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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en uso de sus 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial las 

conferidas por el artículo 272º 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, por medio del cual se expide 

el reglamento interno de la Corporación y conforme aprobación de la 

proposición del 31 de julio de 2021 emanada del Concejo de Palmira, y; 

 

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 en tal virtud, dispuso publicar la resolución 02-09-2021 del 02 de 

septiembre de 2021 a través de la cual se efectúa la convocatoria pública, 

indicando: “DAR APERTURA al proceso de Convocatoria Pública para la 

selección de Contralor Municipal de Palmira, Valle para el periodo 2022 – 

2025, para lo cual deberá seleccionar tres (03) aspirantes que conformarán 

lista de seleccionados – elegibles para ocupar el cargo indicado, previo 

agotamiento de las fases que abajo se describen, conforme la normatividad y 

las disposiciones de la parte motiva del presente acto administrativo.” 

 

En esa misma línea, la dispuesta convocatoria mencionada, en tenor de su 

artículo 20º, fijó las condiciones para la inscripción de candidatos, conforme 

reza el artículo 2º de la Resolución 0728 de 2019, que indica: “a) Las 

condiciones y reglas de la convocatoria serán las establecidas en esta resolución y 

las fijadas por la corporación convocante, con sus modificaciones y aclaraciones, las 

cuales son vinculantes para el interesado a partir de la inscripción.” 

Consecuentemente estableciendo esta entidad convocante con ocasión de la 

resolución 02-09-2021, que:  
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“ARTÍCULO 20º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los candidatos a 

Contralor municipal de Palmira, periodo 2022 -2025, deberán 

inscribirse personalmente en la ventanilla única del Concejo Municipal 

de Palmira. 

 

La fecha de inscripciones se realizará el 14 de septiembre de 2021, 

desde las 8am hasta las 5 pm en jornada continua. La formalización del 

acto de inscripción se entiende con la entrega de los documentos en la 

ventanilla única del Concejo Municipal de Palmira, que acreditan el 

cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo objeto de 

selección, así como los que prueban los requisitos adicionales y los 

demás documentos descritos en los artículos precedentes y en la ley.  

PARÁGRAFO: la entrega de la documentación pertinente, en la fecha y 

hora establecidas, deberá realizarse a través de sobre sellado, cuyo 

contenido debe encontrarse debidamente, foliado, organizado y 

legajado como se enunció en precedencia conforme el orden exigido.” 

 

Por demás, se precisa que, al momento, no ha iniciado la etapa de 

inscripción formal de los candidatos que aspiran al cargo de Contralor 

Municipal de Palmira, Valle para el periodo 2022 – 2025, pues aquella se 

tiene prevista para la fecha catorce (14) de septiembre de 2021.  

 

Que el H. Concejo Municipal de Palmira, es una Corporación que se 

encuentra a la vanguardia y atiende al principio de progresividad de las 

actuaciones de la administración Pública, además por mencionar algunos a 

los propios de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 

transparencia, celeridad y publicidad, contenidos en la Constitución Política 

de Colombia y las leyes que le desarrollan, principalmente en virtud de la ley 

909 de 2004 y de la ley 1437 de 2011 (C.P.A.CA.)  

 

Que en amen de lo dispuesto, las garantías materiales de los derechos 

constitucionales y sus desarrollos respectivos, además de los criterios 

teleológico subordinados a la Constitución misma, yacen desarrollados en 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)  que expresamente condicionó la regulación a la 

expedición de actos administrativos de contenido general, correspondiendo  
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tales puntualmente a los anunciados en resoluciones 0728 de 2019 y 0785 

de 2021, y que se encuentran debidamente integrados a la resolución 02-09-

2021 del 02 de septiembre de 2021, expedida por el convocante Concejo 

Municipal de Palmira, por medio de 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. 

 

Siendo claro que tal disposición contenida en el acto administrativo de 

carácter general por el cual se apertura convocatoria pública para elección de 

Contralor Municipal de Palmira para el periodo 2022-2025, se allana 

integralmente a las disposiciones contenidas en el artículo 6º de la Carta 

Política, y desarrollada en tenor de lo normado en los artículos 5º y 25º del 

decreto 019 de 2012 y del contenido del artículo 9º de la ley 1437 de 2011. 

