Cambio Radical. 

 

Ya ha sido postulado, si usted me lo pide concejal, perdón, perdón, dentro 
de, dentro de la resolución, quedaron postulados; ahora si usted me está 
pidiendo una moción de procedimiento de que debo postularlo no hay ningún 
problema, procedemos a que se realice la postulación y lo hacemos, pero 
usted me lo debe pedir, porque en la terna ya quedaron postulados los tres 
candidatos concejal. Moción de procedimiento frente a qué concejal; tiene el 
uso de la palabra. 

 
Concejal con todo gusto procede su moción, por el cual abro postulaciones, 
abro postulaciones conforme a la Terna establecida que se acaba de leer; 
entonces abro postulaciones para que postulemos a los concejales por favor, 
postule si lo estiman pertinente a cada uno de los concejales o de los voceros 
de los partidos. 

 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente, la postulación son los tres 
candidatos que vienen en la Terna, están postulados? No es necesario 
postularlos. 

 

EL PRESIDENTE: Concejal, ya le di, ya le manifesté que procede la moción 
que me solicitó el concejal Oscar Armando Trujillo, por lo tanto, les solicitó a 
los concejales que postulen de acuerdo a como lo establece el reglamento 
interno, por eso le di que se procede la moción, porque el reglamento interno 
se lo manifiesta de que se deben postular los candidatos, dentro de la terna 
que se acaba de leer ya han sido postulados, pero como el reglamento 
interno, como lo manifiesta el concejal, lo manifiesta, pues abro las 
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postulaciones para que dé inicio y le doy la palabra a los concejales; quien 
me pide el uso de la palabra para postulaciones? 

 

H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Jesús Trujillo. 
 

H.C. JESUS TRUJILLO: Yo quisiera solicitarle respetuosamente, o al 
concejal Óscar Armando Trujillo o a la Secretaría General de la Corporación, 
de que por favor nos corran traslado o nos lean textualmente el reglamento 
interno donde se define la postulación para la elección de Contralor o 
Personero, que son elecciones diferentes a las Mesas Directivas de la 
Corporación para hacer la respectiva postulación. 

 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal; haremos lectura del artículo 
que habla de la elección de funcionarios de competencia del Concejo 
Municipal, vamos a buscar el artículo. 

 
Secretaria por favor, sírvase leer el artículo del reglamento interno. 

 

LA SECRETARIA: 
Capítulo Segundo de las elecciones 
Artículo 129: Procedimiento en caso de elecciones. Cuando se trate de 
elecciones de Mesa Directiva, Servidores Públicos, cuya competencia 
corresponde al Concejo, cada bancada actuará en la forma establecida en los 
artículos anteriores de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
Primero: Postulados los candidatos, el presidente designará una comisión 
escrutadora. 

 

Leído el artículo 129 del Acuerdo 066 del 2018, presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Leído el reglamento interno como les manifesté a la 
plenaria, que le di aprobación a la emoción que me pide el concejal Oscar 
Armando Trujillo, precisamente porque está estipulado en el reglamento 
interno, por lo tanto, concejales, abro postulaciones para, con base en la 
resolución, en la resolución 2810 del 2021, en el cual se conforma la Terna 
que son la Dra. Ángela María Cubides González, la Dra. Lina Marcela Vásquez 
Vargas y el Dr. Víctor Hugo Osorio. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Concejal tiene usted la palabra John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, señor presidente. 
 

Presidente como vocero del Partido de la U, representación de esa vocería, 
debo manifestarle a la Mesa Directiva que los integrantes de la bancada del 
Partido de la U, no nos hemos reunido en bancada para tomar decisión frente 
al tema de Contraloría; pero este servidor John Freiman Granada, como todos 
los Honorables Concejales, quedamos la libertad de escogencia postuló a la 
candidata Lina Marcela Vásquez para el cargo de Contralor Municipal de la 
ciudad de Palmira. 

 

EL PRESIDENTE: Continúan las postulaciones. ¿Algún otro concejal? 
 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Armando. 
 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente. 
 

Como miembro de la bancada del Partido de la U, y como lo dice nuestro 
vocero John Freiman, no nos reunimos quedamos en libertad; me ha parto 
hoy de la postulación que ha hecho la bancada del Partido de la U de la Dra. 
Lina Marcela Vásquez, en consideración a que el producto hoy, que tenemos 
hoy para la Terna es ilegítimo, no diciendo que la que se está postulando es 
ilegítima, y en el desarrollo de mi voto en blanco, ya lo anunció que será 
nominal y público en blanco, y dejaré mi constancia respectiva presidente, 
una vez vote nominal y público en blanco, porque uno de los productos hoy, 
todo lo que hemos hecho hoy, son actos preparatorios, mi sugerencia 
compañeros concejales, respetuosamente, 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente, moción de procedimiento. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Para que no se llevara a cabo esta. No hay ningún 
problema. Gracias señor presidente, 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Continuamos en postulaciones. 
¿Algún otro concejal va a postular? cerrada, cerramos las postulaciones, y 
elegimos, o conformamos. 

 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, es que las demás bancadas de los 
partidos no van a postular? 

 
EL PRESIDENTE: Ya se cerraron las postulaciones concejal, ya se cerraron 
concejal. 

 

Nombramos como comisión escrutadora a los concejales John Freiman 
Granada del Partido de la U y al concejal Joaquín Fonseca del Partido Cambio 
Radical. 

 

Revisada la urna por parte de los señores escrutadores, secretaria por favor 
sírvase llamar a los concejales para que voten como lo estipula el reglamento 
interno y la Ley de manera secreta. 

 
LA SECRETARIA: 

Agudelo Jiménez Jorge Enrique. 
Fonseca Camargo 

 
H.C. JORGE AGUDELO: Un momento secretaria, quiero manifestar que 
hago mi voto nominal y público en blanco, y lo depositó en la urna. 

 
LA SECRETARIA: 
Fonseca Camargo Joaquín Oscar 
Flórez Caicedo Ingrid Lorena 
Granada John Freiman 
Sinisterra Albornoz Arlex 
González Nieto Elizabeth 
Salazar Ospina Claudia Patricia 
López González José Arcesio 
Trujillo Torres Jesús David 
Marín Marín Edwin Fabian 
Taborda Torres Fabian Felipe 
Cuervo Orejuela Andrés Fernando 
Ochoa Betancourt Antonio José 
Trujillo Trujillo Oscar Armando 
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H.C. OSCAR TRUJILLO: Hago mi voto nominal y en público, en blanco 
porque la Terna, uno de los Ternados está ilegítimamente Ternado. 

 

LA SECRETARIA: 
Rivera Rivera Alexander 

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Mi voto nominal y público, en blanco y va 
firmado. 

 

LA SECRETARIA: 
Triviño Oviedo Nelson 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Mi voto nominal y público, en blanco. 

 

LA SECRETARIA: 
Márquez Cardona Ana Beiba 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Mi voto nominal y público, en blanco. 

