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Señor Juez (Reparto) 
En su despacho 
 

Referencia: Acción de Tutela para proteger los derechos: a la igualdad consagrado en el 
artículo 13, el derecho de acceso consagrado en el articulo 21 y a la buena fe consagrado 
en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia.  
 
Accionante: Carlos Andres Naranjo Bogota 
                    C.C. 1.073.680.589 de Soacha Cundinamarca 
 
Accionado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y Unión Temporal 
Merito y Oportunidad Dian 2020 
 
 
 

Carlos Andres Naranjo Bogota identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, actuando 
en nombre propio, invocando el articulo 86 de la Constitución Política, acudo ante su despacho 
para instaurar ACCION DE TUTELA contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN y Unión Temporal Merito y Oportunidad Dian 2020 con el objeto que se proteja el 
derecho constitucional que a continuación enuncio los cuales se fundamentan en los siguientes 
hechos:  
 

Hechos 
1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN realiza convocatoria en el 

marco del proceso de selección 1461 de 2020. 
2. Una vez determinadas las condiciones el accionante se presenta a una de las plazas 

convocadas por el accionado la cual consagra las siguientes características: Numero 
OPEC: 127233 – Nivel: Profesional – Denominación:  Inspector II – Código: 306 – 
Grado: 6, presentación al concurso que se hizo en tiempo y conforme la reglamentación 
planeada por el accionado. 

3. Dentro de los requisitos de experiencia menciona el cargo que el aspirante al mismo 
deberá contar con tres 3 años  de experiencia de los cuales uno 1  es de experiencia 
profesional  y dos 2  de experiencia profesional relacionada, es decir que dos de esos 
años deben ser en cualquiera de las siguientes funciones:  -  Las señaladas como comunes a 
todos los empleos de la planta de personal de la Entidad incluidas en la resolución que adopta o modifica 
el manual y las demás asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, grado de 
responsabilidad y el área de desempeño del empleo. - Participar en representación del proceso jurídico y/o 
la Entidad en reuniones, juntas, comités, mesas de trabajo y demás eventos de carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea convocado o delegado presentando elementos de juicio y/o argumentos de acuerdo 
con la normativa y los lineamientos establecidos. - Desarrollar las acciones de análisis y consolidación de 
la información relevante del proceso jurídico que sirva de insumo para los estudios que analicen temas o 
asuntos propios del proceso jurídico, con el fin de establecer Políticas, líneas y criterios para el 
fortalecimiento del sistema jurídico institucional de acuerdo con la normativa vigente, las competencias, 
los lineamientos y los procedimientos establecidos. - Adelantar las acciones de revisión y/o 
conceptualización sobre las intervenciones, actos, conceptos, proyectos normativos, recursos, revocatorias, 
respuestas a solicitudes y demás documentos relacionados con las actuaciones administrativas, judiciales 
o extrajudiciales que sean competencia del área y sean sometidos a su consideración. - Elaborar conceptos, 
actos, intervenciones, proyectos normativos, recursos, revocatorias, respuestas a solicitudes y demás 
documentos relacionados con las actuaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales que le sean 
asignadas por la complejidad del asunto, así como su sustentación, seguimiento y el control de los términos, 
de acuerdo con la normativa vigente, las competencias, los lineamientos y los procedimientos establecidos. 
- Representar a la entidad en actuaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales que le sean 
asignadas de acuerdo a la complejidad del asunto, las competencias, la normativa, los lineamientos y 
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procedimientos establecidos. - Realizar acciones de orientación, seguimiento y control en el desarrollo de 
los asuntos de media complejidad del proceso de gestión jurídica, en los trámites o actuaciones a cargo del 
área de acuerdo con las competencias, la normativa y los lineamientos y procedimientos establecidos. Es 
decir que: 12 meses deben ser en experiencia indeterminada y 24 en experiencia 
especifica para un total de 36 meses total.  

4. Conforme el decreto 1083 de 2015 la experiencia profesional se cuenta a partir de la 
terminación del pensum académico de la respectiva profesión, en este caso la profesión 
de abogado, para el caso que nos compete la fecha de terminación de materias del 
accionante según certificación cargada en el SIMO y aportada a esta acción es el 21 de 
julio de 2015 fecha desde la cual la accionada esta obligada a sumar la experiencia para 
validar o no a un candidato.  

5. El accionante al momento de la presente acción presenta la siguiente experiencia 
debidamente certificada y subida en la plataforma SIMO, la cual será enviada con esta 
acción:  
 
Experiencia desde el 21 de julio de 2015: 
 
Empresa Desde  Hasta Total, meses 
SERSECOL 21/07/2015 31/08/2015 2 
ASESOL 01/10/2015 31/01/2017 15 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

01/06/2017 31/08/2017 2 

CUN 13/08/2017 30/11/2018 19 
Personería 
Municipal de 
Soacha 

12/12/2018 02/03/2020 14 

FUNDESS 03/03/2020 01/11/2020 7 
ONU 01/11/2020 10/03/2021 4 
Instituto Nacional 
de Salud 

31/12/2020 31/03/2021 3 

Gobernación de 
Cundinamarca  

8/4/2021 22/06/2021 2 

 
Total, meses reportados: 68 – Total meses requeridos 36 
 
Adicional a ello conforme la experiencia de 24 meses especifica en las funciones del cargo 
el acciónate al momento de la presente acción presenta la siguiente experiencia 
debidamente certificada y subida en la plataforma SIMO, la cual será enviada con esta 
acción: 
 

 
Empresa Desde  Hasta Funciones relacionadas 
SERSECOL 21/07/2015 31/08/2015 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
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acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

 
• Desarrollar las acciones de 

análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
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normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
ASESOL 01/10/2015 31/01/2017 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
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acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
UNAL 01/06/2017 31/08/2017 • Desarrollar las acciones de 

análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

 
CUN 13/08/2017 30/11/2018 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
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insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
PERSONERIA 12/12/2018 02/03/2020 • Las señaladas como 

comunes a todos los 
empleos de la planta de 
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personal de la Entidad 
incluidas en la resolución 
que adopta o modifica el 
manual y las demás 
asignadas por autoridad 
competente, de acuerdo con 
el nivel, grado de 
responsabilidad y el área de 
desempeño del empleo. 

• Participar en representación 
del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas , judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
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sometidos a su 
consideración. 

• Elaborar conceptos, actos, 
intervenciones, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que le sean 
asignadas por la complejidad 
del asunto así como su 
sustentación, seguimiento y 
el control de los términos, de 
acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
FUNDESS 03/03/2020 01/11/2020 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
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acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
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y procedimientos 
establecidos. 

 
ONU 01/11/2020 10/03/2021 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas , judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

INS 31/12/2020 31/03/2021 • Participar en representación 
del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
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carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
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gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
Gobernación 
de 
Cundinamarca 

8/4/2021 22/06/2021 • Participar en representación 
del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
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sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 
 

 
Meses requeridos para declararse habilitado conforme a experiencia especifica: 12 – 
Meses reportados con experiencia especifica cumplida 68. 
 

6. La accionada en su evaluación inicial argumenta que el accionado no cumple con los 
requisitos mínimos de experiencia requeridos para el cargo es decir 36 meses de 
experiencia, y certifica que el acciónate cumple solamente 30.1 meses de experiencia, esto 
basados en que la fecha inicial de toma de experiencia es el 2017-06- 01, no teniendo en 
cuenta la fecha de terminación de materias, tampoco las certificaciones cargadas 
conforme ya se relacionaron. 

7.  El 21 de mayo de 2021 se realiza por parte del accionante reclamación al accionado 
argumentando la experiencia ya descrita y solicitando que se tenga en cuenta toda la 
experiencia relacionada, ya que como se mencionan en distintas sentencias de la corte la 
experiencia sigue sumando hasta el día de la elección del cargo y adicional a ello se respete 
la fecha de terminación de materias la cual ha sido cargada conforme los requisitos 
señalados en los numerales 1.2.6 y 2.4 del reglamento del concurso, no obstante el 
sistema SIMO se actualiza casi a diario por parte del accionante ya que este no es en el 
único concurso que se participa y no es tampoco el único que esta abierto.  

8. El 17 de junio de 2021 la accionada responde a la reclamación reafirmando su primera 
decisión es decir: No validad la experiencia desde la fecha de terminación de materias, 
No tomar en cuenta toda la experiencia cargada, argumentar que no valida una de las 
certificaciones por falta de firmas, sin solicitar subsanaciones o dar la oportunidad de 
solicitar las firmas respectivas, adicional a ello envía un cuadro de experiencia que no se 
entiende ya que al parecer esta mal diligenciado informando que valida según sus criterios 
y no la normatividad aplicable vigente para el tema y que no, respuesta que se adjunta a 
esta acción. 
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Derechos Vulnerados 
 

Estimo que el derecho a la Igualdad en conexidad con el derecho al debido proceso, a la sección 
transparente y a la legalidad, consagrados debidamente en la Constitución Política de Colombia.  
 

Fundamentos Jurídicos 
 

1. Si la accionada no tiene en cuenta la certificación de terminación materias aportada en 
debida forma estará vulnerando el decreto 1083 de 2015  

2. Si la accionada no tiene en cuenta las certificaciones laborales aportadas estará afectando 
la transparencia del concurso 

3. Si la accionada no tiene en cuenta las certificaciones laborales aportada estará afectando 
la legalidad del concurso 

4. Si la accionada no tiene en cuenta las certificaciones laborales aportadas estará afectando 
la transparencia del concurso 

5. Si la accionada no tiene en cuenta la certificación laboral aportada estará afectando la 
igualdad del concurso 

6. Se vulnera el derecho a la buena fe al momento de no tener en cuenta certificaciones 
aportadas. 

7. Al no dar oportunidad para subsanar se vulnera el debido proceso.  
 
 

Pruebas 
 

1. Certificacion de terminación de materias  
2. Certificaciones laborales 
3. Comunicación enviada por parte del accionado 
4. Respuesta dada por parte de la accionada 
5. Pantallazos del Secop 

 
Pretensiones 

 
Conforme a lo anteriormente relacionado me permito de la manera mas cordial y respetuosa 
realizar las siguientes pretensiones: 
 

1. Ordenar a la accionada validar toda la experiencia relacionada desde la fecha de 
terminación de materias.  

2. Ordenar a la accionada sumar y tener en cuenta toda la experiencia que está cargada en 
SIMO 

3. Ordenar a la accionada declarar al accionado Habilitado para continuar con el proceso 
del concurso y citar a las respectivas pruebas.  

 
Fundamentos de Derecho 

 
Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y sus decretos 
reglamentarios 2591 y 306 de 1992. 
 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO 
 
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela 
por los mismos hechos y derechos. 
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Notificaciones 
 

Accionante: 
Al correo naranjobogotaabogados@outlook.es 
A la dirección: Carrera 2 No 30 – 139 sur Soacha Cundinamarca - Barrio Maipore 
- Conjunto: Mompós – Torre 8 – Apartamento 605.  
Al teléfono: 3003111824 
 

Accionado: 
DIAN: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co 
Unión Temporal Merito y Oportunidad Dian 2020: 
notificacionjudicial@areaandina.edu.co  
 
 
 

 
 
Atentamente 
 
 
 

 
Carlos Andres Naranjo Bogota 
C.C.  1073680589 de Soacha Cundinamarca  
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Bogotá D.C. 17 de junio de 2021 
 
 
Señor(a) aspirante: 
CARLOS ANDRÉS NARANJO BOGOTÁ  
Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020  

 
           RECVRM-DIAN-2084 
 

 
TIPO DE ACTUACIÓN: Respuesta a reclamación.  
ETAPA DEL PROCESO: Verificación de Requisitos Mínimos. 
 
