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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, respecto del proceso indicado, el aspirante HUMBERTO GARCÍA VEGA, 
interpuso acción constitucional de tutela conforme el contenido del Art. 86º 
de la Carta Política, misma que en tenor del AUTO INTERLOCUTORIO No. 
1378 de fecha 11 de octubre de 2021, proferido dentro de la radicación No. 
76-520-40-03-003-2021-00345-00, resultare ADMITIDA por el H. JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PALMIRA. 
 
Que, dentro de las órdenes del interlocutorio de marras, se precisa: 
“…QUINTO. se ordena a la accionada CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
VALLE y la vinculada UNIVERSIDAD DEL VALLE que de manera inmediata y a 
fin de dar cumplimiento al numeral segundo INFORMEN a través de la página 
web del trámite de la presente acción, respecto de la convocatoria pública 
para selección de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025, 
publicada a través de la Resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 
2021, para el conocimiento de los interesados o concursantes, informando 
que quien tenga un interés legítimo en el resultado del proceso, podrá 
intervenir en él, a través del siguiente correo electrónico: 
j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co...” 
 
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. 
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OFICIO No.   749                                                     
Palmira 11 de octubre de 2021 
 
Señor  
HUMBERTO GARCIA VEGA 
hmbrtgrcvg64@gmail.com     
 
 

Señores 
CONSEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE 
concejopalmira@palmira.gov.co  
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL VALLE   
notificacionesjudiciales.juridica@correounivalle.edu.co  
oficina.juridica@correounivalle.edu.co 
 
Señores 
CONCURSANTES A LA CONVOCATORIA  
No. 01-2021 Resolución No. 02-09- 2021 de septiembre 02 de 2021 
Comunicar a través de la página web  
de la Alcaldía Municipal y la Universidad del Valle  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en Auto No. 1378 del 11 de octubre de 2021, 
dentro de la demanda de tutela 76-520-40-03-003-2021-00345, propuesto por el 
señor HUMBERTO GARCIA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.030.317 contra el CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE en los términos 
del decreto 2591 de 1991, me permito notificarle lo dispuesto en el mismo, que a la 
letra dice:       

“JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL, Palmira – Valle del Cauca, once (11) 
de octubre de dos mil veintiuno (2021)... RESUELVE: PRIMERO: ADMITIR la 
acción constitucional de tutela interpuesta por el señor HUMBERTO GARCIA 
VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.030.317 contra el CONCEJO 
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, o quien haga sus veces, en los términos del 
decreto 2591 de 1991. SEGUNDO: VINCULAR, al presente trámite de tutela a la 
UNIVERSIDAD DEL VALLE y a los concursantes a la Convocatoria No. 01-2021 
Resolución No. 02-09- 2021 de septiembre 02 de 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. TERCERO: NEGAR la medida 
provisional solicitada, conforme a lo aquí expuesto. CUARTO: Del escrito de 
acción de tutela y sus anexos, por la Secretaría del Juzgado córrase traslado a la 
accionada y vinculadas a quienes se les otorga el término legal de dos (2) días 
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hábiles contados a partir de su notificación de la presente providencia, para que 
ejerzan su derecho de defensa, alleguen y soliciten las pruebas que consideren 
pertinentes. QUINTO: Se ordena a la accionada CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMIRA VALLE y la vinculada UNIVERSIDAD DEL VALLE que de manera 
inmediata y a fin de dar cumplimiento al numeral segundo INFORMEN a través de 
la página web del trámite de la presente acción, respecto de la convocatoria pública 
para selección de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025, publicada a 
través de la Resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, para el 
conocimiento de los interesados o concursantes, informando que quien tenga un 
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él, a través del 
siguiente correo electrónico j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co, la 
mencionada publicación deberá anexarla en la respuesta a la presente acción 
constitucional como prueba. SEXTO: Por secretaría notifíquese a todos los 
intervinientes, la presente providencia únicamente a través de los correos 
electrónicos oficiales y habilitados para tal fin, en atención a las limitaciones de 
movilidad que existenpor el Covid 19, y acorde a las directrices del Consejo 
Superior de la Judicatura. SEPTIMO: Se informa a los intervinientes (partes) que 
las respuestas, solicitudes, impugnación, anexos o pruebas que se quieran hacer 
valer deberán ser remitidas únicamente a través del correo electrónico institucional 
del Juzgado j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co  las respuestas enviadas 
de manera física no serán recibidas en atención a las restricciones establecidas 
por la emergencia sanitaria.  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  (Fdo.) ROSA ELENA 
GARZON BOCANEGRA Jueza”      
 

 
EDWARD SILVA HIDALGO 

Secretario 
 

 