 

LA SECRETARIA: 
Salinas Palacios Alvaro 

 
H.C. ALVARO SALINAS: Voto nominal y público, en blanco. 

 

LA SECRETARIA: 
González Nieva Alexander 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA Y JOAQUIN FONSECA: 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 
catorce, quince, dieciséis diecisiete, dieciocho, diecinueve para diecinueve, 
concejales que votaron. 

 

Lina Marcela uno, Lina Marcela dos, Lina Marcela tres, Lina Marcela, cuatro, 
Lina Marcela cinco, Lina Marcela seis, Lina Marcela siete, Lina Marcela ocho, 
Lina Marcela nueve, Lina Marcela diez, Lina Marcela once, Lina Marcela doce, 
Lina Marcela trece. 

 
En blanco: uno dos, tres, cuatro, cinco, seis. 

Trece por Lina Marcela, seis en blanco. 
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LA SECRETARIA: Ha sido elegida como Contralora Municipal de Palmira, 
período 2022 – 2025, la Dra. Lina Marcela Vásquez Vargas, 

 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Ratifica la plenaria la elección de la Dra. Lina Marcela 
Vásquez Vargas, como Contralora Municipal de Palmira, 2025 para la vigencia 
1º de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2025. ¿Lo ratifica la Plenaria? 

 

LA SECRETARIA: Si lo ratifica presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Ha pedido verificación el concejal Oscar Armando; por 
favor señora secretaria sírvase llamar a lista para que diga respondan cómo 
vota cada uno de los concejales. 

 
LA SECRETARIA: 
Agudelo Jiménez Jorge Enrique NO 
Cuervo Orejuela Andrés Fernando SI 
Flórez Caicedo Ingrid Lorena SI 
Fonseca Camargo Joaquín Oscar SI 
González Nieto Elizabeth SI 
Granada John Freiman SI 
López González José Arcesio SI 
Marín Marín Edwin Fabian SI 
Márquez Cardona Ana Beiba NO 
Ochoa Betancourt Antonio José SI 
Rivera Rivera Alexander NO 
Salazar Ospina Claudia Patricia SI 
Salinas Palacios Alvaro NO 
Sinisterra Albornoz Arlex SI 
Taborda Torres Fabian Felipe SI 
Triviño Oviedo Nelson NO 
Trujillo Torres Jesús David SI 
Trujillo Trujillo Oscar Armando     NO 

 
Trece concejales han votado afirmativamente y seis negativamente. 

 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, para dejar constancia de mi voto en 
blanco. 
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EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado, concejal ahorita después, voy a 
llamar a la Dra.; la Dra. Lina Marcela Vásquez Vargas se encuentra con 
nosotros? Hacemos el llamado a la Dra. Lina Marcela para que nos 
acompañe. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, como no voy a estar en la posesión 
de la Dra. porque está viciado, pido permiso para retirarme y después me da 
la palabra para dejar mí constancia de mi voto en blanco. Gracias señor 
presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Usted puede también dejar las constancias por escrito 
señor concejal, no hay ningún inconveniente. 

 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Quiero dejarla. 
 

EL PRESIDENTE: En el punto de varios le concedo el uso de la palabra. 
 

H.C. OSCAR TRUJILLO: No hay problema, en el punto de varios me da 
presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Si concejal. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Pido permiso para retirarme, no voy a estar 
en la posesión. 

 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. 

 

H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, en el mismo sentido de la Dra. Ana 
Beiba, para pedir permiso para retirarme. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. No hay inconveniente. 

 

Vamos a hacerle posesión con vigencia a la Dra. Lina Marcela Vásquez. 
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¿Juras ante Dios y ante esta Corporación que representa al pueblo, cumplir 
fiel y legalmente con los deberes que el cargo lo impone de acuerdo con la 
Constitución y la Ley? 

 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Lo juro 

 
EL PRESIDENTE: Sí así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo o los 
premien, sino que él y ello os los demanden. 

 

Queda legalmente posesionada con efectos fiscales y administrativos a partir 
del 1º de enero del 2022. 

 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Gracias. 

 

EL PRESIDENTE: Le vamos a conceder el uso de la palabra la Dra. Lina 
Marcela. Tiene el uso de la palabra. 

 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Gracias. Muy buenos días, Honorables 
Concejales, comunidad en general, señores periodistas presentes, familia y 
amigos que me acompañan. 

 

Primero agradezco a Dios porque estos procesos no son fáciles y más cuando 
somos personas realmente transparentes y honestas, gracias Dios por 
permitirme estar aquí presente, gracias a mis padres que están aquí, a mis 
hermanos, a mis sobrinos, a la familia Giraldo Ramírez, en especial a Carlos 
y a Juan que son las personas que han compartido conmigo más de diez 
años; gracias a ustedes Honorables Concejales, porque la verdad depositado 
su voto de confianza para una persona que no es de Palmira, para una 
persona que es del norte del Valle, yo les agradezco eso; porque no me 
conoce apenas me van a conocer, sí, y yo siempre digo las palabras son 
bonitas, pero los hechos son los que lo hacen a uno y demuestran las 
circunstancias. 

 
Gracias a mis amigos que están aquí, a los que siempre están al lado mío 
dándome fuerzas y fortaleza, a mis compañeros de la, excompañero ya de la 
Contraloría Departamental, excompañero desde las diferentes alcaldías del 
norte del Valle, de la Contraloría de Cali, porque por ustedes he aprendido, 
por usted, soy mejor persona, soy mejor profesional. 
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Gracias a Dianita mi prima, que fue la persona que me acompañó durante 
estos tres meses, donde me hospedé para enfrentar este, esta convocatoria 
y prepararme para ella. 

 
Como Contralora Municipal de Palmira ejerceré mis funciones con toda 
responsabilidad, con toda honestidad, justicia, respeto y honestidad, que me 
caracteriza para el buen ejercicio de la vigilancia y control fiscal, de la mano 
con todo el talento humano de la contraloría que es el activo más importante 
de esta entidad trabajaré en equipo para que la administración pública sea 
eficaz, eficiente, participativa e incluyente, generando confianza en la 
comunidad de Palmira. 

 
Muchísimas gracias Honorables Concejales, comunidad, familia y amigos, 
aquí estaré; ya me deben de visitar ese Palmira y ser una Palmirana más; 
muchísimas gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 

 
LA SECRETARIA: 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 

LA SECRETARIA: Hay una comunicación sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla secretaria por favor. 
 

LA SECRETARIA: 
INFORME EJECUTIVO 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE CONTRALOR DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, PARA EL PERIODO 2022- 
2025.” 

 
CONTEXTO: 
Con ocasión de la obligación legal que asiste al Concejo Municipal para la 
elección de la dignidad de Contralor de la jurisdicción de Palmira para el 
periodo 2022 – 2025, estimada principalmente en 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 y las Resoluciones No. 
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0728 de 2019 y 0785 de 2021, emanadas de la Contraloría General de la 
República, se surtieron las siguientes actuaciones: 

 

Actuación 
Fecha 

(DD/MM/AA) 

Documento de estudios previos. 
Nombre del proyecto o de la necesidad. Acuerdo No. 11 del 07 de diciembre de 
2020. 