 
En el marco del Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil suscribió Contrato No. 599 de 2020 con la Unión Temporal Mérito y 
Oportunidad DIAN 2020, cuyo objeto es “Desarrollar las etapas de verificación de requisitos 
mínimos y de pruebas escritas del Proceso de Selección para la provisión de empleos 
vacantes del Sistema Específico de los Empleados Públicos de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN 2020”. El referido contrato 
establece dentro de las obligaciones específicas del contratista las de “(…) atender las 
reclamaciones, PQR, peticiones, acciones judiciales y realizar cuando haya lugar a ello, la 
sustanciación de actuaciones administrativas que se presenten con ocasión de la ejecución 
del objeto contractual (…)”. 
 

A su vez, el párrafo primero del numeral 4.1 del Anexo 1 ESPECIFICACIONES Y 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS del Contrato de Prestación de Servicios No. 599 de 2020, 
dispone: “La verificación de requisitos mínimos se hará por parte del Despacho 
correspondiente para los inscritos en los empleos que no requieren Experiencia y 
que requieren Experiencia Laboral y por el CONTRATISTA de los inscritos en los 
restantes empleos a través del SIMO, a todos los aspirantes inscritos que realizaron el 
cargue de la documentación en este aplicativo. Solo se tendrán en cuenta los documentos 
con los cuales los aspirantes pretenden acreditar la formación académica y la experiencia 
exigidas para el empleo, aportados hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de 
la etapa de inscripciones” (…). 
 

Así mismo, el numeral 2.6. del Anexo modificado parcialmente, establece:  
 

2.6. Reclamaciones contra los resultados de la VRM. Las reclamaciones contra los resultados de la 
VRM se presentarán por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados 
(no frente a los de otros aspirantes), dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación 
de los mismos, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique 
o sustituya, las cuales serán decididas por la Institución de Educación Superior contratada para realizar 
esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de 
conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el 
artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 



    
Las decisiones que resuelven estas reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los 
términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya y deberán ser 
consultadas en el SIMO, ingresando con su usuario y contraseña. 
 
Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso.” (Negrilla fuera 
de texto). 

 
En atención a lo expuesto, se dio apertura a la etapa de reclamaciones frente a los 
resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos del Proceso de Selección DIAN No. 
1461 de 2020 a través del Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, 
en adelante SIMO, los días 20 y 21 de mayo del presente año, evidenciando que usted hizo 
uso del derecho a reclamar, manifestando fundamentalmente lo siguiente: 
 
OBJETO DE LA PETICION.  

 
“ 1. Mi terminación de materias como se relaciona en el acta debidamente adjuntada a mi hoja de 

vida menciona que el 21 de julio de 2015 termine con las mimas, no obstante, conforme a la 

normatividad vigente es desde esa fecha que inicia mi experiencia profesional, es decir que a la 

fecha 21 de mayo de 2021 se cuenta con un aproximado de 5 años de experiencia profesional de 

los 3 requeridos. 

2.En meses los 3 años requeridos corresponden a 36 meses de experiencia, conforme a lo 

aportado en mi caso reporto 66 meses de experiencia, lo que hace que cumpla con los 3 años” 

 
Para efectos de atender su reclamación, es necesario traer a colación lo siguiente: 

 
 

I. NORMATIVA APLICABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA 
LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS. 
 

Las normas que aplican para la Verificación de Requisitos Mínimos, se encuentran 
establecidas en el Acuerdo No. 0285 de 2020 del Proceso de Selección, en especial los 
artículos 5, 7,12 y 14 y en su Anexo el cual fue modificado parcialmente por el Acuerdo No. 
0332 de 2020, siendo este último el que detallada el procedimiento , las definiciones y las 
características de la documentación que debió ser presentada por los aspirantes para 
cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la OPEC para la cual concursan. Tenga en 
cuenta, que las definiciones y reglas contenidas en el artículo 14 del Acuerdo rector del 
proceso de selección y en los numerales 2.1. a 2.7 del Anexo modificado parcialmente, 
serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos en la etapa de Verificación de 
Requisitos Mínimos. 
 
Así mismo, acorde a lo indicado en el artículo 7 del Acuerdo, para participar en el proceso 
de selección, el aspirante debe cumplir entre otros el siguiente requisito: 
 

4. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos 
en el MERF vigente de la DIAN, con base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos en 
la correspondiente OPEC. 

 

A su vez, el artículo 12 del Acuerdo, estableció: 
 

ARTÍCULO 12. CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes a 
participar en este proceso de selección, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta 



    
las respectivas condiciones previas establecidas en los correspondientes apartes del Anexo del presente 
Acuerdo.  

 
Se debe resaltar, que tal como se dispuso en el artículo 14 del Acuerdo del proceso de 
selección, 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 proceso de selección”. 
 
Por otra parte, el literal c del numeral 1.1.del Anexo modificado parcialmente, señaló: 
 

c) Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso 
de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección.  

 
Recuerde que la Verificación de Requisitos Mínimos, requiere el cumplimiento obligatorio 
de las condiciones antes mencionadas, en especial, los requisitos que establece el Manual 
Específico de Requisitos y Funciones, en adelante MERF, por lo cual, a la Unión Temporal 
Mérito y Oportunidad DIAN 2020, no le es dado suponer o interpretar de las certificaciones 
aportadas información de la cual no se tenga certeza, siendo en todo caso obligación del 
aspirante presentar la documentación en los términos requeridos en el Acuerdo y Anexo 
modificado parcialmente, al cierre de la etapa de Adquisición de Derechos de Participación 
e Inscripciones. 
 
De igual manera, es importante resaltar la obligatoriedad que tiene cada aspirante frente al 
cumplimiento de los términos en que debieron ser presentadas las certificaciones de 
Estudio y Experiencia aportadas al presente proceso de selección, conforme lo dispuesto 
en el Acuerdo del Proceso de Selección, en consonancia con las demás normas que rigen 
la materia. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que con motivo de la etapa de reclamaciones NO ES 
POSIBLE VALIDAR DOCUMENTOS ENVIADOS O RADICADOS EN FORMA FÍSICA O 
POR MEDIOS DISTINTOS A SIMO O LOS QUE SEAN ADJUNTADOS O CARGADOS 
CON POSTERIORIDAD, pues la única documentación que se tiene en cuenta para la etapa 
de Verificación de Requisitos Mínimos, es la aportada por el aspirante en etapa de 
Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones a través del SIMO, es decir, la 
aportada hasta el pasado 9 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 del Acuerdo , así como el numeral 2.4. del Anexo modificado parcialmente. 
 
 
II. DEFINICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMA DE CERTIFICAR. 
 
Con el fin que la Verificación de Requisitos Mínimos y la respuesta a su reclamación sea 
completamente clara, se deben extraer las definiciones de Experiencia para este proceso 
de selección dispuestas en el numeral 2.1. del Anexo modificado parcialmente: 
 

g) Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.7). 
 



    
Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, 
Profesional y Profesional Relacionada. 
 
h) Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio 
(Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 
i) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 
j) 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 (Decreto 1083 de 2015, artículo 
2.2.2.3.7). 
 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la Experiencia Profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional, de 
conformidad con la Ley 1164 de 2007. 
 
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de Formación 
Técnica Profesional o Tecnológica, no se considerará Experiencia Profesional (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.7). 
 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la Experiencia Profesional 
se computará de la siguiente manera: 
 
- A partir de la terminación y aprobación del pénsum académico respectivo, si el aspirante obtuvo su 

título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003. 
 
- A partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional, si el aspirante obtuvo su título 

profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. 
 
-   A partir de la terminación y aprobación del pénsum académico de Educación Superior o de la fecha 

del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de Estudios, además de la 
Ingeniería y afines, otros NBC. 

 
k) Experiencia Profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pénsum académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las del empleo a proveer. (…)” 

 
En línea con lo anterior, en el numeral 2.2.2. del Anexo modificado parcialmente, se dispuso 
la forma de certificar la Experiencia, así: 
 

Las certificaciones de Experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad 
competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican (Decreto 1083 de 
2015, artículo 2.2.2.3.8). Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la 
correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible 
(nombre completo) y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la 
firma, antefirma legible (nombre completo), número de cédula, dirección y teléfono del empleador 
contratante.  
 
Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.8):  
 
• Nombre o razón social de la entidad que la expide.  
• Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio (día, mes y año) y terminación (día, mes y 

año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”.  
• Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las 

establezca.  



    
 
En los casos en que la Constitución o la ley establezca las funciones del empleo o se exija solamente 
Experiencia Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen.  
 
La Experiencia adquirida con la ejecución de Contratos de Prestación de Servicios, se debe acreditar 
con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas Actas 
de Liquidación o Terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la 
autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica y 
deben contener, al menos, la siguiente información:  
 
• Nombre o razón social de la entidad que la expide.  
• Objeto(s) contractual(es) ejecutado(s), con fechas de inicio (día, mes y año) y de terminación (día, 

mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”.  
• Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno de lo(s) objeto(s) contractual(es) ejecutados.  
 
En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una 
empresa o entidad actualmente liquidada, la Experiencia se acreditará mediante declaración del mismo 
(Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8), siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio (día, 
mes y año) y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación (en horas día laborable, no con 
términos como “dedicación parcial”) y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá 
rendida bajo la gravedad del juramento.  
 
Para la contabilización de la Experiencia Profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de 
materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha 
de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad del pénsum académico. En caso de no 
aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los 
profesionales de la Salud e Ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones del 
presente Anexo.   
 
Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 
 
• Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como 

válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este Proceso de Selección, ni podrán 
ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar Actas de Posesión ni 
documentos irrelevantes para demostrar la Experiencia. No obstante, las mencionadas 
certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida observancia 
del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. (…)”  

 
• Los certificados de Experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente 

traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un 
traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 10547 de 14 de diciembre de 
2018, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la norma que la modifique o 
sustituya. (…) 

 
 
III. EVALUACIÓN DEL CASO ESPECÍFICO.  
 
La Unión Temporal Mérito y Oportunidad DIAN 2020, de conformidad con la reclamación 
de la referencia, atendiendo única y exclusivamente los argumentos por usted expuestos 
en su escrito de reclamación y en la documentación cargada en el plazo dispuesto para 
inscripciones a través del SIMO, a continuación, realiza un análisis específico de la misma, 
y con base en ella resolverá su reclamación. 
 
La Verificación de Requisitos Mínimos se realiza teniendo en cuenta las exigencias 
establecidas en la OPEC, para la cual usted concursa, así:  
 



    

Número de OPEC:  127233 
Nivel:  profesional 
Denominación: inspector ii 
Código: 306 
Grado:  6 

Propósito del 
empleo:  

 participa activamente en el desarrollo y fortalecimiento del proceso de gestión jurídica 
mediante estudios, análisis, orientación, evaluación, control y ejecución de actuaciones 
jurídicas en sede administrativa, judicial o extrajudicial; así como con la emisión de 
doctrina en los temas de competencia de la entidad, de conformidad con la 
normativa,reserva,complejidad, procedimientos y lineamientos establecidos 

Funciones del 
empleo 

• Las señaladas como comunes a todos los empleos de la planta de personal de la 
Entidad incluidas en la resolución que adopta o modifica el manual y las demás 
asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, grado de 
responsabilidad y el área de desempeño del empleo. 

• Participar en representación del proceso jurídico y/o la Entidad en reuniones, juntas, 
comités, mesas de trabajo y demás eventos de carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea convocado o delegado presentando elementos de juicio 
y/o argumentos de acuerdo con la normativa y los lineamientos establecidos. 

• Desarrollar las acciones de análisis y consolidación de la información relevante del 
proceso jurídico que sirva de insumo para los estudios que analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, con el fin de establecer Políticas, líneas y criterios para 
el fortalecimiento del sistema jurídico institucional de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, los lineamientos y los procedimientos establecidos. 

