
Medellín, junio 2022 
 
Señor 
JUEZ DE CIRCUITO DE MEDELLÍN - REPARTO 
E.S.D 
 

 

Ref.: Acción de Tutela. 
Accionante: Edwin David Restrepo Mora 
Accionados: Universidad Libre de Colombia 
                      Fiscalía General de la Nación 
                      Talento Humano y Gestión SAS 

 
 

Edwin David Restrepo Mora identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.167.144 
expedida en Medellín, promuevo acción de tutela contra la Universidad Libre de 
Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la empresa Talento Humano y Gestión 
SAS, para que se amparen mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al 
debido proceso y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos 
 
 

I. HECHOS 

 

1. En el 2021 Me inscribí a la OPECE I-110-43(13) para el empleo PROFESIONAL DE 

GESTIÓN II, el cual quedó registrado bajo el código de inscripción I-110-43(13)-71576. 

2. En la OPECE I-110-43(13) exigían como requisitos mínimos de estudio los 

siguientes: 

TÍTULO PROFESIONAL EN DERECHO, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS , JURISPRUDENCIA, 

DESARROLLO FAMILIAR, PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, CONTADURÍA PÚBLICA, 

CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES, ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 

OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS, ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS INDUSTRIALES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS, ADMINISTRACIÓN DE 

GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL, ADMINISTRACIÓN DE LA 

CALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EN 

RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL, ECONOMÍA, FINANZAS, RELACIONES 

INDUSTRIALES CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, INGENIERÍA 

ADMINISTRATIVA, INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS, INGENIERÍA EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL, INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PSICOLOGÍA, 

SOCIOLOGÍA , TRABAJO SOCIAL , CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO, CIENCIA 

POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. MATRÍCULA O TARJETA 

PROFESIONAL EN LOS CASOS REQUERIDOS POR LA LEY. 
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3. Para cumplir con este requisito aporté mi acta de grado de ingeniero financiero y de 

negocios (prueba 1), esta carrera, según el Ministerio de Educación Nacional - MEN 

pertenece al Núcleo Básico de Conocimiento de INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y 

AFINES, tal como se puede apreciar en el “PANTALLAZO SNIES - NBC - INGENIERÍA 

FINANCIERA” (prueba 2) y en el “LISTADO SNIES - NBC - INGENIERIA 

ADMNISTRATIVA Y AFINES” (prueba 3) aquel tomado y este descargo directamente 

de la página oficial del MEN. De ahí que el requisito mínimo de educación SÍ LO 

CUMPLO y si dichos documentos no los tienen en cuenta estarían trasgrediendo mis 

derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a 

cargos públicos por concurso de méritos 

4. En los requisitos mínimos de experiencia para esta misma OPECE se exigía 1 año de 

experiencia profesional; entonces teniendo en cuenta que yo me gradué en el 2013 y 

que mis labores fueron posteriores a esta fecha e iban directamente relacionadas con 

mis estudios profesionales, las mismas se consideraban experiencia profesional. 

5. Por otro lado, el propósito principal de este cargo es “EJECUTAR LOS PROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

METAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA 

NORMATIVA VIGENTE” con las siguientes funciones esenciales: 

1. EJECUTAR Y APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE 
LA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVA 
VIGENTE. 
2. PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, CONSEJOS, COMITÉS, COMISIONES Y REUNIONES A LOS CUALES 
SEA ASIGNADO, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR SU SUPERIOR INMEDIATO. 
3. CONSOLIDAR Y APOYAR EL ANÁLISIS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS PARA GESTIONAR LA 
MEJORA CONTINUA DE LA DEPENDENCIA O DEL PROCESO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD. 
4. RESOLVER PETICIONES Y CONSULTAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SU SUPERIOR 
INMEDIATO Y SEGÚN LAS NORMAS INTERNAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
5. ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. 
6. EJECUTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA CONSERVAR Y MANTENER EL ARCHIVO 
DOCUMENTAL QUE SOPORTE LAS ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA, CONFORME A LA 
NORMATIVA VIGENTE. 
7. APLICAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
8. LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES Y CUMPLIR 
CON LAS 
OBLIGACIONES DEL EVALUADOR, DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL VIGENTE, EN LOS CASOS QUE LE SEA ASIGNADA ESTA FUNCIÓN POR EL 
JEFE INMEDIATO. 
9. DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO Y AQUELLAS 
INHERENTES A LAS QUE DESARROLLA LA DEPENDENCIA Y A LA PROFESIÓN DEL TITULAR DEL 
CARGO. 
NOTA: LAS PERSONAS QUE OCUPEN ESTOS CARGOS PODRÁN DESEMPEÑAR FUNCIONES 
PERMANENTES O TRANSITORIAS DE POLICÍA JUDICIAL, SIEMPRE QUE EL FISCAL GENERAL DE LA 
NACIÓN LE ASIGNE DICHAS FUNCIONES POR NECESIDADES DEL SERVICIO. 
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6. Todas y cada una de esas funciones las he realizado en todas las empresas que he 

estado: ASEAR (prueba 4) la CIS (prueba 5) IU Pascual Bravo (prueba 6 -con 20 hojas-

) mas todos los demás certificados laborales que aparecen en SIDCA. Así mismo todos 

estos certificados cumplen con las formalidades de ley para ser tenidos en cuenta en 

los procesos que se adelanten en concurso de méritos o carrera administrativa, 

sumando en total más de 8 años de experiencia profesional, mientras que en este 

concurso solo se exigía 1 año; luego entonces en caso de no tener en cuenta estos 

certificados laborales para acreditar mi experiencia, de nuevo se estarían vulnerando 

mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a 

cargos públicos por concurso de méritos. 

7. El 20 de mayo de 2022 presenté reclamación a través de la plataforma SIDCA 

(prueba 7) pues no se había tenido en cuenta mi pregrado como Ingeniero Financiero y 

de Negocios, el cual, según el MEN insisto, hace pare del Núcleo Básico de 

Conocimiento de INGENIERÍA ADMINISTRATIVA. Además, argumenté también porque 

se debía de tener en cuenta mi experiencia profesional para el cargo, pues mi 

trayectoria laboral cumplía perfectamente con el propósito principal y las funciones del 

cargo 

8. En la respuesta que dan a mi reclamación (prueba 8). Se indica que: 

Respecto del (folio 2) título de Ingeniería Financiera y de Negocios expedido 

por Instituto Tecnológico Metropolitano, se precisa que, este documento, no 

puede ser tomado en cuenta como válido para el cumplimiento del Requisito 

Mínimo de Educación, toda vez que el mencionado título no corresponde a 

ninguna de las disciplinas académicas exigidas de manera taxativa por el 

empleo - OPECE para el cual se inscribió… 

Y más adelante finalizan diciendo: “Revisados nuevamente los documentos aportados por el 

aspirante para acreditar el requisito de Estudios, se evidencia que estos corresponden a Educación 

Informal, modalidad diferente a la requerida en la OPCE, que es Título de Educación formal” 

 
 

II. DERECHOS VULNERADOS 
 

Demando la protección de mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, AL 
TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO, Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR 
CONCURSO DE MERITOS consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 125 
respectivamente de la Constitución Política de Colombia. 
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III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la normativa vigente y 
aplicable, muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mis derechos 
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos 
públicos por concurso de méritos previstos en la Constitución Nacional en su 
Preámbulo y en los artículos 13, 25, 29 y 125 en razón a que han sido VULNERADOS 
por parte de la Universidad Libre de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la 
empresa Talento Humano y Gestión SAS. 
 
 
Derecho fundamental a la Igualdad 
 
La Corte Constitucional en sentencia T-256 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonen), 
indicó lo siguiente en relación con este derecho y los concursos de mérito: 
 

La provisión de empleos públicos a través de la figura del concurso obedece a la 
satisfacción de los altos intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto garantiza 
un derecho fundamental como es el acceso a la función pública, realiza el principio de 
igualdad de tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a los cargos públicos 
en razón del mérito y la calidad y constituye un factor de moralidad, eficiencia e 
imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, la oportuna 
provisión de los empleos, con arreglo al cumplimiento estricto de las reglas del 
concurso y el reconocimiento efectivo de las calidades y el mérito de los concursantes 
asegura el buen servicio administrativo y demanda, cuando se presenten 
controversias entre la administración y los participantes en el concurso, de decisiones 
rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos, más aún 
cuando se trata de amparar los que tienen e/ carácter de fundamentales. 
 

 
De lo anterior se puede predicar que se trasgredió el derecho a la igualdad, ya que 
mientras el acto administrativo de la Convocatoria FGN 2021 en su artículo 17, indica 
que la “Educación Formal: es aquella que se imparte en establecimientos educativos 
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas conducentes a grados y títulos” a 
renglón seguido en la respuesta a mi reclamación se dice que “Revisados nuevamente los 
documentos aportados por el aspirante para acreditar el requisito de Estudios, se evidencia que 
estos corresponden a Educación Informal, modalidad diferente a la requerida en la OPCE, que 

es Título de Educación formal” Es evidente que la Universidad Libre de Colombia, la 
Fiscalía General de la Nación y la empresa Talento Humano y Gestión SAS, o están 
mal informados sobre cuales universidades han sido reconocidas por el Ministerio de 
Educación Nacional – MEN, o están desconociendo sus propios parámetros y de esta 
manera violan todos los derechos arriba relacionados. Pues el Instituto Tecnológico 
Metropolitano es reconocido por el MEN desde hace más de 20 años, es más el 
programa del cual yo me gradué, ha sido acreditado y reacreditado en alta calidad; y 
por lo tanto es un despropósito hacer pasar un título de Ingeniero Financiero y de 
Negocios, obtenido en un establecimiento de educación superior, reconocido con Alta 
Calidad por parte del MEN, como un título de educación INFORMAL, o es un yerro 
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protuberante por parte de la Universidad Libre de Colombia, la Fiscalía General de la 
Nación y la empresa Talento Humano y Gestión SAS o de manera descarada quieren 
dejar por fuera a muchas personas que tenemos la ilusión de hacer parte de una 
importante entidad como lo es la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. 
 
Derecho fundamental al trabajo 
 
En cuanto al derecho al trabajo y la ocupación de un cargo público a través de concurso 
de méritos, la alta corporación en sentencia T-257/12 con MP: Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub, ha precisado que:  
 

“La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una acción u omisión 
arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el ejercicio de una actividad 
laboral legítima. 
 