 

21/07/2021 

Documento de Análisis del sector y matriz de riesgos: Estudio de sector que soporta 
el Proceso de Contratación bajo la modalidad de contratación directa conforme el 

contenido de la ley 1150 de 2007 y concordantes con el objeto de realizar las 

pruebas de la convocatoria pública para la elección del contralor municipal de 
palmira período 
2022-2025. 

 

 
04/07/2021 

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. 

 
10/08/2021 

Recibo de propuestas en lapso de cinco días en los cuales se desplegó 
activa publicidad para garantizar la pluralidad de propuestas. 10/08/2021 

Acta de cierre 16/10/2021 

Evaluación y adjudicación: La mesa directiva recomienda a la Presidencia y a la 

Secretaría, iniciar el proceso contractual correspondiente entre las dos entidades y 
publicarlos en el Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP) a través del 

Portal Único de Contratación, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 
1082 de 2015. 

 
 

20/08/2021 

Suscripción del contrato interadministrativo 
Publicación SIGEP 

II 

Acta de inicio del contrato interadministrativo Fecha: 

Por la cual se efectúa la convocatoria pública para la elección de 

contralor (a) del municipio de palmira, valle del cauca, para el periodo 2022-2025. 
02/09/2021 

Formulario único de inscripción del DAFP 02/09/2021 

Por medio de la cual se aclaran y adicionan los artículos 15º y 20º de la resolución 
02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021 a través de la cual se efectúa la 

convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, Valle del 
Cauca, para el periodo 2022- 2025, con el propósito de habilitar la remisión de 

documentos vía correo 
electrónico. 

 

 
08/09/2021 

Por medio de la cual se corrige un error formal contenido en la resolución No. 08- 

09-2021 del 08 de septiembre de 2021. CORREGIR el error formal contenido en el 
artículo 4º de la parte resolutiva de la Resolución No. 08-09-2021. “Por medio de 

la cual se aclaran y adicionan los artículos 15º y 20º de la resolución 02-09-2021 a 
través de la cual se efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor (a) 

municipal de Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, con el propósito 

de habilitar la remisión de documentos vía correo electrónico. 

 
 
 
09/09/2021 

Listado Consolidado de inscritos en la convocatoria pública 14/09/2014 

Informe preliminar de resultados verificación de requisitos mínimos – inscritos 20/09/2021 

Reclamaciones contra la verificación de requisitos habilitantes o de admisión. 
20/09/2021 – 

24/09/2021 

Listado definitivo de admitidos y no admitidos 25/09/2021 

Citación prueba escrita y conocimientos 25/09/2021 
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Actuación 
Fecha 

(DD/MM/AA) 

Documento guía de orientación al aspirante 29/09/2021 

Resultados preliminares prueba escrita de conocimientos 08/10/2021 

Por medio de la cual se modifica la resolución 02-09-2021 a través de la cual se 
efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor (a) municipal de 

Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025 

 
11/10/2021 

Por medio de la cual se da cumplimiento a una orden judicial 12/10/2021 

Resultados preliminares valoración de antecedentes 19/10/2021 

Resultados definitivos prueba de conocimientos 24/10/2021 

Por el cual se conforma terna que integra lista de elegible para designación contralor 
Palmira 2022-2025.- 28/10/2021 

Remisión terna DAFP para valoración de integridad 08/11/2021 

Por medio de la cual se aclara y corrige un error formal: ACLARAR que la actividad 
fijada en el cronograma de actividades 18/11/2021 

Consolidada entrevista 30/11/2021 

 

PRINCIPIOS GARANTIZADOS EN EL PROCESO: 
 

− Publicidad 
− Transparencia 
− Igualdad equidad de genero 
− Mérito 
− Eficiencia y Eficacia 
− Imparcialidad 

EJERCICIO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL: 
 

En garantía de transparencia del proceso y de cara al cumplimiento de los 
principios arriba enunciados, se dispuso remitir la integralidad del trámite y 
copias a: 

 
− La PROCURADURÍA PROVINCIAL DE CALI 

− PROCURADURÍA DELEGADA NACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

 
Así mismo se elevaron los siguientes oficios de seguimiento y control al 
contratista: 

 

- Oficio dirigido a la Universidad del Valle fechado el 21/10/2021. 
- Oficio dirigido a la Universidad del Valle fechado el 10/11/2021. 
- Oficio dirigido a la Universidad del Valle fechado el 18/11/2021. 
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NOTA: Al contratista para que reposare en el proceso se solicitó la 
información de los funcionarios y colaboradores destacados para la 
realización, aplicación y calificación de la prueba escrita, teniendo respuesta 
nugatoria al haber alegado reserva de información por lo cual esta Mesa 
Directiva presentó insistencia y seguidamente en uso del contenido de la ley 
1755 de 2015, requirió la remisión al Tribunal Administrativo del Valle a fin 
que aquel dirimiera el conflicto suscitado. 

 

TRÁMITES FORTUITOS EN EL MARCO DE LA ACTUACIÓN: 
 

En el marco del desarrollo de la convocatoria pública se recibieron y 
absolvieron íntegramente y de fondo las siguientes solicitudes formales 
elevadas por los aspirantes: 

 

− Solicitud presentada por el aspirante: Humberto García Vega, fechada el 
08/09/2021. 

− Solicitud presentada por el aspirante: Humberto García Vega, fechada el 
29/09/2021. 

− Solicitud presentada por el aspirante: Jhonny Palacios Orozco, fechada el 
28/08/2021. 

− Solicitud presentada por el aspirante: Andrés Felipe Jurado Ramírez, 
fechada el 22/09/2021. 

− Solicitud presentada por el aspirante: Alejandro Gutiérrez Casas, fechada 
el 21/10/2021. 

− Solicitud presentada por el aspirante, por el concejal: Oscar Armando 
Trujillo Trujillo, Alexander Rivera Rivera, Ana Beiba Márquez Cardona, 
Jorge Enrique Agudelo Jiménez, Nelson Triviño Oviedo y Álvaro Salinas 
Palacios, fechada el 18/11/2021. 

 

NOTA: Resaltar que como quiera que los términos de la convocatoria son 
perentorios, a las peticiones se dio respuesta en lapso promedio de 5 días, 
incluso algunas atendidas el día siguiente de su presentación a efectos de 
permitir a los aspirantes garantía al debido proceso que les asiste. 

 
En virtud de las solicitudes elevadas se realizaron dos modificaciones del acto 
de convocatoria, consistente en la ampliación del plazo para consolidar 
resultados y dar trámite, y en efecto garantizar idóneas reclamaciones a los 
resultados de pruebas y por otra parte se modificó el cronograma en punto 
de permitir la remisión de información para inscripción por conducto del 
correo electrónico oficial del concejo municipal. 
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OTRAS ACTUACIONES: 
 

- Se atendieron las siguientes acciones de tutela. Accionante. José Sandro 
Arteaga. 

