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FECHA:   septiembre 14 de 2020 
 
HORA:   6:00 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), JONATHAN ESTIVEN VÁSQUEZ 
GÓMEZ (CÍVICOS), 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. Lectura, análisis y decisión frente a las reclamaciones por los resultados de 
análisis de Formación Profesional, Experiencia, Actividad Docente y Producción 
de Obras en el ámbito fiscal, presentadas 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 el concejal LUÍS MANUEL TORO no 
participa, presentando excusa previamente. 

 

El Coordinador somete a consideración el orden del día. 

 

El Secretario informa que está aprobado el orden del día por los 6 miembros de la 
comisión accidental, presentes. 

 

 

2. LECTURA, ANÁLISIS Y DECISIÓN FRENTE A LAS RECLAMACIONES POR 
LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
EXPERIENCIA, ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS EN EL 
ÁMBITO FISCAL, PRESENTADAS POR PARTE DE ALGUNOS DE LOS 
PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL 
CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA.  

 
El Coordinador somete a consideración de los demás miembros de la Comisión 
Accidental, dar lectura a cada una de las reclamaciones presentadas por los 
participantes, para decidir sobre las mismas. Los miembros de la Comisión acceden 
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a la propuesta. 

 

El Secretario procede a dar lectura de las reclamaciones así: 

 

 

2.1 RECLAMACIÓN DE JAIR ROMERO RIVERA 

 

El participante JAIR ROMERO RIVERA manifiesta su inconformidad respecto a la 
valoración que se dio a su experiencia profesional por considerar que acreditó 13 
años y 9 meses como servidor público y 2 años y 7 meses como abogado 
independiente, lo que daría un total en experiencia profesional de 16 años y 4 meses, 
razón por la que su puntaje no podría ser de setenta y cinco (75) puntos. 

 
Leído el escrito, los miembros de la Comisión Accidental proceden a revisar la hoja 
de vida presentada por el reclamante. Allí se observa que el participante acreditó 11 
años de experiencia profesional general y 2 años de experiencia profesional 
específica.  

 

No se evidencia certificación alguna que acredite la experiencia que manifiesta tener 
como abogado independiente.  

 

Por lo anterior y observando que, con fundamento en las certificaciones aportadas 
por JAIR ROMERO RIVERA con la hoja de vida al momento de la inscripción como 
aspirante al cargo de Contralor Distrital de Barrancabermeja, no hubo error en la 
valoración, SE CONFIRMA EL PUNTAJE OTORGADO. 

 

 

2.2 RECLAMACIÓN DE SABINA DEL PILAR PULIDO SANDOVAL 

 

La participante SABINA DEL PILAR PULIDO SANDOVAL manifiesta su 
inconformidad respecto a la valoración que se dio a su experiencia docente por 
considerar que de acuerdo con lo que acreditó, no está conforme con la calificación 
de veinte (20) puntos otorgada. 

 

Leído el escrito, los miembros de la Comisión Accidental proceden a revisar la hoja 
de vida presentada por la reclamante observando que por error involuntario no se 
consideró el total de los años acreditados en experiencia docente, los cuales fueron 
en su totalidad 3 y no 2 como inicialmente se valoró.  

 

Por lo anterior se procede a ACEPTAR LA RECLAMACIÓN Y MODIFICAR EL 
PUNTAJE OTORGADO en ACTIVIDAD DOCENTE, la cual pasa de 20 a 30 en 
CALIFICACIÓN y de 1.0 a 1.5 en PONDERACIÓN. 

 

 

2.3 RECLAMACIÓN DE HÉCTOR ROLANDO NORIEGA LEAL 

 

El participante HÉCTOR ROLANDO NORIEGA LEAL en su escrito hace 
observaciones acerca de lo siguiente: 1) que el proceso que se adelanta es una 
Convocatoria Pública y no un Concurso de méritos. 2) que se cometió un error con el 
número de su cédula de ciudadanía. 3) que no está conforme con la valoración 
efectuada a su experiencia en tanto que considera que, con las certificaciones 
aportadas al momento de radicar su hoja de vida, acreditó una experiencia 
profesional general de 9 años que le otorgaba un puntaje de 45, y una experiencia 
profesional específica de 4 años que le otorgaba un puntaje de 40, motivo por el cual 
su valoración debe ser de 85 puntos y la ponderación de 12.75. 
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Leído el escrito, los miembros de la Comisión Accidental proceden a revisar la hoja 
de vida presentada por el reclamante, observando que como él lo manifiesta y como 
se consideró en la valoración inicial, efectivamente con los documentos aportados 
acreditó una experiencia profesional de 9 años. De estos 9 años, 4 corresponden a 
experiencia profesional específica y los 5 restantes corresponden a experiencia 
profesional general.  

