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Dentro del término establecido en el cronograma de la Resolución No. 063 del 31 de agosto de 2021
expedida por la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Casanare en la Convocatoria para
la elección de Contralor de dicho Departamento, los señores Roberto Ferro Escobar identificado con
cédula de ciudadanía número 79657603, Alexandra Abuchar Porras identificada con cédula de
ciudadanía Número 45422721 y Fanny del Rocío Ibarra Cerón identificada con cédula de ciudadanía
número 30733607, miembros del Comité Evaluador de la convocatoria pública para proveer el cargo
de Contralor Departamental de Casanare periodo 2022-2025, delegados de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, se reunieron con la mesa directiva de la Duma departamental a fin de
efectuar la valoración de las hojas de vida de los aspirantes de conformidad a la resolución 728 de
2019 expedida por la Contraloría General de la Nación y de acuerdo a los criterios establecidos en
el artículo 18 de la Resolución expedida por la corporación: CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE
EXPERIENCIA, EDUCACIÓN, ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS.

Por formación adicional que supere los requisitos minimo
requeridos se otorgarán treinta (30) puntos por cada
especialización, cuarenta (40) por cada maestría y cincuenta (50)1
FORMACIÓN PROFESIONAL 100 puntos
por cada Doctorado. Sin que en ningún caso sobrepase los 100
(Ponderación del 15%) puntos.
La formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser
homologada para experiencia u otros factores a evaluar.
Por experiencia general adicional a la requerida para el ejercicio del
cargo se otorgarán 5 puntos por cada año acreditado.
EXPERIENCIA PROFESIONAL 100 puntos
(Ponderación 15%)

EXPERIENCIA DOCENTE

100 puntos
(Ponderación del 5%)
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Por experiencia específica en auditorios a la gestión de entidades
públicas, en vigilancia y control fiscal o control interno, se
otorgarán 10 puntos por cada año acreditado.
La experiencia profesional que sobrepase los 100 puntos no podrá
ser homologada para educación u otros factores a evaluar.
Por experiencia docente en instituciones de educación superior
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, se asignarán
diez (10) puntos por cada año de servicio académico.
La experiencia que sobrepase los 100 puntos no podrá ser
homologada para educación u otros factores a evaluar.
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•RODUCCIÓN DE OBRAS
N EL ÁMBITO FISCAL

100 puntos
(Ponderación del 5%)

Por la producción de obras en el ámbito fiscal con ISBN, se
)torgarán 50 puntos por cada una cuando el aspirante seo el
tutor. En caso de ser coautor se otorgarán 20 puntos.
.as publicaciones que sobrepasen los 100 puntos no podrán ser
'lomologadas para educación u otros factores a evaluar.

Respecto a la experiencia profesional y experiencia Docente se deja constancia que:
1. Las unidades aplicadas fueron años es decir que, un mes equivale a 0,08 años y un día equivale a
0,003 años
2. En cuanto a la experiencia profesional equivalente se multiplicaron por cinco puntos (puntos
asignados de acuerdo a la resolución 728 de 2019)
3. En cuanto a la experiencia profesional relacionada se multiplicaron por diez puntos (puntos
asignados de acuerdo a la resolución 728 de 2019)
4. Ya que el puntaje supone el cumplimiento de los requisitos mínimos en especial 2 años de
ejercicio en un cargo público, se restaron 2 años del total de experiencia profesional, sin perjudicar
los tiempos de experiencia relacionada y en los casos que el aspirante sólo tenía experiencia
relacionada se restaron 2 años de allí para cumplir con el requisito.
5. La experiencia docente fue determinada por los periodos laborados.
6. Se tuvo en cuenta los tiempos compaginados en donde únicamente se tomó una sola experiencia
por periodo.
Respecto a la formación académica debe aclararse la aplicación de los criterios de ley para su
valoración es así que el decreto 1083 de 2015 contempla ARTICULO 2.2.2.3.3 Certificación
Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas,
grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de
los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta
profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos
enunciados anteriormente, por su parte la ley 30 de 1992 cita ARTICULO 24. El título, es el
reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación
de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación
Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El otorgamiento de títulos en la
Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel de conformidad
con la presente Ley; así las cosas para efectos de la acreditación de formación académica se tuvo
en cuenta los títulos o actas de grado aportadas tal como lo reglamento la resolución 063 de 2021.
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En lo atinente a las obras o publicaciones efectuadas se tiene que las mismas deben darse en materia
Fiscal, para que puedan ser acreedoras del puntaje previsto en la resolución 728 de 2019 y 063 de
2021.
Ahora bien, como es pertinente y se desprende de la evaluación de las hojas de vida se realizó un
análisis jurídico frente a las inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la
documentación adjunta al momento de la inscripción, en atención a lo preceptuado por el artículo
272 de la constitución política y el artículo 6 de la ley 330 de
"...ARTÍCULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y
municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la
Contraloría General de la República.