[…] En síntesis, el derecho de acceder a cargos públicos está ligado a la posibilidad 
que tiene cualquier ciudadano de presentarse a concursar una vez haya cumplido 
los requisitos previstos en la respectiva convocatoria. Por su parte, el derecho al 
trabajo, en las situaciones de acceso a cargos públicos se materializa cuando se 
crea en el titular el nacimiento del derecho subjetivo, es decir, cuando en virtud del 
mérito y la capacidad del aspirante obtiene el mejor puntaje, de lo cual se sigue o 
deviene su nombramiento y posesión. 

 
Es evidente pues, que se me vulnera este derecho, porque al momento de que la 
Universidad Libre de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la empresa Talento 
Humano y Gestión SAS, no tuviera en cuenta mi título de INGENIERO FINANCIERO Y 
DE NEGOCIOS y que después de yo haberme graduado, omitiera o no tomara como 
valida la experiencia profesional que tuve en la Institución Universitaria Pascual Bravo; 
no me da la posibilidad de presentar el examen para poder aspirar a un cargo público.  
 
Derecho fundamental al debido proceso 
 

Como definición ampliamente aceptada, se sabe que el debido proceso "Es el 
conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a 
la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre 
sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso 
administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo." 
(C-339 de 1996 MP Julio Cesar Ortiz Gutiérrez) 
 
A su vez y en relación con este caso en concreto, para el debido proceso y el concurso 
de méritos, el máximo órgano constitucional en sentencia T-180/15 del MP: Jorge Iván 
Palacio Palacio, precisó: 
 

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y 
reiterada que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las 
autoridades públicas – deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al 
debido proceso; (ii) al derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena fe. Dicha 
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obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la 
administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que 
aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para las 
partes” que intervienen en él. 

 
Así, es claro que la Universidad Libre de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la 
empresa Talento Humano y Gestión SAS, no se ciñó a las reglas que ella misma 
colocó, pues desconoció el hecho de reconocer mi pregrado en el ITM y sumar el 
número de meses de experiencia laboral, a sabiendas que yo ya me había graduado 
como ingeniero financiero y de negocios. 
 
De igual forma se está desconociendo el debido proceso contemplado en el Decreto 
1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública, en este se indica que: 
 
“ARTÍCULO 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los 
empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación 
superior, las entidades y organismos identificarán en el manual específico de funciones 
y de competencias laborales, los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC- que 
contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación 
establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, tal 
como se señala a continuación:  
 
[ya que la lista es muy extensa, en la presente tutela solo relaciono el NBC pertinente para el 
asunto de la referencia – Ingeniería Administrativa y afines -] 

 

PARÁGRAFO 1. Corresponderá a los organismos y entidades a los que aplique el 
presente decreto, verificar que la disciplina académica o profesión pertenezca al 
respectivo Núcleo Básico del Conocimiento –NBC- señalado en el manual específico 
de funciones y de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
funciones del empleo o el área de desempeño. 
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PARÁGRAFO 2. Las actualizaciones de los Núcleos Básicos del Conocimiento –
NBC- determinados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
- SNIES relacionados anteriormente, se entenderán incorporadas a este Título. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de 
carrera, se indicarán los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC- de acuerdo con la 
clasificación contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior – SNIES, o bien las disciplinas académicas o profesiones específicas que se 
requieran para el desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual 
específico de funciones y de competencias laborales, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y de la institución. 
 
PARÁGRAFO 4. Los procesos de selección que se encontraban en curso al 17 de 
septiembre de 2014, continuarán desarrollándose con sujeción a los requisitos 
académicos establecidos en los respectivos manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales vigentes a la fecha de la convocatoria. Para las nuevas 
convocatorias que se adelanten a partir del 18 de septiembre de 2014, se deberán 
actualizar los manuales respectivos a las disposiciones del presente Título.” 

 
En definitiva, la norma transcrita es clara en el sentido que en el manual específico de 
funciones se deben registrar los Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC, que cada 
entidad estime necesarios, como requisito de formación profesional, y no las disciplinas 
académicas o profesiones como se establecía con anterioridad a la expedición de dicha 
norma. Así lo hizo saber el Departamento de la Función Pública a través del Concepto 
157111 de 20151. 
 
En este mismo concepto para mayor ilustración y para que quedara mas claro a las 
entidades públicas a la hora de adelantar concursos de carrera administrativa, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública les expone el siguiente ejemplo: 
 

La situación se ilustra mejor con un ejemplo. En el manual de funciones actual, para 
un cargo de Profesional Universitario el requisito de estudio es título profesional en 
Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Financiera, 
Administración Empresarial, Administración en Logística y Producción, Administración 
Industrial, Administración Turística Economía, Derecho, Jurisprudencia, Ciencias 
Políticas, Finanzas y Relaciones Internacionales, Finanzas y Auditoría Sistematizada, 
Contaduría Pública, Comercio Internacional, Mercadeo y Finanzas, Ingeniería 
Administrativa o Ingeniería Industrial (en total 18 profesiones). 
 
 Con la modificación prevista en la norma, el requisito quedaría redactado de la 
siguiente manera: Título profesional en disciplina académica del NBC en 
Administración; Contaduría Pública; Economía; Derecho y afines; Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales; o Ingeniería Industrial y afines (en total 8 NBC). 
 
Esta agrupación permite reunir todas las disciplinas académicas en unos pocos 
núcleos básicos del conocimiento, haciendo más fácil la provisión del empleo, pues 
no es necesario modificar el manual de funciones cada vez que se considere que el 

 
1 Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73075 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73075
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portador de un determinado título académico, de acuerdo con su formación puede 
desempeñar las funciones el cargo y ésta no aparecía en el manual. 
 
Volviendo al ejemplo, si se considera que una persona con título de Administrador de 
Comercio Exterior puede desempeñar las funciones el cargo, era necesario modificar 
mediante acto administrativo el manual de funciones y de competencias laborales 
para poder incluir esta disciplina académica y así proceder a la provisión del empleo. 
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la citada norma, es posible vincular a 
quien acredite el título de Administrador de Comercio, pues su título se encuentra 
dentro del NBC, Administración. 
 
En otras palabras, el espíritu del Decreto 1083 de 2015 es facilitar el ajuste del 
manual de funciones, para evitar su modificación permanente que implicaba incluir 
nuevas disciplinas académicas cada vez que surgen nuevas titulaciones que no 
aparecían en dicho manual; esta situación de multiplicidad desbordada de programas 
académicos de educación superior registrados en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior – SNIES. 
 
Con esta disposición se concentran estos programas académicos en 55 Núcleos 
Básicos del Conocimiento, que permiten un manejo más simple, flexible y práctico 
tanto para la elaboración del manual de funciones, como para la provisión misma de 
los empleos, con las salvedades que ya se han hecho sobre el perfil ocupacional y las 
restricciones legales para algunos empleos específicos. 
 
En conclusión, la Administración puede definir en el manual de funciones, los Núcleos 
Básicos de Conocimiento - NBC, que considere necesarios para el ejercicio de un 
determinado empleo, siempre y cuando ellos estén relacionados con la naturaleza de 
las funciones del empleo. Es decir, el registro de varios núcleos de conocimiento para 
una determinada ficha de empleo es perfectamente válido. 

 

En su momento el concurso adelantado por el INCODER, esta entidad también 
desconoció el Decreto 1083 de 2015 con respecto a las licenciaturas específicamente, 
exigiendo dentro de sus requisitos mínimos disciplinas académicas y no núcleos 
básicos de conocimiento como manda la norma, por ello el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en este mismo concepto precisó que: 
 

De manera que es necesario recalcar que en los manuales de funciones, se deben 
registrar los núcleos básicos de conocimiento y no las disciplinas académicas. Si, se 
incluyeron las disciplinas, el manual de funciones quedo mal ajustado, frente a 
lo que estipula la norma. 
 
En ese sentido, sí se cometió un error al no incluir los núcleos básicos de 
conocimiento correspondientes a las licenciaturas antes mencionadas, lo indicado 
sería proceder a modificar el manual de funciones y corregir el error lo antes 
posible. 

 
De tal manera que, advirtiendo este protuberante yerro por parte de la Universidad Libre 
de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la empresa Talento Humano y Gestión 
SAS, este concurso debería de reconfigurar todo los dispuesto sobre los requisitos 
mínimos de estudio pues no debería de exigir estudios relacionados en una lista 
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taxativa de disciplinas académicas sino que debería contemplar Núcleos Básicos de 
Conocimientos ello en concordancia con el Decreto 1083 de 2015. 
 
El anterior desconocimiento de la norma por parte de Universidad Libre de Colombia, la 
Fiscalía General de la Nación y la empresa Talento Humano y Gestión SAS no solo me 
perjudica a mí, sino que ocasiona un perjuicio a nivel general para todos los 
concursantes que tienen la intención de pertenecer a la Fiscalía y por lo tanto, en 
prevalencia del interés general, todo el concurso se debe de replantear y suspender, 
hasta tanto dichas entidades no adopten las medidas necesarias para que sea acogido 
y respetado de forma armónica el Decreto 1083 de 2015. 
 
 
Derecho fundamental al acceso a cargos públicos por concurso de méritos: 
 
La idoneidad de la tutela cuando en el marco de un concurso de méritos, se busca 
proteger el derecho al acceso a cargos públicos, fue analizada en la sentencia T-112A 
de 2014 con MP Alberto Rojas Ríos:  
 

En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, 
en numerosos pronunciamientos, esa corporación ha reivindicado la 
pertenencia de la acción de tutela pese a la existencia de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su 
dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al 
acceso a los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no 
resultan idóneos para lograr la protección de los derechos de las personas 
que han participado en concursos para acceder a cargos de carrera 
 

 
En mi caso particular, no hubo un respeto al Derecho al acceso a cargos públicos por 
concurso de méritos cuando la Universidad Libre de Colombia, la Fiscalía General de la 
Nación y la empresa Talento Humano y Gestión SAS, no tuvo en cuenta mi estudio 
como ingeniero financiero y de negocios ni computó los meses de experiencia que he 
venido sumando a lo largo de mi vida laboral, mientras que a otros aspirantes sí; a 
sabiendas que todos deberíamos ser iguales ante la norma que reglamenta este criterio 
de selección 
 
Por todo lo anterior, realizo la siguiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

IV. PETICIÓN DE TUTELA 
 

1. Que se tutelen mis derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso 
a cargos públicos por concurso de méritos. 
 
2. Que sea tenido en cuenta mi estudio como INGENIERO FINANCIERO Y DE 
NEGOCIOS (anexo 1) pues este me lo otorgó un establecimiento de educación 
superior reconocido con alta calidad por parte del MEN, y además tal como este 
Ministerio lo indicó, dicho pregrado se enmarca en el NBC de INGENIERÍA 
ADMINISTRATIVA la cual se encuentra contemplada en la lista taxativa de los 
requisitos mínimos de educación de la OPECE de la referencia. 
 
