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FECHA:   septiembre 28 de 2020 
 
HORA:   5:50 P.M. 
 
LUGAR:  sesión virtual 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ, COORDINADOR (CAMBIO RADICAL), EDGARDO 
MOSCOTE PABA (LIBERAL), JULIETT MARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN (ASI), 
LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ PALOMINO (BUS),  JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ 
(TAREA DE TODOS). 
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
 

2. Respuesta a los recursos presentados en contra de la consolidación de 
resultados, por parte de algunos de los participantes en la convocatoria pública 
para proveer el cargo de contralor distrital de Barrancabermeja.  
 

3. Proposiciones y varios 
 
 

DESARROLLO 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

 

Una vez hecho el llamado a lista, se verifica que los concejales LUÍS MANUEL TORO 
y JHONATAN VASQUEZ no participan. 

 
El Coordinador somete a consideración el orden del día. 

 

La Secretaria E. informa que está aprobado el orden del día por los 6 miembros de 
la comisión accidental, presentes. 

 

 

2. RESPUESTA A LOS RECURSOS PRESENTADOS EN CONTRA DE LA 
CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS, POR PARTE DE ALGUNOS DE LOS 
PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL 
CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA.  

 

La Secretaria E. procede a dar lectura del único recurso presentado en contra de la 
consolidación de resultados, por parte de la participante SABINA PULIDO. 

 

 

2.1 RECURSO DE SABINA DEL PILAR PULIDO SANDOVAL 
 

La participante SABINA DEL PILAR PULIDO SANDOVAL presenta documento 
escrito en el que recuerda a los miembros de la Comisión Accidental la presentación 
de petición de información desde el 10 de septiembre, respecto de la cual no ha 
obtenido respuesta. 

 

Así mismo da a conocer su inconformidad frente a la decisión tomada por la Comisión 
Accidental de no acceder a su solicitud de conocer las hojas de vida de los otros 
aspirantes al cargo de Contralor. Refiere que lo considera una vulneración de su 
derecho fundamental al debido proceso al no permitírsele controvertir los resultados 
de valoración de las hojas de vida. 
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Insiste en  que no comparte la  decisión de la Comisión accidental respecto a la 
recomendación de acudir a los otros participantes para dar su consentimiento de 
acceder a la documentación que reposa en las hojas de vida y para obtener acceso 
a las mismas. Finalmente señala conocer el documento dirigido por el concejal 
Leonardo Gonzales a los miembros de la Comisión Accidental en el que hace 
cuestionamientos sobre la valoración realizada a las diferentes hojas de vida, y 
termina la participante solicitando se revisen los posibles errores cometidos. 

 
Leído el escrito, los miembros de la Comisión Accidental determinan manifestarle lo 
siguiente: 

 
1. Respecto a su petición de información de fecha 10 de septiembre, la misma fue 

resuelta, en la fecha, por la Secretaría General de la Corporación. 
  

2. Respecto a su inconformidad frente a la decisión tomada por la Comisión 
Accidental de no acceder a su solicitud de conocer las hojas de vida de los otros 
aspirantes al cargo de Contralor Municipal, se le manifiesta que lejos de 
constituir una negación a su derecho de controvertir los resultados del proceso 
de análisis y valoración, representa la protección del derecho fundamental de 
todos los aspirantes a gozar de la reserva que la constitución y la ley  otorgan 
a los documentos que reposan en sus hojas de vida. Además, se le recuerda 
que el derecho a la reclamación concedido en la convocatoria pública se ha 
conferido respecto a los resultados de cada participante. 

 

3. Consideran pertinente los miembros de la Comisión Accidental recordarle que 
el principio de publicidad que debe regir y efectivamente rige el proceso de 
convocatoria pública para elección de Contralor, está encaminado a que la 
comunidad y todos los interesados, de manera sistemática y permanente, 
conozcan cada una de las actuaciones que se desarrollan en todas las etapas 
del proceso. Sin embargo, esta publicidad no es aplicable a la documentación 
aportada en las hojas de vida por cada uno de los aspirantes, toda vez que la 
misma está sujeta a reserva como lo establece el artículo 24 del C.P.A.C.A. 
modificado por el art 1 de la ley 1755/15. La negativa a entregar a los distintos 
peticionarios, copia de los documentos entregados por los participantes no 
obedece a una decisión caprichosa de la Comisión Accidental, es una 
determinación ajustada a derecho que además de estar soportada en 
disposiciones legales y constitucionales, busca ante todo proteger los derechos 
fundamentales de todos los aspirantes. 

