
 

 

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2020 

 

 

Señor 

 

JOSÉ RAFAEL TIMANÁ ROSERO 
C.C. 98.326.178 de Tangua 

 

 

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: 

 

Dentro de este trámite, no se hace necesario manifestarnos sobre cada uno de los numerales 

presentados en su solicitud, más teniendo en cuenta que la mayoría de su contenido hace referencia a 

transcripción de la Resolución. 

 

En aras de hacer entendible el escrito, se señalará en cada solicitud el número asignado por usted y el 

tema objeto de reclamación para facilitar su comprensión. 

 

6. En cuanto a la solicitud de aceptar su preparación. 

 
solicitando se le tenga en cuenta el valor ponderado correspondiente y se reajuste a la 

realidad de mi formación profesional el puntaje correspondiente, que conforme a mis 

cálculos seria el siguiente: 

 
  

DOCTORADO 
 
MAESTRIA 

 
ESPECIALIZACION 

 
PROFESIONAL 

 
TOTAL 

 
PUNTAJE 

EDUC 
FORMAL 

 
35,00 

 
30,00 

 
25,00 

 
10,00 

 
100,00 

 
50,00 

 
98326178 

 
- 

 
84,00 

 
REQUERIDA 

 
REQUERIDA 

 
84,00 

 
42,00 

 

ESTUDIOS ESTABLECIMIENTO PUTAJE 

MAESTRIA UNIVERSIDAD UPTC  30,00 

MAESTRIA UNIVERSIDAD VILLANUEVA  30,00 

MAESTRIA DERECHO ADMINISTRATIVO  24,00 

 TOTAL 84,00 

 

Es necesario tener en cuenta que tal y como lo transcribió en su reclamación, para que un título 

obtenido en el exterior, sea tenido en cuenta es necesaria su respectiva homologación y convalidación 

por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente, de conformidad con el 

artículo 11 del Decreto 2772 de 2005. 

 

Si bien es cierto que Colombia forma parte de los Estados firmantes del Convenio del 5 de octubre 

de 1961, también es cierto que el reconocimiento del diploma que presenta, no está sometido a 

discusión de cara a su autenticidad. Lo que no es admisible es que ignorando la Ley que enmarca la 



 

 

convalidación de títulos, lo cual no es un trámite sencillo, se acepte un diploma apostillado como un 

título reconocido, sin antes haber surtido el trámite diseñado para el efecto. 

 

Al respecto se trae a colación la Resolución No. 10687 del 9 de octubre de 2019 por medio de la cual 

se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga la 

resolución 20797 de 2017 que dispone: 

 

 

 



 

 

Como bien quedó establecido en el numeral 3, lo que hace la apostilla es certificar que se trata de un 

documento auténtico, y que no debe ser legalizado en los países que hagan parte de la Conferencia 

de la Haya allí relacionada, mas no quiere decir esto, que los trámites a los que se encuentren sujetos 

estos documentos resulten saneados por el simple hecho de la apostilla. 

 

De ser así, no tendría ámbito de aplicación semejante regulación que trae la resolución que se 

relaciona. 

 

 
Así las cosas, para que un título de educación superior, adquiera los mismos efectos jurídicos que 

aquellas que se cursan en Colombia, debe ser surtido un trámite que se encuentra plenamente 

regulado.  

 

Solo por señalar algún aparte nos remitimos al capítulo II 

 

 



 

 

 
 

Y continua 

 

 



 

 

 
 

Como lo señala el inciso segundo del parágrafo 4 arriba indicado, “Los documentos referidos en el 

presente parágrafo deberán ser aportados con sello de apostilla o legalización por vía diplomática (…) 

y en lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones exteriores. (…) 

 

Así las cosas, la apostilla impuesta en el diploma, únicamente hace parte del primer requisito que 

exige el Ministerio de Educación para que su título pueda ser convalidado,  

 
Procedimiento que hace parte del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación 

superior en virtud del cual se busca reconocer los títulos académicos obtenidos en el 

extranjero, propendiendo por la idoneidad académica de quienes los obtuvieron. El 

proceso de convalidación implica la realización de una revisión de legalidad y 

académica cuyo resultado permite garantizar que los títulos que sean convalidados 

corresponden a programas académicos que tienen un reconocimiento oficial por parte 

de los países de origen y pueden ser reconocidos para todos los efectos legales dentro 

del territorio nacional. 