3. Que sea tenida en cuenta la experiencia profesional que tuve después de graduarme 

como ingeniero financiero y de negocios, la cual suma más de 8 años, cumpliendo 

funciones directamente relacionadas al cargo OPECE de la referencia y de las cuales 

aporté los respectivos certificados laborales expedidos por ASEAR (anexo 4) la CIS 

(anexo 5) IU Pascual Bravo (anexo 6 -con 20 hojas-) y demás certificados laborales 

cargados en el SIDCA. 

 

4. Que se suspenda el Concurso de Méritos Fiscalía General de la Nación 2021, hasta 

tanto no se adopte y respete de manera armónica el Decreto 1083 de 2015, 

principalmente en el articulado que trata sobre que en este no se debería de exigir 

estudios relacionados en una lista taxativa de disciplinas académicas sino que debería 

contemplar Núcleos Básicos de Conocimientos 

 

 

V. MEDIDA PROVISIONAL 

 

De manera comedida y en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 
1991, dada la urgencia que el caso amerita, le ruego decretar, como MEDIDA 
PROVISIONAL, que se ordene a la Universidad Libre de Colombia, a la Fiscalía 
General de la Nación y la empresa Talento Humano y Gestión SAS que: 
 
Hasta tanto no se resuelva mi situación con la interposición de la presente tutela, se 
suspenda el examen de Competencias Básicas, Funcionales y Competencias 
Comportamentales. 
 

En virtud del principio de prevalencia del interés general sobre el particular, se debe 
suspender el Concurso de Méritos Fiscalía General de la Nación 2021, hasta tanto no 
se adopte y respete de manera armónica el Decreto 1083 de 2015, principalmente en el 
articulado que trata sobre que en este concurso no se debería de exigir estudios 
relacionados en una lista taxativa de disciplinas académicas sino que debería 
contemplar Núcleos Básicos de Conocimientos 
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VI. PRUEBAS 

 
1. Acta de grado como INGENIERO FINANCIERO Y DE NEGOCIOS 
2. PANTALLAZO SNIES - NBC - INGENIERÍA FINANCIERA 
3. LISTADO SNIES - NBC - INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES 
4. CERTIFICADO LABORAL ASEAR 
5. CERTIFICADO LABORAL CIS 
6. CERTIFICADO LABORAL IU PASCUAL BRAVO 
7. RECLAMACIÓN A LA FISCALIA TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIDCA 
8. RESPUESTA A RECLAMACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIDCA  
 
 

VII. ANEXOS 
 
1.        Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
2.        Los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 
3.        Copia de esta tutela para el archivo del juzgado.  
 
 

VIII. DECLARACION JURAMENTADA 
 
Bajo juramento declaro que no se ha promovido otra acción de tutela con base en los 
hechos aquí narrados. 
 
 

IX. NOTIFICACIONES 
 
Accionante: Recibiré notificaciones preferiblemente en la dirección en el correo 

electrónico edwinrpom@gmail.com 

 

Accionados:  
Universidad Libre de Colombia: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co; 
infofgn@unilibre.edu.co  
Fiscalía General de la Nación: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  
Talento Humano y Gestión SAS: zvaron@staffing.com.co; comercial@staffing.com.co  
 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Edwin David Restrepo Mora 

CC. 1.017.167.144 

mailto:notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co
mailto:infofgn@unilibre.edu.co
mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:zvaron@staffing.com.co
mailto:comercial@staffing.com.co
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Institución Universitaria 

ACTA DE GRADO N° 113 DE 2013 

PROGRAMA: Ingeniería Financiera y de Negocios 

REGISTRO CALIFICADO: Resolución 17141 de 2012, del MEN 

FECHA: 20 de septiembre de 2013 

LUGAR: Centro Cultural Fraternidad de Medellín 

El Instituto Tecnológico Metropolitano, institución universitaria, adscrita al Municipio de 
Medellín, previo cumplimiento por parte del graduando de todos los requisitos exigidos, 
confiere el título de: 

INGE NIE RO FINANCIERO Y DE NEGOCIOS 

A 

EDWIN DAVID R E S T R E P O MORA 
ce. 1.017.167.144 

La señora Rectora tomó al graduando este juramento: 

" ¿JURÁIS Y PROMETÉIS A L A SOCIEDAD COLOMBIANA PRACTICAR VUESTRA 
PROFESIÓN CON ÉTICA, EFICIENCIA Y LEALTAD, RECORDANDO SIEMPRE 
QUE L A BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN Y EL SERVICIO A LOS DEMÁS ES UNA 
DE LAS MÁS NOBLES METAS DEL SER HUMANO, Y OS COMPROMETÉIS A 
RECORDAR SIEMPRE A L A INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA QUE CONTRIBUYÓ 
A VUESTRA FORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL?" 

A lo cual el graduando respondió: "SI, JURO" 

La señora Rectora agregó: "SI ASÍ LO HICIEREIS, DIOS Y LA PATRIA OS LO 
PREMIEN, SI NO, ÉL Y ELLA OS LO DEMANDEN". 

Departamento de Admisiones y Programación Académica 



 



Código 
Institución Nombre Institución

Estado 
Institución Estado ProgramaDescripción Estado ProgramaResolución de Aprobación No.Código SNIES del ProgramaCódigo Anterior (ICFES) Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel Académico Titulo Otorgado

1809 UNIVERSIDAD LIBRE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 4142 9253 180943326206600111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1812 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN ACTIVA ACTIVO ACTIVO 14318 7255 181243326200500111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1815 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 11121 3571 181543326201100111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1822 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ACTIVA INACTIVO INACTIVO 5135 182243326202530711100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1822 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ACTIVA INACTIVO INACTIVO 13107 182243326202530711200 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1823 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- ACTIVA ACTIVO ACTIVO 15997 2754 182343326206800111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1823 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- ACTIVA ACTIVO ACTIVO 10919 11102 182343326206867901100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
2813 UNIVERSIDAD EIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 14948 102067 102067 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERÍA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
2727 FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA- ACTIVA INACTIVO INACTIVO 4662 272743326200500111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS PREGRADO INGENIERO FINANCIERO Y DE NEGOCIOS
3302 INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO ACTIVA ACTIVO ACTIVO 13668 52204 52204 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS PREGRADO INGENIERO (A) FINANCIERO (A)  Y DE NEGOCIOS
1707 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANOACTIVA ACTIVO ACTIVO 5912 105462 105462 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTR¿A EN INGENIER¿A DE LA GESTI¿N POSGRADO MAG¿STER EN INGENIER¿A DE LA GESTI¿N
1719 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 2456 105330 105330 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓNPOSGRADO MAGISTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
1711 UNIVERSIDAD DE LA SABANA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 15245 102075 102075 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN GERENCIA DE INGENIERÍA POSGRADO MAGISTER EN GERENCIA DE INGENIERÍA
1832 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR ACTIVA ACTIVO ACTIVO 4742 54213 54213 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN GESTION DE LA INNOVACION POSGRADO MAGISTER EN GESTION DE LA INNOVACION
1832 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR ACTIVA ACTIVO ACTIVO 16026 102108 102108 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN POSGRADO MAGISTER EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
1102 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 52752 52752 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGISTER EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA
1713 UNIVERSIDAD DEL NORTE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 3816 105394 105394 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGISTER EN INGENIER¿A ADMINISTRATIVA
1713 UNIVERSIDAD DEL NORTE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 4744 53815 53815 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGÍSTER EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
1713 UNIVERSIDAD DEL NORTE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 1333 104193 104193 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGÍSTER EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
1809 UNIVERSIDAD LIBRE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 7116 104532 104532 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN MERCADEO POSGRADO MAGISTER EN MERCADEO
4714 FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT- ACTIVA INACTIVO INACTIVO 2727 471413816201100111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES TECNICA PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL PREGRADO TECNICO PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL
4714 FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT- ACTIVA INACTIVO INACTIVO 14451 471413816201100111200 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES TECNICA PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL PREGRADO TECNICO PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL
1207 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 5821 798 120726580157300112300 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA PREGRADO TECNOLOGO EN ADMINISTRACION FINANCIERA

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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   ASEAR LFMA 

 

 

La empresa ASEAR S.A E.S. P, con Nit 811044253-8 y domicilio en la ciudad de 
Medellín carrera 86 número 44 - 63 barrio la América, teléfono 3222278 EXT 116. 

 

CERTIFICA QUE: 

 El (a) señor (a) RESTREPO MORA EDWIN DAVID, identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.017.167.144, desempeña el cargo de TESORERO, con un 
salario básico mensual de $ 2.157.694 (Dos millones ciento cincuenta y siete mil 
seiscientos noventa y cuatro pesos M.L.). 
 
Fecha de Inicio Fecha de Terminación Tipo de Contrato 
04-03-2019 30-11-2019 Obra o labor 
12-02-2018 07-12-2018 Obra o labor 
09-05-2017 07-12-2017 Obra o labor 
16-01-2017 30-03-2017 Obra o labor 
01-08-2016 02-12-2016 Obra o labor 

 
Sus funciones son:  
 
-Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 
 
-Presentar informes mensuales al contratista de las actividades realizadas con el 
visto bueno del supervisor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de 
asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de 
Servicio Educativo. 
 
-Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para el 
cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 
 
-Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 
 
-Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo 
Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 
 
-Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 
 
-Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 
 
-Apoyar la constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 
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-Preparación de adición y traslados presupuestales. 
 
-Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al Fondo de Servicios 
Educativos y registro de estos hechos económicos. 
 
-Manejo de Libros de Tesorería. 
 
-Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 
 
-Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los 
Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de 
acuerdo a la programación de pagos). 
 
-Elaborar y presentar al ordenador del gasto y a los organismos de control que los 
requieran, los estados de tesorería. 
 
-Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 
 
-Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre 
gestión financiera adelantada. 
 
-Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias, 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos 
de Servicios Educativos 
 
Se expide el presente certificado a solicitud del interesado a los 19 días del mes de 
diciembre de 2019. 

Mayor información comunicarse telefónicamente al 3222278. 

Atentamente,  

 

 
WILSON CARDONA CARDENAS 
Auxiliar Administrativo.  
ASEAR S.A. E.S.P. 
3222278. ext. 116 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 2012-SS-15-0050. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
16 de octubre de 2012 hasta el 28 de diciembre de 2012. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) ($2500000)  Cuyo Objeto es: 
Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo, 
para prestar apoyo a los procesos de tesorería de los Fondos de Servicios Educativos de los 
Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia   según 
procedimiento establecido en la ejecución del contrato interadministrativo 2012-SS-15-0050 de 2012, 
celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste 
contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes 
mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá 
estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada 
Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos 
para el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al 
ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en 
la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración 
y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de 
servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial.. 
 