• Adelantar las acciones de revisión y/o conceptualización sobre las intervenciones, 
actos, conceptos, proyectos normativos, recursos, revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás documentos relacionados con las actuaciones administrativas , 
judiciales o extrajudiciales que sean competencia del área y sean sometidos a su 
consideración. 

• Elaborar conceptos, actos, intervenciones, proyectos normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a solicitudes y demás documentos relacionados con las 
actuaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales que le sean asignadas por 
la complejidad del asunto, así como su sustentación, seguimiento y el control de los 
términos, de acuerdo con la normativa vigente, las competencias, los lineamientos 
y los procedimientos establecidos. 

• Representar a la entidad en actuaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de acuerdo a la complejidad del asunto, las competencias, 
la normativa, los lineamientos y procedimientos establecidos. 

• Realizar acciones de orientación, seguimiento y control en el desarrollo de los 
asuntos de media complejidad del proceso de gestión jurídica, en los trámites o 
actuaciones a cargo del área de acuerdo con las competencias, la normativa y los 
lineamientos y procedimientos establecidos. 

 

Requisitos de 
Estudio:  

 Título profesional en alguno de los programas académicos pertenecientes a los NBC 
contenidos en el pdf anexo. Título de postgrado (especialización o maestría o doctorado) 
relacionado con las funciones del empleo. Tarjeta Profesional en los casos señalados 
por la Ley. 

Requisitos de 
Experiencia:  

Trres (3) años de experiencia de los cuales uno (1) es de experiencia profesional y dos 
(2) años de experiencia profesional relacionada. 

Equivalencia:   No aplican equivalencias. 
 
 
 



    

De los documentos aportados para el cumplimiento de los requisitos mínimos 
 
 
Para efectos de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, se tuvieron en cuenta los 
siguientes documentos: 
 
EXPERIENCIA 
 

No. 
Folio Entidad Cargo Fecha 

Inicial Fecha Final Experiencia 
en meses 

Observación del 
Folio 

Válido / 
No 

Válido 

1  Personeria de 
Soacha 

Personero 
Auxiliar 2019-09-19 2020-02-24 5 

La experiencia 
acreditada NO es 
suficiente para el 
cumplimiento del 
requisito mínimo 
solicitado por la 
OPEC 
correspondiente 
a Experiencia 
Profesional. 

Válido 

2  Personeria de 
Soacha 

Personero 
Auxiliar 

2018-12-12 2019-09-18 9 

Se valida el 
documento 
aportado para el 
cumplimiento del 
requisito mínimo 
de Experiencia 
Profesional 
Relacionada, 
exigido por la 
OPEC. 

Válido 

3  

Corporacion 
Unificada 

Nacional de 
Educacion 

Superior CUN 

Lider Juridico 2017-08-24 2018-11-16 14 

Se valida el 
documento 
aportado para el 
cumplimiento del 
requisito mínimo 
de Experiencia 
Profesional 
Relacionada, 
exigido por la 
OPEC. 

Válido 

4  
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Analista 
Juridico 2017-06-01 2017-08-31 3 

La certificación 
aportada no 
contiene firmas 
que avalen el 
contenido de la 
misma, por tanto, 
no es válida. 

No 
Válido 

5 

Asesorías de 
Empresas 
Solidarias 
ASESOL 

Gerente 
Administrativo 
y Comercial 

Jefe 
Departamento 

de 
Licitaciones 

Asesor 

2016-05-06 2016-06-02 0 

Se valida la 
experiencia 
profesional a 
partir de la fecha 
de obtención de 
título profesional 
debidamente 
acreditado por el 
aspirante, según 

Válido 



    

Jurídico y 
Defensa 

lo dispuesto en el 
Numeral 2.1 del 
Anexo 
modificatorio de 
las diferentes 
etapas del 
presente proceso 
de selección. Sin 
embargo, NO es 
suficiente para el 
cumplimiento del 
requisito mínimo 
solicitado por la 
OPEC 
correspondiente a 
Experiencia 
Profesional. 

6 

Compañía de 
Vigilancia 

SERSECOL 
LTDA 

Consultor en 
Contratación 2015-01-01 2015-08-31 8 

La experiencia 
aportada es 
anterior a la fecha 
de grado 
6/05/2016, por 
tanto no es válida 
como experiencia 
PROFESIONAL.  
Lo anterior, de 
conformidad con 
lo establecido en 
el numeral 2.1 del 
Anexo 
Modificatorio de 
las diferentes 
etapas del 
presente proceso 
de selección. 

No 
Válido 

7 
R y U 

Constructores 
SAS 

Asesor 
Jurídico en 

Contratación 
Estatal 

Comercial y 
Laboral 

2014-07-01 2014-12-31 6 

La experiencia 
aportada es 
anterior a la fecha 
de grado 
6/05/2016, por 
tanto, no es válida 
como experiencia 
PROFESIONAL.  
Lo anterior, de 
conformidad con 
lo establecido en 
el numeral 2.1 del 
Anexo 
Modificatorio de 
las diferentes 
etapas del 
presente proceso 
de selección. 

No 
Válido 

8 

TRANSPORT
ES 

ESPECIALES 
FSG EU 

Coordinador 
Comercial y 

de 
Licitaciones 

2014-05-30 2014-06-30 1 

La experiencia 
aportada es 
anterior a la fecha 
de grado 
6/05/2016, por 
tanto no es válida 

No 
Válido 



    

como experiencia 
PROFESIONAL.  
Lo anterior, de 
conformidad con 
lo establecido en 
el numeral 2.1 del 
Anexo 
Modificatorio de 
las diferentes 
etapas del 
presente proceso 
de selección. 

9 ADA SA 

Analista de 
Licitaciones 
Comercial 
Contratos 
Estatales 

2014-01-31 2014-05-30 4 

No se valida el 
documento 
aportado 
correspondiente a 
Asignación de 
Cartera a 
Empleados, 
puesto que NO 
cumple con los 
criterios 
establecidos en el 
Numeral 2.2.2 del 
Anexo de las 
diferentes etapas 
del presente 
proceso de 
selección, y se 
trata de un 
documento 
irrelevante para 
certificar 
experiencia. 

No 
Válido 

10 

Ada Sa 
Consejo 

Superior De 
La Judicatura 

Coordinador 
Analista 
Abogado 

2013-12-01 2014-01-30 2 

No se valida el 
documento 
aportado 
correspondiente a 
Otro Si, puesto 
que NO cumple 
con los criterios 
establecidos en el 
Numeral 2.2.2 del 
Anexo de las 
diferentes etapas 
del presente 
proceso de 
selección, y se 
trata de un 
documento 
irrelevante para 
certificar 
experiencia. 

No 
Válido 

11 

Daniel Alberto 
Clavijo 

Guevara 
Abogados 

Laboralistas Y 

Dependiente 
Judicial Y 

Sustanciador 
De Demandas 

Memoriales 

2011-01-02 2013-09-30 32 

No se valida el 
documento 
aportado 
correspondiente a 
Otro Si, puesto 
que NO cumple 

No 
Válido 



    

 
 

Total meses valorados con 
documentos válidos  

30.10 

Seguridad 
Social 

Procesos 
Notariales 

con los criterios 
establecidos en el 
Numeral 2.2.2 del 
Anexo de las 
diferentes etapas 
del presente 
proceso de 
selección, y se 
trata de un 
documento 
irrelevante para 
certificar 
experiencia. 

12 
Informática 
Documental 

Digitalizador 
Atención PQR 

al Público 
2009-10-01 2009-11-30 2 

No se valida el 
documento 
aportado 
correspondiente a 
Otro Si, puesto 
que NO cumple 
con los criterios 
establecidos en el 
Numeral 2.2.2 del 
Anexo de las 
diferentes etapas 
del presente 
proceso de 
selección, y se 
trata de un 
documento 
irrelevante para 
certificar 
experiencia. 

No 
Válido 

13 Total Quality 
Magemenent 

Digitador Líder 
de Serie 2008-11-02 2009-10-30 11 

La experiencia 
aportada es 
anterior a la fecha 
de grado 
6/05/2016, por 
tanto, no es válida 
como experiencia 
PROFESIONAL.  
Lo anterior, de 
conformidad con 
lo establecido en 
el numeral 2.1 del 
Anexo 
Modificatorio de 
las diferentes 
etapas del 
presente proceso 
de selección. 

No 
Válido 



    

 
Conforme la verificación realizada, su estado en el proceso de selección fue publicado como 
NO ADMITIDO. 
 
Para efectos de dar trámite y respuesta a la reclamación interpuesta por el aspirante, en la 
que se expresa su inconformismo relacionado con la verificación de los certificados de 
Experiencia, aportados y registrados dentro de los términos establecidos por el Proceso 
de Selección, es pertinente aclarar lo siguiente: 
 
Conforme a lo definido en el artículo 2.2.2, en el anexo de la convocatoria, es preciso 
indicar: “para la contabilización de la experiencia profesional a partir de la fecha de 

terminación de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución 

educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación de la totalidad del pensum 

académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título 

profesional” que para el caso en concreto corresponde al 6/5/2016. 

De ahí que la validación de los folios de experiencia aludidos por el aspirante en Total 
Quality Magemenent, Compañía de Vigilancia SERSECOL LTDA, R y U Constructores SAS 
y TRANSPORTES ESPECIALES FSG EU no pueden ser objeto de tipificación como 
experiencia profesional, por cuanto el ejercicio o desempeño de dicha labor fue adquirido 
con anterioridad a la fecha mencionada en el inciso anterior.  

Así mismo, denotamos que el folio de experiencia en Asesorías de Empresas Solidarias 
ASESOL fuera validado como experiencia profesional a partir de la fecha mencionada en 
el inciso anterior. Se debe aclarar que aún cuando el aspirante otorga en la reclamación la 
fecha de terminación de materias, dicha fecha NO se encuentra debidamente acreditada 
en los documentos cargados al SIMO en el tiempo correspondiente, por consiguiente la 
experiencia se toma a partir de la fecha de obtención del título profesional.  

Adicionalmente, se resalta que “La experiencia acreditada mediante contratos de prestación 
de servicios, deberá ser soportada con la respectiva certificación de la ejecución del 

contrato o mediante el acta de liquidación o terminación precisando las actividades 

desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y terminación de ejecución del contrato 

(día, mes y año)”, conforme a lo definido en el artículo 2.2.2 del anexo de la convocatoria. 

Revisado el caso concreto, se encuentra que efectivamente los documentos presentados 
en los folios  10, 11 y 12, y que pretenden acreditar la experiencia en Universidad Nacional 
de Colombia, ADA SA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DANIEL ALBERTO 
CLAVIJO GUEVARA ABOGADOS LABORALISTAS Y SEGURIDAD SOCIAL e Informática 
Documental, NO se tratan de un certificado de cumplimiento o acta de liquidación; lo que 
hace imposible validar la ejecución del contrato aportado, incumpliendo la normatividad 
precitada, y por ende no fue posible su validación para la presente Etapa de Verificación de 
Requisitos Mínimos cabe aclarar que igual estos documentos son anteriores a la fecha de 
grado 6/5/2016aun cuando cumplieran con la condición de acta de liquidación no serían 
validos. 



    

Finalmente es preciso aclarar que el numeral 2.2.2 del Anexo modificado parcialmente del 
Proceso de Selección establece que: 

Las certificaciones de Experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas 
por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o 
instituciones que certifican (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.8). Si se trata de 
certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien la 
suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible (nombre 
completo) y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben 
incluir la firma, antefirma legible (nombre completo), número de cédula, dirección y 
teléfono del empleador contratante. 

Adicionalmente, se señala de forma expresa que “Las certificaciones que no reúnan las 
condiciones citadas, no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de 

evaluación en este Proceso de Selección, ni podrán ser objeto de posterior 

complementación o corrección.”. 