 

De presente todo lo anterior, la apostilla en un documento no suple de ningún modo el trámite legal 

al que se encuentra sometido en el país en donde se procure que surta los efectos jurídicos que este 



 

 

conlleve. Del mismo modo la convalidación de títulos de posgrado, para que sean reconocidos debe 

surtirse el trámite para ello establecido. 

 

En consecuencia, reiteramos la imposibilidad de acceder a su petición. 

 

 

7. En cuanto a su petición frente a la experiencia profesional en cuanto considera que: 

 

 
(…) no ha sido valorada mi hoja de vida en el aspecto de experiencia, misma que se 

encuentra plenamente demostrada y adjunta al proceso, en atención a los parámetros 

dados por el decreto 1083 de 2015. 

 

Para resolver esta solicitud, se responderá en el mismo orden en que fue presentada ítem por ítem así: 

 
1.- Vinculación como PERSONERO MUNICIPAL DE TANGUA, NARIÑO, periodo 1 de 

marzo de 2001 al 29 de febrero de 2004. PERIODO FIJO CONFORME A LA NORMA 

VIGENTE PARA ESE PERIODO DE TRES AÑOS. Con esto sumaria 3 años de 

experiencia. 

 
Una vez examinados los documentos adjuntos y soportes presentados, el comité calificador en esta 

etapa, no tuvo en cuenta esta experiencia teniendo en cuenta que esta experiencia es anterior a la fecha 

del título profesional obtenido o fecha de grado. Situación que pudo subsanarse con la certificación 

de terminación de materias, la cual no fue presentada dentro de los documentos que adjuntó. 

 
 
 
MUNICIPIO 

DE 

TANGUA, 

PERSONERO 

1/03/2001 29/02/2004   2,994444444 35,93333333 

1078 

38-

41 0 

ANTERIOR 

A LA FECHA 

DE GRADO 

      

   

Fecha de 

grado 

28/09/2006 

Diploma en 

folio 21 

 

          

 
 

 
2.- Vinculación con el Municipio de Tangua, Nariño, periodo 1 de enero de 2007 al 30 

de septiembre de 2007. Cumpliendo actividades o funciones similares a las de 

PERSONERO MUNICIPAL. Nueve meses de experiencia. 

 



 

 

ALCALDIA DE TANGUA, 

ABOGADO 
1/01/2007 30/09/200 

Se le otorgaron 7,47 puntos en experiencia relacionada 

 

Folio 124 

 

 

Como se evidencia en la tabla, le fueron otorgados 7,47 puntos de experiencia profesional 

relacionada. 

 
3.- Vinculación contractual con la ESE Centro Hospital Las Mercedes del Municipio de 

Roberto Payan, desde el 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2010. De igual manera 

cumpliendo obligaciones contractuales similares. Experiencia que se debe contar desde 

el 1 de octubre de 2007 al 31 de diciembre de 2010, ES DECIR 3 AÑOS Y 3 MESES DE 

EXPERIENCIA RELACIONADA. 

 

HOSPITAL LAS MERCEDES 

NARIÑO,ASESORAMIENTO 

JURIDICO 

1/10/2007 31/12/2010 

 
Estas actividades desarrolladas 
tienen relación a las funciones de 
personería, entre ellas: 

 

- Vigilar el cumplimiento 
de la Constitución, las 
leyes, las ordenanzas, 
las decisiones judiciales 
y los actos 
administrativos, 
promoviendo las 
acciones a que hubiere 
lugar, en especial las 
previstas en el artículo 
87 de la Constitución. 

- Vigilar el ejercicio 

eficiente y diligente de 

las funciones 

administrativas 

municipales. 

- Velar por la efectividad 

del derecho de petición 

con arreglo a la ley. 

- Velar por el 
cumplimiento de los 
principios rectores de 
la contratación 
administrativa 
establecidos en la ley, 
tales como: 
transparencia, 
economía, 
responsabilidad, 
ecuación contractual y 
selección objetiva. 

- Rendir anualmente 

informe de su gestión al 

3,25 39 

1170 

1

2

1 

3

2

,

5 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#87


 

 

Concejo. 

 

   

 

Conforme se señala en la tabla, le fueron otorgados 3,25 puntos. En el folio 121 la certificación no 

detalla las funciones que usted relaciona. Es de recordar que la resolución que rige este concurso es 

clara en advertir que la valoración de antecedentes se realizará con las certificaciones que usted aportó 

con la inscripción. 

