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BOLETÍN: Proceso de elección de la Contralora Distrital 

de Cartagena, Nubia Fontalvo 

 Cartagena de Indias, D.T. y C. 16 de agosto de 2017. 

Recientemente, la Fiscalía abrió investigación y capturó a la Contralora Distrital 
Nubia Fontalvo Hernández; al alcalde Manuel Vicente Duque; su primo, José 
Julián Vásquez y al concejal Jorge Useche por presuntas irregularidades en el 
proceso de elección al cargo de Contralor (a) Distrital. 
 
Con nuestro Observatorio al Concejo de Cartagena, te contamos cómo se llevó a 
cabo el proceso de elección de la contralora Fontalvo: 
 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de elección de la Contralora? 
 

2015                                                                                        
 

● Diciembre 1: A través de la Resolución N°146 se reglamenta el proceso de 

elección de Contralor(a) Distrital (Ver: Resolución N°146). 

El proceso constaría de 3 fases: entrevista, prueba de conocimiento y 

evaluación de la hoja de vida. 

En las 2 primeras el puntaje mínimo, con carácter eliminatorio, sería de 80 

puntos. 

 

● Diciembre 28: El presidente del Concejo, David Dáger (Liberal), anuncia 

que el 29 de diciembre de 2015 se efectuaría la entrevista a aspirantes a 

Contralor(a) Distrital. 

 

● Diciembre 29: Día estipulado para las entrevistas a aspirantes a 

Contralor(a). 

- Concejo 2012-2015 culmina su cuatrienio 
(Ver más: http://www.funcicar.org/noticia/concejo-de-cartagena-culmina-su-cuatrienio-

diciembre-29-de-2015)  
Resultados: 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO  
(Puntaje mínimo: 80) 
 
Resultados: 
- José David Morales: 96 
- Iván Sierra Porto: 93  
- Nubia Fontalvo:74 

ENTREVISTAS (Puntaje 
mínimo: 80) 
 
Resultados: 
- José David Morales: 90,9 
- Iván Sierra: 83,6 
- Nubia Fontalvo: 72,8

A pesar de no haber pasado las pruebas con carácter eliminatorio, Nubia Fontalvo 

ingresa a la terna por acción afirmativa en favor de la equidad de género. 
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2016                                                                                              
● Enero 2: Posesión del nuevo Concejo Distrital de Cartagena 2016 – 2019.  

Integrantes de la mesa directiva: Javier Curi, presidente; Américo Mendoza, 

1er vicepresidente y Angélica Hodeg, 2da Vicepresidenta. (Ver más: 

http://www.funcicar.org/noticia/inicia-sesiones-el-nuevo-concejo-distrital-de-cartagena-2-de-

enero-de-2016) 

 

● Enero 4: Concejo aprueba la Proposición 001 en la cual se convoca a la 

elección de Personero(a) y Contralor(a) Distrital para el 8 de enero. 

 

● Enero 8: Nubia Fontalvo es elegida Contralora Distrital.  

La terna estuvo conformada por: José David Morales, Iván Sierra Porto y 

Nubia Fontalvo Hernández. 

El resultado de la votación fue unánime, con 14 votos a favor de Nubia 

Fontalvo. 

 

Durante el proceso de elección a Contralor(a):  

-Se declaran dos concejales impedidos: Carlos Barrios (Cambio Radical) y 

Rafael Meza (Conservador). 

-Se retiran del salón de plenaria antes de la votación, los concejales Vicente 

Blel (Cambio Radical), David Caballero (Conservador) 

-Se abstuvo de votar Cesar Pión (La U) por considerar que no había 

garantías en el proceso. 

El concejal David Dáger (Liberal) dejó una constancia relacionada con una 

reunión realizada el día 6 de enero por los miembros de su bancada, en la 

que determinaron votar de manera unánime por Fontalvo Hernández.  

(Ver más: http://www.funcicar.org/noticia/nubia-fontalvo-hern%C3%A1ndez-y-william-

matson-ospino-nueva-contralora-y-personero-de-cartagena-e) 

● Enero 12: Posesión de Nubia Fontalvo Hernández como nueva Contralora 
Distrital. 
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2. Fallo ordena retomar elección de Contralor(a) 
 

 Febrero 8: Fallo de tutela deja sin efectos la elección de la Contralora 
Fontalvo. 
¿Por qué?  
El fundamento del fallo es que el Concejo que se posesionó en enero de 
2016 debía ser el encargado de realizar las entrevistas a los aspirantes y no 
el Concejo saliente.  
El mismo fallo ordena la realización de nuevas entrevistas en donde 
participaría la misma funcionaria e Iván Sierra Porto (aspirante, y 
accionante del fallo). 

 
● Febrero 16: Realización de nuevas entrevistas a Iván Sierra Porto y Nubia 

Fontalvo Hernández.  (Jose David Morales se retira del proceso). 
Resultado: empate 

 
● Febrero 21: Se realiza la nueva elección de Contralor(a). Nubia Fontalvo 

Hernández es elegida Contralora por votación de 14 cabildantes en 
unanimidad. 

 
 

3. Decisión de la fiscalía general de la nación respecto a la 
captura de la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández 
En declaraciones del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, dadas el 3 de 
agosto, se imputan cargos a la Contralora por cohecho impropio en concurso 
homogéneo sucesivo y concierto para delinquir, continuando con 
investigaciones a todos los involucrados en el proceso. 
 

 

4. *¿Qué función tiene un Contralor(a)? 
 
Ejercer el control fiscal, con el fin de proteger el patrimonio público, 
garantizar la transparencia en todas las operaciones relacionadas con el 
manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y 
eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
 

5. ** Datos de la contratación de la Contraloría Distrital en el 2016: 
 
- Contratos celebrados/adjudicados por la Contraloría Distrital: 78   

 
- Valor total en contratación: $765.003.551 

 
- El 83% se celebró por modalidad de contratación directa y el 17% por la 

modalidad de mínima cuantía.  
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- El objeto contractual por el cual se celebró el 90% de los contratos fue 

por prestación de servicios.  
 

- Número de empleados: 41 (20 de estos empleados fueron contratados 
en más de una oportunidad). 

 
 
 
 
*Tomado de la página web: contraloriadecartagena.gov.co 
**SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) – www.contratos.gov.co 
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