4. Respecto a su consentimiento para que los demás aspirantes pudieran acceder 
a la información por usted aportada con su hoja de vida, la Comisión Accidental 
determinó manifestarle que la misma se había tornado extemporánea y por ello 
no era su función solicitar a los demás aspirantes se pronunciaran acerca de 
dar también su permiso o autorización.  Esta decisión obedeció, sin lugar a 
dudas, a que el término para presentar reclamaciones frente a la valoración de 
las hojas de vida había expirado, de tal suerte de las manifestaciones de 
consentimiento se tornaban tardías. Adicionalmente, no es función de la 
Comisión Accidental solicitar a los participantes autorizar el acceso a su 
información reservada, pues siendo esta Comisión respetuosa de los derechos 
de cada uno de los aspirantes, no considera válido realizar este tipo de 
peticiones. Por estas razones se recomendó a los participantes que dieron su 
consentimiento transmitiendo esa decisión de manera directa a los demás 
aspirantes y solicitaran a su vez, autorizaran la consulta de sus hojas de vida. 

Se considera igualmente importante reiterarle Dra. Sabina que la 
extemporaneidad señalada no hace referencia al proceso como tal, sino a la 
etapa de reclamaciones frente a la valoración de las hojas de vida. Es por ello 
necesario aclararle que, si bien el proceso ha sido atípico, como muchos otros 
en el país, no ha sido extemporáneo, pues se ha ajustado de manera estricta a 
los cronogramas aprobados. 
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5. Respecto a que no se ha determinado el protocolo para acceder a la 

información autorizada por el Dr. Jair Romero, se les informó expresa y 
claramente a los peticionarios que la Comisión no había accedido a divulgar la 
información por haberse tornado extemporánea ya que se encuentra vencido el 
término de reclamaciones. 

6. Ahora bien, frente a su preocupación por el escrito presentado por el concejal 
Leonardo González Campero en el que cuestiona la valoración de las hojas de 
vida realizada por la Comisión Accidental, se consideró pertinente darle a 
conocer la posición que los miembros de la citada Comisión asumieron frente 
al tema. 

Conforme al artículo 6º del Acto Legislativo No 04 de 2019, la Contraloría General de 
la Republica es la entidad encargada de desarrollar los términos generales para el 
proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, 
municipales y distritales.  

En ejercicio de esa competencia, el órgano de control expide la Resolución 728 de 
2019 Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas 
de selección de contralores territoriales. 
 
La citada resolución, respecto de las acreditaciones, consagró lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 5. DE LAS ACREDITACIONES. Los estudios se acreditarán en la forma 
prevista en los artículos 2.2.2.3.2., 2.2.2.3.3. y 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015. 
  
La experiencia profesional se acreditará conforme a lo previsto en los 
artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015.” 

 
El decreto 1083 de 2015, respecto a la experiencia profesional, en los artículos antes 
señalados, dispuso lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO  2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, 
las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una 
profesión, arte u oficio. 
  
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, 
relacionada, laboral y docente. 
  
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño 
del empleo. 
  
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la 
inscripción o registro profesional. 
  
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las 
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará 
experiencia profesional. 
  
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. 
  
Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, 
arte u oficio. 
  
Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación 
del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. 
  
Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y 
Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, 
determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada. 
  
En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a 
este, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones educativas 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.2.3.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.2.3.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.2.3.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.2.3.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.2.3.7
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debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del correspondiente título 
profesional. 

  
 ARTÍCULO  2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará 
mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas instituciones oficiales o privadas. 
  
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, 
la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. 
  
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, 
la siguiente información: 
  
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
  
2. Tiempo de servicio. 
  
3. Relación de funciones desempeñadas. 
  
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya 
prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de 
experiencia se contabilizará por una sola vez. 
  
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado por ocho (8).” 

