
 

 

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2020 

 

 

Señor 

 

DIDIER CAICEDO ROMO 

C.C. 12.752.715 de Pasto 

 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de su Instituto de Extensión y Educación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano -IDEXUD- da respuesta a su reclamación en los siguientes 

términos: 

 

Conforme a su reclamación 

 

 
1. Educación para el trabajo y desarrollo humano, el artículo 35 de la convocatoria señala 

que este ítem tendrá una calificación máxima de 10 puntos. El numeral 2 del artículo 36, 

indica que se otorgarán 100 puntos cuando la acumulación de las horas de los cursos 

supere las 500 horas. Para mi caso las constancias de cursos y diplomados de estudios 

para el trabajo y desarrollo humano que aporte suman 630 horas, excluyendo un curso de 

24 horas, que fue cursado superando el término de 5 años. Los cursos y diplomados 

realizados son: derecho internacional humanitario (30 horas), derecho laboral (120 horas), 

contratación estatal (120 horas), derecho administrativo (120 horas), gestión pública (120 

horas) y administración de justicia con enfoque regional (120 horas). Todos los anteriores 

fueron realizados dentro de los últimos 5 años y todos tienen relación con el cargo de 

personero municipal. Por este ítem se me debe otorgar 100 puntos, convertidos a 10 

puntos según la tabla donde se publican los resultados. 

 

Previa revisión efectuada por el comité de calificación, se concluyó que le asiste la razón. Por un error 

de digitacion se asignó por educación no formal un 1,5, sin embargo, el puntaje es 10.  

 

 
2. Experiencia profesional directa, el artículo 35 de la convocatoria señala que tendrá una 

calificación máxima de 25 puntos. El artículo 37 de la convocatoria señala que otorgarán 

100 puntos cuando se demuestre 10 años o más de experiencia, en este caso, experiencia 

profesional relacionada o directa. Aporte certificación donde consta que ejercí el cargo 

de personero municipal, desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el 29 de febrero de 2012, 

es decir por 39 meses. También aporté certificación que me encuentro desempeñando el 

cargo de profesional universitario grado 17 de la Procuraduría General de la Nación, 

desde el 1 de agosto de 2012 hasta la fecha de expedición de la constancia, esto es, 7 de 

febrero de 2020, es decir 90 meses. Las dos experiencias suman 129 meses. Si se 

requieren 120 meses para obtener 100 puntos, cumplo con ello, quedando un excedente 

de 9 meses para que sea tenida en cuenta como experiencia profesional indirecta ya que 

fue obtenida después de obtener el pregrado. Ahora, las 2 constancias demuestran una 

experiencia profesional relacionada o directa, por cuanto el cargo de personero que ejercí 

es el mismo para el cual estoy concursando y en el cargo de profesional universitario de 

la PGN, cumplo funciones como: participar en audiencias públicas dentro de los procesos 

verbales disciplinarios, practicar pruebas dentro de los procesos disciplinarios, diseñar 

programas de capacitación, contestar acciones de tutela, populares, monitorear los 

mecanismos que reflejen la gestión pública, adelantar procesos disciplinarios, intervenir 



 

 

como ministerio público. Esas funciones están inmersas en las funciones que debe 

cumplir el personero municipal, señaladas en la ley 136 de 1994. Por ello debe otorgarse 

por este ítem 100 puntos, convertidos a 25 puntos según la tabla donde se publican los 

resultados. 

 

Se efectúa la valoración de la certificación aportada a folio 19 que señala fecha de ingreso del 1º de 

agosto de 2012 al 7 de febrero de 2020, fecha de expedición de la certificación. En consecuencia, 

accediendo a su petición por asistirle la razón, su puntaje asignado es de 25.  

 
3. Experiencia profesional indirecta, el artículo 35 de la convocatoria señala que tendrá 

una calificación máxima de 10 puntos. El artículo 37 de la convocatoria señala los 

puntajes a otorgar por cada año de servicio de experiencia profesional, cabe indicar que 

esta, se refiere a la que se adquiere después de obtenido el título profesional. Mi grado 

fue el 28 de mayo de 2004. Es decir, desde ese año se me debe contar la experiencia 

profesional.   

 

En cuanto a funciones relacionadas con el cargo de acuerdo con la certificación aportada a folio 24, 

se asignó un puntaje de 12.5; de la certificación aportada a folio 25 se asignó un puntaje de 1,61; de 

la certificación aportada a folio 26 se le otorgó un puntaje de 21,63. 

 

En consecuencia, efectuadas las correcciones relacionadas, es necesario realizar un ajuste en su 

puntaje definitivo que queda en 4.38. 

 

 

Las correcciones anteriormente señaladas se verán reflejadas en el listado final de antecedentes y 

comportamentales, que está próximo a publicarse conforme al cronograma. 

 

De esta forma se da por contestada su solicitud. 

 

Cordialmente, 

 
Original formado por; 

 

 

CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ 

Director IDEXUD 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTÓ Ruth Andrea Naranjo Mora PROFESIONAL IDEXUD  

REVISÓ José Caro PROFESIONAL IDEXUD  

 

 