 



Página 
 

2 

Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 



   
 
 
 

Código: GDC-FR-14 
                            Versión 07 
 

 
 

 
 

Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
15 de agosto de 2013 hasta el 29  de noviembre de 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos Educativos oficiales de los 
municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones y a la Secretaría 
de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la ejecución del contrato 
interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de 
Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo 
cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia 
personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto 
del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto 
bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y 
firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma 
oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual referente a las 
obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de 
Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del 
Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
territorial.. 
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
15 de agosto de 2013 hasta el 29  de noviembre de 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos Educativos oficiales de los 
municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones y a la Secretaría 
de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la ejecución del contrato 
interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de 
Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo 
cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia 
personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto 
del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto 
bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y 
firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma 
oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual referente a las 
obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de 
Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del 
Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
territorial.. 
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 2012-SS-15-0050. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
11 de febrero de 2013 hasta el 21 de junio de 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los procesos de tesorería de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia   según 
procedimiento establecido en la ejecución del contrato interadministrativo 2012-SS-15-0050 de 2012, 
celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste 
contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes 
mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá 
estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada 
Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos 
para el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al 
ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en 
la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración 
y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de 
servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial.. 
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 2012-SS-15-0050. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 8 
de julio de 2013 hasta el 13 DE AGOSTO DE 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los procesos de tesorería de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia   según 
procedimiento establecido en la ejecución del contrato interadministrativo 2012-SS-15-0050 de 2012, 
celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste 
contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes 
mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá 
estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada 
Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos 
para el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al 
ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en 
la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración 
y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de 
servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial.. 
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 7 
de enero de 2014 hasta el 13 de junio de 2014. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS) ($2601976)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la 
ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de 
Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta 
presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las 
actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Antioquia, tales 
actividades son: 1. Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo 
asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales 
al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar 
acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo 
de Servicio Educativo.  3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para 
el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del 
gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la 
preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y 
certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de 
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servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
29 de septiembre de 2014 hasta el 28 de noviembre de 2014. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS) ($2610683)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la 
ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de 
Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta 
presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las 
actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Antioquia, tales 
actividades son: 1. Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo 
asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales 
al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar 
acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo 
de Servicio Educativo.  3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para 
el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del 
gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la 
preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y 
certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de 
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servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
13 de enero de 2015 hasta el 12 de junio de 2015. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS) ($2610683)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo para apoyar  a los diferentes tipos de Establecimientos Educativos 
oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones y 
a la Secretaría de Educación Departamental en la ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 
de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentadapor el contratista, lo cual hace parte integral de 
éste contrato. Y sus actividades son: Las actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo 
de los Fondos de Servicios Educativos de los Establecimientos Educativos de los Municipios no 
Certificados del Departamento de Antioquia, tales actividades son: 1. Establecer cronograma de 
asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las 
actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades 
realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia 
con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo.  3. Informar por 
escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual 
referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan 
Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo 
Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
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territorial 24 Registrar la información financiera, presupuestal y de tesorería en el sistema de información 
establecido por la Secretaría de Educación Departamental para los Fondos de Servicios Educativos de 
los municipios no certificados del Departamento de Antioquia. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 2 
de julio de 2014 hasta el 28 de septiembre de 2014. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS) ($2610683)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la 
ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de 
Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta 
presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las 
actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Antioquia, tales 
actividades son: 1. Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo 
asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales 
al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar 
acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo 
de Servicio Educativo.  3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para 
el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del 
gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la 
preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y 
certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de 
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servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 6 
de julio de 2015 hasta el 27 de noviembre de 2015. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS) ($2706234)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, 
sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo para apoyar  a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental en la ejecución del contrato interadministrativo 
4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la 
Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentadapor el contratista, lo cual hace parte 
integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las actividades están orientadas para el cumplimiento 
del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de los Establecimientos Educativos de los Municipios 
no Certificados del Departamento de Antioquia, tales actividades son: 1. Establecer cronograma de 
asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las 
actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades 
realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia 
con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo.  3. Informar por 
escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual 
referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan 
Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo 
Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
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territorial 24 Registrar la información financiera, presupuestal y de tesorería en el sistema de información 
establecido por la Secretaría de Educación Departamental para los Fondos de Servicios Educativos de 
los municipios no certificados del Departamento de Antioquia. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
 



Medellín, mayo 2022 
 
Señores 
Universidad Libre 
Fiscalía General de la Nación 
Bogotá D.C 
 

 

 

Asunto: Reclamo en contra de los resultados preliminares de la etapa de verificación y 
requisitos de mínimos y condiciones de participación  (VRMCP). 

 
 

Edwin David Restrepo Mora identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.167.144 
expedida en Medellín, promuevo reclamación ante la Universidad Libre en contra de los 
resultados preliminares de la etapa de VRMCP, por no tener en cuenta mi educación ni 
mi experiencia laboral a sabiendas que aporté toda la documentación necesaria, 
requerida y pertinente para la OPECE I-110-43(13) con código de inscripción I-110-
43(13)-71576. De tal forma que se me están vulnerando mis derechos fundamentales a 
la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos públicos por concurso de 
méritos, por eso radico ante ustedes el siguiente: 
 
 

I. RECLAMO 
 

1. Me inscribí a la OPECE I-110-43(13) para el empleo PROFESIONAL DE GESTIÓN 

II, el cual quedó registrado bajo el código de inscripción I-110-43(13)-71576. 

2. En la OPECE I-110-43(13) exigían como requisitos mínimos los siguientes: 

TÍTULO PROFESIONAL EN DERECHO, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS , JURISPRUDENCIA, 

DESARROLLO FAMILIAR, PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, CONTADURÍA PÚBLICA, 

CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES, ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 

OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS, ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS INDUSTRIALES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS, ADMINISTRACIÓN DE 

GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL, ADMINISTRACIÓN DE LA 

CALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EN 

RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL, ECONOMÍA, FINANZAS, RELACIONES 

INDUSTRIALES CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, INGENIERÍA 

ADMINISTRATIVA, INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS, INGENIERÍA EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL, INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PSICOLOGÍA, 

SOCIOLOGÍA , TRABAJO SOCIAL , CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO, CIENCIA 

POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. MATRÍCULA O TARJETA 

PROFESIONAL EN LOS CASOS REQUERIDOS POR LA LEY. 
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Para cumplir con este requisito aporté mi acta de grado de ingeniero financiero y de 

negocios (anexo 1), esta carrera, según el Ministerio de Educación Nacional - MEN 

pertenece al Núcleo Básico de Conocimiento de INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y 

AFINES, tal como se puede apreciar en el “PANTALLAZO SNIES - NBC - INGENIERÍA 

FINANCIERA” (anexo 2) y en el “LISTADO SNIES - NBC - INGENIERIA 

ADMNISTRATIVA Y AFINES” (anexo 3) aquel tomado y este descargo directamente de 

la página oficial del MEN. De ahí que el requisito mínimo de educación SÍ LO CUMPLO 

y si dichos documentos no los tienen en cuenta estarían trasgrediendo mis derechos 

fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos públicos 

por concurso de méritos 

3. En los requisitos mínimos de experiencia para esta misma OPECE se exigía 1 año de 

experiencia profesional; entonces teniendo en cuenta que yo me gradué en el 2013 y 

que mis labores fueron posteriores a esta fecha e iban directamente relacionadas con 

mis estudios profesionales, las mismas se consideraban experiencia profesional. 

Por otro lado, el propósito principal de este cargo es “EJECUTAR LOS PROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

METAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA 

NORMATIVA VIGENTE” con las siguientes funciones esenciales: 

1. EJECUTAR Y APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS A CARGO DE 
LA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVA 
VIGENTE. 
2. PARTICIPAR EN LAS JUNTAS, CONSEJOS, COMITÉS, COMISIONES Y REUNIONES A LOS CUALES 
SEA ASIGNADO, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR SU SUPERIOR INMEDIATO. 
3. CONSOLIDAR Y APOYAR EL ANÁLISIS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS PARA GESTIONAR LA 
MEJORA CONTINUA DE LA DEPENDENCIA O DEL PROCESO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD. 
4. RESOLVER PETICIONES Y CONSULTAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SU SUPERIOR 
INMEDIATO Y SEGÚN LAS NORMAS INTERNAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
5. ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. 
6. EJECUTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA CONSERVAR Y MANTENER EL ARCHIVO 
DOCUMENTAL QUE SOPORTE LAS ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA, CONFORME A LA 
NORMATIVA VIGENTE. 
7. APLICAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
8. LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES Y CUMPLIR 
CON LAS 
OBLIGACIONES DEL EVALUADOR, DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL VIGENTE, EN LOS CASOS QUE LE SEA ASIGNADA ESTA FUNCIÓN POR EL 
JEFE INMEDIATO. 
9. DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO Y AQUELLAS 
INHERENTES A LAS QUE DESARROLLA LA DEPENDENCIA Y A LA PROFESIÓN DEL TITULAR DEL 
CARGO. 
NOTA: LAS PERSONAS QUE OCUPEN ESTOS CARGOS PODRÁN DESEMPEÑAR FUNCIONES 
PERMANENTES O TRANSITORIAS DE POLICÍA JUDICIAL, SIEMPRE QUE EL FISCAL GENERAL DE LA 
NACIÓN LE ASIGNE DICHAS FUNCIONES POR NECESIDADES DEL SERVICIO. 
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Todas y cada una de esas funciones las he realizado en todas las empresas que he 

estado: ASEAR (anexo 4) la CIS (anexo 5) IU Pascual Bravo (anexo 6 -con 20 hojas-) 

mas todos los demás certificados laborales que aparecen en SIDCA. Así mismo todos 

estos certificados cumplen con las formalidades de ley para ser tenidos en cuenta en 

los procesos que se adelanten en concurso de méritos o carrera administrativa, 

sumando en total más de 8 años de experiencia profesional, mientras que en este 

concurso solo se exigía 1 año; luego entonces en caso de no tener en cuenta estos 

certificados laborales para acreditar mi experiencia, de nuevo se estarían vulnerando 

mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a 

cargos públicos por concurso de méritos. 