 

 
4.- Vinculación con la ESE Centro de Salud Francisco del Municipio de Mosquera 

Nariño, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. Cumpliendo 

obligaciones contractuales similares al cargo de Personero Municipal. Experiencia que 

se debe contar desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, ES DECIR 1 AÑO 

DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

 

5.- Vinculación con la ESE Centro de Salud Santa Bárbara del Municipio de Santa 

Bárbara – Iscuande Nariño, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 

2011 y desde el 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012. Cumpliendo obligaciones 

contractuales. Experiencia que se debe contar desde el 1 de enero de 2012 al 31 de marzo 

de 2012, ES DECIR 1 AÑO DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

 

 

Al respecto ponemos en su conocimiento que la experiencia que aportó en el folio 122 del Centro de 

salud de San Francisco está traslapado con las experiencias del Hospital Eduardo Santos y Centro de 

Salud Santa Bárbara así: 

 

 
 

 
 

Respecto de esta última, a folio 120 se encuentra la certificación y se otorgan por esta un puntaje de 

3,44. 

 

Como se señaló en líneas anteriores, la experiencia del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012, 

se encuentra traslapada con la experiencia en el Hospital Eduardo Santos. Se aclara en este punto que 

la certificación que aportó a folio 120 no detalla las funciones que señala en su escrito de reclamación, 

en consecuencia, esta experiencia se puntuó como profesional. Adicionalmente es de tener en cuenta 

que entre el 6 de mayo de 2011 y el 29 de febrero de 2016 de experiencia se le valoró con un puntaje 

de 48.13. 

 
6.- vinculación con la ESE Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes del Municipio de 

Olaya Herrera- Nariño, desde 1 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012 

 

A continuación, se relacionan los soportes presentados y las fechas correspondientes así: 



 

 

 

Del 1 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012 a folio 110 presenta acta de liquidación final y  

recibido a satisfacción; del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013 a folio 111 presenta acta de 

liquidación final y recibo a satisfacción; del 1 de junio de 2013 a 31 de diciembre de 2013 a folio 112 

presenta acta de liquidación final y recibo a satisfacción; del 1 de enero de 2014 a 30 de junio de 2014 

a folio 113 presenta acta de liquidación final y recibo a satisfacción; del 1 de julio de 2014 a 30 de 

septiembre de 2014 a folio 114 presenta acta de liquidación final y recibo a satisfacción; del 1 de 

octubre de 2014 a 31 de octubre de 2014 a folio 115 presenta acta de liquidación final y recibo a 

satisfacción; del 1 de noviembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014 a folio 116 presenta acta de 

liquidación final y recibo a satisfacción; del 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 a folio 117 

presenta acta de liquidación final y recibo a satisfacción; del 1 de enero de 2016 a 31 de marzo de 

2016 a folio 118 presenta acta de liquidación final y recibo a satisfacción; del 1 de abril de 2016 a 31 

de diciembre de 2016 a folio 119 presenta acta de liquidación final y recibo a satisfacción. 

 

A folios 108 y 109 presenta una certificación de experiencia profesional que se encuentra traslapada 

desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016 con la certificación aportada del Hospital 

Eduardo Santos donde se le dio 48.13 puntos, también parte de esta experiencia se encuentra 

traslapada con la experiencia certificada de la Alcaldía de Ricaurte a folio 46. 

 

Los contratos que suscribió con el centro de salud Camilo Hurtado, fueron de servicios profesionales 

cuyo objeto es el desarrollo de la asesoría jurídica de la entidad. En ninguno de los documentos que 

aporta a folios 110 al 119 se encuentran descritas o detalladas las funciones desempeñadas. 

 

 
7.- Vinculación con la ESE Hospital Eduardo Santos de La Unión – Nariño, desde el 6 

de mayo de 2011 hasta el 31 de marzo de 2016. Cumpliendo obligaciones contractuales. 

Experiencia que se debe contar desde el 6 de mayo de 2011 al 31 de marzo de 2016, ES 

DECIR CINCO (5) AÑOS Y (10) DIEZ MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS DE 

EXPERIENCIA RELACIONADA. 
 

 

HOSPITAL EDUARDO 

SANTOS, ASESOR 

JURIDICO INTERNO 

6/05/2011 29/02/2016 

Por esta experiencia le fue otorgado un puntaje de 48,3. 