  
En el escrito el concejal Leonardo Gonzales hace en resumen las siguientes 
apreciaciones: 
 

 Descalifica las certificaciones de experiencia profesional aportadas por algunos 
de los participantes en la convocatoria pública, con el argumento de que las 
mismas adolecen de: dirección y teléfono del empleador, nivel ocupacional del 
cargo  y fecha exacta de vinculación, entre otras.  

 

 Frente a las certificaciones de experiencia profesional docente, el concejal 
Gonzales descalifica algunas de las aportadas con el argumento de que no 
fueron expedidas por instituciones de educación superior,  no contienen 
información sobre las horas laboradas, y no especifican si fueron docentes de 
tiempo completo, medio tiempo u hora cátedra. 

 

 Frente a la experiencia adquirida por los aspirantes, en la celebración de 
contratos de servicios profesionales, cuestiona que no se aporta certificación 
de cumplimiento y acta final o liquidación. 

 

 Frente a la experiencia adquirida por los aspirantes en la representación en 
procesos judiciales y/o administrativos cuestiona la ausencia de tiempo 
específico entre un proceso y otro. 

 

 Cuestiona igualmente que los aspirantes aportaron certificaciones de 
experiencia adquirida simultáneamente 

 
Sobre las apreciaciones del concejal Leonardo Gonzales, los miembros de la Comisión 
Accidental consideran necesario proceder a desvirtuarlas, por considerarlas erróneas, 
así: 
 
El decreto 1083 de 2015, al cual nos remite la resolución 728 de la CGR, consagra los 
requisitos mínimos que debe contener una certificación laboral, y en su artículo 
2.2.2.3.8 no dispone que la dirección y el teléfono, el nivel ocupacional del cargo y la 
fecha exacta de vinculación o retiro, hagan parte de esos requisitos mínimos, pues 
frente al último se observa que lo exigido es el tiempo de servicio.  
 
Tampoco determina que debe señalar las horas laboradas, pues lo que dispone la 
norma es que se indique la jornada laboral, aclarando la forma de computarlas, si es 
inferior a 8 horas diarias. 
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En este orden de ideas y conforme al artículo 2.2.2.3.8 del D.1083/15 basta con que 
la certificación contenga nombre o razón social, tiempo de servicio y relación de 
funciones para que se entienda acreditada la experiencia allí consignada y por ello no 
son de recibo esas observaciones respecto a otros requisitos que no están 
contemplados en la norma. 
 
Ahora bien, respecto a la experiencia profesional docente, efectivamente la norma 
dispone que debe ser acreditada por instituciones educativas reconocidas. 
 
A este respecto el artículo 16 de la ley 30 de 1992 mediante la cual se organiza el 
servicio público de Educación Superior, dispone que son instituciones de Educación 
Superior las Instituciones Técnicas Profesionales, las Instituciones Universitarias o 
Escuelas Tecnológicas, y las Universidades, de tal suerte que las certificaciones 
expedidas por cualquiera de estas entidades son válidas conforme a la ley de 
Educación Superior. 
 
En este orden de ideas y revisando que algunas de las certificaciones de experiencia 
profesional docente aportadas por uno de los participantes, corresponde a una 
Cooperativa de Trabajo Asociado que, conforme al decreto 4588 de 2006, son 
organizaciones sin ánimo de lucro, que asocian a diferentes personas que al mismo 
tiempo son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes 
directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, se 
otorga por los miembros de la Comisión Accidental presentes, a excepción del concejal 
Edgardo Moscote, validez al documento suscrito por la Cooperativa Comuna,  
considerando que constituye una declaración de experiencia profesional, conforme al 
artículo 2.2.2.3.8 del D 1083 de 2015. 
 
Sobre la experiencia acreditada en la representación en procesos judiciales y/o 
administrativos en las que cuestiona la ausencia de tiempo específico entre un proceso 
y otro, debe advertirse que dicha afirmación carece de veracidad toda vez que la 
experiencia valorada por esta Comisión se fundamentó en certificaciones que reunían 
los requisitos de que trata el D. 1083/2015 
 
Sobre los tiempos traslapados ha de advertirse que de conformidad con el artículo 
2.2.2.3.8 del D 1083/2015, el tiempo de experiencia se contabilizó por una sola vez. 
 