Una vez revisadas nuevamente las condiciones formales de que trata la norma 
anteriormente citada, en el certificado aportado que pretendía acreditar la experiencia como 
Analista Jurídico en Universidad Nacional de Colombia, se evidencia que esté carece de 
las firmas respectivas que avalen su contenido y, por lo tanto, no puede ser tenido como 
un documento idóneo para certificar experiencia en la Etapa de Verificación de Requisitos 
Mínimos.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto tenemos que: según lo establecido en el 
artículo 14 del Acuerdo rector, “La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos en el MERF, transcritos en la OPEC, para cada uno de los empleos ofertados en 

este proceso de selección, se realizará a los aspirantes inscritos con base en la 

documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de inscripción (…) de no 
cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección.”. 

Así las cosas, considerando que el empleo seleccionado por usted para participar 
estableció de antemano el siguiente requisito mínimo: “Tres (3) años de experiencia de los 

cuales uno (1) es de experiencia profesional y dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada”, y una vez verificada la documentación por usted aportada en SIMO bajo los 
parámetros establecidos en el numeral 2.1 y 2.2.2 del Anexo modificado parcialmente, se 
evidencia que la experiencia aportada resulta insuficiente para el cumplimiento de 
los requisitos mínimos de experiencia específicos solicitados por el empleo a 
proveer. 

Esta determinación de insuficiencia de tiempo, resulta cuantificable y demostrable bajo el 
valor numérico que se encuentra actualmente validado en el aplicativo SIMO 
correspondiente a 30.10, y que se trata del tiempo exacto que fue objeto de validación, bajo 
las exigencias de tipo y cantidad de experiencia solicitadas por el empleo al cual usted se 
inscribió. Al resultar en una cifra numéricamente inferior, se sustenta el hecho de que usted 
NO CUMPLE con los requisitos mínimos de experiencia establecidos en la OPEC, y al 



    

asignarse su consecuente estado de inadmitido, no podrá seguir participando en el 
proceso de selección, acorde a los lineamientos definidos en el artículo 14 del Acuerdo del 
Proceso de Selección.  
 
Adicional a esto, en lo que respecta a la solicitud de validación del certificado de Experiencia 
- adjunto a la presente reclamación- en la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, es 
necesario recordarle que “el cargue de documentos es una obligación a cargo del aspirante 

y se efectuará únicamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 

oportunidad (SIMO), antes de la inscripción del aspirante. Una vez realizada la inscripción 

la información cargada en el aplicativo para efectos de la Verificación de los Requisitos 

Mínimos y la Prueba de Valoración de Antecedentes es inmodificable. 

Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos al SIMO, o los 

que sean adjuntados o cargados con posterioridad a la inscripción no serán objeto de 

análisis”, de conformidad con los numerales 1.2.6. y 2.4. del Anexo modificado parcialmente 
por el cual se establecen las especificaciones técnicas del proceso de selección. 

Por último, y teniendo en cuenta el objeto de su reclamación, es pertinente informar que la 
persona que aspire a este empleo debe acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Acuerdo Rectores, los cuales fijan las reglas generales que orientan el 
presente Proceso de Selección. 

De igual forma, es menester, hacer referencia al artículo 6, numeral 4° de la norma 
precitada, el cual establece de forma expresa y tácita que uno de los requisitos para 
participar en la Convocatoria es: “aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la 
Convocatoria”, es decir que las personas inscritas aceptan los reglamentos allí descritos, y 
por ende están sujetos a las condiciones previstas. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se concluye que, al no encontrarse motivos para 
modificar la decisión inicialmente asignada en la etapa de verificación de requisitos 
mínimos, ésta se mantendrá. 

 
IV. DECISIÓN. 
 
 
Realizada la verificación se permite decidir lo siguiente:  
 
 

1. De acuerdo con la evaluación técnica hecha en el numeral III del presente 
documento, se determina que usted NO CUMPLE con los requisitos mínimos de 
EXPERIENCIA para el empleo al cual aspira.  

 
2. De conformidad con el numeral anterior se mantiene la determinación inicial y no se 

modifica su estado dentro del Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020 
manteniendo el mismo como NO ADMITIDO.  
 



    

3. Comunicar esta decisión a través de la página web oficial de la CNSC, en el enlace 
SIMO, cumpliendo de esta manera con el procedimiento del proceso de selección y 
el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33. 

 
4. Contra la presente decisión, no procede ningún recurso según lo establecido en el 

artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 y el numeral 2.6. del Anexo modificado 
parcialmente. 
 

 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LIGIA JAQUELINE SOTELO 
Coordinadora General  
Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020  
UNIÓN TEMPORAL MÉRITO Y OPORTUNIDAD DIAN 2020 
 
Proyectó: P. Franco 
Revisó: C. Hernández 



Señores DIAN 
Estimados Evaluadores 
Reciban un Cordial Saludo de mi parte 
 
 
Yo Carlos Andres Naranjo Bogotá, identificado con el numero de cedula 1073680589, por medio 
del presente en calidad de concursante, me permito presentar la siguiente reclamación a la 
evaluación preliminar publicada en lo que corresponde a requisitos habilitantes. 
 
 
Se me declara NO HABILITADO para la continuación del concurso, ya que informa el 
evaluador que mi perfil no cumple con los requisitos de experiencia mencionados: 
 
Experiencia: Tres (3) años de experiencia de los cuales uno (1) es de experiencia 
profesional y dos (2) años de experiencia profesional relacionada. 
 
Me permito realizar las siguientes observaciones: 
 
1. Mi terminación de materias como se relaciona en el acta debidamente adjuntada a mi hoja de 
vida menciona que el 21 de julio de 2015 termine con las mimas, no obstante, conforme a la 
normatividad vigente es desde esa fecha que inicia mi experiencia profesional, es decir que a la 
fecha 21 de mayo de 2021 se cuenta con un aproximado de 5 años de experiencia profesional de 
los 3 requeridos. 
 
2.En meses los 3 años requeridos corresponden a 36 meses de experiencia, conforme a lo 
aportado en mi caso reporto 66 meses de experiencia, lo que hace que cumpla con los 3 años 
mencionados así: 

 
Experiencia desde el 21 de julio de 2015: 
 
Empresa Desde  Hasta Total, meses 
SERSECOL 21/07/2015 31/08/2015 2 
ASESOL 01/10/2015 31/01/2017 15 
UNAL 01/06/2017 31/08/2017 2 
CUN 13/08/2017 30/11/2018 19 
PERSONERIA 12/12/2018 02/03/2020 14 
FUNDESS 03/03/2020 01/11/2020 7 
ONU 01/11/2020 10/03/2021 4 
INS 31/12/2020 31/03/2021 3 

 
Total, meses reportados: 66 – Total meses requeridos 36 
 
Conforme lo anterior me permito informar que si cumplo con los requisitos exigidos 
para la correspondiente habilitación y solicito sea habilitado.  

 
 



3. Se informa además que 2 de los años deben ser de experiencia relacionada con las funciones 
del cargo: 
 
  

Empresa Desde  Hasta Funciones relacionadas 
SERSECOL 21/07/2015 31/08/2015 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 



competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
ASESOL 01/10/2015 31/01/2017 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 



Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 



UNAL 01/06/2017 31/08/2017 • Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

 
CUN 13/08/2017 30/11/2018 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 



• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
PERSONERIA 12/12/2018 02/03/2020 • Las señaladas como 

comunes a todos los 
empleos de la planta de 
personal de la Entidad 
incluidas en la resolución 
que adopta o modifica el 
manual y las demás 
asignadas por autoridad 



competente, de acuerdo con 
el nivel, grado de 
responsabilidad y el área de 
desempeño del empleo. 

• Participar en representación 
del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas , judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 



sometidos a su 
consideración. 

• Elaborar conceptos, actos, 
intervenciones, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que le sean 
asignadas por la complejidad 
del asunto así como su 
sustentación, seguimiento y 
el control de los términos, de 
acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
FUNDESS 03/03/2020 01/11/2020 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 



trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 



y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
ONU 01/11/2020 10/03/2021 • Participar en representación 

del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos 
establecidos. 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 



conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 
normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas , judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

INS 31/12/2020 31/03/2021 • Participar en representación 
del proceso jurídico y/o la 
Entidad en reuniones, 
juntas, comités, mesas de 
trabajo y demás eventos de 
carácter oficial nacional e 
internacional cuando sea 
convocado o delegado 
presentando elementos de 
juicio y/o argumentos de 
acuerdo con la normativa y 
los lineamientos 
establecidos. 

• Desarrollar las acciones de 
análisis y consolidación de la 
información relevante del 
proceso jurídico que sirva de 
insumo para los estudios que 
analicen temas o asuntos 
propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer 
Políticas, líneas y criterios 
para el fortalecimiento del 
sistema jurídico institucional 
de acuerdo con la normativa 
vigente, las competencias, 
los lineamientos y los 
procedimientos establecidos 

• Adelantar las acciones de 
revisión y/o 
conceptualización sobre las 
intervenciones, actos, 
conceptos, proyectos 



normativos, recursos, 
revocatorias, respuestas a 
solicitudes y demás 
documentos relacionados 
con las actuaciones 
administrativas, judiciales o 
extrajudiciales que sean 
competencia del área y sean 
sometidos a su 
consideración. 

• Representar a la entidad en 
actuaciones administrativas, 
judiciales o extrajudiciales 
que le sean asignadas de 
acuerdo a la complejidad del 
asunto , las competencias, la 
normativa, los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

• Realizar acciones de 
orientación, seguimiento y 
control en el desarrollo de 
los asuntos de media 
complejidad del proceso de 
gestión jurídica, en los 
trámites o actuaciones a 
cargo del área de acuerdo 
con las competencias, la 
normativa y los lineamientos 
y procedimientos 
establecidos. 

 
 
Meses requeridos para declararse habilitado conforme a experiencia especifica: 12 – 
Meses reportados con experiencia especifica cumplida 66. 

 

No obstante, lo anterior la experiencia especifica también es cumplida por lo anterior solicito 

se me declare habilitado. 

 

 

4. Conforme lo demostrado se puede verificar que cumplo con la experiencia relacionada para 

la participación en el concurso y la correspondiente evaluación, no obstante, solicito se me 



declare habilitado y sea citado a las pruebas correspondientes, para mayor verificación adjunto 

los contratos y nombramientos para determinar lo acá mencionado.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

Carlos Andres Naranjo Bogota 

C.C. 1073680589 
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[Secretaría o Unidad Contratante], Sede Administrativa. 
Calle 26  51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal: 
111321 Bogotá, D.C. Tel.  [Relacionar Teléfono/s] 

