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

Una vez realizado la verificación de requisitos mínimos de las 26 hojas de vida recibidas durante
el proceso de inscripción y 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 Cali, nos permitimos informar los resultados de los aspirantes admitidos y no
admitidos al proceso de selección de Contralor Municipal.
De las 26 personas aspirantes inscritas, los resultados son los siguientes:
LISTADO PRELIMINAR DE ASPIRANTES ADMITIDOS
ITEM

No. CEDULA

1

94.152.120

2

87.451.701

3

71.594.013

4

59.663.372

5

31.953.617

6

29.741.025

7

18.509.738

8

16.726.936

9

16.706.003

10

16.545.419

11

16.483.099

12

16.208.663

13

6.315.771

14

1.438.097

Las personas relacionadas en el archivo “listado de aspirantes admitidos”, continúan en el
proceso para citación a entrevista, de acuerdo al cronograma establecido en la resolución
mencionada, para el proceso selección y de conformación de la lista de elegibles para el cargo
de Contralor Municipal.

Los aspirantes no admitidos, se relacionan en el siguiente cuadro, los cuales no cumplen con
alguno (s) de los requisitos establecidos en la resolución regulatoria del proceso:

De conformidad con el numeral 21 de la resolución No. 21.2.22.434 del Concejo Municipal de
Cali de octubre 12 de 2018, numeral 21: “lista de admitidos y no admitidos: el resultado de
admitidos y no admitidos será publicado en la página web http://concejodecali.gov.co, como
también en las carteleras internas del Concejo Municipal, en las fechas que establece el
cronograma.
Los participantes que resulten inadmitidos, podrán realizar reclamación dentro del día hábil
siguiente a la publicación del listado inicial de admitidos, ante la mesa Directiva de la Corporación.

Resuelta la reclamación correspondiente, la corporación publicará la lista definitiva de admitidos
en la página web www.concejodecali.gov.co, contra la cual no procede ningún recurso.”

Atentamente,

Comité Evaluador del Proceso