Ahora bien, con respecto a la manifestación que hace el concejal Leonardo Gonzales 
sobre certificaciones de experiencia profesional que no cuentan con las funciones 
desempeñadas, y sobre títulos otorgados por Universidades extranjeras que no fueron 
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, los miembros de la Comisión 
Accidental determinan revisar cada una de las certificaciones que una vez valoradas, 
recibieron puntaje. 
 
Es así como se procede a revisar una a una las certificaciones aportadas por los 6 
participantes, encontrando lo siguiente: 
 
FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR. Revisadas las certificaciones aportadas 
por el aspirante FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR, se observa que la 
certificación expedida por la Registraduría Especial del Estado Civil no señala las 
funciones desempeñadas y por ello se excluye de la valoración. 
 
HÉCTOR ROLANDO NORIEGA LEAL. Revisado el título de especialista de la 
Universidad de Valencia aportado por el aspirante HECTOR ROLANDO NORIEGA se 
observa que no va acompañado del documento que acredite la convalidación del 
Ministerio de Educación y por ello se excluye de la valoración. 
 
Una vez realizada la verificación anterior y corregidos los puntajes de los participantes 
en la convocatoria pública, de acuerdo a las certificaciones excluidas por las razones 
expuestas, proceden los miembros de la Comisión Accidental a realizar la 
consolidación de los resultados finales de las pruebas practicadas en esta 
convocatoria pública para elección del Contralor Municipal de Barrancabermeja, así: 
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VALORACIÓN HOJA DE VIDA 
      

Nombre del 
aspirante 

Document
o del 

aspirante 
Prueba 

Calificació
n que 

obtiene 

Ponderació
n 

Resultado 
consolidad

o del 
ponderado 

Vladimir Ariza 
Cardozo 

91285884 

Pruebas de conocimiento 66 39,6 

70,1 

Formación profesional 70 10,5 

Experiencia 100 15 

Actividad docente 100 5 

Producción de obras en el 
ámbito fiscal 0 0 

Freddy 
Fernando 

Florez 
Afanador 

91279333 

Pruebas de conocimiento 68 40,8 

67,8 

Formación profesional 90 13,5 

Experiencia 90 13,5 

Actividad docente 0 0 

Producción de obras en el 
ámbito fiscal 0 0 

Jair Romero 
Rivera 

79599592 

Pruebas de conocimiento 60 36 

67,25 

Formación profesional 100 15 

Experiencia 75 11,25 

Actividad docente 100 5 

Producción de obras en el 
ámbito fiscal 0 0 

Sabina Del 
Pilar Pulido 

Sandoval 
60253169 

Pruebas de conocimiento 62 37,2 

62,70 

Formación profesional 60 9 

Experiencia 100 15 

Actividad docente 30 1,5 

Producción de obras en el 
ámbito fiscal 0 0 

Hector 
Rolando 

Noriega Leal 
79939354 

Pruebas de conocimiento 62 37,2 

55,95 

Formación profesional 60 9 

Experiencia 65 9,75 

Actividad docente 0 0 

Producción de obras en el 
ámbito fiscal 0 0 

Sandra Paola 
Leon Diaz 

109618893
6 

Pruebas de conocimiento 62 37,2 

49,95 

Formación profesional 30 4,5 

Experiencia 55 8,25 

Actividad docente 0 0 

Producción de obras en el 
ámbito fiscal 0 0 

 

 

 

Acatando el cronograma la Comisión Accidental presentará a la plenaria de la 
Corporación Pública, los resultados finales de las pruebas practicadas en la 
convocatoria pública, para que esta proceda, en la fecha fijada,  a conformar la 
respectiva terna. 

 

 
 

3 PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 

La Secretaria E. informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios para 
aprobación. 
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Agotado el orden del día se levanta la sesión. 
 

  

 

  
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDGARDO MOSCOTE PABA  
Coordinador       Miembro 
 
 
 
  
 
JULIETT M.  RODRÍGUEZ RINCÓN  JOHN J. GARCÍA GONZÁLEZ  
Miembro      Miembro    
  

      
 

 
 

LUIS E.  SÁNCHEZ PALOMINO   NHORA CECILIA CÁCERES ROA 
Miembro      Secretaria General Ad-hoc 
      
 
 
 
 
 