 
 

II. DERECHOS VULNERADOS 
 

Demando la protección de mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, AL 
TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO, Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR 
CONCURSO DE MERITOS consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 125 
respectivamente de la Constitución Política de Colombia. 
 

 
 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la normativa vigente y 
aplicable, muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mis derechos 
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos 
públicos por concurso de méritos previstos en la Constitución Nacional en su 
Preámbulo y en los artículos 13, 25, 29 y 125 en razón a que han sido VULNERADOS 
por parte de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC. 
 
 
Derecho a la Igualdad 
 
La Corte Constitucional en sentencia T-256 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonen), 
indicó lo siguiente en relación con este derecho y los concursos de mérito: 
 

La provisión de empleos públicos a través de la figura del concurso obedece a la 
satisfacción de los altos intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto garantiza 
un derecho fundamental como es el acceso a la función pública, realiza el principio de 
igualdad de tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a los cargos públicos 
en razón del mérito y la calidad y constituye un factor de moralidad, eficiencia e 
imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, la oportuna 
provisión de los empleos, con arreglo al cumplimiento estricto de las reglas del 
concurso y el reconocimiento efectivo de las calidades y el mérito de los concursantes 
asegura el buen servicio administrativo y demanda, cuando se presenten 
controversias entre la administración y los participantes en el concurso, de decisiones 
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rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos, más aún 
cuando se trata de amparar los que tienen e/ carácter de fundamentales. 

En mi caso particular, no hubo igualdad cuando la CNSC no computó los meses de 
experiencia que he venido sumando a lo largo de mi vida laboral, mientras que a otros 
aspirantes sí; a sabiendas que todos deberíamos ser iguales ante la norma que 
reglamenta este criterio de selección1 

 
 

Derecho al trabajo 
 
En cuanto al derecho al trabajo y la ocupación de un cargo público a través de concurso 
de méritos, la alta corporación en sentencia T-257/12 con MP: Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub, ha precisado que:  
 

“La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una acción u omisión 
arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el ejercicio de una actividad 
laboral legítima. 
 
[…] En síntesis, el derecho de acceder a cargos públicos está ligado a la posibilidad 
que tiene cualquier ciudadano de presentarse a concursar una vez haya cumplido 
los requisitos previstos en la respectiva convocatoria. Por su parte, el derecho al 
trabajo, en las situaciones de acceso a cargos públicos se materializa cuando se 
crea en el titular el nacimiento del derecho subjetivo, es decir, cuando en virtud del 
mérito y la capacidad del aspirante obtiene el mejor puntaje, de lo cual se sigue o 
deviene su nombramiento y posesión. 

 
Es evidente pues, que se me vulnera este derecho, porque al momento de que el 
CNSC, después de yo haberme graduado, omitiera o no tomara como valida la 
experiencia profesional que tuve en la Institución Universitaria Pascual Bravo; no me dio 
la posibilidad de presentar el examen para poder aspirar a un cargo público.  
 
 
Derecho al debido proceso 
 

Como definición ampliamente aceptada, se sabe que el debido proceso "Es el 
conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a 
la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre 
sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso 
administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo." 
(C-339 de 1996 MP Julio Cesar Ortiz Gutiérrez) 
 

 
1 Artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015; y al literal j.) del numeral 2.1, del Anexo Modificatorio de las 
diferentes etapas del presente proceso de selección de la DIAN. “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”. 
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A su vez y en relación con este caso en concreto, para el debido proceso y el concurso 
de méritos, el máximo órgano constitucional en sentencia T-180/15 del MP: Jorge Iván 
Palacio Palacio, precisó: 
 

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y 
reiterada que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las 
autoridades públicas – deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al 
debido proceso; (ii) al derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena fe. Dicha 
obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la 
administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que 
aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para las 
partes” que intervienen en él. 

 
Así, es claro que la CNSC no se ciñó a las reglas (numeral 2.1, del Anexo Modificatorio 
de las diferentes etapas del proceso de selección de la DIAN). que ella misma aceptó, 
pues desconoció el hecho de sumar el número de meses de experiencia laboral, a 
sabiendas que yo ya me había graduado como ingeniero financiero y de negocios. 
 
 
Derecho al acceso a cargos públicos por concurso de méritos: 
 
La idoneidad de la tutela cuando en el marco de un concurso de méritos, se busca 
proteger el derecho al acceso a cargos públicos, fue analizada en la sentencia T-112A 
de 2014 con MP Alberto Rojas Ríos:  
 

En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, 
en numerosos pronunciamientos, esa corporación ha reivindicado la 
pertenencia de la acción de tutela pese a la existencia de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su 
dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al 
acceso a los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no 
resultan idóneos para lograr la protección de los derechos de las personas 
que han participado en concursos para acceder a cargos de carrera 
 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015; y al 
literal j.) del numeral 2.1, del Anexo Modificatorio de las diferentes del presente proceso 
de selección de la DIAN, cuando indica que “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”. Se me esta vulnerando el 
derecho a acceder a cargos públicos por concurso de méritos, pues la CNSC no sumó 
los meses de mi experiencia profesional cuando yo ya me había graduado como 
ingeniero financiero y de negocios, eliminando la oportunidad de presentar el examen el 
próximo lunes 05 de julio y dejándome injustamente por fuera de este concurso. 
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IV. SOLICITUD 
 
 

Con el presente RECLAMO solicito: 
 
1. Que no se me vulneren mis derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al 
acceso a cargos públicos por concurso de méritos. 
 
2. Que sea tenido en cuenta mi estudio como INGENIERO FINANCIERO Y DE 
NEGOCIOS (anexo 1) pues este, tal como lo indica el MEN se enmarca dentro del NBC 
de INGENIERÍA ADMINISTRATIVA la cual se encuentra contemplada en los requisitos 
mínimos de educación de la OPECE de la referencia. 
 
2. Que sea tenida en cuenta la experiencia profesional que tuve después de graduarme 

como ingeniero financiero y de negocios, la cual suma más de 8 años, cumpliendo 

funciones directamente relacionadas al cargo OPECE de la referencia y de las cuales 

aporté los respectivos certificados laborales expedidos por ASEAR (anexo 4) la CIS 

(anexo 5) IU Pascual Bravo (anexo 6 -con 20 hojas-) y demás certificados laborales 

cargados en el SIDCA. 

 

 

 
 

V. ANEXOS 
 

 
1. Acta de grado como INGENIERO FINANCIERO Y DE NEGOCIOS 
2. PANTALLAZO SNIES - NBC - INGENIERÍA FINANCIERA 
3. LISTADO SNIES - NBC - INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES 
4. CERTIFICADO LABORAL ASEAR 
5. CERTIFICADO LABORAL CIS 
6. CERTIFICADO LABORAL IU PASCUAL BRAVO 
 
 
 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Edwin David Restrepo Mora 

CC. 1.017.167.144 
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ANEXOS 



¿¡¡¡¡It 
Institución Universitaria 

ACTA DE GRADO N° 113 DE 2013 

PROGRAMA: Ingeniería Financiera y de Negocios 

REGISTRO CALIFICADO: Resolución 17141 de 2012, del MEN 

FECHA: 20 de septiembre de 2013 

LUGAR: Centro Cultural Fraternidad de Medellín 

El Instituto Tecnológico Metropolitano, institución universitaria, adscrita al Municipio de 
Medellín, previo cumplimiento por parte del graduando de todos los requisitos exigidos, 
confiere el título de: 

INGE NIE RO FINANCIERO Y DE NEGOCIOS 

A 

EDWIN DAVID R E S T R E P O MORA 
ce. 1.017.167.144 

La señora Rectora tomó al graduando este juramento: 

" ¿JURÁIS Y PROMETÉIS A L A SOCIEDAD COLOMBIANA PRACTICAR VUESTRA 
PROFESIÓN CON ÉTICA, EFICIENCIA Y LEALTAD, RECORDANDO SIEMPRE 
QUE L A BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN Y EL SERVICIO A LOS DEMÁS ES UNA 
DE LAS MÁS NOBLES METAS DEL SER HUMANO, Y OS COMPROMETÉIS A 
RECORDAR SIEMPRE A L A INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA QUE CONTRIBUYÓ 
A VUESTRA FORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL?" 

A lo cual el graduando respondió: "SI, JURO" 

La señora Rectora agregó: "SI ASÍ LO HICIEREIS, DIOS Y LA PATRIA OS LO 
PREMIEN, SI NO, ÉL Y ELLA OS LO DEMANDEN". 

Departamento de Admisiones y Programación Académica 



 



Código 
Institución Nombre Institución

Estado 
Institución Estado ProgramaDescripción Estado ProgramaResolución de Aprobación No.Código SNIES del ProgramaCódigo Anterior (ICFES) Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel Académico Titulo Otorgado

1809 UNIVERSIDAD LIBRE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 4142 9253 180943326206600111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1812 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN ACTIVA ACTIVO ACTIVO 14318 7255 181243326200500111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1815 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 11121 3571 181543326201100111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1822 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ACTIVA INACTIVO INACTIVO 5135 182243326202530711100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1822 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ACTIVA INACTIVO INACTIVO 13107 182243326202530711200 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1823 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- ACTIVA ACTIVO ACTIVO 15997 2754 182343326206800111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
1823 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- ACTIVA ACTIVO ACTIVO 10919 11102 182343326206867901100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
2813 UNIVERSIDAD EIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 14948 102067 102067 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERÍA FINANCIERA PREGRADO INGENIERO FINANCIERO
2727 FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA- ACTIVA INACTIVO INACTIVO 4662 272743326200500111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS PREGRADO INGENIERO FINANCIERO Y DE NEGOCIOS
3302 INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO ACTIVA ACTIVO ACTIVO 13668 52204 52204 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES INGENIERIA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS PREGRADO INGENIERO (A) FINANCIERO (A)  Y DE NEGOCIOS
1707 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANOACTIVA ACTIVO ACTIVO 5912 105462 105462 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTR¿A EN INGENIER¿A DE LA GESTI¿N POSGRADO MAG¿STER EN INGENIER¿A DE LA GESTI¿N
1719 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 2456 105330 105330 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓNPOSGRADO MAGISTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
1711 UNIVERSIDAD DE LA SABANA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 15245 102075 102075 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN GERENCIA DE INGENIERÍA POSGRADO MAGISTER EN GERENCIA DE INGENIERÍA
1832 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR ACTIVA ACTIVO ACTIVO 4742 54213 54213 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN GESTION DE LA INNOVACION POSGRADO MAGISTER EN GESTION DE LA INNOVACION
1832 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR ACTIVA ACTIVO ACTIVO 16026 102108 102108 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN POSGRADO MAGISTER EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
1102 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 52752 52752 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGISTER EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA
1713 UNIVERSIDAD DEL NORTE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 3816 105394 105394 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGISTER EN INGENIER¿A ADMINISTRATIVA
1713 UNIVERSIDAD DEL NORTE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 4744 53815 53815 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGÍSTER EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
1713 UNIVERSIDAD DEL NORTE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 1333 104193 104193 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA POSGRADO MAGÍSTER EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
1809 UNIVERSIDAD LIBRE ACTIVA ACTIVO ACTIVO 7116 104532 104532 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES MAESTRÍA EN MERCADEO POSGRADO MAGISTER EN MERCADEO
4714 FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT- ACTIVA INACTIVO INACTIVO 2727 471413816201100111100 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES TECNICA PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL PREGRADO TECNICO PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL
4714 FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT- ACTIVA INACTIVO INACTIVO 14451 471413816201100111200 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES TECNICA PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL PREGRADO TECNICO PROFESIONAL EN INGENIERIA COMERCIAL
1207 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ACTIVA ACTIVO ACTIVO 5821 798 120726580157300112300 INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA PREGRADO TECNOLOGO EN ADMINISTRACION FINANCIERA