No podrá ser elegido quien sea o hoya sido en el último año miembro de la Asamblea o
Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama
ejecutiva del orden departamental, distritol o municipal.
Así mismo el artículo 6 de la Ley 330 de 1996 establece que son inhabilidades
ARTÍCULO 6o. INHABILIDADES. No podrá ser elegido Contralor quien:
a) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Haya sido Contralor de todo o parte del período
inmediatamente anterior, como titular o como encargado;
b) Haya sido miembro de los Tribunales que participaron en su postulación, dentro de los
tres años anteriores;
c) Durante el último año haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o
municipal, salvo la docencia
Partiendo de las premisas anteriores se procedió a evaluar las hojas de vida de quienes superaron
la prueba de conformidad con el articulo ARTÍCULO 24. PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTO
ELIMINATORIA. Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud del
aspirante frente al cargo, a través de prueba de conocimiento objetiva, elaborada por un
establecimiento de educación superior, público o privado debidamente acreditado en alta calidad,

quien no supere esta prueba, no será objeto de evaluación de hola de vida.

A continuación, se muestran los puntajes obtenidos por los aspirantes para cada uno de los criterios.
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NOMBRES Y
APELLIDOS

FORMACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA PRODUCCIÓN PONTAJE
PUNTAJE
PROFESIONAL PROFESIONAL DOCENTE
DE OBRAS
APROXIMADO

1

CASTRO MEDINA
79.784.915 CIPRIANO

100

100

0

0

2

LARROTTA
RODRIGUEZ MARIA
46.669.914 NIDIAN

100

84,55

66,14

50

3

ARANGUREN RIVEROS
74.861.974 DIEGO ALEJANDRO

30

42,2

0

0

4

ARIAS PINEDA
79.723.348 BLADISMIR

70

89

12,5

0

30

40,6

0

0

5

GUARNIZO TIBADUIZA
1.010.195.813 BEATRIZ

81,60

82

69,49

69

66,03

66

66,48

66

65,19

65

65,10

65

62,27

62

59,10

59

55,67

56

6

GONZALEZ LIZARAZO
4.238.613 WILLIAM JOSE

90

100

0

0

7

MARIÑO
MONDRAGON DIANA
23.726.509 CAROLINA

60

79,82

10

0

60

53,85

12,5

0

70

61,13

0

0

100

15,3

32,5

0

54,92

55

30

35,65

12,5

0

50,67

51

8
9
10
11

RODRIGUEZ
GONZALEZ JORGE
1.116.547.454 ANDRES
GONZALEZ CUTA
1.118.545.971 ANDUAR JOHANY
MONTERO RAMIREZ
7.178.602 NELSON ANDRES
GUASCA AGOSTA
1.121.841.341 JUAN CARLOS

De acuerdo a lo establecido, se logró determinar que 10 de los aspirantes no se encuentran
inmersos en ninguna inhabilidad para continuar con el proceso para proveer el Cargo de
Contralor Departamental de Casanare, sin embargo, en cuanto al caso de la señora MARÍA
NIDIAN LARROTTA RODRÍGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.669.914 de
Duitama, obra en la carpeta radicada, a folio 55 certificación emitida por MARTZA TOVAR
GUTIERRES, profesional de talento humano del instituto financiero de Casanare, en donde
consta el ejercicio del cargo de gerente de dicha entidad, hasta el pasado 31 de diciembre
del año 2020, al hacer la verificación de la naturaleza de la entidad, se tiene que en el
acuerdo 009 de 2019, Estatutos del Instituto, define en su Artículo 2 NATURALEZA: El
Instituto Financiero de Casanare — IFC es una empresa de gestión Económica de carácter
Página 4 de 10

ACTA No. 03
RESULTADOS PARCIALES DE EVALUACIÓN
HOJAS DE VIDA
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL
CARGO DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
DE CASANARE PERIODO 2022-2025 SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 63 DEL 31 DE AGOSTO DE
UNIVERSIDAD DISTRITAL 2021, EXPEDIDA POR LA MESA DIRECTIVA DE
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
Acreditación Innitlicional de Alta Calidad
CASANARE

