INFORME DE RESULTADOS
VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS
PROCESO DE ELECCION DEL CONTRALOR (A) GENERAL DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

Conforme a la resolución No. 21.2.22-434 de octubre 12 de 2018 y a la resolución modificatoria
No. 21.2.22-438 de octubre 16 de 2018 emitidas por el Concejo Municipal de Santiago de Cali,
en la convocatoria para la selección del contralor/a del Municipio de Santiago de Cali, se
recibieron las inscripciones respectivas.
Los documentos presentados por cada uno de los aspirantes fueron analizados para evidenciar
el cumplimiento de los requisitos mínimos que les permita participar en el proceso.
Efectuado el análisis, el 25 de octubre se publicó la lista preliminar de aspirantes admitidos y no
admitidos al proceso de selección. Posteriormente dentro del plazo establecido, se recibieron las
correspondientes reclamaciones de parte de los aspirantes no admitidos, las cuales fueron
resueltas por la Universidad Libre y comunicadas a los correos electrónicos proporcionados por
los inscritos en la fecha determinada en el cronograma de la convocatoria; dando así
cumplimiento a lo establecido en el numeral 22 de la resolución de convocatoria No. 21.2.22.434,
que dice: “los resultados……las respuestas de las reclamaciones serán enviadas a la dirección
de correspondencia o correo electrónico de los aspirantes indicados en la carta de presentación
radicada el día de la inscripción”.
Efectuado el análisis a las reclamaciones y verificado nuevamente el cumplimiento de los
requisitos por parte del aspirantes, se conforma la lista final de aspirantes admitidos al concurso,
una vez atendidas y resueltas las reclamaciones recibidas por parte de los aspirantes inscritos
en el proceso.
A continuación se presenta la lista de admitidos definitivos que podrán participar en el proceso
de selección para el cargo de Contralor General del Municipio de Santiago de Cali, y la lista de
inscritos en el concurso NO admitidos a participar en el proceso.

LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS A PARTICIPAR EN EL CONCURSO
LISTADO DE ASPIRANTES
ADM ITIDOS
ITEM

NO. CEDULA

1

94.399.900

2

94.152.120

3

87.451.701

4

71.594.013

5

65.773.186

6

59.663.372

7

31.972.878

8

31.953.617

9

29.741.025

10

18.509.738

11

16.726.936

12

16.706.003

13

16.634.427

14

16.599.038

15

16.545.419

16

16.483.099

17

16.273.247

18

16.208.663

19

14.838.097

20

8.792.804

21

6.315.771

Las personas relacionadas en el listado de aspirantes admitidos, continúan en el proceso para
citación a prueba de conocimientos, de acuerdo al cronograma establecido para el proceso de
selección de los integrantes de la lista de elegibles, para el cargo de Contralor General del
Municipio de Santiago de Cali.
La Prueba de conocimientos se realizará el 28 de octubre de 2018, a las 8:00 a.m, en las
instalaciones de la Universidad Libre – Seccional Cali, sede Valle del Lili.
Los siguientes aspirantes relacionados a continuación No fueron Admitidos a participar en el
proceso por no cumplir con todos y cada uno de los requisitos definidos en la resolución de
convocatoria No. 21.2.22.434 emitida por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, lo cual fue
comunicado en debida forma según el reglamento del concurso.

LISTADO DE ASPIRANTES NO ADMITIDOS AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CARGO
DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
LISTADO DE ASPIRANTES
NO ADMITIDOS

ITEM

NO. CEDULA

1

79.480.101

2

66.736.249

3

31.932.174

4

16.609.559

5

14.895.549

Atentamente,

Comité Evaluador del Proceso de selección del cargo de Contralor General del Municipio de
Santiago de Cali.