− juzgado: 04 penal municipal con función de control de garantías de 
Palmira. 

- Accionante. Humberto García Vega. juzgado: 03 civil municipal de Palmira. 
 

NOTA: la totalidad de acciones de tutela relacionadas, fueron resueltas a 
favor de la Corporación, bajo serios argumentos en que se aduce por parte 
de los Jueces que se ha dado cabal cumplimiento a los mandatos legales, 
que no ha existido vulneración alguna a derechos de los aspirantes, ni vicios 
en el procedimiento surtido hasta la presente. Leídos los proveídos emanados 
de la judicatura se extraen líneas del resorte indicativo que el proceso se 
reviste de la totalidad de garantías para los participantes y para la ciudadanía 
en general (Pueden verse los fallos de tutela relacionados por radicación, 
dentro del expediente de la convocatoria pública.) 

 

CONCLUSIONES: 
 

En virtud de las enunciaciones de la referencia, preciso indicar a modo de 
colofón que, a la presente, la convocatoria pública para elección de Contralor 
municipal de Palmira para el periodo 2022-2025, se ha desarrollado en 
estricto apego al marco jurídico constitucional, desarrollado por la 
normatividad regente de la materia y las resoluciones expedidas por la 
Contraloría General de la República. 

 
Al momento de advertir de oficio o por terceros la eventual concurrencia de 
situaciones que pudieren siquiera constituir riesgo de vulneración de 
derechos sustanciales o de reglas procedimentales, se han tomado 
inmediatas medidas para corregir, subsanar, aclarar, adicionar o modificar, 
no habiendo lugar bajo ninguna circunstancia a la configuración de 
situaciones lesivas de ninguna índole. 

 

Por demás se ha solicitado y remitido para seguimiento, la totalidad de la 
actuación a la Procuraduría General de la Nación, órgano constitucional 
competente para el seguimiento del proceso de convocatoria en garantía de 
los derechos ciudadanos. 
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En idéntico sentido se ha desplegado un juicioso estudio de cada petición 
devenida de terceros, miembros de la corporación, el contratista Universidad 
del valle y los aspirantes a quien se ha dado trato preferente, atendiendo 
céleremente sus demandas, cuestión replicada con la totalidad de actores del 
proceso. 

 
El seguimiento como mecanismo de control al proceso, ejercido por la Mesa 
Directiva de la Corporación a la Universidad contratada y del que reposan 
constancias, da cuenta del despliegue de juiciosa intervención y activa 
participación, garante de legalidad en curso del trámite que concluye con la 
posesión con vigencia futura del aspirante electo. Cuestión ultima avalada 
por los Jueces de la República que han encontrado y afirmado en sede de 
sentencias judiciales que se trata de una actuación garante e integral en la 
aplicación legal, axiológica y deontológica del marco jurídico para el asunto 
que nos interesa. 

 
Sin otro particular; 

 

MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION y 
Dr. JUAN CARLOS SANDOVAL IZQUIERDO – Asesor Jurídico de la 
Corporación. 

 
EL PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria. Siguiente punto del orden del 
día. 

 

H.C. OSCAR TRUJILLO: En varios presidente, cuando lo estime 
conveniente. 

 
LA SECRETARIA: 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, en varios. 
 

EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 

LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día- 
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LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Armando 
Trujillo. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente por darme la palabra en varios. 

 

Bueno presidente, con muy buenos días opinión pública, y quiero decirle hoy 
a la opinión pública de la ciudad lo siguiente: Oscar Armando Trujillo Trujillo, 
no participó y votó en blanco del proceso o de la elección del Contralor 
Municipal por las siguientes argumentaciones y derechos de hecho y de 
derecho que voy a dar en la mañana de hoy, y solicitó que por secretaría 
quede textualmente esta intervención en el acto, miren compañeros, como 
lo, por eso antes de llevar a cabo la elección, quería que me escucharan, 
porque lo que yo quería era que hicieran el proceso de elección bien, hoy el 
proceso en la ciudad estaba contaminada por una de las Ternadas, y lo tengo 
que decir y se lo voy a demostrar en el desarrollo de esta intervención 
argumentativa, jurídica y técnica, para que quede claridad a la opinión 
pública porque este concejal no voto, que ya me he visto abocado a muchas 
situaciones de demandas y derechos en procesos anteriores y la experiencia 
que me vivió el proceso anterior que hice como Presidente del Concejo, y no 
le estoy echando la culpa a la Mesa Directiva, un error humano hoy de buena 
fe de pronto del análisis de la Universidad del Valle y les voy a decir lo 
siguiente: 

 

Lo primero que tengo que decir es que la convocatoria se ajusta la resolución 
0728 que dice para las Convocatorias Territoriales, y en concordancia con 
eso sale la resolución de nuestro Concejo Municipal de Palmira la resolución 
número 02 del 9 septiembre 2021. 

 

Hoy parto de una premisa legal se encuentra contaminada, porque el vicio al 
momento de elaboración de una calificación de la Ternada Angela María 
Cubides, no se afecta conforme al cronograma estipulado y frente a la norma 
reguladora que fue la convocatoria pública y se lo voy a demostrar de la 
siguiente manera, esa era mi intención hoy, en la mañana de hoy, 
compañeros, decirles que no la hiciéramos hoy, que la suspendiéramos y que 
la Universidad revisará nuevamente las hojas de vida, por eso me tuve que 
ver abocado a hacer un derecho de petición para poder acceder a las hojas 

http://www.concejopalmira.gov.co/


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 396 

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

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 38 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 
REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

 

 
 

de vida, ese es el análisis que me permitió hoy tomar esta decisión, porque 
tuve que hacer un derecho de petición signados por mis compañeros, 
nosotros cinco el 17 de noviembre, información que me llegó el 23, y les voy 
a leer solamente las normas de la que fue la reguladora de la convocatoria 
pública cómo fue la resolución emanada por la corporación concejo 
municipal; escuchen compañeros y opinión pública: 

 
Artículo Diez: Causales de inadmisión o exclusión de la convocatoria, literal, 
no presentar la documentación en las fechas establecidas o presentar 
documentación falsa o adulterada que no corresponde a la realidad, la 
certificación presentada por la Sra. Ángela María Cubides no ajusta a la 
realidad, era una mera expectativa para obtener el título de maestría y esa 
situación fue valorada en la formación profesional y le colocaron 10.5 y tenía 
derecho a 4.5 y ya se los voy a demostrar, igualmente en ese sentido, la 
convocatoria la inscripción de candidatos era perentoria el plazo y el plazo 
era hasta el 16 de septiembre, así sucesivamente, se firmaron y muchas 
cosas más pasaron en la resolución y les voy a decir en ese mismo sentido, 
todo lo que pasó con la convocatoria y ustedes van a decir, ¡Ah, Òscar! ¿y 
por qué no lo dijiste en las etapas?, pues hoy se los quería decir antes de la 
elección, porque es que previamente a la elección, se llaman actos 
preparatorios o actos de trámite, hoy ustedes ya generaron un acto definitivo 
los que votaron, yo no, los que votaron un acto definitivo, y en ese sentido, 
se están generando una situación particular, ¡ah! vamos a ver, qué va a pasar 
en esa situación y por eso quería prevenir, no quería que le hicieran hoy, ya 
la decisión estaba tomada y mire que lo estoy diciendo, gracias a Dios, la 
que están eligiendo hoy, está legitimada, igual que Víctor Hugo está legítima, 
pero es que el producto era uno solo, era una terna y la norma dice que para 
elegir contralor se requiere una terna en legalidad conforme al derecho 
constituye legal, que nos exige la norma. 