51N1111.3.1

CASANARE

departamental, sometida al Régimen Jurídico de las empresas industriales y Comerciales
del estado, contemplado en la ley 489 de 1998 dotada con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio y vinculada a la secretaria de agricultura, Ganadería y
medio Ambiente.
Lo anterior nos permite inferir que efectivamente la aspirante estuvo vinculada a una
entidad del orden departamental hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
Las inhabilidades son de carácter taxativo, en tanto limitan la libertad y los derechos de las
personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia,
naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye
la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas
de carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.); y, además, hacen
parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de
orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o
convenio.
Por su naturaleza las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas, expresas y de
interpretación restrictiva, sin que puedan buscarse analogías o aducirse razones para
hacerlas extensivas a casos no comprendidos por el legislador, pues la voluntad de éste no
puede ser suplantada, en detrimento de derechos de terceros o de intereses sociales que
exigen la sujeción estricta al texto de la ley prohibitiva.
Por su parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-546 de 1993, magistrado
ponente: Carlos Gaviria Díaz de 1993, respecto a las inhabilidades señaló:
«Las inhabilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que deben reunir los
candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, en empleos de carrera o
de libre nombramiento y remoción, deben estar consagradas en forma expresa y clara, y
pueden hacer parte del estatuto general que rige la función pública, o de manera específica,
del estatuto de carrera, o de personal de cada entidad, sector o rama del poder público».
El consejo de Estado frente a la inhabilidad constitucional para los contralores de entidades
territoriales dentro del radicado 23001-23-33-000-2020-00053-01, afirma:
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La preceptiva contenida en el artículo 272 de la Constitución que sustenta la
inhabilidad alegada en la demanda, según la modificación introducida por el artículo
4° del Acto Legislativo 04 de 2019, señaló lo siguiente:
"No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la asamblea
o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la
rama ejecutiva del orden departamental, distrito! o municipal". (Negrillas fuera del
texto).
En lo que corresponde a este caso, es claro que no podía ser escogido contralor de
Córdoba quien hubiere ocupado cargo público en la rama ejecutiva del nivel
departamental en el año que precede a la elección que debe hacer la Asamblea.
Subraya la Sala que el artículo 123 de la Constitución señaló que "Son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios".
Así, el artículo 122 dispuso lo siguiente:
"Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente".
A su vez, el artículo 125, en su inciso primero, indicó lo siguiente:
"Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley".
Sin embargo, advierte la Sala que la alusión contenida en esas disposiciones al
empleo público no ofrece solución concreta respecto del desempeño de cargo público
que exige la restricción de orden constitucional prevista en el artículo 272.
En las citadas disposiciones, la noción de empleo público está contemplada en
términos genéricos e incluso aparece mencionada simultáneamente desde las
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perspectivas orgánica y funcional, según corresponda a la naturaleza de la entidad
o a las actividades desarrolladas.
Si bien dicha categoría jurídica general puede incluir a las distintas modalidades de
servidores públicos que contempla la Constitución, lo cierto es que esta circunstancia
no permite determinar que todos ejerzan cargo público'
Entonces, con el fin de precisar los alcances del concepto de empleo público debe
acudirse a la Ley 909 de 2004, mediante la cual el Congreso de la República expidió
las normas que regulan esa figura, la carrera administrativa y la gerencia pública.
En cuanto a su objeto, la norma dispuso lo siguiente:
"ARTÍCULO 1 2. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto la regulación del
sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben
regular el ejercicio de la gerencia pública.
Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y
reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública,
conforman función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de
sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de
los intereses generales de la comunidad.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución y en la ley, hacen parte de la función
pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de periodo fijo;
d) Empleos temporales".

1 El Consejo de Estado ha señalado que el ordenamiento jurídico en algunas ocasiones se
refiere indistintamente a las categorías de "empleo público" o "cargo público". Cfr. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M. P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 7 de abril de (2011, radicación 25000-2325-000-200205450-01(0642-07).
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Sobre la clasificación, señaló lo siguiente:
"ARTÍCULO 59. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción
de:
1. Los de elección popular, los de periodo fijo, conforme a la Constitución Política y
la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en
las comunidades indígenas conforme con su legislación.
Acerca de la definición, el artículo 19 estableció lo siguiente:
"ARTÍCULO 19. EL EMPLEO PÚBLICO.
El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de
esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades
que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo,
con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines
del Estado.