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR



 

DIRECCIÓN CRA 86 #  44 – 63    LA AMÉRICA      PBX 3222278 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA    CORREO ELECTRÓNICO    ASEARESP@GMAIL.COM 

 

 
  ASEAR LFMA 

 

 

La empresa ASEAR S.A E.S. P, con Nit 811044253-8 y domicilio en la ciudad de 

Medellín carrera 86 número 44 - 63 barrio la América, teléfono 3222278 EXT 116. 

 

CERTIFICA QUE: 

 El (a) señor (a) RESTREPO MORA EDWIN DAVID, identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.017.167.144, desempeña el cargo de TESORERO, con un 
salario básico mensual de $ 2.157.694 (Dos millones ciento cincuenta y siete mil 
seiscientos noventa y cuatro pesos M.L.). 
 

Fecha de Inicio Fecha de Terminación Tipo de Contrato 

04-03-2019 30-11-2019 Obra o labor 

12-02-2018 07-12-2018 Obra o labor 

09-05-2017 07-12-2017 Obra o labor 

16-01-2017 30-03-2017 Obra o labor 

01-08-2016 02-12-2016 Obra o labor 

 
Sus funciones son:  
 
-Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 
 
-Presentar informes mensuales al contratista de las actividades realizadas con el 
visto bueno del supervisor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de 
asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de 
Servicio Educativo. 
 
-Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para el 
cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 
 
-Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 
 
-Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo 
Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 
 
-Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 
 
-Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 
 
-Apoyar la constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 

mailto:asearesp@gmail.com
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  ASEAR LFMA 

 

 
-Preparación de adición y traslados presupuestales. 
 
-Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al Fondo de Servicios 
Educativos y registro de estos hechos económicos. 
 
-Manejo de Libros de Tesorería. 
 
-Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 
 
-Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los 
Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de 
acuerdo a la programación de pagos). 
 
-Elaborar y presentar al ordenador del gasto y a los organismos de control que los 
requieran, los estados de tesorería. 
 
-Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 
 
-Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre 
gestión financiera adelantada. 
 
-Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias, 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos 
de Servicios Educativos 
 
Se expide el presente certificado a solicitud del interesado a los 19 días del mes de 

diciembre de 2019. 

Mayor información comunicarse telefónicamente al 3222278. 

Atentamente,  

 

 
WILSON CARDONA CARDENAS 
Auxiliar Administrativo.  
ASEAR S.A. E.S.P. 
3222278. ext. 116 
 

mailto:asearesp@gmail.com
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 2012-SS-15-0050. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
16 de octubre de 2012 hasta el 28 de diciembre de 2012. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) ($2500000)  Cuyo Objeto es: 
Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo, 
para prestar apoyo a los procesos de tesorería de los Fondos de Servicios Educativos de los 
Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia   según 
procedimiento establecido en la ejecución del contrato interadministrativo 2012-SS-15-0050 de 2012, 
celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste 
contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes 
mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá 
estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada 
Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos 
para el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al 
ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en 
la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración 
y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de 
servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial.. 
 
 

Edwin Restrepo
Nota
ADVERTENCIA - REVISAR BIEN ESTE CERTIFICADO

¡ Son 20 hojas en total y cada 2 hojas hay certificaciones con intervalos de tiempo direfertes, si se tiene en cuenta el periodo inicial y final en su totalidad sería desde el 16 de octubre de 2012 hasta el 27 de noviembre de 2015 ! 

Realizo el anterior comentario ya que en la convocatoria de la DIAN que se hizo en el año 2021, la CNSC solo tuvo en cuenta el tiempo certificado de esta primera hoja y me dejó por fuera del concurso, trasgrediedo así mi derecho al trabajo y a la igualdad.

Edwin Restrepo
Aceptado establecido por Edwin Restrepo
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
15 de agosto de 2013 hasta el 29  de noviembre de 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos Educativos oficiales de los 
municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones y a la Secretaría 
de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la ejecución del contrato 
interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de 
Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo 
cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia 
personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto 
del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto 
bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y 
firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma 
oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual referente a las 
obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de 
Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del 
Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
territorial.. 
 



Página 

 

2 

 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
15 de agosto de 2013 hasta el 29  de noviembre de 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos Educativos oficiales de los 
municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones y a la Secretaría 
de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la ejecución del contrato 
interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de 
Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo 
cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia 
personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto 
del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto 
bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y 
firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma 
oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual referente a las 
obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de 
Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del 
Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
territorial.. 
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 2012-SS-15-0050. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
11 de febrero de 2013 hasta el 21 de junio de 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los procesos de tesorería de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia   según 
procedimiento establecido en la ejecución del contrato interadministrativo 2012-SS-15-0050 de 2012, 
celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste 
contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes 
mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá 
estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada 
Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos 
para el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al 
ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en 
la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración 
y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de 
servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial.. 
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 2012-SS-15-0050. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 8 
de julio de 2013 hasta el 13 DE AGOSTO DE 2013. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS) ($2561000)  
Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia 
cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los procesos de tesorería de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia   según 
procedimiento establecido en la ejecución del contrato interadministrativo 2012-SS-15-0050 de 2012, 
celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, según propuesta presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste 
contrato. Y sus actividades son: Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio 
Educativo asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes 
mensuales al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá 
estar acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada 
Fondo de Servicio Educativo. 3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos 
para el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al 
ordenador del gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja. 5. Asistir al ordenador del gasto en 
la preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración 
y certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería. 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería. 15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal. 20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa. 23. Propender porque el fondo de 
servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial.. 
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Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 7 
de enero de 2014 hasta el 13 de junio de 2014. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS) ($2601976)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la 
ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de 
Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta 
presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las 
actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Antioquia, tales 
actividades son: 1. Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo 
asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales 
al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar 
acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo 
de Servicio Educativo.  3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para 
el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del 
gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la 
preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y 
certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de 
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servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
29 de septiembre de 2014 hasta el 28 de noviembre de 2014. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS) ($2610683)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la 
ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de 
Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta 
presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las 
actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Antioquia, tales 
actividades son: 1. Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo 
asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales 
al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar 
acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo 
de Servicio Educativo.  3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para 
el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del 
gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la 
preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y 
certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de 
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servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 
13 de enero de 2015 hasta el 12 de junio de 2015. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS) ($2610683)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo para apoyar  a los diferentes tipos de Establecimientos Educativos 
oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones y 
a la Secretaría de Educación Departamental en la ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 
de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentadapor el contratista, lo cual hace parte integral de 
éste contrato. Y sus actividades son: Las actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo 
de los Fondos de Servicios Educativos de los Establecimientos Educativos de los Municipios no 
Certificados del Departamento de Antioquia, tales actividades son: 1. Establecer cronograma de 
asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las 
actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades 
realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia 
con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo.  3. Informar por 
escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual 
referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan 
Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo 
Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
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territorial 24 Registrar la información financiera, presupuestal y de tesorería en el sistema de información 
establecido por la Secretaría de Educación Departamental para los Fondos de Servicios Educativos de 
los municipios no certificados del Departamento de Antioquia. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 2 
de julio de 2014 hasta el 28 de septiembre de 2014. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS) ($2610683)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, sin vinculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para prestar apoyo a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental, según procedimiento establecido en la 
ejecución del contrato interadministrativo 4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de 
Antioquia, Secretaria de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta 
presentada por el contratista, lo cual hace parte integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las 
actividades están orientadas para el cumplimiento del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de 
los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Antioquia, tales 
actividades son: 1. Establecer cronograma de asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo 
asignado, donde deberá desarrollar las actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales 
al contratista de las actividades realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar 
acompañado de la planilla de asistencia con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo 
de Servicio Educativo.  3. Informar por escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para 
el cumplimiento del objeto contractual referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del 
gasto en la elaboración del Plan Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la 
preparación y presentación ante el Consejo Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y 
certificación de las disponibilidades y registro presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al 
presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. 
Preparación de adición y traslados  presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que 
ingresan al FSE y registro de estos hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. 
Elaboración mensual de conciliaciones bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por los Establecimientos Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo 
a la programación de pagos). 14. Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de 
control que los requieran, los estados de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y 
del presupuesto. 16. Evaluar y presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión 
financiera adelantada. 17. Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias 
para el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios 
Educativos.  18. Preparar el informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos 
para la entidad territorial.  19. Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del 
contador del establecimiento educativo la información que este requiera, para la presentación periódica 
de la información contable y financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información 
correspondiente a la que se genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el 
establecimiento educativo realice la rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. 
Informar de forma permanente al equipo financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de 
Educación Departamental las irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos 
que administra el fondo de servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de 
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servicios educativos sea administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo 
reglamentado por la entidad territorial. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Medellín, 11 de Marzo de 2016 
 

LA DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN 
 

HACE CONSTAR 
 
Que en virtud del Contrato Interadministrativo número 4600000496. El (La) Señor (a) EDWIN DAVID 
RESTREPO MORA con cedula 1017167144, suscribió un contrato por prestación de servicios desde el 6 
de julio de 2015 hasta el 27 de noviembre de 2015. 
 
