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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 para los fines que interesan a lo anteriormente enunciado, resultó luego 

de proceso de selección, elegida la UNIVERSIDAD DEL VALLE para adelantar 

las etapas correspondientes de la convocatoria que demanda la ley a cargo 

de Entidad de Educación Superior, y entre aquella y la Corporación de orden 

municipal Concejo de Palmira, se suscribió contrato interadministrativo cuyo 

objeto precisa: “Contratar a una institución de educación superior, pública o 

privada y con acreditación de alta calidad, para la prestación de servicios de 

asesoría técnica y jurídica, apoyo y acompañamiento con el propósito de 

adelantar las etapas de la convocatoria (diseño, elaboración y aplicación de 

pruebas y valoración de antecedentes) realizada por el concejo municipal de 

Palmira, para la selección del Contralor(a) municipal de Palmira, periodo 

2022-2025.” 

 

Que, en el marco de tal convocatoria pública, el día de ayer, esto es en fecha 
15 de octubre de 2021, la Universidad del Valle, publicó resultados 

preliminares de valoración de antecedentes, discriminando los ítems así:  
 

CÉDULA RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE 

ANTECEDENTES 40% 
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Que el acto administrativo por medio del cual se determina la convocatoria 

pública, dentro del asunto que nos convoca, a saber: Resolución 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” en tenor de su artículo 23º dispuso: 

 

“ARTÍCULO 23º. PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN POR 

FACTORES DE PONDERACIÓN. Tiene como finalidad, evaluar las 

competencias laborales, aptitudes, habilidades, conocimientos y 

experiencia, así como idoneidad y conocimientos del aspirante a 

Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025. Se calificará como 

aprobado o no probado. El puntaje aprobatorio de la prueba de 

conocimientos, corresponderá a aquel igual o superior al que se ubique 

en el porcentaje 60% Los participantes que no superen este puntaje 

serán eliminados de la convocatoria y no podrán continuar en las 

subsiguientes etapas. Para el desarrollo del presente proceso de 

selección, las pruebas que se aplicarán, se regirán por los siguientes 

parámetros: 

 

 
 

Que la disposición de la comentada convocatoria, se ajusta plenamente a lo 

dispuesto en el artículo 7º de la resolución 0728 de 2019, expedida por la 

Contraloría General de la República, por demás se encuentra acorde a lo 

establecido en el numeral 4º del artículo 6º de la ley 1904 de 2018. 

  

Así las cosas, se hace evidente que la UNIVERSIDAD DEL VALLE, NO 

discriminó el valor porcentual correspondiente a los ítems fijados por el 
Concejo Municipal en la Resolución 02-09-2021, misma que se adhiere 

integralmente al contenido en la normatividad que regenta las convocatorias 
públicas de selección de contralores territoriales.  

 
Que posteriormente, esto es el día de hoy 16 de octubre de 2021, actuando 

por conducto de su director regional Florencio Cándelo Estacio, la 
Universidad del Valle, dirigió oficio con destino a la Mesa Directiva de la 

Duma Municipal, mediante el cual solicitó la modificación del cronograma 
anteriormente citado, en punto de “…ampliar el término de publicación de 
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resultados de los criterios de puntuación de experiencia, educación, actividad 
docente y producción de obras.” 

 
Que, en efecto, el término establecido en el ya modificado cronograma, 

precisó para fines de “valoración de antecedentes” las fechas 15 y 16 de 
octubre de 2021, resultando menester aclarar que tal “actividad” 

corresponde a la entrega de resultados preliminares de valoración por 
concepto de formación profesional, experiencia, actividad docente y 

producción de obras en el ámbito fiscal, todo ello a cargo del contratista 

Universidad del Valle. 
 

Que, por otra parte, el artículo 15º de la Resolución de convocatoria, se itera 

02-10-2021, fijó cronograma de actividades para desarrollar las etapas de la 

misma, y se efectuó la publicación y divulgación debida, conforme reza el 

artículo 4º de la Resolución 0728 de 2019, que: “La convocatoria pública se 

hará con una antelación mínima de diez (10) días calendario antes de la 

fecha de inicio de inscripciones, para lo cual podrán emplearse los medios 

previstos en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la 

publicación en el sitio web de la Asamblea Departamental, Concejo Distrital o 

Municipal o de la entidad territorial correspondiente.” 