 

Y en ese mismo sentido, les quiero decir la prueba de conocimientos, estoy 
en el punto de varios y en ese mismo sentido, me voy a la convocatoria y 
ustedes yo quiero que los inviten, yo los invito a eso, no quería, factores de 
mérito para la valoración de estudios en el artículo 31, dice lo siguiente, para 
la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los títulos que 
se encuentren finalizados, ustedes vieron en la entrevista que yo realicé y 
que hace parte textual del acta, mi pregunta, con base a la certificación 
emanada por la Universidad del Valle donde dice que, ella es candidata al 
título, ósea que tenía una mera expectativa y ella se ratificó de voz de ella, 
diciendo que en octubre 15 se había graduado, concordancia con la ley 30 
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del 92, que es la que rige en materia lo que tiene que ver, en su capítulo 5to 
dice lo siguiente, ley 30 de 92, por el cual se organiza el servicio público de 
la educación superior, los títulos de examen de estado, el título es el 
reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona 
natural a la culminación de un programa por haber adquirido un saber 
determinado en la institución de educación superior, tal reconocimiento, se 
hará constar en un diploma, no en una certificación o en un acta de grado, 
por consecuencia, esa era mi situación, esa era mi intervención antes de que 
llevarán la elección, que suspendiéramos el punto, porque es que la elección 
o este contralor estaba elegido hasta el 31 de diciembre como lo dice la 
resolución y las normas, podríamos esperar y así como se hizo en Santiago 
de Cali, que hubo que rehacer la terna y uno de los ternados hoy, fue 
modificado en Santiago de Cali, porque fue contratista, cómo fue Víctor Hugo 
Osorio y lo sacaron de la supuesta Terna, en ese sentido esa era mi intención 
compañeros concejales, y eso era porque el producto, por eso lo decía que 
estaba viciado, y estaba viciado porque uno de los ternados era ilegítimo y 
en consecuencia de eso modificaría la terna, pero yo no estoy diciendo que, 
habían dos legítimos y uno ilegítimo, o sea que hoy no se podía llevar a cabo 
la elección de contralor en el municipio de Palmira, esa era mi situación y en 
síntesis, ¿Por qué lo tenía que hacer hoy? porque todo previo al acto de la 
elección, son actos preparatorios en materia derecho administrativo, son 
actos de trámite, el acto definitivo era la elección y eso es lo que quería 
proveer. 

 
En ese sentido, hoy se ha vulnerado el criterio para elegir cómo lo dice la 
norma, que es de una terna, porque había dos ternados, dos legítimos y uno 
legítimo, gracias señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 

 

H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, he escuchado 
atentamente, bueno, primero que todo los buenos días a todos los 
compañeros, a las personas que nos acompañan en el público, a las personas 
que están en su momento por el Facebook Live. 

 
Presidente he escuchado atentamente la intervención del compañero Òscar 
Armando Trujillo, y manifiesta, y ratifica, que hay una Terna, o sea, la 
universidad del Valle del Cauca, con la cual se suscribió contrato para que 
hiciera el proceso de convocatoria pública para el tema de Contralor, envío 
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un documento final, que es un producto, como él muy bien lo manifiesta y 
dentro de ese proceso, nosotros actuamos sobre el producto, las etapas 
surtidas que él manifiesta, que son de un análisis que en su momento los 
ternados o los diferentes personas que estaban dentro del proceso, pues 
cumplieron sus diferentes etapas, hoy yo elegí bajo un producto y el producto 
fue un documento oficial allegado al Concejo Municipal, donde hay una 
Terna, lo dice usted, no lo dice en la Universidad del Valle del Cauca, que 
hizo el proceso. 

 
La universidad del Valle del Cauca hizo el proceso y allegó un documento, la 
Ley dice que se escogerá bajo una terna establecía que llegará de un proceso 
de selección de convocatoria, y este servidor bajo ese documento, que es un 
documento oficial allegado a cada uno en diferentes correos y a la secretaría 
general, bajo esa terna escogió el candidato para el cargo de contralor o 
contralora municipal, en este momento no nos hemos apartado y no hemos 
alejado de nada y absolutamente nada más, la universidad del Valle del 
Cauca, una universidad prestigiosa, que ha venido desarrollando muchísimos 
concursos de méritos y de convocatoria pública, no únicamente ahora, sino 
desde hace muchísimo tiempo, creo que dentro de su criterio de universidad 
de alta calidad, pues manifestó quiénes eran los ternados y este servidor 
escoge bajo esa terna. 

 
Qué me preocupa, que hubiera estado inhabilitada o tenía algún tipo de 
incompatibilidad, y la que está mencionando o los ternado que está 
mencionando, Víctor Hugo Osorio, Lina y Angela, no he escuchado que 
tengan, ni la inhabilidad, ni incompatibilidad para que hagan parte del 
proceso de la elección, por eso el proceso de análisis qué hizo la universidad 
Valle del Cauca, lo respeto, porque fueron ellos los que adelantaron el 
proceso, fue la universidad del Valle del Cauca quien adelantó la 
convocatoria, fue la universidad del Valle del Cauca quien adelantó todos los 
trámites, fue la universidad del Valle del Cauca quién hizo el análisis de cada 
uno diferentes hojas de vida, antecedentes, diplomas y todo, fue la 
universidad del Valle del Cauca; entonces en ese orden, señor presidente, yo 
sí ratificó que elegí bajo el documento que allegó, donde se dio a conocer la 
terna de los tres primeros, hasta ahora me gustaría, señor presidente, que 
se certifique si llego algún otro documento, modificando lo que la universidad 
del Valle del Cauca definitivamente envió al Concejo Municipal de la ciudad, 
porque si no hay ningún otro documento allegado posterior a eso donde se 
modificase algún tipo de cronograma, algún tipo de puntuación, algún tipo 
de situación dentro de su revisión, dentro de su reclamación, porque tengo 
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el conocimiento dado por usted que han habido alguna serie de 
reclamaciones, una serie de solicitudes, usted dio un informe técnico 
ejecutivo, responsable con la corporación, responsable con la comunidad y 
una u otra forma, allí se han emanado ese documento y bajo ese documento 
oficial, es que esté suscrito eligió y eligió bajo una terna que hoy llegó 
legítimamente, sin un tipo de inhabilidad y sin ningún tipo de 
incompatibilidad, allí es donde de una u otra forma señor presidente, este 
servidor tiene la tranquilidad de que escogió bajo los criterios de los 
parámetros establecidos y como muy bien lo manifestó el compañero, pues, 
gracias a Dios, dice usted que no escogimos a la que está implicada según 
él. 