El ingreso mensual es de (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS) ($2706234)  Cuyo Objeto es: Prestación de servicios como contratista independiente, 
sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo para apoyar  a los diferentes tipos de Establecimientos 
Educativos oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas 
secciones y a la Secretaría de Educación Departamental en la ejecución del contrato interadministrativo 
4600000496 de 2013, celebrado entre el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación y la 
Institución Universitaria Pascual Bravo, según propuesta presentadapor el contratista, lo cual hace parte 
integral de éste contrato. Y sus actividades son: Las actividades están orientadas para el cumplimiento 
del manejo de los Fondos de Servicios Educativos de los Establecimientos Educativos de los Municipios 
no Certificados del Departamento de Antioquia, tales actividades son: 1. Establecer cronograma de 
asistencia personal a cada Fondo de Servicio Educativo asignado, donde deberá desarrollar las 
actividades objeto del contrato. 2. Presentar informes mensuales al contratista de las actividades 
realizadas con el visto bueno del interventor, el cual deberá estar acompañado de la planilla de asistencia 
con las fechas y firmas del ordenador del gasto de cada Fondo de Servicio Educativo.  3. Informar por 
escrito y de forma oportuna al contratista, los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual 
referente a las obligaciones específicas. 4. Apoyar al ordenador del gasto en la elaboración del Plan 
Mensualizado de Caja.  5. Asistir al ordenador del gasto en la preparación y presentación ante el Consejo 
Directivo del Presupuesto anual del Fondo. 6. Elaboración y certificación de las disponibilidades y registro 
presupuestales. 7. Registro de compromisos con cargo al presupuesto de los Fondos. 8. Constitución de 
reservas presupuestales al finalizar la vigencia fiscal. 9. Preparación de adición y traslados  
presupuestales. 10. Control del recaudo oportuno de los dineros que ingresan al FSE y registro de estos 
hechos económicos. 11. Manejo de Libros de Tesorería . 12. Elaboración mensual de conciliaciones 
bancarias. 13. Liquidación y pago oportuno de las obligaciones contraídas por los Establecimientos 
Educativos, haciendo los respectivos descuentos de Ley, (de acuerdo a la programación de pagos). 14. 
Elaborar y presentar al ordenador  del gasto y a los organismos de control que los requieran, los estados 
de tesorería.  15. Evaluar y hacer el seguimiento del flujo de caja y del presupuesto. 16. Evaluar y 
presentar periódica y permanentemente informes de análisis sobre gestión financiera adelantada. 17. 
Apoyar al ordenador del gasto en la coordinación con las entidades bancarias para el manejo de los 
recursos depositados en las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos.  18. Preparar el 
informe mensual y anual de ejecución presupuestal de ingresos y egresos para la entidad territorial.  19. 
Registro y control del libro presupuestal.  20. Poner a disposición del contador del establecimiento 
educativo la información que este requiera, para la presentación periódica de la información contable y 
financiera. 21. Entregar al ordenador del gasto el suministro de información correspondiente a la que se 
genera en virtud de las funciones de tesorería, con el fin de que el establecimiento educativo realice la 
rendición de cuentas a los diferentes organismos de control. 22. Informar de forma permanente al equipo 
financiero y Fondos de Servicios Educativos de la Secretaria de Educación Departamental las 
irregularidades y novedades que se presenten en el manejo de los recursos que administra el fondo de 
servicios de la institución educativa.  23. Propender porque el fondo de servicios educativos sea 
administrado conforme a la normatividad nacional vigente y conforme a lo reglamentado por la entidad 
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territorial 24 Registrar la información financiera, presupuestal y de tesorería en el sistema de información 
establecido por la Secretaría de Educación Departamental para los Fondos de Servicios Educativos de 
los municipios no certificados del Departamento de Antioquia. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el 4480520 Ext 2051 o 1002 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a). 
 
 
 
 
 
JOHANNA QUIROZ GIL 
Directora Operativa Extensión 
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Bogotá. D.C, junio de 2022 

Señor:  

EDWIN DAVID RESTREPO MORA 

Cédula: 1017167144 

Inscripción: I-110-43-(13)-71576 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205002635  

Asunto: Respuesta a reclamación presentada contra los resultados de la Verificación de Requisitos 

Mínimos y Condiciones de Participación, en el marco del Concurso de Méritos FGN 2021.  

 

Respetado concursante. 

 

El día 16 de julio de 2021, la Comisión de la Carrera Especial de la  Fiscalía General de la Nación, 

expidió el Acuerdo No. 001 de 2021 Por el cual se convoca y se establecen las reglas del concurso 

de méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en provisionalidad, en las modalidades 

de ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes 

al Sistema Especial de Carrera, el cual contempla entre otras etapas, la de Verificación del 

cumplimiento de las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los Requisitos Mínimos 

exigidos en el correspondiente Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 

(Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta Pública de Empleos de la Carrera 

Especial –OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en este concurso de méritos, en las 

modalidades de ascenso y de ingreso. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del mencionado acto administrativo, dentro 

de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de Verificación de 

Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, los aspirantes podían presentar reclamación 

exclusivamente a través del aplicativo SIDCA, por medio del enlace https://sidca.unilibre.edu.co, 

las cuales deben ser atendidas por la UT Convocatoria FGN 2021, en virtud de la delegación 

efectuada a través del contrato de Consultoría No. FGN-NC-0037-2021 suscrito entre la Fiscalía 

General de la Nación y la UT Convocatoria FGN 2021. 
  

 

https://sidca.unilibre.edu.co/
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En este contexto, el día 18 de mayo de 20221, se publicaron los resultados de la Verificación de 

las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los Requisitos Mínimos y, el plazo para 

presentar reclamaciones se surtió entre el 19 y el 20 del mismo mes y año. 

 

Revisado el aplicativo SIDCA, se constató que, dentro del término establecido, usted presentó 

reclamación, frente a los resultados publicados, en la cual solicita:  

 
“Reclamación por Educación y Experiencia a UniLibre - Concurso Fiscalía por 

 

Edwin David Restrepo Mora identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.167.144 expedida 

en Medellín, promuevo reclamación ante la Universidad Libre en contra de los resultados 

preliminares de la etapa de VRMCP, por no tener en cuenta mi educación ni mi experiencia laboral 

a sabiendas que aporté toda la documentación necesaria, requerida y pertinente para la OPECE 

I-110-43(13) con código de inscripción I-110-43(13)-71576. De tal forma que se me están 

vulnerando mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a 

cargos públicos por concurso de méritos, por eso radico ante ustedes el RECLAMO adjunto”  

 

…“ I. RECLAMO 

 

1. Me inscribí a la OPECE I-110-43(13) para el empleo PROFESIONAL DE GESTIÓN II, el cual 

quedó registrado bajo el código de inscripción I-110-43(13)-71576. 

 

2. En la OPECE I-110-43(13) exigían como requisitos mínimos los siguientes: 

TÍTULO PROFESIONAL EN DERECHO, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, 

JURISPRUDENCIA,DESARROLLO FAMILIAR, PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

CONTADURÍA PÚBLICA, CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES, 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INDUSTRIALES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS, ADMINISTRACIÓN DE 

GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL, ADMINISTRACIÓN 

DE LA CALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 

ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN HUMANA 

Y ORGANIZACIONAL, ECONOMÍA, FINANZAS, RELACIONES INDUSTRIALES CON ÉNFASIS 

EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS, INGENIERÍA EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN 

HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL , CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA 

POLÍTICA Y GOBIERNO, CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, CIENCIA 
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POLÍTICA, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES, LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN PREESCOLAR. MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS 

REQUERIDOS POR LA LEY. 

 

2. Para cumplir con este requisito aporté mi acta de grado de ingeniero financiero y de negocios 

(anexo 1), esta carrera, según el Ministerio de Educación Nacional – MEN pertenece al Núcleo 

Básico de Conocimiento de INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES, tal como se puede 

apreciar en el “PANTALLAZO SNIES - NBC – INGENIERÍA FINANCIERA” (anexo 2) y en el 

“LISTADO SNIES - NBC – INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES” (anexo 3) aquel tomado 

y este descargo directamente de la página oficial del MEN. De ahí que el requisito mínimo de 

educación SÍ LO CUMPLO y si dichos documentos no los tienen en cuenta estarían trasgrediendo 

mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos 

públicos por concurso de méritos. 

 

3. En los requisitos mínimos de experiencia para esta misma OPECE se exigía 1 año de experiencia 

profesional; entonces teniendo en cuenta que yo me gradué en el 2013 y que mis labores fueron 

posteriores a esta fecha e iban directamente relacionadas con mis estudios profesionales, las 

mismas se consideraban experiencia profesional.” 

 

 

En virtud de lo anterior, se responde de fondo su reclamación, en los siguientes términos:  

 

1. Sea lo primero recordar que el Acuerdo antes citado, es la norma reguladora del concurso y 

obliga tanto a la Fiscalía General de la Nación, a la UT Convocatoria FGN 2021 y a los 

participantes inscritos, tal como se establece en el parágrafo del artículo 4 de dicho acto 

administrativo.  

 

Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes:  

 

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL CONCURSO DE 

MÉRITOS. Son causales de exclusión, sin importar la modalidad en la que se participe, las 

siguientes: 

 

(…) 

2. No cumplir los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los 

empleos, para los cuales se inscribió, establecidos en el Manual Específico de Funciones y 

Requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, desarrollados en la OPECE para cada uno de los empleos convocados.  

 
ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este 

concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite de 

inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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“(…) 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas en este Acuerdo, 

aprobadas por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación.  

 

(…) 

 

f) Inscribirse en el concurso no significa que el aspirante hubiera superado el mismo. Los resultados 

consolidados de las diferentes etapas serán la única forma para determinar el mérito y sus 

consecuentes efectos.”  

 

Ahora, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 020 de 2014, el referido 

Acuerdo en su artículo 16, señala que, la Verificación de Requisitos Mínimos no es una prueba, ni 

un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que 

de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del Concurso, y que, este proceso 

de revisión documental tiene por objeto determinar si los aspirantes cumplen con los Requisitos 

Mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los dos empleos que haya seleccionado, con el 

fin de establecer si son admitidos, o no, para continuar en el concurso. 