 

Que, en ese sentido se tiene que esta Corporación precisa, aclarar el 

contenido del artículo 20º citado, de la mencionada Resolución de 

Convocatoria en el sentido de establecer que la exigencia de remisión de 

documentos para inscripción personalmente con destinatario: ventanilla 

única del Concejo Municipal, no corresponde bajo ninguna circunstancia a 

formalismo de presentación personal, demanda de autenticación o alguno 

similar, como quiera que tal criterio de remisión no es restrictivo de la 

posibilidad de hacerle a modo propio o por interpuesta persona.  

 

 

No obstante lo anterior, y advirtiendo al momento de generar la claridad de 

marras, que tal artículo, echó de menos la posibilidad de remitir la 

documentación vía correo electrónico de la entidad convocante, y que a la 

presente se mantiene latente el riesgo generado por la pandemia COVID-19, 

que generó emergencia de salud pública decretada el 11 de marzo de 2020 

por la Organización Mundial de la Salud, se hace menester adicionar tal 

posibilidad al contenido de la convocatoria para precisamente coadyuvar a la 

disminución del riesgo de contagio.  

 

En mérito de lo anterior, se hace menester, habilitar la posibilidad para que 

los candidatos, aspirantes al cargo de contralor(a) municipal de Palmira para 

el periodo 2022-2025, alleguen los documentos exigidos para presentar 

inscripción a la convocatoria, a través del correo electrónico institucional, a 

saber: concejopalmira@palmira.gov.co.  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
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En el mismo sentido debe regularse tal remisión, precisando lo que 

corresponda respecto de las condiciones de envío a través del mencionado 

correo electrónico.  

 

En consecuencia, y conforme las facultades otorgadas a la Mesa Directiva del 

H. Concejo Municipal de Palmira; 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el contenido del artículo 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 en el sentido que la 

exigencia de remisión de documentos para inscripción personalmente con 

destinatario: ventanilla única del Concejo Municipal, no corresponde bajo 

ninguna circunstancia a formalismo de presentación personal, demanda de 

autenticación o alguno similar, como quiera que tal criterio de remisión no es 

restrictivo de la posibilidad de hacerle a modo propio o por interpuesta  

 

persona, bajo los parámetros fijados en tal convocatoria principalmente 

contenidos en el mismo artículo que aquí se aclara.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADICIONAR el contenido del artículo 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 en el sentido de 

posibilitar la inscripción a través del correo electrónico institucional, a saber: 

concejopalmira@palmira.gov.co.  

 

ARTÍCULO TERCERO: CONSECUENCIA del punto anterior, en lo sucesivo se 

tiene que el artículo 20º de la resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre 

de 2021, quedará de la siguiente manera. 

 

“ARTÍCULO 20º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los candidatos a Contralor 

municipal de Palmira, periodo 2022 -2025, deberán inscribirse personalmente en 

la ventanilla única del Concejo Municipal de Palmira o a través del correo 

electrónico institucional a saber: concejopalmira@palmira.gov.co. Debiendo  

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
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hacerlo exclusivamente a través de uno de los dos canales establecidos 

presencial o virtual, conforme la fecha y hora que se establece a continuación. 

 

La fecha de inscripciones se realizará el 14 de septiembre de 2021, desde las 

8am hasta las 5 pm en jornada continua. La formalización del acto de inscripción 

se entiende con la entrega de los documentos en la ventanilla única del Concejo 

Municipal de Palmira o la remisión vía correo electrónico institucional. En la 

misma debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo 

objeto de selección, así como los que prueban los requisitos adicionales y los 

demás documentos descritos en los artículos precedentes y en la ley.  

 

PARÁGRAFO: la entrega de la documentación pertinente por radicación en 

ventanilla única, debe concurrir en la fecha y hora establecidas y deberá 

realizarse a través de sobre sellado, cuyo contenido debe encontrarse 

debidamente, foliado, organizado y legajado como se enunció en precedencia 

conforme el orden exigido.”  