 
Entonces en ese orden de criterios que ya será posteriormente, una demanda 
ante la universidad Valle del Cauca para que revise las actuaciones que en 
su momento ellos mismos hicieron, porque eso ya es una consideración que 
es ante la universidad del Valle del Cauca los que ellos mandaron la terna, 
así de sencillo, señor presidente, cuando se hace, cómo se hizo el proceso 
ante la ESAP, cuando se hizo proceso de concurso de méritos, el responsable 
era la ESAP, en este caso, la responsable es la universidad Valle del Cauca, 
quien hizo todo el trámite responsable, serio y transparente, porque es una 
de las universidades más prestigiosa del país y no creo que se preste para 
chicharrones ¿o si se prestaran para chicharrones? ¿la ESAP se prestó para 
chicharrones? no pues, que yo sepa la ESAP ha sido responsable, todas las 
entidades han sido responsables, entonces bajo los criterios de 
responsabilidad y transparencia de alta calidad, es que elegí bajo el 
documento que llegó, dónde me mencionó una terna presidente, muchísimas 
gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, me ha pedido que se certifique si ha 
llegado algún documento posterior o antes de la elección secretaria, por 
favor, certifíqueme la solicitud del concejal John Freiman Granada. 

 

LA SECRETARIA: A la corporación concejo de Palmira, no ha llegado el 
documento que mencione el honorable concejal John Freiman Granada, 
presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Gracias secretaria, tiene uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
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H.C ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, muy buenos días a la 
mesa directiva, a mis compañeros de concejo, para todas las personas que 
están en las graderías y para todos aquellos que nos ven y nos siguen por 
las diferentes redes sociales. 

 
Al igual que mi compañero, John Freiman Granada, este concejal Antonio 
José Ochoa Betancourt, vota con la tranquilidad de que para mí, sí había una 
terna, nos habían entregado un producto, donde se hizo un proceso que lo 
vi legal, transparente, 44 personas habían en una lista, de pronto muchos 
Palmiranos, gente que de pronto uno hubiera querido que quedara allí, 
lamentablemente, no quedó, ahí donde uno puede decir y aceptar que hay 
una transparencia, nos entregan ese producto de tres personas, tres 
personas capacitadas, las escuchamos aquí, tanto a la doctora Ángela como 
el doctor Víctor Hugo y la doctora Lina, hiciera unas excelentes exposiciones, 
el de sus hojas de vida, lo que han hecho, de lo que podían hacer y entonces, 
por eso yo también tengo la tranquilidad y confío en la institucionalidad y yo 
creo que si uno contrata, como dijo el concejal John Freiman, a una 
universidad para que le de tranquilidad a uno y ellos son los que hacen todo 
un proceso, personas que tienen toda la idoneidad para hacerle un 
seguimiento a todas las hojas de vida y nos dicen, vea estos son los tres, ya 
de aquí para allá, si fallamos en algo yo creo que la que tendría que pagar y 
a la que tendría que llamar a ese juicio sería a la universidad, que hasta la 
fecha nos entregó las cosas supuestamente lo más transparente posible. 

 

Entonces yo por eso doy fe de mi voto positivo hoy, y no con el temor, porque 
eso pasó la otra vez le quieren como meter terror a uno y como susto a uno, 
yo creo que cuando uno está en lo público uno tiene que asumir unos riesgos, 
se deben de asumir ciertos riesgos, porque nosotros estamos siempre en la 
palestra pública, pero con la tranquilidad y la serenidad de que la universidad 
haya hecho las cosas bien, por eso ese voto positivo y mi confianza para la 
doctora Lina que hizo una excelente exposición, muchas gracias. presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Antonio Ochoa, tiene uso de la palabra 
el concejal Edwin Marín. 

 
H.C EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña, 
a las personas que nos ven a través del Facebook Live. 
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Bueno primero, quiero referir a lo mencionado sobre el proceso, yo creo que 
tanto Oscar, Freiman y Toño, ya han manifestado cada uno de los puntos; 
yo por supuesto siempre estoy abierto a escuchar toda sugerencia, duda, 
creo que el debate sano siempre que busque llegar a una verdad y en este 
caso particular que busca es que los procesos dentro del Concejo Municipal, 
dentro de este Hemiciclo, dentro de esta Corporación queden bien, pues yo 
creo presidente que en ese sentido pues todas las dudas, sugerencias y 
debates que se hagan son bien traídos, yo espero por supuesto que este 
proceso hoy que yo doy fe al menos desde esta curul, se ha hecho con 
transparencia, con celeridad y que si es un error que cometió la Universidad 
como tal, pues, en su momento compañero Oscar, pues, no sé si tú 
notificaste el error, o se expresó a la universidad que estaba pasando, pero 
bueno, creo yo que el producto que llega al Concejo como tal, pues, este 
concejal certifica pues de que su proceso como tal en la Corporación llegó y 
se surtió en la Convocatoria como tal; yo espero, pues que también se salga 
de esas dudas porque no puede quedar ninguna duda referente a este 
proceso, ni con esta Mesa Directiva, ni con ninguna de las anteriores; creo 
que todas las Mesas Directivas han sido serias respetuosas con la Ley y creo 
que está también lo es. 

 
Yo sí me quiero referir sobre todo es directamente a la Dra. Lina Marcela, 
primero felicitarla por su cargo, por esta dignidad tan importante de ser la 
Contralora electa del municipio de Palmira; a la Dra. Lina más que felicitarla, 
yo si le quiero decir que es un cargo muy importante en mi ciudad, Dra. Lina 
Marcela, las Contralorías Municipales hoy tienen un gran reto, un reto que la 
gente nos llama hasta preguntarnos si son necesarias a nivel territorial o no, 
entonces usted tiene un reto gigante en mi ciudad y es ayudarla a que se 
demuestre que se hace un control fiscal de manera transparente, dándole 
garantías tanto el alcalde saliente que es el Dr. Oscar Eduardo Escobar, como 
el alcalde entrante; porque usted tiene hoy la oportunidad de dirigir una 
Contraloría atípica que tiene que tener la función fiscal en dos 
administraciones diferentes y en eso yo creo que usted tiene un reto muy 
importante. 

