
 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

(Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE FORMACION, EXPERIENCIA, ACTIVIDAD 

DOCENTE Y PRODUCCION DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL. 

NOMBRE IDENTIFICACION 

PUNTAJE DE VALORACION DE 
FORMACION, EXPERIENCIA, 

ACTIVIDAD DOCENTE Y 
PRODUCCION DE OBRAS EN EL 

AMBITO FISCAL  

CARLOS MARIO ARISTIZABAL 
GIRALDO 

1.052.077.108 6.75 

FREDDYS QUINTERO MORALES 1.128.049.878 18 

FRANKLIN AMADOR HAWKINS 18.001.896 25.25 

ERIKA VIVIANA MENDOZA GOMEZ 64.582.416 29.25 

EDILBERTO RUFINO NAVARRO 
RODRIGUEZ 

73.231.589 24.75 

HECTOR RODOLFO CONSUEGRA 
SALINAS. 

73.074.075 34 

CAROLINA CECILIA BERRIO PINEDO 33.069.502 19.5 

BEDER EDUARDO GARAY ARRIETA 73.568.790 19.5 

ALEJANDRO ELIAS BRUGES LAFAURIE 12.624.793 16 

LUIS CARLOS GIL CADAVID 73.211.222 22.5 

OSIRIS ESTHER CORREA VILORIA 45.452.048 25.5 

NESTOR JOSE MONTERROSA LOPEZ 8.567.260 6.5 

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 85.475.767 26.25 

MANUEL ANTONIO OCHOA MONTES 73.141.049 25.5 

LILETTE TATIANA AGUAS POLO 45.491.136 27.25 

LILIANA MARGARITA SALAS ACUÑA 33.310.083 24 

JESSICA PAOLA FUENTES MENESES 1.143.354.372 9.75 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

(Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 

 
 
NOMBRE: CARLOS MARIO ARISTIZABAL  
C.C. 1.052.077.108 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 30 

TOTAL PONDERACIÓN 4.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
15 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

0 
TOTAL  15 

Puntaje 2.25 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  6.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

(Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 

 

NOMBRE: FREDDYS QUINTERO MORALES 
C.C. 1.128.049.878  
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá obtener 

así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 30 

TOTAL PONDERACIÓN 4.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
20 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

70 

TOTAL 90 

Puntaje 13.5 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación u 

otros factores a evaluar. 

 

 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 0 
TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEL DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

(Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

 
NOMBRE: FRANKLIN AMADOR HAWKINS 
C.C. 18.001.896 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 70 

TOTAL PONDERACIÓN 10.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
35 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

30 

TOTAL  65 

Puntaje 9.75 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 50 

TOTAL 50 

Puntaje 2.5 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

50 

TOTAL  50 

Puntaje 2.5 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  25.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEL DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

(Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: ERIKA MENDOZA GOMEZ  
C.C. 64.582.416 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

120 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 100 

TOTAL PONDERACIÓN 15 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
55 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

40 
TOTAL  95 

Puntaje 14.25 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 0 
TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  29.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEL DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

   (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: EDILBERTO NAVARRO RODRIGUEZ  
C.C. 73.231.589 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

60 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 100 

TOTAL PONDERACIÓN 15 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
15 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

50 

TOTAL  65 

Puntaje 9.75 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  24.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

 
NOMBRE: HECTOR CONSUEGRA SALINAS  
C.C. 73.074.075 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

90 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 100 

TOTAL PONDERACIÓN 15 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
110 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

90 

TOTAL  100 

Puntaje 15 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 80 

TOTAL 80 

Puntaje 4 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  34 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 

 
 
NOMBRE: CAROLINA BERRIO PINEDO 
C.C. 33.069.502 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 30 

TOTAL PONDERACIÓN 4.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
0 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

150 

TOTAL  100 

Puntaje 15 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  19.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: BEDER EDUARDO GARAY ARRIETA  
C.C. 73.568.790 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así: 

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 30 

TOTAL PONDERACIÓN 4.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
0 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

180 
TOTAL  100 

Puntaje 15 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 0 
TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  19.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 

 
 
NOMBRE: ALEJANDRO ELIAS BRUGES LAFAURIE 
C.C. 12.624.793 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá obtener 

así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

60 

Maestría 40 por cada maestría 0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 60 

TOTAL PONDERACIÓN 9 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
0 

Experiencia especifica en auditorías a 

la gestión de entidades públicas, en 

vigilancia y control fiscal o control 

interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

30 
TOTAL  30 

Puntaje 4.5 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación u otros 

factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos que 

se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante es 
autor y 20 puntos si 

el aspirante es 
coautor. 50 

TOTAL  50 

Puntaje 2.5 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEL DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