Entre los suscritos a saber, CESAR MAURICIO LOPEZ ALFONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 80.033.407 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Secretario de 
Educación del Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con la resolución de nombramiento 
N°. 1632 del 09 de 09 de 2020 y acta de posesión N°. 00375 del 10 de septiembre de 2020, 
actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, debidamente facultado para celebrar contratos y convenios por 
el Decreto Departamental N°. 552 del 10 de Diciembre de 2020, la Ley 80 de 1.993 y la Ley 1150 
de 2.007, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, de una parte y por la otra, 
CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.073.680.589 expedida en Bogotá, actuando en su propio nombre, quien para los efectos del 
presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente 
contrato de prestación de servicios profesionales, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 
la misión de la Secretaria de Educación, es lograr el acceso y la permanencia de los niños y niñas 
y jóvenes de Cundinamarca en el sistema educativo, con el fin de que obtengan conocimientos 
científicos, técnicos y culturales, con los más altos estándares de calidad, con base en los 
principios de igualdad y equidad, para contribuir en la construcción de una sociedad justa, 
democrática, incluyente y productiva, y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión. 2) 
Que la Secretaría de Educación adelantara la presente contratación a fin de dar cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política, el cual consagra que, la educación 
es un derecho fundamental de la persona y un servicio público que tiene una función social, 
tendiente a la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, con la cual se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura para lograr 
una formación integral, donde se forme en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia. 3)  Que el artículo 44 de la Constitución Política consagra que los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes son de carácter fundamental, especial y prevalente. En este sentido, 
establece, entre otros, los siguientes derechos: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad 
social, el cuidado, el amor y el acceso a la educación. Igualmente, impone que la Familia, la 
Sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, con prevalencia de éstos sobre los 
derechos de los demás, es así como los artículos 209 de la Constitución Nacional y 4º de la Ley 
489 de 1998 establecen como finalidades de la función administrativa del Estado, la búsqueda 
de la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, (…). 4) Que la Asamblea 
mediante ordenanza No. 011 de 2020 se adoptó el Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2024 
“CUNDINAMARCA ¡REGION QUE PROGRESA!”, dentro del cual se incluye el eje estratégico 
“CUNDINAMARCA 2036” el cual, pretende mejorar las condiciones educativas de los niños, niñas 
y adolescentes del Departamento considerándola educación como componente básico para el 
desarrollo de una sociedad teniendo como factor importante el acceso y la permanencia a través 
el programa “TODA UNA VIDA CONTIGO” y el subprograma “CONSTRUYENDO FUTURO”. 5) 
Que el Decreto Ordenanzal 437 del 25 de septiembre de 2020, “Por el cual se establece la 
estructura de la administración pública departamental, se define la organización interna y las 
funciones de las dependencias del sector central de la administración pública de Cundinamarca 
y se dictan otras disposiciones”,   que  consagra en su artículo 209,  la misión de la Secretaría de 
Educación,  que es: “(…) lograr el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de 
Cundinamarca en el sistema educativo, con el fin de que obtengan conocimientos científicos, 
técnicos y culturales con los más altos estándares de calidad, con base en los principios de 
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igualdad y equidad, para contribuir en la construcción de una sociedad justa, democrática, 
incluyente y productiva.” 6) Así mismo la norma señala como función de esta Secretaria, entre 
otras, “dirigir, organizar y planificar el servicio educativo de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y los fines de la educación establecidos en las leyes que regulan el 
servicio público educativo, en condiciones de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia y 
efectividad”. 7) Que se expidió el decreto departamental No. 552 del 10 de diciembre de  2020 
mediante el cual se delega al Secretario  de Educación, en materia contractual y de Ordenación 
del Gasto,  razón por la que con el fin de ejecutar las funciones propias asignadas a la Oficina 
Asesora Jurídica en cumplimiento a las funciones establecidas mediante el Decreto Ordenanzal 
437 de 2020  en su Artículo 230 dispone   “preparar y responder por la contratación que deba 
realizar la Secretaría conforme a las delegaciones recibidas y custodiar los documentos que la 
integran en los términos que dispongan las dependencias responsables sobre la materia en la 
administración departamental” por lo tanto se  requiere el apoyo al grupo de contratos en las 
diferentes etapas de los procesos de contratación, así como en las actuaciones jurídicas que se 
deriven del proceso contractual. 8)  Que por lo anterior se requiere que la Secretaría de 
Educación- Oficina Asesora Jurídica cuente con un profesional en Derecho y Afines, Especialista 
en áreas de Derecho Administrativo, Derecho público o Contratación Estatal con experiencia 
profesional de 23 a 26 meses, teniendo en cuenta las disposiciones consagradas en el Decreto 
N° 005 del 5 de enero de 2021, “por medio del cual el Gobernador de Cundinamarca adoptó la 
tabla de perfiles y honorarios, como referente para determinar los honorarios y remuneración de 
servicios técnicos de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión del sector central del departamento de Cundinamarca”, y la Circular 001 del 06 de enero 
de 2021, expedida por la Dirección de Contratación y en armonía con el cumplimiento de los 
programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo Departamental y con las regulaciones 
normativas y orientaciones que sobre el sector educativo expida el Gobierno Nacional. Es 
importante indicar que el objeto y obligaciones establecidas para el presente contrato de 
prestación de servicios profesionales se pueden adelantar, tanto de manera virtual como 
presencial y se requiere la presente contratación, a fin de propender por la continuidad de la 
prestación de los servicios requeridos.9) Que mediante estudios previos elaborados por la Oficina 
Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación se justificó la presente contratación. 10) Para dar 
cumplimiento a lo anterior, La Secretaría de Educación inscribió el Proyecto 
2020/004250230/2201017 “Administración de la nómina de pensionados y la prestación del 
servicio educativo departamento de Cundinamarca”, en el Banco de Proyectos con SPC No. 
298069 en el cual se plantea la siguiente meta: “Garantizar en el 100% de las IED de los 
municipios no certificados la atención de la prestación del servicio educativo”. Actividad -
Fortalecimiento de la Prestación del servicio Institucional de la Secretaria de Educación .Insumos: 
MANO DE OBRA CALIFICADA. ”, Razón por la cual el contrato derivado del presente proceso se 
enmarca en el proyecto descrito”. 11) Que mediante Concepto Precontractual No 00246 de 
fecha 26 de enero de 2021 del Director de Finanzas Públicas, de la Secretaría de Planeación 
Departamental conceptuó favorablemente sobre la ejecución del gasto de inversión. 12). Que 
existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100011904 de fecha 23/03/2021, 
expedido por el Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, para soportar 
el presente contrato. 13). Que el Ordenador del Gasto, mediante certificación del 26 de marzo 
de 2021, deja constancia de la idoneidad y experiencia del CONTRATISTA, al igual que de la 
circunstancia de NO PERMANENCIA en la ENTIDAD, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 
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14). Que la presente contratación Directa, surtirá los requisitos legales de publicidad a través de 
la plataforma SECOP II en virtud  de la Instrucción impartida mediante Circular Externa No.1 de 
2019,  expedida por Colombia Compra Eficiente, Entidad rectora a nivel Nacional en asuntos con 
la contratación pública “obligatoriedad del uso de Secop II en el 2020”. 15) Por lo expuesto, las 
partes acordamos suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales que se regirá por 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, justo con las normas 
que las modifiquen o adicionen por las Leyes civiles y comerciales y por las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA 1 – OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ASI COMO EN LAS 
ACTUACIONES JURIDICAS QUE SE DERIVEN DE LA GESTION CONTRACTUAL A CARGO 
DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA.“ Alcance. 1. Brindar apoyo jurídico mediante la revisión 
y análisis de los documentos que hacen parte de los procesos contractuales que se adelanten, 
generando las observaciones necesarias a fin de dar estricto cumplimiento de las reglas 
establecidas en el Estatuto General de Contratación. 2. Apoyar en la verificación de las 
propuestas u ofertas presentadas con ocasión de los procesos públicos que se adelanten, 
proyectado la evaluación jurídica correspondiente. 3. Realizar los trámites necesarios para la 
elaboración, perfeccionamiento y legalización de los Contratos y Convenios de la Secretaría de 
Educación. 4. Orientar y apoyar a los supervisores durante la atapa de ejecución contractual, con 
el fin de mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar durante la vigencia de estos. 5. 
Apoyar la revisión y análisis de las actas de liquidación, verificando los soportes que integran el 
expediente contractual. 6. Acompañar y apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en las reuniones y/o 
comités en las que participe y cuyo asunto, guarde relación con el objeto contractual. 7. Apoyar 
en la revisión, análisis y ajustes normativos a que haya lugar, de los manuales y procedimientos 
contractuales existentes. 8. Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de 
los procesos de contratación. CLÁUSULA 2 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATO: 1. Brindar apoyo jurídico mediante la revisión y análisis de los documentos que 
hacen parte de los procesos contractuales que se adelanten, generando las observaciones 
necesarias a fin de dar estricto cumplimiento de las reglas establecidas en el Estatuto General de 
Contratación. 2. Apoyar en la verificación de las propuestas u ofertas presentadas con ocasión 
de los procesos públicos que se adelanten, proyectado la evaluación jurídica correspondiente. 3. 
Realizar los trámites necesarios para la elaboración, perfeccionamiento y legalización de los 
Contratos y Convenios de la Secretaría de Educación. 4. Orientar y apoyar a los supervisores 
durante la atapa de ejecución contractual, con el fin de mitigar los posibles riesgos que se puedan 
presentar durante la vigencia de estos. 5. Apoyar la revisión y análisis de las actas de liquidación, 
verificando los soportes que integran el expediente contractual. 6. Acompañar y apoyar a la 
Oficina Asesora Jurídica en las reuniones y/o comités en las que participe y cuyo asunto, guarde 
relación con el objeto contractual. 7. Apoyar en la revisión, análisis y ajustes normativos a que 
haya lugar, de los manuales y procedimientos contractuales existentes. 8. Apoyar el seguimiento 
a los planes de mejoramiento resultantes de los procesos de contratación. CLÁUSULA 4 – 
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la 
suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000), incluidos todos los 
impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital, nacional y departamental a que haya lugar 
para la presente vigencia. Este contrato está respaldado con los recursos suficientes mediante la 
siguiente imputación presupuestal: Item: 1 Valor: $ 35.000.000 COP Rubro: 1108/1-
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0100/2320202009/5/104/CC / SECRETARIA DE EDUCACION / Recurso ordinario / Servicios 
para la comunidad, sociales y personales Proyecto: 2020/004250230/2201017 administración 
nomina pensionados. Certificado de disponibilidad 7100011904 del 23 de marzo de 2021. De la 
cual se afectará la suma de $ 35.000.000. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal 
y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría de Educación pagará al 
Contratista el valor del contrato así: cinco (5) pagos mes vencido por valor de SIETE MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($7.000.000) cada uno, previa    presentación  de la  factura  y / o  cuenta de 
cobro,  el informe  mensual del contratista, e Informe a satisfacción expedida por la Supervisión 
del contrato, adjuntando la certificación que acredite el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, pensión y salud, de acuerdo a lo normado en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. Así como la de pago al Sistema General de Riesgos Laborales de 
conformidad con la Ley 1562 de 2012. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de 
Caja PAC. Los pagos se realizarán a la cuenta que informe previamente el contratista, mediante 
certificación bancaria. PARAGRAFO: Para cada uno de los pagos se deberá aportar 
certificación expedida por el supervisor del contrato en el cual se indique estar al día en 
las respuestas a PQRS en el Sistema Mercurio y SAC. CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES 
DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los 
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a 
los Documentos del Proceso y recibió de la Secretaría de Educación respuesta oportuna a cada 
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
contrato. 5.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra 
en ninguna Causal de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés; al igual, no tiene multas 
pendientes de acuerdo a lo estipulado por el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 5.5. Está a paz 
y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor 
del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7. El Contratista manifiesta 
que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.8. El Contratista se compromete a no 
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, dando aplicación a la 
Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y 
Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
CLÁUSULA 6 – PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del Contrato será de CINCO (5) 
MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, 
condicionado a la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: 7.1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás 
condiciones, términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico, y acatar las 
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del supervisor; siempre 
y cuando estas no impliquen modificación al contrato. 7.2. Cumplir con las obligaciones frente al 
sistema de salud, pensiones y riesgos laborales. 7.3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos. 7.4. Desarrollar el contrato con 
idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la 
comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado. 7.5. 
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Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará por el 
cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 7.6. Entregar los informes y productos 
requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los que le solicite el supervisor para el 
control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato. 7.7. No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 7.8. El 
contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros. 7.9. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas 
presentadas en la propuesta. 7.10. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario 
para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.7.11. El contratista 
se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, 
dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para 
la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a su cargo, de tal suerte, 
que deberá responder por la pérdida o daño de los mismos, autorizando que el valor del mismo 
sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío 
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. Para lo cual 
deberá suscribirse acta de entrega y recibo por el supervisor y el contratista, dejando constancia 
del estado en que se le entregan y valor de los mismos. 7.12. Guardar la debida reserva de los 
asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto  contractual, así como de todos 
aquellos relacionados con el mismo. 7.13. Al momento de la suscripción del contrato deberá 
practicarse un examen pre-ocupacional a su costa y allegar el certificado respectivo a la oficina 
asesora jurídica, o en caso de contar con examen pre-ocupacional con una fecha de expedición 
no mayor a  3 años y su factor de riesgo sea valorado como el más alto y cuya condición de 
contratista  no se haya perdido por más de 6 meses, se tendrá encuentra según lo reglado por el 
artículo 18 del Decreto 723 de 2013. 7.14. En los casos en donde el contratista haya recibido 
elementos o equipos para facilitar la ejecución de las actividades contractuales, lo cual constara 
en acta, al término del contrato y previo a la suscripción del acta de liquidación o de informe final 
de supervisión, deberá hacer devolución de estos al supervisor del contrato, mediante acta, 
dejando constancia que se entregan en las mismas condiciones en que fueron recibidos, con 
excepción del desgaste normal por su uso. So pena de responder por el valor de su reposición, 
para lo cual autoriza realizar el descuento respectivo de los valores que resulten a su favor. De 
no alcanzar el saldo debe quedar en el acta de liquidación o en el informe final de supervisión la 
obligación de pagar el valor que falte dentro de un plazo determinado por el supervisor. Lo 
anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales procedentes. 7.15. Utilizar el Sistema 
Mercurio para recibir y tramitar peticiones, al igual que deberá utilizar ISOLUCION en el desarrollo 
de sus actividades en cumplimiento del SIGC. 7.16. Solicitar, adquirir, portar y entregar a la 
finalización de la ejecución contractual el carnet institucional 7.17.Aplicar estrategias para 
disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas de Retención Documental que 
organicen la información necesaria de la gestión, uso de papel reciclado, impresión de 
documentos en doble cara, uso de scanner de documentos y correos electrónicos, abstenerse de 
imprimir documentos personales y de duplicar documentos o tomar fotocopias. 7.18. Las demás 
que se deriven de la naturaleza del contrato. CLÁUSULA 8 – OBLIGACIONES GENERALES 
DE LA ENTIDAD: 8.1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y 
expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 8.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con 
los términos establecidos. 8.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones 
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del Contratista. CLÁUSULA 9 – RESPONSABILIDAD: CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA 
es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. 
CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA, será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados, a LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN en la ejecución del objeto del presente 
Contrato. CLÁUSULA 10 – PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente 
contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras 
o diseños, éstos pertenecen a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los 
trabajos y servicios prestados a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN por el objeto de este contrato 
no infringen, ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho 
legal o contractual de terceros. CLÁUSULA 11 – CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista 
información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta 
información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: La Secretaría de 
Educación, puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con 
los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista 
cumpla con el objeto del presente contrato. CLÁUSULA 13 – CADUCIDAD: La Secretaría de 
Educación estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato 
por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. 
CLÁUSULA 14 – MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista 
derivadas del presente Contrato, la Secretaría de Educación, puede adelantar el procedimiento 
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: sucesivas y diarias por el uno por ciento 
(1%) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento sin exceder el 10% del valor del 
mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la sanción pecuniaria prevista en la cláusula penal, o de 
la declaratoria de caducidad  del contrato. EL DEPARTAMENTO puede hacer efectiva la multa, 
en la proporción pertinente de la garantía de cumplimiento o descontando el valor de la multa de 
las sumas a pagar que se llegaren a causar por la ejecución del contrato. El contratista autoriza 
al DEPARTAMENTO para que descuente de forma directa de las sumas a su favor, el valor de 
multas, o exigirlas al garante o cobrarlas por vía administrativa o judicial. Si esto último no fuere 
posible, se cobrará ejecutivamente. CLÁUSULA 15 – CLÁUSULA PENAL: En caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 
Contrato, CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA debe pagar a la Secretaría de Educación, a 
título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 
obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la Secretaría 
de Educación adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. De la cláusula penal impuesta se informará a la 
Cámara de Comercio. El contratista autoriza al DEPARTAMENTO para que descuente de forma 
directa de las sumas a su favor, el valor de la cláusula penal, o exigirla al garante o cobrarla por 
vía administrativa o judicial. Si esto último no fuere posible, se cobrará ejecutivamente. 
CLÁUSULA 16 – GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: El Contratista 
se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Secretaría de 
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Educación, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la siguiente 
tabla: 
AMPARO VALOR VIGENCIA 
Cumplimiento  (mínimo 10% del valor contrato) Mínimo duración de la 

ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande 
la ejecución del contrato. El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor de la Secretaría de Educación. 
CLÁUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una persona 
independiente del Departamento de Cundinamarca, y en consecuencia no es su representante, 
agente o mandatario del mismo, ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en su nombre, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 
su cargo. CLÁUSULA 18 – CESIÓN: El Contratista no puede ceder parcial, ni totalmente sus 
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de 
la entidad contratante. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la 
Secretaría de Educación está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la Secretaría de Educación, de 
la misma y solicitar su consentimiento. El Contratista se obliga a indemnizar a la Secretaría de 
Educación con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Secretaría de Educación de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a 
la Secretaría de Educación por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 
presente contrato. CLÁUSULA 19 – INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al 
DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o, por 
daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus 
subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación definitiva 
del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones 
de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de 
ellos; y, en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. CLÁUSULA 20 – 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista 
y la Secretaría o Unidad contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor 
a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a 
la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda 
arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante 
la Procuraduría General de la Nación.  Y si  las Partes, no llegan a un acuerdo para resolver sus 
diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. CLÁUSULA 21 – 
SUPERVISIÓN: La Supervisión del presente contrato se delegará por el Ordenador del Gasto. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre 
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el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual deberá realizar la evaluación y verificación de 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones dentro del término de ejecución contractual 
pactado, y en el marco de las funciones y responsabilidades señaladas en las normas nacionales y 
departamentales que rigen la materia. CLÁUSULA 22 – ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte 
integrante de este contrato los siguientes documentos: 22.1. Los estudios previos, sus anexos o 
cualquier otro Documento del Proceso. 22.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 22.3. 
Certificación de Inexistencia en la planta de personal de funcionarios para cumplir las actividades 
del presente contrato o de no ser suficiente la misma. 22.4. Constancia de idoneidad y experiencia. 
22.5. Hoja de vida actualizada SIGEP. 22.6. Documentos del Ordenador del Gasto. 22.7. 
Documentos del Contratista. 22.8. La garantía única de cumplimiento. 22.9. El registro presupuestal. 
22.10.  Las comunicaciones y demás documentos en donde consten cambios o nuevas condiciones 
que se convengan entre las partes.  22.11. Los demás que se produzcan durante el desarrollo del 
mismo. CLÁUSULA 23 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato requiere 
para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro 
presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del presente Contrato, la 
acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral y la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA 24 – NOTIFICACIONES: 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación: LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, Nombre: CESAR MAURICIO LOPEZ 
ALFONSO, Cargo: Secretario de Educación, Dirección: Calle 26 No. 51-53, Torre de Educación, 
piso 4, abonado Telefónico: 7491340/7491320, Correo electrónico: 
cesar.lopez@cundinamarca.gov.co; CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA, Dirección: Carrera 
57 N 188-80 Casa abonado Telefónico o móvil: 303111824, Correo electrónico: 
andrescomercial@outlook.es  De conformidad con lo anterior, el contratista autoriza de manera 
expresa, con la firma del presente contrato, que todas las notificaciones se le realicen vía correo 
electrónico. CLÁUSULA 25 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la sede de la Gobernación de 
Cundinamarca – Secretaría de Educación ubicada en la calle 26 No. 51 – 53, Torre de Educación, 
piso 4, de la ciudad de Bogotá, D.C. 
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Contrato No. 
 
INS-CPS-715-2020 

Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS 
Nit: 899.999.403-4 
Contratista: CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA 
Identificación: C.C.: 1.073.680.589. 
Razón social: N/A 
Nit: N/A 
CARLOS ANDRÉS DURÁN CAMACHO, en calidad de Secretario General, actuando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD – INS con NIT. 899.999.403-4 en uso de las facultades y funciones delegadas a través de la Resolución 
No. 695 del 30 de mayo del 2019, quien para los efectos del presente documento se denominará EL INSTITUTO, por una parte; y 
por la otra, CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA quien se denominará EL/LA CONTRATISTA y declara que tiene capacidad 
para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se 
regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

Apoyar y asesorar la gestión contractual del proyecto titulado: “Fortalecimiento de la capacidad 
instalada en CTEI del Instituto Nacional de Salud, para la manipulación, caracterización, vigilancia e 
investigación de agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, en Bogotá y el territorio 
nacional". 

2) Plazo y Lugar de 
Ejecución: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Será de seis (6) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: Será en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud ubicado en la 
Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogotá D.C. 

3) Obligaciones 
Específicas: 

 
1. Asesorar y prestar apoyo en la estructuración, revisión, análisis y ajuste a los documentos para 

adelantar los trámites contractuales requeridos por la Dirección de Investigación en Salud Pública 
en el marco del proyecto titulado: “Fortalecimiento de la capacidad instalada en CTEI del Instituto 
Nacional de Salud, para la manipulación, caracterización, vigilancia e investigación de agentes 
biológicos de alto riesgo para la salud humana, en Bogotá y el territorio nacional”.  

2. Apoyar a las diferentes dependencias del Instituto en la revisión, análisis y ajuste a los 
documentos que presenten al Grupo de Gestión Contractual para adelantar los trámites 
contractuales del Instituto.  

3. Revisar, verificar y analizar la documentación soporte para adelantar procesos de selección, 
contratos, modificaciones, prórrogas, cesiones, suspensiones, liquidaciones y cualquier otro acto, 
actuación u operación administrativa que deba desarrollarse dentro de la actividad contractual y 
postcontractual.  

4. Revisar y aprobar las pólizas de los contratos suscritos por parte de Instituto.  
5. Adelantar los trámites contractuales a través de la plataforma del Secop II.  
6. Elaborar los actos administrativos y recursos que se presenten relacionados con la actividad 

contractual y postcontractual, según la asignación que efectúe el supervisor.  
7. Brindar el apoyo necesario en lo referente a la implementación, desarrollo, seguimiento y 

evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional de la Entidad.  
8. Apoyar la socialización y difusión de las resoluciones, manuales y procedimientos propios de la 

actividad contractual, de conformidad con las instrucciones impartidas por la supervisión del 
Contrato.  

9. Guardar, conservar y responder por los expedientes que le sea asignados para el cumplimiento 
de actividades y devolverlos debidamente identificados, organizados, foliados al funcionario 
responsable del manejo de archivo.  
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10. Cumplir con la Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa 
y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas 
ambientales del INSTITUTO, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos, del 
Sistema Integrado de Gestión del INS.  

11. Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo 
eficiente del mismo.  

 
Nota: Las demás obligaciones se encuentran en los estudios previos. 
 

3.1) Informes: 
1. Informe mensual sobre las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual. 
2. Informe final del estado de las obligaciones del contrato, consolidando las actividades 

desarrolladas y soportes generados, presentado por escrito y en medio magnético al supervisor. 

4) Valor: 
Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales pertinentes, el valor del presente contrato es 
hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000), incluidos los 
impuestos y contribuciones de ley.  