 
Desde este servidor es pedirle que de verdad se trabaje muy fuerte en el 
control fiscal de nuestra ciudad, dando garantías por supuesto a los procesos 
como ya lo mencione, pero también exigiendo que esos recursos de los 
Palmiranos sean bien invertidos, que esos recursos de los Palmiranos no se 
malgasten, o en casos que se han visto se pierda. 
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Creo que usted tiene que dar garantías de eso y trabajar mucho, mi ciudad 
tiene muchos problemas, hay mucho que hacer aquí en Palmira, como usted 
lo dijo no es de aquí, yo sí nací, crecí y espero envejecer en mi ciudad; y le 
digo que aquí tenemos mucho que hacer. Desde esta Corporación por 
supuesto cuenta con un servidor que está en pro siempre de ayudar a la 
comunidad con todo lo que tenga que ver, pero también con mis posiciones 
claras que siempre van a ser a favor de la gente y de ninguna administración 
o grupo político. Ese es mi respetuoso llamado, creo que se vienen cuatro 
años muy importante en su carrera, esta ciudad necesita de verdad 
servidores comprometidos con el territorio, y espero usted Dra. Lina Marcela 
sea una de ellas. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra la 
concejal Ana Beiba Márquez. 

 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Con los muy buenos días 

a los compañeros y a todas las personas que nos acompañan en la mañana 
de hoy. 

 

Creo que, volví a subir presidente para dejar mi constancia de mi voto en 
blanco, porque ahí jurídicamente tengo dudas, esta concejal tiene dudas 
sobre la conformación de la Terna, y sumado a eso yo pienso que estos 
procesos deben ser transparentes, deben ser éticos y correctos, y el hecho 
de que una, un compañero piense diferente a los demás no se le debe coartar 
el que hable y se exprese; yo creo que aquí el Concejo todos valemos lo 
mismo, no importa que unos hayan sacado seis mil y otros tres mil votos, 
dos mil, yo creo que aquí todos tenemos el mismo derecho 
constitucionalmente, y el coartar porque hoy le pasó al concejal Oscar 
Trujillo, mañana puede ser cualquiera de nosotros que nos coarten el 
derecho a hablar; y en una discusión como esta tan importante las 
responsabilidades son individuales, yo pienso que en estos procesos y más 
concursos debe ser algo transparente, correcto y ético, y por eso también 
me aparte, porque lo que pasó aquí no es transparente, correcto y ético; no 
dejar hablar a un compañero sobre lo que él quería expresarle a toda la 
Corporación antes que se llevará, a que sí, que la que la Universidad llevó a 
cabo el proceso, pero eso no nos exime a nosotros como concejales que 
hagamos una evaluación diferente y que hagamos, y que tengamos un punto 
de vista diferente a los demás. 
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Entonces, y ese burlesco de algunos compañeros cuando pedimos la, el 
permiso para retirarnos, me parece que es incorrecto y les pido respeto a los 
que lo hicieron con esta concejal y yo creo que con toda la Corporación, y 
eso no se puede volver a presentar en el Concejo Municipal, por eso es que 
la gente allá afuera no quiere saber de los políticos, porque ven este tipo de 
actuaciones que no son ni ética, ni correcta en el Concejo Municipal, entonces 
simplemente era esa mi intervención, dejar la constancia porque vote, en la 
mañana de hoy vote en blanco por la Contraloría, porque tenía mis dudas 
jurídicas, pero le añadí esto lo que pasó en el Concejo Municipal que no me 
parece. Gracias señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal; solamente dejar claridad que desde 
esta Mesa Directiva hemos sido garantes de todos los derechos, voz y voto 
de cada uno de los concejales en este semestre que hemos estado en la 
Mesa Directiva, y acabamos de leer un informe técnico de lo, de cada uno 
del paso a paso del proceso de la convocatoria que se hizo con transparencia, 
con objetividad, publicidad; cada uno de los concejales conoció el paso a 
paso de la convocatoria pública para la elección de Contralor; entonces 
comparto lo que usted dice concejal Ana Beiba, en parte los concejales, 
algunos concejales, parece que no debieron manifestar, o hacer este tipo, y 
por supuesto haremos el llamado atención respectivo, pero dejar claridad 
que desde esta Mesa Directiva hemos dado la transparencia, hemos dado la 
participación como lo estipula el Reglamento Interno del Concejo y la Ley. 

 

Tiene el uso de la palabra concejal Alvaro Salinas. 
 

H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Buenos días a mis compañeros 
y a todos quienes nos acompañan aquí y nos ven por redes sociales. 

 
En este punto de varios también quería dejar constancia de mi voto en blanco 
para la elección del Contralor Municipal de Palmira; y esto debido también a 
que cómo lo manifestó un compañero, pues nosotros varios compañeros 
hicimos la solicitud de las hojas de vida que estuvimos revisando muy 
juiciosamente, porque si bien la Mesa Directiva adelantó todo el proceso y la 
Universidad del Valle nos entregó un producto pues siento que sí es deber 
de nosotros haber revisado eso porque no podemos, no podíamos actuar por 
omisión y siempre yo que he hablado de la transparencia creo que era lo más 
sano poder revisar cada una de estas hojas de vida, conocer que 
efectivamente que estábamos actuando en total transparencia y acordé a la 
Ley. 
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Después de revisar estas hojas de vida, pues nos dimos cuenta de este error, 
que incluso el concejal Oscar Armando Trujillo en la entrevista que se hizo 
se lo señaló a una de las Ternadas, entrevista a la cual no logre asistir; pero 
dejar constancia de ese voto en blanco, porque siento también que esta 
Terna o esta elección estaba viciada en ese sentido y hoy que lo más 
prudente era suspender, como se ha hecho en muchos municipios de 
Colombia, debido a que muchos concejales han hecho ese trabajo que 
hicimos aquí algunos compañeros de revisar puntualmente estas hojas de 
vida y si encontrase un error como en este caso lo evidenciamos, que se 
suspendiera y se pudiera aplazar, porque como muy bien lo señalamos aquí 
el Contralor actual tenía su periodo hasta el 31 de diciembre y que 
pudiéramos actuar en total transparencia. 

 

Entonces presidente era eso, dejar ese voto, esa constancia de mi voto en 
blanco, puesto que consideraba que este proceso o elección por parte de la 
Terna podría estar viciado. Muchas gracias presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 

 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Cordial saludo a 
quienes siguen este proceso en la ciudad, igualmente a quienes han asistido 
a este proceso en el día de hoy de elección de Contralor Municipal. 