Según los alcances de esos preceptos, es claro que la noción de empleo público solo
es aplicable a quienes estén vinculados mediante relación legal y reglamentaria,
como expresamente lo estableció el artículo 12 de la disposición legal 2.
En los empleados públicos, la vinculación es hecha por relación legal y reglamentaria,
que exige la designación, la posesión en el cargo, la previsión del empleo en la planta
de personal y sus funciones están contempladas en las leyes y los reglamentos.
Según el artículo 122 de la Constitución, no habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento, lo que da cuenta de la estrecha relación entre la existencia
del empleo y la reglamentación de sus funciones, que también es predicable de los

2 Al respecto puede consultarse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 7 de abril de 2011, radicación
25000-2325-000-2002-05450-01(0642-07).
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servidores públicos cuya vinculación y condiciones laborales están delimitadas por dichas
regulaciones3.
Por lo anterior, hay correspondencia necesaria entre el empleo público y los servidores
púbicos sujetos a la relación legal y reglamentaria, no así entre dicha noción legal y los
trabajadores oficiales no regulados por esa forma de acceso al servicio4
Es incuestionable que la participante MARIA NIDIAN LAROTTA RODRIGUEZ, estuvo
vinculada mediante relación legal y reglamentaria y cumplió funciones fijadas en la
Constitución, la ley y el estatuto del Instituto Ad 16 y siguientes, como agente del
gobernador; y en consecuencia se encuentra INHABIITADA PARA LA ELECCIÓN.
Así las cosas y culminado el análisis de hojas de vida de quienes aprobaron la prueba de
mérito, se tiene el siguiente consolidado de acuerdo a los criterios de calificación
desarrollados:
ii
EDULA

1
2
3
4
5

NOMBRES Y
APELLIDOS

CASTRO MEDINA
79.784.915 CIPRIANO
ARANGUREN RIVER05
74.861.974 DIEGO ALEJANDRO
ARIAS PINEDA
79.723.348 BLADISMIR
GUARNIZO TIBADUIZA
1.010.195.813 BEATRIZ
GONZALEZ LIZARAZO
4.238.613 WILLIAM JOSE

PONTAJE
FORMACIÓN EXPERIENCIA EXPERIENCIA PRODUCCIÓN PUNTAJE
DE OBRAS
APROXIMADO
PROFESIONAL PROFESIONAL DOCENTE
100

100

0

0

30

42,2

0

0

70

89

12,5

0

30

40,6

0

0

90

100

0

0

81,60

82

66,03

66

66,48

66

65,19

65

65,10

65

Según el Consejo de Estado, la noción de empleo público basada en el artículo 122 superior
fundamenta el modelo constitucional de función pública, como puede verse en Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, 07 de abril de 2011, radicación 25000-2325- 000-2002-05450-01(0642-07).
4 7 Como lo tiene señalado el Consejo de Estado, "(...) las categorías de «empleado público» y
3

«trabajador oficial» se encuentran definidas y diferenciadas de manera precisa y clara en nuestro
ordenamiento jurídico (...) la naturaleza del vínculo que liga a los empleados públicos y trabajadores
oficiales con la administración pública, genera una serie de particularidades que caracterizan a unos
y a otros". Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, 26 de julio de 2018, radicación 11001-03-25-0002014-01511-00 (4912-14).
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ACTA No. 03
RESULTADOS PARCIALES DE EVALUACIÓN
HOJAS DE VIDA
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL
CARGO DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
DE CASANARE PERIODO 2022-2025 SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 63 DEL 31 DE AGOSTO DE
UNIVERSIDAD DISTRITAL 2021, EXPEDIDA POR LA MESA DIRECTIVA DE
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
Acreditación Institucional de Alta Calidad

CASANARE

NOMBRES Y
No.

CEDULA

APELLIDOS

FORMACIÓN

EXPERIENCIA EXPERIENCIA PRODUCCIÓN PUNTAJE
PROFESIONAL
DOCENTE
DE OBRAS
PROFESIONAL

MARIÑO
MONDRAGON DIANA
23.726.509 CAROLINA
RODRIGUEZ
GONZALEZ JORGE
1.116.547.454 ANDRES
GONZALEZ CUTA
1.118.545.971 ANDUAR JOHANY

60

79,82

10

60

53,85

12,5

PUNTAJE
APROXIMADO

62,27

62

59,10

59

0

56

70

MONTERO RAMIREZ
7.178.602 NELSON ANDRES
10

CASANARE

GUASCA ACOSTA
1.121.841.341 JUAN CARLOS

100

15,3

32,5

55

30

35,65

12,5

51

En constancia de lo anterior firman:

ROBERTO FERRO ESCOBAR
Miembro del comité evaluador

FANNY DEL ROCIO IBARRA CERON
Miembro del comité evaluador

ALEXANDRA ABUCHAR PORRAS
Miembro del comité evaluador

ARGAS ITRAGO
Presidente

LUIS ALEJANDRO LOPEZ RIOS
Segundo Vicepresidente
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VICTOR HUGO TAMAYO UR1tE
Primer Vicepresidente