 

Que en fecha once (11) de octubre de 2021, mediante acto administrativo 

debidamente motivado y a solicitud de la misma Universidad del Valle, como 

quedó plasmado en aquel, la Corporación municipal Concejo de Palmira, 

resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO. 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, para 

el periodo 2022-2025.” 

 

Que, en consideración a lo indicado, el Concejo Municipal, estima pertinente, 

ajustar el cronograma de actividades conforme la solicitud expresa de 

remitida por la Universidad del Valle, al tenor de las facultades de la Mesa 

Directiva, contenidas en el parágrafo I del artículo 15º de la convocatoria 

contenida en Resolución 02-09-2021. Lo anterior a fines de que aquella 

discrimine debidamente el porcentaje para cada criterio de evaluación de 

antecedentes, esto es formación profesional, experiencia, actividad 

docente y producción de obras en el ámbito fiscal.  

 

Lo citado sin perjuicio, del deber de esta Corporación municipal que regenta 

la actual convocatoria pública de méritos para elección de contralor de 
Palmira, periodo 2022-2025, de instar a  la Institución Educativa Universidad 

del Valle, para que en lo sucesivo y en aras de garantizar la transparencia y 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.6.5
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demás prerrogativas de los ciudadanos aspirantes, acoja integralmente y sin 
lugar a interpretaciones subjetivas, el contenido del marco normativo que 

regula el asunto que nos convoca, principalmente visto en la resolución 021-
09-2021, en los actos administrativos proferidos por la Contraloría General 

de la República y en la ley.  
 

Por demás, se precisa a los interesados aspirantes que el mismo cronograma 
referido, y que será objeto de nueva modificación, determina expresamente 

fecha para presentar reclamaciones para cada una de las actividades en el 

contenidas, de tal suerte que todas aquellas presentadas fuera del término, 
serán de plano objeto de rechazo.  

 
En mérito de lo anterior y conforme las facultades otorgadas a la Mesa 

Directiva del H. Concejo Municipal de Palmira; 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR que la actividad fijada en el cronograma 

de actividades correspondiente a “Valoración de antecedentes”, dispuesta en 

la resolución de convocatoria 02-09-2021, ulteriormente modificada por acto 

administrativo fechado el 11 de octubre de 2021, corresponde en efecto a la 

entrega de resultados de valoración por concepto de formación profesional, 

experiencia, actividad docente y producción de obras en el ámbito fiscal, 

todo ello a cargo del contratista Universidad del Valle.  

 

PARAGRAFO: Que, en mérito de lo anterior, el porcentaje fijado para cada 

criterio y al cual debe allanarse la Universidad del Valle, para entrega 

preliminar de resultados de valoración de antecedentes, es el siguiente: 

 

 
 

Tal y como se encuentra determinado en la resolución de convocatoria No. 

02-09-2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: En ese sentido, y conforme las manifestaciones 

dispuestas en el presente acto, se otorgará el término de dos (02) días 

calendario, a efectos de que la Universidad del Valle, profiera aclaración de la 

calificación preliminar de antecedentes, discriminando expresamente el valor 
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obtenido por aspirante respecto de cada criterio fijado en la Convocatoria 

Pública, en las resoluciones proferidas por la Contraloría General de la 

República y en la ley, arriba citados. 

 

PARAGRÁFO: Lo indicado, visto a la luz de los términos perentorios en que 

se desarrolla la presente convocatoria, implica ajustar además las fechas 

para reclamaciones respecto del resultado preliminar de evaluación de 

antecedentes en aras de garantizar el debido proceso de los aspirantes, 

principalmente en punto de la posibilidad de controvertir los mismos. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Para los anteriores fines, se dispone MODIFICAR 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, sin perjuicio de las variaciones que implique lo aquí 

dispuesto, respecto de lo contenido en el acto administrativo 11-10-2021, a 

través de la cual se fijó el cronograma de actividades definitivo.  

 

ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, se establece que el 15º de la 

resolución de convocatoria, modificado por el artículo 2º de la resolución 11-

10-2021, quedará en adelante así: 

 

“ARTÍCULO 15º (modificado por el artículo 2º de la resolución 11-10-2021. 

CRONOGRÁMA: Las etapas de la convocatoria se adelantarán conforme el siguiente 

cronograma.  

