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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 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 

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 f inal consolidado. La lista de ternados se publicará por 

el término de cinco (5) días hábiles, por orden alfabético, en el sit io web dispuesto 

para el efecto, advirt iendo que por tratarse de una convocatoria pública los 

puntajes f inales no implican orden de clasif icación de elegibil idad.  

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.  
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 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 f inal, 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.  

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.  
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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: 

 

 
 

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 
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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 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.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en la ciudad de Palmira, a los 28 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 
 

 

 