   (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: LUIS CARLOS GIL CADAVID 
C.C. 73.211.222 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

60 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 60 

TOTAL PONDERACIÓN 9 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
0 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

90 

TOTAL  90 

Puntaje 13.5 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  22.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEL DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

  (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: OSIRIS CORREA VILORIA  
C.C. 45.452.048 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 70 

TOTAL PONDERACIÓN 10.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
20 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

240 

TOTAL  100 

Puntaje 15 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  25.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEL DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

   (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: NESTOR MONTERROSA LOPEZ  
C.C. 8.567.260 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 30 

TOTAL PONDERACIÓN 4.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
10 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

 
TOTAL  10 

Puntaje 1.5 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 10 

TOTAL 10 

Puntaje 0.5 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 0 
TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  6.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 

DEL DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

   (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: NEIL VANEGAS PALACIO 
C.C. 85.475.767 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

60 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 100 

TOTAL PONDERACIÓN 15 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
75 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

0 

TOTAL  75 

Puntaje 11.25 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  26.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: MANUEL OCHOA MONTES 
C.C. 73.141.049 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 70 

TOTAL PONDERACIÓN 10.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
60 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

40 

TOTAL  100 

Puntaje 15 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  25.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 

NOMBRE: LILETTE TATIANA AGUAS POLO 
C.C. 45.491.136 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

30 

Maestría 40 por cada 
maestría 

40 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 70 

TOTAL PONDERACIÓN 10.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
65 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

30 

TOTAL  95 

Puntaje 14.25 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 50 

TOTAL 50 

Puntaje 2.5 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  27.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 
 

NOMBRE: LILIANA SALAS ACUÑA  
C.C. 33.310.083 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

90 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 90 

TOTAL PONDERACIÓN 13.5 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
0 

Experiencia especifica en auditorías 

a la gestión de entidades públicas, 

en vigilancia y control fiscal o 

control interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

70 

TOTAL  70 

Puntaje 10.5 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación 

u otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 
puntos si el 
aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  24 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL 

DISTRITAL DE CARTAGENA, PERIODO 2020 - 2021 

         (Resolución No 303 del 24 de diciembre de 2019 y No. 016 del 24 de enero de 2020) 
 
NOMBRE: JESSICA PAOLA FUENTES MENESES 
C.C. 1.143.354.372 
CARÁCTER DE LA PRUEBA: CLASIFICATORIA 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrá 

obtener así:  

CRITERIO PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL 

Especialización 30 por cada 
especialización 

0 

Maestría 40 por cada 
maestría 

0 

Doctorado 50 por cada 
doctorado 

0 

TOTAL PUNTAJE 0 

TOTAL PONDERACIÓN 0 

Nota: en ningún caso la formación profesional podrá superar los 100 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (15%): hasta cien (100) puntos que se podrán 

obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Experiencia general adicional a la 

requerida 
5 puntos por cada 

año acreditado 
25 

Experiencia especifica en auditorías a 

la gestión de entidades públicas, en 

vigilancia y control fiscal o control 

interno 

10 puntos por cada 
año acreditado 

40 

TOTAL  65 

Puntaje 9.75 

Nota: la experiencia profesional que sobrepase los cien (100) puntos no podrá ser 

homologada para educación u otros factores a evaluar. 

EXPERIENCIA DOCENTE (5%): hasta cien (100) puntos que se podrán obtener 

así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

 

Por experiencia docente en 

instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (se asignarán 10 

puntos por cada año de servicio 

académico) 

100 0 

TOTAL 0 

Puntaje 0 

Nota: la formación que sobrepase los 100 puntos no podrá ser homologada por educación u 

otros factores a evaluar. 



 

 
PRODUCCCIÓN DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL (5%): hasta cien (100) puntos 

que se podrán obtener así:  

CRITERIO  PUNTAJE  PUNTAJE TOTAL  

Por la producción de obras en el 

ámbito fiscal con ISBN 

 50 puntos por cada 
una si el aspirante 

es autor y 20 puntos 
si el aspirante es 

coautor. 

0 

TOTAL  0 

Puntaje 0 

Nota: las publicaciones que sobrepasen los cien (100) puntos no podrá ser homologada 

para educación u otros factores a evaluar. 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  9.75 
 

 

 

 

 

 