 

Para todos los efectos de la presente convocatoria, cuando se haga referencia a la 

página web del Concejo municipal de Palmira, se entenderá que se trata de la página 

institucional: www.concejopalmira.gov.co, así mismo, al hacer referencia a la página 

web de la Universidad del Valle, sede Yumbo, se entenderá que se trata de su sitio web 

institucional a saber: www.univalle.edu.co o aquel que la Institución Educativa disponga 

para fines de atención de la presente. 

 

CRONOGRAMA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA 2022-2025 

 
ACTIVIDAD 

FECHA  
SITIO 

DESDE HASTA 

MES DIA AÑO MES DÍA AÑO  

Publicación de 
convocatoria 

 
Septiembre 

 
02 

 
2021 

 
septiembre 

 
13 

 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Difusión en radio y 
prensa local 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
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Inscripciones Septiembre 14 -
8am 

2021 septiembre 14-
5pm 

2021 Presencial: Centro 
Administrativo Municipal 
de Palmira – Calle 30 #29 
esquina. Piso 2. ventanilla 
única del concejo 
municipal  

 
Verificación de 
requisitos mínimos 

 
Septiembre 

 
15 

 
2021 

 
septiembre 

 
16 

 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
 
 

 
Listado de 
admitidos y no 
admitidos 

 
septiembre 

 
20 

 
2021 

 
septiembre 

 
20 

 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
 
 

Recepción de 
reclamaciones 
respecto de lista de 
admitidos/no 
admitidos. 

Septiembre 21 2021 septiembre 22 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co 

Respuesta 
reclamaciones 

Septiembre 23 2021 septiembre 24 2021 Vía correo electrónico del 
aspirante 
correspondiente. 

Publicación listado 
definitivo 
admitidos / no 
admitidos. 

 
 
 
Septiembre 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

 
 
 
septiembre 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira: 
www.concejopalmira.go
v.co 
 

 
 
 
Citación a prueba 
escrita 

 
 
 
Septiembre 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

 
 
 
septiembre 

 
 
 
25 

 
 
 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira. 
www.concejopalmira.go
v.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y el 
enlace que aquella 
Institución disponga. 
 

Aplicación prueba 
escrita de 
conocimientos y 
competencias 
laborales 

Octubre 04 2021 Octubre 04 2021 Dependerá de la 
Universidad del valle 
sede yumbo 

 
 
Publicación de 
resultados de la 
prueba escrita 

 
 
Octubre 

 
 
08 

 
 
2021 

 
 
Octubre 

 
 
08 

 
 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira. 
www.concejopalmira.go
v.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y el 
enlace que aquella 
Institución disponga. 
 
 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
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Presentación de 
reclamaciones 

Octubre 09 2021 Octubre 10 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co. 

Respuesta a las 
reclamaciones de 
los resultados de 
las pruebas escritas 
de conocimientos. 

Octubre 11 2021 Octubre 12 2021 Al correo electrónico del 
participante. 

Acceso a prueba de 
los participantes 
que las soliciten 

Octubre 15 2021 Octubre 15 2021 En el lugar que se 
disponga por la 
Universidad del Valle, 
según la respuesta a la 
observación presentada 
por el solicitante. 

Recepción de 
reclamaciones 
sobre el acceso a 
las pruebas escritas 
de conocimientos 
 

 
Octubre 

 
16 

 
2021 

 
Octubre 

 
16 

 
2021 

A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co  

 
Resultado de 
valoración de 
antecedentes  

Octubre 18 2021 Octubre  18 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira. 
www.concejopalmira.go
v.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y el 
enlace que aquella 
Institución disponga. 
 

Presentación de 
reclamaciones a 
resultados de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 19 2021 octubre 20 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co  

Respuesta a las 
reclamaciones 
sobre el acceso a 
pruebas. 

Octubre 22 2021 Octubre 22 2021 Al correo electrónico del 
aspirante  

Respuesta a 
reclamaciones 
sobre resultados de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 23 2021 Octubre 23 2021 Al correo electrónico del 
aspirante  

Publicación de 
resultados 
definitivos de la 
prueba escrita y 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 23 
 

2021 Octubre 25 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira. 
www.concejopalmira.go
v.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y el 
enlace que aquella 
Institución disponga. 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
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Publicación 
resultados 
consolidados 
y término de 
observaciones 
ciudadanas.  