 

PARÁGRAFO II: Para la presentación de inscripción vía correo electrónico 

institucional, deberá en idéntico sentido, realizarse en la fecha fijada y dentro del 

horario estimado para tales fines, considerándose extemporáneas las que se 

alleguen con posterioridad a los indicados, conforme se registra en la misma 

plataforma de correo electrónico. Para esta opción de presentación de 

documentos de inscripción y acreditación de los demás requisitos dispuestos en 

la ley y en la presente convocatoria, el aspirante remitirá como asunto: 

INSCRIPCIÓN CONTRALOR 2022-2025, en el cuerpo del correo electrónico 

establecerá sus datos personales y agregará adjunto dos archivos en formato 

PDF, cuyo tamaño individual no podrá superar las 10 MB.  El primero de los 

archivos titulado con el nombre del aspirante contendrá a)Carta de presentación 

dirigida al H. Concejo Municipal de Palmira, suscrita por el participante, con la 

relación de funciones desempeñadas en cada uno de los cargos con los cuales 

acredita el ejercicio de funciones públicas, b) su información personal, c) formato 

único de inscripción de la función pública, d)Programa de gestión que llevará a 

cabo en el evento de ser elegido para el cargo objeto de la presente convocatoria 

pública, e) Formulario único de hoja de vida, persona natural (www.dafp.gov.co) 

f)formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas – formado 

DAFP, g) fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.  

 

El segundo de los archivos se denominará ANEXOS, y deberá contener: a) copia 

de título de formación personal y/o acta de grado, b)copia de la tarjeta 

profesional o matrícula profesional, siempre que la profesión acreditada, así lo  
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requiera, c)certificado de antecedentes judiciales, con expedición no superior a 

ocho (08) días calendario, d) Certificado de antecedentes fiscales, con 

expedición no superior a ocho días calendario, e) Certificado de antecedentes 

disciplinarios, con expedición no superior a ocho días calendario, f) Fotocopia de 

la libreta militar (para hombres menores de 60 años), g) Certificado de 

antecedentes disciplinarios ordinario y especial de la respectiva entidad de 

control disciplinario de la profesión, en aquellas que se regula la materia, h) 

Certificado de medidas correctivas de Policía Nacional, i) Los documentos 

anunciados en la respectiva hoja de vida y que corroboran la información 

académica (otros títulos de pregrado o posgrado) suministrada y de experiencia 

profesional y laboral, j)Declaración se entenderá bajo la gravedad de juramento, 

de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de  

 

intereses, prohibición o impedimento legal para asumir el cargo, suscrito por el 

participante. 

 

PARAGRÁFO III: la acreditación de estudios, acreditación de experiencia, y los 

demás requisitos exigidos en la resolución 02-09-2021, por la cual se convoca 

públicamente a los aspirantes al cargo de Contralor Municipal de Palmira 2022-

2025, deben tenerse idénticos tanto para la presentación física como virtual.  

 

ARTÍCULO CUARTO: ADICIONESE la posibilidad de presentación de 

inscripción conforme lo arriba señalado, a lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Resolución 02-09-2021, en que se fijó el cronograma para fines de adelantar 

las etapas de la convocatoria, señalando en la actividad relacionada en el 

ítem 2º sobre las inscripciones, la posibilidad de hacerlo vía correo 

electrónico en el sitio: concejopalmira@palmira.gov.co, entendiéndose que el 

mismo quedará así: 

 
Inscripciones septiemb

re 
14 -8am 2021 septiem

bre 
14-5pm 2021 Presencial y virtual: 

Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. ventanilla única del 
concejo municipal  o al 
correo electrónico 
institucional 
concejopalmira@palmir
a,gov.co 

 

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido de la presente, en la página 

web de la H. corporación Concejo Municipal de Palmira: 

www.concejopalmira.gov.co, al momento de su expedición. 

 

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA La presente Resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en la ciudad de Palmira, a los 08 días del mes de septiembre de 2021; 
 
 
 
 
 
              ______________________________  ________________________________________ 

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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