 

2. En relación con la inconformidad expuesta en los factores de educación y experiencia, es 

importante informar lo siguiente:  

 

2.1 Revisada nuevamente la documentación aportada, se observa que el aspirante allegó los 

siguientes documentos para acreditar educación: 

FOLIO ESTUDIOS  INSTITUCIÓN PROGRAMA 

1 
Curso 

Centro Colombo 

Americano 
Ingles 

2 

Universitaria 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

METROPOLITANO 

INGENIERIA 

FINANCIERA - 

Medellín 

3 

Tecnológica 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

METROPOLITANO 

TECNOLOGIA EN 

ANALISIS DE 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS - 

Medellín 

4 
Técnico profesional SERVICIO 

NACIONAL DE 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 
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APRENDIZAJE-

SENA- 

5 

Curso 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-

SENA- 

Manejo de la 

herramienta excel 

2016 

6 

Seminario 
Contaduría General 

de la Nación 

Calidad de la 

información contable 

pública para un estado 

transparente 

7 

Congreso 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

METROPOLITANO 

2do Congreso en 

Gestión Financiera 

Riesgo Financiero 

8 

Seminario 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

METROPOLITANO 

Profundización en 

gestión del Riesgo 

9 

Curso 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

METROPOLITANO 

E-Tradingo Mercado 

de Capitales 

10 
Curso COMFAMA 

Programación de 

Macros en Excel 

11 

Curso 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-

SENA- 

Sistema Financiero y 

Banca 

12 

Curso 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-

SENA- 

Inglés Básico 1 

13 
Curso SERVICIO 

NACIONAL DE 

Técnicas para la 

digitación de textos 
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APRENDIZAJE-

SENA- 

14 

Curso 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-

SENA- 

Inversión y sistema 

financiero colombiano 

15 

Curso 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-

SENA- 

Ingles básico 3 

16 

Curso 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-

SENA- 

Ingles básico 2 

 

 

Respecto del (folio 2) título de Ingeniería Financiera y de Negocios expedido por Instituto 

Tecnologico Metropolitano, se precisa que, este documento, no puede ser tomado en cuenta como 

válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, toda vez que el mencionado 

título no corresponde a ninguna de las disciplinas académicas exigidas de manera taxativa por el 

empleo - OPECE para el cual se inscribió, el cual requiere:  

TITULO PROFESIONAL EN DERECHO, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS , 

JURISPRUDENCIA, DESARROLLO FAMILIAR, PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

CONTADURÍA PÚBLICA, CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES, 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS, ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS, 

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

INTEGRAL, ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS, 

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CIENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL, ECONOMÍA, 

FINANZAS, RELACIONES INDUSTRIALES CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN DE 
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RECURSOS HUMANOS, INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, INGENIERÍA 

ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS, INGENIERÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E 

HIGIENE OCUPACIONAL, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL, INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA , TRABAJO SOCIAL , CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA 

POLÍTICA Y GOBIERNO, CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, 

CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES, LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL EN LOS 

CASOS REQUERIDOS POR LA LEY. 

Sobre el particular, cabe recordar las siguientes reglas establecidas en el reglamento del presente 

Concurso: 

ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este 

concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite de 

inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

(…) 

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la oferta pública de empleos - OPECE, 

en el aplicativo SIDCA. 

(…) 

ARTÍCULO 16. - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La Verificación del 

cumplimiento de los Requisitos Mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de 

Funciones y Competencias Laborales (Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta 

Pública de Empleos de la Carrera Especial – OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en este 

concurso de méritos, en las modalidades de Ascenso y de Ingreso, se realizará a todos los aspirantes 

inscritos con base únicamente en la documentación que cargaron y registraron en el aplicativo 

SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. 

Frente a los folios 3 y 4 relacionados en la tabla anterior, se precisa que, estos documentos no pueden 

ser tomado en cuenta como válidos para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, 

toda vez que los mencionados títulos no corresponden al nivel de educación formal requerido para 

el empleo OPECE en el cual se encuentra inscrito, que exige los Títulos ya antes mencionados. 

Sobre el particular, cabe recordar las siguientes reglas establecidas en el reglamento del presente 

Concurso de Méritos:  
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ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este 

concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite de 

inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

(…) 

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la oferta pública de empleos - OPECE, 

en el aplicativo SIDCA. 

(…) 

ARTÍCULO 16. - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La Verificación del 

cumplimiento de los Requisitos Mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de 

Funciones y Competencias Laborales (Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta 

Pública de Empleos de la Carrera Especial – OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en este 

concurso de méritos, en las modalidades de Ascenso y de Ingreso, se realizará a todos los aspirantes 

inscritos con base únicamente en la documentación que cargaron y registraron en el aplicativo 

SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. 

 

En cuanto a su petición de validar los folios 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 relacionados en la 

tabla anterior, se precisa que estos documentos no son válidos para el cumplimiento del 

Requisito Mínimo de Educación, por cuanto no corresponden a lo exigido para el empleo - 

OPECE en el cual se encuentra inscrito, que es:  

TITULO PROFESIONAL EN DERECHO, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS , 

JURISPRUDENCIA, DESARROLLO FAMILIAR, PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 

CONTADURÍA PÚBLICA, CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES, 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS, ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS INDUSTRIALES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS, 

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

INTEGRAL, ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS, 

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CIENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL, ECONOMÍA, 

FINANZAS, RELACIONES INDUSTRIALES CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, INGENIERÍA 



 
  
 
  
 

 

 
 
 

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n 

Pág. 9 de 12 

 

ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS, INGENIERÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E 

HIGIENE OCUPACIONAL, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN HIGIENE Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL, INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA , TRABAJO SOCIAL , CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA 

POLÍTICA Y GOBIERNO, CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, 

CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES, LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL EN LOS 

CASOS REQUERIDOS POR LA LEY. 

Sobre este particular, cabe resaltar lo establecido en el Acuerdo de Convocatoria, en el que se 

señala: 

 

ARTÍCULO 17. FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS.  (…) 

 

Para este efecto, en el presente concurso de méritos, se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones contenidas en las normas que regulan la materia: (…) en el presente concurso de 

méritos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones contenidas en las normas que regulan la 

materia: 

 

FACTOR DE EDUCACIÓN 

 

 Educación Formal: es aquella que se imparte en establecimientos educativos reconocidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción 

a pautas curriculares progresivas conducentes a grados y títulos. 

 

 Educación Informal: de conformidad con la Ley 115 de 1994, se considera educación informal 

todo conocimiento libre y espontáneo adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de 

comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 

otros no estructurados. Aquella que tiene como objetivo brindar oportunidades para 

complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, 

técnicas y prácticas. 

 

 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH: es aquella que se imparte en 

instituciones públicas o privadas acreditadas en los términos del Decreto 1075 de 2015 con el 

objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o 

laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en la Educación Formal, y 

conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

 

PARÁGRAFO. Los documentos de estudios y de experiencia aportados por los aspirantes que 

no reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidas en cuenta como válidas, por 
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lo cual no serán objeto de evaluación dentro del proceso tanto en la etapa de verificación de 

Requisitos Mínimos como en Valoración de Antecedentes.   

 

Revisados nuevamente los documentos aportados por el aspirante para acreditar el requisito de 

Estudios, se evidencia que estos corresponden a Educación Informal, modalidad diferente a la 

requerida en la OPCE, que es Título de Educación formal.  

 

2.2 Así mismo, frente a su petición de validar las certificaciónes de experiencia relacionadas a 

continuación: 

 

Entidad/Empresa Cargo desempeñado Fecha de inicio Fecha Final 
Tiempo 

laborado 

ASEAR S.A E.S. P TESORERO 2016-08-01 2019-11-30 40 m, 0 d 

CORPORACIÓN 

INTERUNIVERSITARIA 

DE SERVICIOS (CIS) 

TESORERO 2016-03-18 2016-07-30 4 m, 13 d 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

PASCUAL BRAVO 

TESORERO 2012-10-16 2015-11-27 37 m, 12 d 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL 

HATILLO 

ASISTENTE 

FINANCIERO 
2012-01-24 2012-10-15 8 m, 22 d 

ADA S.A 
ASISTENTE 

FINANCIERO 
2012-01-24 2012-04-30 3 m, 7 d 

ADA S.A 
ASISTENTE 

OPERATIVO 
2011-10-19 2012-01-25 3 m, 7 d 

G4S TECHNOLOGY 

COLOMBIA SA 

AUXILIAR DE 

FACTURACIÓN E 

INVENTARIO 

2011-02-03 2011-06-01 3 m, 29 d 

  

Se confirma que esta solicitud no es procedente toda vez que no aportó alguno de los títulos 

solicitados por la OPECE ya mencionados anteriormente, las cuales eran la disciplinas académicas 

específicas solicitadas por el empleo, requisito indispensable para contabilizar la experiencia 

profesional, tal como se establece en la Guía de Orientación al Aspirante, publicada en 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-

2022.pdf, en donde se señala:  

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-2022.pdf
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-2022.pdf
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“De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 017 de 2014, para el sistema especial 

de carrera de la FGN, la experiencia profesional se contabiliza a partir de la obtención del título 

profesional.” 

Razón por la cual, al no aportar el título profesional solicitado, no fue posible contabilizar la 

experiencia profesional. 

 

Frente a su apreciación sobre vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, 

al debido proceso y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos, nos permitimos informarle 

que, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la UT Convocatoria FGN 2021, operadora de este 

concurso, han vulnerado derecho fundamental alguno con ocasión de la etapa de Verificación de 

Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, la cual se ha adelantado en el marco de los 

principios constitucionales del mérito, igualdad, moralidad, buena fe, responsabilidad, publicidad, 

y con estricto cumplimiento de las reglas contenidas en el Acuerdo de Convocatoria No. 001 de 

2021, garantizando la transparencia e imparcialidad en el desarrollo del proceso.  

 

Como lo contempla el artículo 13 del Acuerdo de Convocatoria antes referido, el hecho de que 

el/la aspirante no haya sido admitido en esta etapa del proceso, por el no cumplimiento de los 

requisitos, no significa que se haya presentado irregularidad alguna o violación de alguno de los 

derechos del aspirante. 

 

 

Con base en lo expuesto, se confirma que el aspirante EDWIN DAVID RESTREPO MORA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1017167144, NO CUMPLE con las Condiciones de 

Participación y/o los Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: PROFESIONAL DE 

GESTIÓN II identificado con el código OPECE I-110-43-(13) modalidad Ingreso, razón por la 

cual, se mantiene su estado de NO ADMITIDO 

 

 

Esta decisión responde de manera particular y de fondo su reclamación, no obstante, acoge en su 

formalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 

de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija 

el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, y contra esta no procede recurso alguno, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014.  
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La presente respuesta se comunica a través del aplicativo SIDCA https://sidca.unilibre.edu.co, 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de convocatoria. 

 

 

 

Cordialmente, 

  

 
Camilo Hernán Torres Grajales 
Coordinador General 

UT Convocatoria FGN 2021 

Concurso de Méritos FGN 2021 
 
Proyectó: SCaceres 

Revisó: Denisse Orduz  

Auditó: Walterio Ramos 
Aprobó: Ana Dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica 

https://sidca.unilibre.edu.co,/