 
Octubre 

 
28 

 
2021 

 
noviembre 

 
07 

 
2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira. 
www.concejopalmira.go
v.co 
Y en la web de la 
Universidad del Valle. 
www.univalle.edu.co y el 
enlace que aquella 
Institución disponga. 
 
 

Comunicación al 
Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 
para 
establecimiento de 
fecha de prueba de 
integridad. 

noviembre 08 2021 noviembre 08 2021 Vía correo electrónico 
Correo electrónico del 
departamento de función 
pública. –- 
eva@guncionpublica.gov
.co  

Entrevista de 
aspirantes 
certificados en la 
terna y elección del 
nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

noviembre 29 2021 noviembre 29 2021 Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal Palmira  

Elección y posesión 
con vigencia futura 
del nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

diciembre 03 2021 diciembre 03 2021 Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal Palmira 

Publicación del acto 
de elección y 
posesión del nuevo 
contralor municipal 
de Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

diciembre 03 2021 diciembre 03 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Página Web de la 
Universidad del valle 
www.univalle.edu.co 
 
 
 

 

PARAGRAFO: El cronograma adjunto se encuentra sujeto a variación determinada 

exclusivamente por disposición de la Mesa Directiva de la Corporación Concejo 

Municipal de Palmira o por casos de fuerza mayor o fortuitos acreditados, así como por 

disposiciones respecto de la pandemia COVID-19. Cualquiera de aquellos eventos que 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
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demanden modificar, adicionar, corregir o sustituir el presente cronograma, serán objeto 

de divulgación en garantía del principio de publicidad de las actuaciones en la página 

web del Concejo Municipal de Palmira y de la Universidad que adelanta las etapas 

pertinentes, a saber: Universidad del Valle, sede gestora de Yumbo. 

 

PARAGRAFO II: Cualquier reclamación que fuere interpuesta por fuera del término 

establecido en esta convocatoria o mediante procedimiento o mecanismo diferente al 

señalado, será objeto de rechazo de plano. 

 

PARÁGRAFO III: Conforme a lo establecido en el cronograma, a las modificaciones 

justificadas que pueda tener en el desarrollo de la convocatoria y respetando los 

términos establecidos en la ley, el Concejo Municipal de Palmira podrá utilizar la 

facultad establecida en el artículo 23 parágrafo 1 de la ley 136 de 1994 y el artículo 8 

parágrafo único del acuerdo 066 de 2018 – Reglamento interno del Concejo Municipal 

de Palmira, normas de referencia señalan que: “cada periodo ordinario podrá ser 

prorrogado por (10) diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo”. Lo 

anterior, con la finalidad de cumplir con el cronograma y efectuar la elección del 

Contralor Municipal de Palmira Valle.” 

 

ARTÍCULO QUINTO: INDICAR a los interesados en la presente 

convocatoria, que a efectos de garantizar el debido proceso de los 

aspirantes, y como quiera que la presente debe contar con la debida 

publicidad, por ÚNICA ocasión se tendrán en cuenta las reclamaciones de 

valoración preliminar de antecedentes, presentadas en las fechas 

originalmente tenidas para tales fines, esto es el 17 y 18 de octubre de 

2021, sin perjuicio que además puedan hacerlo en las nuevas fechas 

establecidas en la presente Resolución, o de la posibilidad de adicionar las 

reclamaciones presentadas, todo dentro del mismo término. 

 

PARÁGRAFO: Las reclamaciones respecto de la valoración preliminar de 

antecedentes, presentadas fuera del término fijado e indicado en los artículos 

anteriores (17 al 20 de octubre de 2021), serán de plano rechazadas por 

extemporáneas.  

 

ARTÍCULO SEXTO: INSTAR la UNIVERSIDAD DEL VALLE, para que en lo 

sucesivo y en aras de garantizar la transparencia y demás prerrogativas de 

los ciudadanos aspirantes, acoja integralmente y sin lugar a interpretaciones 

subjetivas, el contenido del marco normativo que regula el asunto que nos 

convoca, principalmente visto en la resolución 02-09-2021, en los actos 

administrativos proferidos por la Contraloría General de la República y en la 

ley.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás disposiciones contenidas en 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, permanecen incólumes, 

incluidas sus adicciones, modificaciones o aclaraciones en punto de sus 

contenidos. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en la ciudad de Palmira, a los 16 días del mes de octubre 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 
 

 
 