 

En este orden de ideas no hubo equivocación por parte de los miembros de la 
Comisión accidental cuando otorgaron un puntaje de 40 a la experiencia profesional 
específica y 25 a la experiencia profesional general, para un total de 65 puntos.  

 

Por lo anterior, y observando que no hubo error en la valoración, SE CONFIRMA EL 
PUNTAJE OTORGADO al participante HÉCTOR ROLANDO NORIEGA LEAL. 

 

 

2.4 RECLAMACIÓN DE FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR 
 

El participante FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR manifiesta su 
inconformidad respecto a la ponderación de 13.5 que se dio a su experiencia 
profesional al considerar que no corresponde con las descripciones anotadas en la 
hoja de vida que aportó en el formato de la Función Pública en la que señaló que su 
experiencia como trabajador independiente, en el ejercicio de la profesión como 
litigante, es de 20 años y 8 meses. Agrega el reclamante que de conformidad con el 
artículo 5 de la resolución 728 de 2019 de la CGR, la experiencia profesional se 
acredita de acuerdo a lo previsto en los artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del decreto 
1083 de 2015, según los cuales la experiencia en el ejercicio de profesión o actividad 
de manera independiente se acredita mediante declaración del mismo.  

 

Leído el escrito, los miembros de la Comisión Accidental proceden a analizar los 
argumentos esgrimidos por el participante, así como la disposición contenida en el 
artículo 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 2015 encontrando que textualmente consagra 
lo siguiente: 

 
“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. 
…” (Resaltado fuera de texto) 

 

La lectura de la norma transcrita permite inferir que las declaraciones de experiencia 
que no reúnan los 3 requisitos enunciados no pueden tenerse como tales, y al 
observar el formato de hoja de vida exigido por la Función Pública, puede 
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evidenciarse que en él no están relacionadas las funciones desempeñadas en los 
distintos cargos.  

 

Así las cosas, los miembros de la Comisión accidental encuentran que no hubo error 
en la asignación del puntaje y ponderación dado a la experiencia profesional del 
participante FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR, la cual se fundamentó en 
las certificaciones de experiencia debidamente expedidas y aportadas. 

  

Por lo anterior, SE CONFIRMA EL PUNTAJE OTORGADO al participante FREDDY 
FERNANDO FLOREZ AFANADOR. 

  

 

DE ACUERDO CON LO EXPUESTO LA VALORACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA 
QUEDA ASÍ: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre del aspirante

Documento 

del 

aspirante

Prueba

Calificación 

que 

obtiene

Ponderación

Formación profesional 70 10,5

Experiencia 100 15

Actividad docente 100 5

Producción de obras en el ambito fiscal 0 0

Formación profesional 90 13,5

Experiencia 90 13,5

Actividad docente 0 0

Producción de obras en el ambito fiscal 0 0

Formación profesional 100 15

Experiencia 75 11,25

Actividad docente 100 5

Producción de obras en el ambito fiscal 0 0

Formación profesional 60 9

Experiencia 100 15

Actividad docente 30 1,5

Producción de obras en el ambito fiscal 0 0

Formación profesional 90 13,5

Experiencia 65 9,75

Actividad docente 0 0

Producción de obras en el ambito fiscal 0 0

Formación profesional 30 4,5

Experiencia 55 8,25

Actividad docente 0 0

Producción de obras en el ambito fiscal 0 0

Sandra Paola Leon Diaz 1096188936

Hector Rolando Noriega Leal 79939354

Sabina Del Pilar Pulido Sandoval 60253169

Jair Romero Rivera 79599592

Vladimir Ariza Cardozo 91285884

VALORACIÒN HOJA DE VIDA

Freddy Fernando Florez Afanador 91279333
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3 PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 

El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios para 
aprobación. 

 

Agotado el orden del día se levanta la sesión. 

 

 
 

 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDGARDO MOSCOTE PABA  
Coordinador       Miembro 
 
 
 
 
JULIETT M.  RODRÍGUEZ RINCÓN  JONATHAN E. VÁSQUEZ GÓMEZ 
Miembro      Miembro 
      
 

 
LUIS E.  SÁNCHEZ PALOMINO   JOHN J. GARCÍA GONZÁLEZ  
Miembro      Miembro 
 
 
 
 
 
LUIS MANUEL TORO HERNÁNDEZ                 RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Miembro                                                              Secretario 
 