 
Igualmente presidente, cuando solicitábamos en derecho de petición las 
hojas de vida a los concejales firmantes, pues, procedíamos a hacer este 
proceso último de revisión, ya nos ha pasado históricamente y donde hemos 
tratado de blindarnos en ese sentido, y esa duda jurídica que nos genera 
hoy, genera mucha incertidumbre; hoy tenemos una responsabilidad aquí 
muy grande como concejales y hemos vivido ya en días pasados como 
concejal de tres períodos, una situación que todavía no salimos de la 
Personería Municipal, por ejemplo; y aquí ese proceso de incertidumbre pues 
de verdad genera muchas dudas, genera muchas dudas y en el sentido mi 
voto en blanco el día de hoy, era esa inseguridad en cuanto al tema del 
Ternado, porque estamos vulnerando el derecho de una persona que quedó 
por fuera de esa Terna, no, y de esa Terna hacia abajo hay algunas personas 
que podían opcionar a ese Ternado; entonces desde allí y con base a lo 
encontrado en la situación que exponía el compañero Oscar Armando Trujillo 
y, pues generaba esta duda, genera esta duda en el día de hoy señor 
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presidente, que le recomiendo, le recomendaría a la Junta Directiva 
igualmente solicitar esa revisión, solicitar la revisión a la universidad porque 
ella debería de pasar esta Terna de una manera blindada, una manera que 
le permitiera confianza a ese proceso de elección en el día de hoy. 

 
Por ello, mi voto en blanco señor presidente, ratificarlo aquí ante la opinión 
pública y de esta manera pues presentar esta situación, que por esta duda 
este concejal no ha votado la elección de Contralor en el día de hoy. Muchas 
gracias presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Alexander. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Oscar Trujillo. 

 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente ya por último, el Honorable Concejal 
Freiman hace una alusión importante, mire y lo tengo que reconocer, que 
usted, se contrató la Universidad del Valle, pero la Universidad del Valle ha 
generado ruido con los convocatorias públicas en el Valle del Cauca, mire 
Tuluá, Cali, Palmira, por eso yo me di a la tarea de hacer el derecho de 
petición, presidente, y yo lo tengo que decir a usted presidente, no es contra, 
usted mismo estipula una resolución conforme a lo que dice la Ley y la ajusto, 
pero es que en la Universidad también hay humanos, en la Universidad 
también se le puede pasar las situaciones; y John Freiman decía es cierto, es 
que el producto me lo manda la universidad, pero yo también como concejal 
John Freiman, te tengo que decir, yo no pierdo la competencia para revisar 
las hojas de vida y porqué yo revise las hojas de vida, porque debido al ruido 
que ha causado la Universidad del Valle en las convocatorias públicas en este 
departamento, por eso solicitamos las hojas de vida y me tome la tarea de 
rigurosamente revisar toda la normatividad de la resolución que es norma 
regulatoria. 

 
Yo me ratifico en lo que digo, mi intención era compañeros concejales que 
suspendiéramos el punto como lo hicieron ayer que se suspendió la elección 
de la Secretaría General, hoy habíamos podido suspender y haber, y haber, 
que la Mesa Directiva, y a través de la supervisión del contrato, mire Cali a 
través de los informes de supervisión en el desarrollo de la ejecución del 
convenio revisaba exhaustivamente las hojas de vida, cuando habían dudas, 
y tumbó varias personas que supuestamente iban a ser los Ternados, y 
eligieron una Terna después, pero una Terna ajustada al cronograma, a la 
norma regulatoria del concurso, y por eso yo, vuelvo y lo reitero, mi intención 
no era que no les eligiera, que se suspendiera, para que se hicieran las cosas 
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bien, como se tienen que hacer, esa era mi intención; ya se eligió y por eso 
yo no vote y vote en blanco y público, porque ese producto reiteró estaba 
viciado, Angela María Cubides le puntuaron seis puntos que no lo tenían por 
qué hacer, y eso modificaría la Terna. Gracias señor presidente. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Le he dejado dos veces la 
constancia, no se preocupe. Tiene el uso de la palabra Dr., concejal John 
Freiman. 

 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. 
 

Presidente del concejal Oscar Armando Trujillo ratifica algo, pero coloca un 
manto de dudas a una de las mejores instituciones del país y ahí sí como hijo 
egresado de una universidad, no la Valle, pero si la Nacional, creo que una 
u otra forma ellos han hecho sus procesos con transparencia. Pero también 
hay que decir algo señor presidente, el artículo 17 de la resolución 0209 – 
2021, específicamente habla de acreditación de estudios, y el tema 
acreditación de estudios habla de certificaciones, que no se pase eso por 
alto, lo dice la resolución, y si estamos hablando de certificaciones, y si 
estamos hablando de eso que supuestamente es una certificación sobre el 
tema de una maestría, creo que la Ternada manifiesto que había presentado 
su certificación, y dentro de la convocatoria acreditación de estudios, artículo 
17 habla específicamente sobre certificaciones. 

 
Yo también revise la convocatoria, yo también revise las hojas de vida, todas, 
las que usted mando señor presidente a los diferentes correos, y a raíz de 
que ese artículo ampara el tema de las certificaciones, para mí allí no hay 
ningún tipo de anormalidad; ahora que le están vulnerando el derecho a un 
cuarto, o un quinto, o un sexto, pues, si ellos creen que le están vulnerando 
un derecho un cuarto, un quinto, un sexto, pues que ellos demanden, o si 
no ustedes ayuden a demandar, pero son ellos que tienen que demandar; yo 
no estoy concursando aquí para Contraloría, ni nada de eso; si a mí me están 
vulnerando un derecho, yo demando, y si el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, 
octavo noveno y décimo no ha demandado, pues ahí tiene todavía todas las 
vías para que demande, y será ya un acto administrativo emitido por un Ente 
Judicial que determinará ese proceso, pero para mí hasta el momento, lo que 
ella manifestó, una las diferentes Ternados, las certificaciones con el tema 
de estudio, lo ampara las resolución de la convocatoria, artículo 17. 
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Bajo ese parámetro creo que para mí quedo claro ese aspecto, y de una u 
otra forma las personas que dicen, que dice que se le está vulnerando el 
derecho a los otros, y ellos se sienten vulnerados, pues tendrán que 
demandar a quien hizo el proceso que es Universidad del Valle del Cauca; 
pero para mí yo sí respeto a una universidad de alta calidad, de alta calidad, 
de pergaminos en el Valle del Cauca, y a nivel nacional que ha adelantado 
este proceso y no coloco en manto de dudas, ni creo que haya manos negras, 
ni invisibles en ese proceso de convocatoria, o si ustedes las conocen pues 
denla a conocer a ver, las manos invisibles de Adam Smith, pero yo no 
conozco. 

 
Entonces en ese orden de ideas señor presidente, estoy tranquilo frente a 
este proceso, y más tranquilo porque el Ternado, las tres personas, lo repito, 
no estaban inhabilitados, ni tenían ningún tipo de incompatibilidad. Muchas 
gracias señor presidente, es usted muy amable, muy garante de todo el 
proceso, del uso de la palabra y hasta aquí estoy. 

 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, con gusto. Ya para terminar dar los 
agradecimientos a todas las personas que nos acompañaron y por último, 
cómo lo manifestamos en el informe técnico, un proceso que se cumplió bajo 
los reglamentos constitucionales y legales, y hoy termina con la elección de 
la Dra. Lina Marcela Vásquez Vargas, elegida como Contralora Municipal del 
municipio de Palmira para la vigencia 2022 – 2025. 

 

Siendo las 9:41 se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 
a.m. 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. 
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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  
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