5) Forma de pago: 

El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma:   
 
Mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada una por la suma CUATRO MILLONES DE PESOS 
M/CTE (4.000.000) y/o proporcional por fracción de tiempo ejecutado, previa aprobación por parte del 
supervisor de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos proporcionales por fracción se cancelarán únicamente los 
días efectivamente ejecutados. En caso de requerirse, el supervisor previa aprobación del Gerente de 
Proyecto deberá solicitar a presupuesto la liberación de los saldos no ejecutados del valor del contrato, 
lo anterior sin perjuicio de las verificaciones previas que debe realizar para no afectar la financiación 
del mismo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL/LA CONTRATISTA para cada pago deberá presentar: Informe de 
actividades desarrolladas, acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
factura (la cual debe cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que 
lo modifiquen, adicionen o aclaren), cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se efectuarán mediante abono por Terminal vía ACH y estará 
sujeto a la situación de recursos por parte de la DTN de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de 
Caja – PAC- aprobado para esta vigencia según programación mensual de giros.  
 

5.1) Imputación 
Presupuestal 

El valor del contrato se financiará con recursos del Sistema General de Regalías, bienio 2019-2020 y 
2021-2022, para lo cual se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 420 del 22 de 
Diciembre de 2020 expedido por el Grupo de Gestión Financiera, así: 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, EN 
BOGOTÁ Y EL TERRITORIO NACIONAL 
BOGOTÁ 

001-3902-1000-2020-00010-0151- 
211000 

$ 24.000.000 

TOTAL: $ 24.000.000 
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6) Garantía: 

EL/LA CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO a la firma del presente 
contrato, una garantía única otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia y conforme a las disposiciones pertinentes, que ampare los siguientes riesgos:   
 

Amparo Vigencia Porcentaje del Amparo 

Cumplimiento 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

 

7) Supervisión: 

La supervisión sobre la ejecución del cumplimiento del objeto y obligaciones del presente contrato 
será ejercida por La Coordinadora del Grupo Gestión Contractual, o quien esta delegue, la cual deberá 
dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución No. 
064 de 2017, mediante la cual se reglamentó el ejercicio de la interventoría y la supervisión y los 
demás actos administrativos que la reglamenten modifiquen y/o adicionen. Cuando el supervisor sea 
un Director, Coordinador o Jefe de Área/Dirección/Grupo la responsabilidad quedara a quien lo 
remplace en el cargo. 

8) Cláusulas 
excepcionales: 

INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES, SOMETIMIENTO A LA LEY 
NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 14 al 
18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, las cláusulas excepcionales de 
interpretación, modificación y terminación unilaterales, sometimiento a la ley nacional y caducidad del 
contrato por parte de la Entidad, se entienden incorporadas en el presente contrato. 

9) Multas: 

En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes acuerdan 
que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el 
presente contrato a cargo del CONTRATISTA, y como apremio para que las atienda oportunamente, 
el INSTITUTO podrá imponerle mediante resolución motivada, multas equivalentes al uno por ciento 
(1%) del valor total del contrato por cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones 
previo requerimiento al CONTRATISTA, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato. EL/LA CONTRATISTA autoriza desde ya, para que en 
caso de que el INSTITUTO le imponga multas, el valor de las mismas se descuente del saldo a su 
favor o se ordene hacerlo efectivo con cargo a la garantía única, de cumplimiento constituida, lo 
anterior, salvo que EL/LA CONTRATISTA demuestre que su tardanza o mora obedeció a hechos 
constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados. PARÁGRAFO: Para los 
efectos del cobro, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 
de 2011 y demás disposiciones que regulen la materia.  El pago o la deducción de dichas sanciones 
no exoneran a EL/LA CONTRATISTA de su obligación de ejecutar el contrato, ni las demás 
responsabilidades y obligaciones del mismo.  

10) Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento total, defectuoso o parcial del objeto o las obligaciones emanadas del 
presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al INSTITUTO el diez por ciento (10%) del valor total del 
mismo como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se declare la 
caducidad del contrato, se impongan las multas a que haya lugar y se obtenga la indemnización de la 
totalidad de los perjuicios causados. El INSTITUTO podrá hacer efectivo el valor de la cláusula penal 
descontándola de las sumas que adeude al CONTRATISTA en desarrollo del contrato, o haciendo 
efectiva la garantía única de cumplimiento. En todo caso, el INSTITUTO podrá acudir ante las autoridades 
judiciales para reclamar por el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento. PARÁGRAFO: Para 
los efectos de la imposición y cobro, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 17 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

11) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Para todos los efectos, son documentos de este contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo: 
Estudios previos, CDP, certificaciones, hoja de vida del Contratista y sus soportes y los demás que se 
generen con ocasión de la ejecución contractual. 
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12) Declaraciones: 

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que pueda conocer, manejar o desarrollar 
EL/LA CONTRATISTA, durante la vigencia del presente Contrato, será confidencial e intransferible, 
salvo que sea calificada como pública por parte de EL INSTITUTO, esta sólo podrá ser utilizada con 
el propósito de cumplir con el servicio contratado, quedándole prohibido a quien la recibe, compartirla 
con terceros. EL/LA CONTRATISTA debe salvaguardar la información confidencial que obtenga o 
conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. 
Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de 
uso exclusivo del INSTITUTO, obligándose desde ya EL/LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines 
distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre ni los 
resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, 
so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 
 
AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL/LA 
CONTRATISTA con la autonomía e independencia que sus obligaciones le señalen y el desarrollo del 
mismo no genera vínculo laboral alguno con EL INSTITUTO y por ende no tiene derecho al 
reconocimiento de prestaciones sociales.  

13) Notificaciones: 
Toda comunicación efectuada por EL INSTITUTO que deba ser notificada a EL/LA CONTRATISTA 
será realizada a través de medios electrónicos o digitales, especialmente a través de correo 
electrónico suministrado por EL/LA CONTRATISTA 

14) Perfeccionamiento 
y Ejecución: 

El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes a través de la plataforma 
del SECOP II, para la ejecución se requiere de la existencia de Disponibilidades y Registros 
Presupuestales correspondientes y de la aprobación de la garantía única por parte del INSTITUTO. 
 

Elaboró: Wilmer Alexander Nova Diaz / Contratista Grupo Gestión Contractual 
Revisó:  Dayana Espinosa Martínez / Contratista Grupo de Gestión Contractual 
               Daniela del Pilar Lozano Cuellar / Contratista Secretaria General 
Aprobó:  Paula Camila Campos Abril / Coordinadora Grupo Gestión Contractual  
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3 de marzo de 2020 – inicia a partir del perfeccionamiento del mismo.  
 
Entre los suscritos a saber, JULIA AYDE BARRERA identificada con cédula de ciudadanía número 
51.627.254 expedida en Bogotá D.C. en su calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal de la 
Fundación para el Desarrollo Social FUNDESS, de acuerdo con la resolución de nombramiento No. 574 
del 25 de enero de 2000 y acta de posesión No. 003 del 25 de enero de 2000 y actuando en nombre y 
representación de FUNDESS con RES. 1118 expedida por la Gobernación de Cundinamarca, por una 
parte; y por la otra, CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.073.680.589 expedida en Soacha, actuando en su propio nombre, quien para los efectos del presente 
Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de 
prestación de servicios profesionales, previas las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA 1 – OBJETO: ¨ Asesoría jurídica y en defensa de los procesos sociales de la entidad, 
desarrollar las acciones de análisis y consolidación de la información relevante del proceso jurídico 
que sirva de insumo para los estudios que analicen temas o asuntos propios del proceso jurídico, 
con el fin de establecer Políticas, líneas y criterios para el fortalecimiento del sistema jurídico 
institucional de acuerdo con la normativa vigente, las competencias, los lineamientos y los 
procedimientos establecidos.”  
CLÁUSULA 2 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: 1. Apoyar la definición de 
lineamientos técnicos para el mejoramiento continuo de los sistemas de información y la calidad de datos 
de la Dirección jurídica de la fundación .2. Apoyar, Diseñar, elaborar y alimentar el tablero de indicadores 
para el seguimiento de la nómina y contratos de la fundación. 3.Apoyar herramientas eficientes para la 
revisión de la liquidación de la nómina mensual 4. Apoyar la adecuada y oportuna respuesta a las 
solicitudes radicadas a través de los sistemas de información PQRS 5. Cumplir con las demás actividades 
inherentes y relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.6. Las demás 
que requiera el supervisor del contrato que tengan relación con el objeto contractual.  
CLÁUSULA 3 – INFORMES: El Contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deben estar 
aprobados por el supervisor del presente contrato.  
CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales es por la suma de DIES Y SEIS MILLONES PESOS M/CTE. 
($16.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital, nacional y 
departamental a que haya lugar para la presente vigencia 2020 se pagará el valor del contrato así: Cinco 
(8) pagos mes vencido por valor de CUATRO MILLONES PESOS M/CTE ($4.000.000) previa presentación 
de la factura y/o cuenta de cobro, informe mensual de ejecución del contratista, Informe a satisfacción 
expedida por la Supervisión del contrato, adjuntando la certificación que acredite el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, pensión y salud, de acuerdo a lo normado 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1273/2018. Así como la de pago al Sistema General 
de Riesgos Laborales de conformidad con la Ley 1562 de 2012 y el decreto 1273/2018. Los pagos estarán 
sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. El valor del contrato debe tener en cuenta los gastos en 
que incurre el contratista en la legalización del contrato, así como los impuestos de orden nacional 
Departamental y Distrital a que haya lugar para la vigencia 2021. Cada pago se realizará previa certificación 
de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, presentación del informe de 
ejecución, la acreditación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
Pensión – Riesgos Laborales y la presentación de la respectiva cuenta de cobro del contratista. Todos los 
pagos se realizarán una vez se cuente con el respectivo PAC. Y el último pago estará sujeto al recibo a 
satisfacción por parte del supervisor. PARÁGRAFO 1: El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y/o 
contribuciones que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. Los 
pagos se realizarán a la cuenta que informe previamente el contratista, mediante certificación bancaria. 
PARAGRAFO 2: Para cada uno de los pagos se deberá aportar certificación expedida por el 
supervisor del contrato en el cual se indique estar al día en las respuestas a PQRS en el Sistema 
Mercurio y SAC.  
CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes 
declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso 5.3. Se encuentra debidamente facultado 
para suscribir el presente contrato. 5.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato 
no se encuentra en ninguna Causal de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés; al igual, no tiene 
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multas pendientes de acuerdo a lo estipulado por el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 5.5. Está a paz y 
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del contrato 
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7. El Contratista manifiesta que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes 
descritas. 5.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los 
Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 
niños.  
CLÁUSULA 6 – PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del contrato será de ocho (08) meses contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución.  
CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del 
presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y estipulaciones del contrato, en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, y acatar las 
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del supervisor; siempre y cuando 
estas no impliquen modificación al contrato. 2.Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, 
pensiones y riesgos laborales. 3.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y tratamientos. 4.Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos 
éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo 
contratista del Estado. 5.Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, 
quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 6.Entregar los informes y productos 
requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los que le solicite el supervisor/interventor para el 
control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato. 7.No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 8.El contratista será responsable 
ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del 
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 9.Cumplir con las condiciones 
jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta. 10.Colaborar con la entidad contratante en 
lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea de la mejor calidad. 11.El contratista 
se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, 
implementación, inventarios o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de 
servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a su cargo, de tal suerte, que deberá responder por 
la pérdida o a daño de los mismos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente 
de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado 
y diligencia inmerso en el contrato. Para lo cual deberá suscribirse acta de entrega y recibo por el supervisor 
y el contratista, dejando constancia del estado en que se le entregan y valor de los mismos. 12.Guardar la 
debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como 
de todos aquellos relacionados con el mismo. 13.Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firma del Acta 
de Inicio o del inicio de la ejecución contractual, deberá practicarse un examen pre-ocupacional a su costa 
y allegar el certificado respectivo al Supervisor del contrato, según lo reglado por el artículo 18 del Decreto 
723 de 2013.14.En los casos en donde el contratista haya recibido elementos y/o equipos para facilitar la 
ejecución de las actividades contractuales, lo cual constara en acta, al término del contrato y previo a la 
suscripción del acta de liquidación o de informe final de supervisión, deberá hacer devolución de estos al 
supervisor del contrato, mediante acta, dejando constancia que se entregan en las mismas condiciones en 
que fueron recibidos, con excepción del desgaste normal por su uso. So pena de responder por el valor de 
su reposición, para lo cual autoriza realizar el descuento respectivo de los valores que resulten a su favor. 
De no alcanzar el saldo debe quedar en el acta de liquidación o en el informe final de supervisión la 
obligación de pagar el valor que falte dentro de un plazo determinado por el supervisor. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás acciones legales procedentes. 
 CLÁUSULA 8 – OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD: 8.1. Ejercer el respectivo control en el 
cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 8.2. Pagar el valor 
del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 8.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento 
de las obligaciones del Contratista. 
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 CLÁUSULA 9 – RESPONSABILIDAD: CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato.  









































OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

PLAZO

FORMA DE PAGO

LUGAR DE EJECUCION

DESTINO

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

CADUCIDAD

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

VALOR

CLÁUSULAS

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

FACULTAD DERECHO SEDE BOGOTA

30/06/2017FECHA
NARANJO BOGOTA CARLOS ANDRESCONTRATISTA
1073680589NIT/C.C.
 CR 14 ESTE 30 44 BRR SAN MATEODIRECCIÓN
3003111824TELÉFONO

ODS No. 1054

SEDE BOGOTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

04/07/2017  15:22:36

CARLOS FABIAN GONZALEZ LA

Reporte: CTUNCTOC

 SFI - Sistema Financiero Integrado 
 Módulo de Contratos

ANEXOS SOLICITUD 17625, ANEXO17625, VERIFICACION DE HOJA DE VIDA EN EL SIGEP,FOTOCOPIAS DE:CEDULA, RUT, CARTA DE
COMPROMISO PERMANENCIA COTIZANTE DE FAMISANAR A  SALUD Y  CERTIFICACION DE AFILION PENSION MES DE JUNIO
DE 2017, LISTA DE CHEQUEO, CDP1679.

LIBREROS CAICEDO DANIEL ALBERTO - 14981240

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE *** ( $7,556,205)  ,   MÁS       $30,225
DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Vigencia 2017

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:
A.REALIZAR INTEGRALMENTE EL PROCESO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS DOCUMENTOS QUE PRETENDEN PROBAR LA
CONDICIÓN DE AFECTADO POR EL DERRUMBE DEL RELLENO DOÑA JUANA, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES
ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO SOPORTE DIAGNOSTICO Y LA CIRCULARES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO.
B.IDENTIFICAR A LOS SOLICITANTES QUE REÚNEN LAS CONDICIONES DETERMINADAS EN LAS SENTENCIAS PARA SER MIEMBRO DEL
GRUPO AFECTADO Y ENVIARLOS AL ÁREA GEOMÁTICA PARA LA GEORREFERENCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AFECTACIÓN.
C.IDENTIFICAR A LOS SOLICITANTES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES DETERMINADAS EN LAS SENTENCIAS PARA SER MIEMBROS
DEL GRUPO AFECTADO Y ENVIARLOS A LA LISTA DE NO BENEFICIARIOS.
D.BRINDAR APOYO EN LO RELACIONADO A LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y DEMÁS PETICIONES DE ORDEN JURÍDICO
INTERPUESTAS CONTRA EL PROYECTO, ATENDIENDO LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
E.PRESENTAR LOS INFORMES QUE SEAN NECESARIOS Y ESTÉN RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A SU
CARGO.
F.EJECUTAR EL SERVICIO HACIENDO USO DE LAS HERRAMIENTAS O PROTOCOLOS DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES EN LA MODALIDAD
Y TIEMPO ESTIPULADOS EN ESTA ORDEN CONTRACTUAL.
G.RESOLVER LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES QUE LA COORDINACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO LE INFORME QUINCENALMENTE A
PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DE ESTA ORDEN CONTRACTUAL.
H.CUMPLIR CON LA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SUSCRITO
CONJUNTAMENTE AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE OCHENTA Y NUEVE DIAS  (89), COMPRENDIDOS ENTREE
L 04/07/2017 HASTA EL 30/09/2017 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE:  LEGALIZACION.

(ODS PERSONA NATURAL) LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL  INCLUYE LOS IMPUESTOS,
GRAVAMENES Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: PAGOS PARCIALES HASTA
AGOTAR LA RESERVA PRESUPUESTAL. CADA UNO DE LOS PAGOS SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE  FACTURA (EN CASO QUE APLIQUE), INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL
SUPERVISOR/ INTERVENTOR.

EN EL MUNICIPIO DE BOGOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

EN EL PROYECTO:PROCESO DE PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN, RELLENO “DOÑA JUANA” 2015

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO

Nit: NIT 899.999.063

OBJETO GENERAL PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ANALISTA DEL ÁREA
JURÍDICA EN EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RECLAMANTE DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELLENO “DOÑA JUANA", EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°378
DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

SUPERVISION/ INTERVENTORÍA

RIESGOS LABORALES

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL  DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LIQUIDACIÓN DE ORDEN CONTRACTUAL

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION

EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA

MULTAS

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

FACULTAD DERECHO SEDE BOGOTA

30/06/2017FECHA
NARANJO BOGOTA CARLOS ANDRESCONTRATISTA
1073680589NIT/C.C.
 CR 14 ESTE 30 44 BRR SAN MATEODIRECCIÓN
3003111824TELÉFONO

ODS No. 1054

SEDE BOGOTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

04/07/2017  15:22:36

CARLOS FABIAN GONZALEZ LA

Reporte: CTUNCTOC

 SFI - Sistema Financiero Integrado 
 Módulo de Contratos

Vigencia 2017

POR LA LEY 828 DE 2003.

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LA LEY 100 DE 1993, LA LEY 1562 DE 2012 Y EL DECRETO 723 DE 2013,  EL CONTRATISTA SE
AFILIARÁ AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD, PARA LO CUAL UNA VEZ SUSCRITO EL
CONTRATO, PROCEDERÁ A DILIGENCIAR EL FORMULARIO RESPECTIVO, EL CUAL SE ENTIENDE COMO MANIFESTACIÓN DE
AFILIACIÓN.PARÁGRAFO 1: LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO
CONFIGURA NINGUNA RELACIÓN LABORAL.PARÁGRAFO 2: EN EL CASO DE AFILIACIÓN A RIESGOS I, II Y III, EL PAGO DE LOS APORTES A
ARL SERÁ ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA.PARÁGRAFO 3: EN EL CASO DE AFILIACIÓN A RIESGOS IV Y V, EL PAGO DE
LOS APORTES A ARL SERÁ ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR LA UNIVERSIDAD, EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD. ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EL
CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE APORTAR EL CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA A LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL O
QUIEN HAGA SUS VECES EN CADA SEDE, Y DEBE CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO
EN EL DECRETO 723 DE 2013 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA  POR: QUIEN DESIGNE EL DIRECTOR DEL PROYECTO O HAGA
SUS VECES

LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERÁ SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA
FINALIZACIÓN DE SU PLAZO.AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN COTNRACTUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR
VERIFICARÁ Y DEJARÁ CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACIÓN
ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL CONTRATISTA.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACIÓN. ESTO DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACIÓN. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERÁ CEÑIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD SOBRE TODA LA INFORMACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD, QUE PUEDA
CONOCER DURANTE EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y NO UTILIZARÁ INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PARA LA
PRESENTACIÓN DE SU PRODUCTO EN OTRAS ORGANIZACIONES. LA PROPIEDAD, TITULARIDAD Y RESERVA DE LOS DATOS E
INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS REPOSITORIOS DE DATOS QUE SEAN GENERADOS Y/O UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTRACTUALES PACTADAS, PERTENECEN DE FORMA EXCLUSIVA A LA UNIVERSIDAD. EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A RESPETARLA, RESERVARLA, NO COPIARLA Y A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE TODA LA
INFORMACIÓN QUE CONOZCA POR SU ACTIVIDAD O QUE LE SEA DADA A CONOCER POR LA UNIVERSIDAD CON OCASIÓN DEL
DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN ESTA
CLÁUSULA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEVOLVER DE INMEDIATO AL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
UNIVERSIDAD, TODA LA INFORMACIÓN FACILITADA PARA LA PRESTACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA MEDIDA EN QUE YA NO
RESULTE NECESARIA EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO? ABSTENIÉNDOSE DE MANTENER COPIA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTOS OBTENIDOS O GENERADOS CON OCASIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACIÓN.
EN TODO CASO SI EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACIÓN PARA SU PROPIO PROVECHO DISTINTO AL OBJETO CONTRACTUAL O PARA
ENTREGARLA O DARLA A CONOCER A TERCEROS, DEBERÁ INDEMNIZAR A LA UNIVERSIDAD Y RESPONDER A LOS TERCEROS POR
TODOS LOS PERJUICIOS OCASIONADOS, SIN MENOSCABO DE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN  INCUMPLIMIENTO  PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE

Nit: NIT 899.999.063
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PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MÍNIMA)
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ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
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Vigencia 2017

ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR CONTRACTUAL DE LA OBLIGACIÓN O PARTE INCUMPLIDA, MIENTRAS PERSISTA EL
INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA
DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

CONDICIÓN RESOLUTORIA: LA ORDEN CONTRACTUAL TERMINARÁ, Y SE ORDENARÁ SU LIQUIDACIÓN, CUANDO EL RENDIMIENTO DEL
CONTRATISTA [CUANTITATIVO Y/O CUALITATIVO] SEA INFERIOR AL 80% DE LA META FIJADA EN EL MES Y/O INFERIOR AL 80% DE
APROBACIÓN DE LA CALIDAD MENSUAL. PARA QUE SE ENTIENDA CUMPLIDA LA CONDICIÓN RESOLUTORIA, LA UNIVERSIDAD -POR
CONDUCTO DEL ORDENADOR DEL GASTO- DEBERÁ EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL CONSTATE LA EXISTENCIA
DE LA SITUACIÓN AQUÍ DESCRITA.

(PERSONA NATURAL CON AFILIACIÓN A ARL)LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCIÓN
POR EL ORDENADOR DEL GASTO CON LO QUE SE CONFIGURA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU
EJECUCIÓN SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL DOCUMENTO
QUE ACREDITE SU AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES; Y QUE EL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A
TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR O INTERVENTOR, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN
CONTRACTUAL. CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.

CLARITZA ARIAS MOLINA IDENTIFICADA CON C.C 51.705.616 DE BOGOTA EN SU CALIDAD DE JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES  SEDE BOGOTA, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD,
RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCIÓN

Nit: NIT 899.999.063

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ANDRES NARANJO BOGOTARODRIGUEZ VILLABONA ANDRES ABEL

Contratista

ODS

CDP

ORDENES DE SERVICIO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

2017

2017

1054

1679

0

0

Area

Area

Imputación

Imputación

Recurso

Recurso

Valor

Valor

Acta

Acta

Tipo

Tipo

Vigencia

Vigencia

Número

Número

Fecha

Fecha

30/06/2017

29/06/2017

309010024364-PROCESO DE PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN, RELLENO “DOÑA JUANA” 2015

309010024364-PROCESO DE PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN, RELLENO “DOÑA JUANA” 2015

Proyecto

Proyecto

REGISTRO PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

301010103

301010103

301010103

301010103

CENTRO DE
EXTENSION
CENTRO DE
EXTENSION

CENTRO DE
EXTENSION
CENTRO DE
EXTENSION

260020010101001
02
260020010101001
02

260020010101001
02
260020010101001
02

Remuneración por servicios técnicos - específica

Remuneración por servicios técnicos - específica

Remuneración por servicios técnicos - específica

Remuneración por servicios técnicos - específica

21

21

21

21

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DE CAPITAL

 7,556,205.00

 30,225.00

 7,556,205.00

 30,225.00
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