 
8.- Vinculación con la ESE Hospital San Antonio del Municipio de Barbacoas– Nariño, 

desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 30 de abril de 2018. Cumpliendo unas obligaciones 

contractuales. Es decir, más de dos años, de los cuales están en tiempos simultáneos con 

otros contratos. 

 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE 
BARBACOAS, ASESOR 
JURIDICO DE LA 
INSTITUCION 

1/02/2016 30/04/2018 

 



 

 

Esta experiencia fue tenida en cuenta y el puntaje fue asignado junto con la experiencia de la Alcaldía 

de Ricaurte, Centro de Salud Camilo Hurtado, Hospital Eduardo Santos. 

 

Recuerde que cuando relaciona experiencia dentro de un mismo periodo de tiempo, resulta una 

concurrencia por lo cual se hace necesario el cómputo conjunto, que es a lo que a lo largo del escrito 

se le ha denominado traslapar. 

 
9.- Vinculación con la ESE Centro de Salud Saúl Quiñonez del Municipio de Magui 

Payan – Nariño, desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha. Cumpliendo unas 

obligaciones contractuales. Es decir, más de CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA, de los 

cuales sacando tiempos simultáneos sería desde el 1 de abril de 2016 a la fecha. Esto es, 

para efectos del proceso hasta 31 de enero de 2020, TRES AÑOS Y NUEVE MESES 

 

ALCALDIA DE RICARTE, 

ASESOR DE SERVICIOS 

CONTRACTUALES 

1/03/2016 17/02/2020 

 

Dentro de los folios 66 al 72, se encuentran la certificación y actas de liquidación entre  

 
(…) el 1º de enero de 2015 hasta la fecha (fecha de expedición de la certificación 9 de 

diciembre de 2019) servicios profesionales como asesor jurídico 

 

Experiencia traslapada con la de la Alcaldía de Ricaurte, Hospital Barbacoas, Hospital Eduardo 

Santos, Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes, Los puntos de esta experiencia ya se encuentran 

asignados en la del Hospital Eduardo Santos y la Alcaldía de Ricaurte. 

 

10.- Vinculación con la Alcaldía Municipal de Ricaurte Nariño, desde el 1 de marzo de 

2016 hasta 31 de diciembre de 2019. Cumpliendo obligaciones contractuales, tiempo 

simultaneo con otras asesorías. 

 

ALCALDIA DE RICARTE, 

ASESOR DE SERVICIOS 

CONTRACTUALES 

1/03/2016 09/12/2019 

 

Esta experiencia ya fue tenida en cuenta y se otorgó un puntaje de 39.61 en experiencia profesional.  

 

En cuanto a la experiencia relacionada se tomaron los periodos comprendidos entre el 19 de 

septiembre y 30 de diciembre de 2016 en la Alcandía de Ricaurte y entre el 7 de octubre y 17 de 

octubre de 2016 en la misma entidad. A esta experiencia le fue asignado un puntaje de 3.08. 

 
11.- Vinculación con la Alcaldía Municipal del Municipio de Francisco Pizarro – Nariño, 

desde el 2 de enero de 2020 hasta la fecha. Cumpliendo obligaciones contractuales. 

 

ALCALDIA DE FRANCISCO 

PIZARRO,, ASESOR DE 

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

2/01/2020 10/02/2020 



 

 

 

A esta experiencia se le asignó un puntaje de 1.05 

 

En cuanto a la petición final al respecto: 

 
Conforme al análisis efectuado, manifestar que se haga la revisión correspondiente y el 

puntaje asignado dentro del ítem de experiencia profesional directa (experiencia 

relacionada conforme a resolución 111 de 2019) se corrija y se puntué en su máximo, 

conforme a la tabla de valoración de experiencia. Puesto que se cuenta con la experiencia 

tanto profesional como relacionada. 

 

Previo a dar respuesta a su petición, es necesario poner de presente: 

 

Que las certificaciones entregadas como soporte de experiencia, deben contar con unas condiciones 

exigidas en la convocatoria que como debe ser de su conocimiento se convierte en ley para los 

aspirantes, así como para las entidades.  

 

En ese sentido, frente a los documentos aportados por los aspirantes no se admite ningún tipo de 

interpretación o explicación adicional de lo que a la letra establece cada documento, es así que la 

palabra “Entiéndase”, no suple de ninguna forma la carencia de los requisitos que exige esta 

documentación a través de la Resolución 111 de 2019. 

 

Esa es la razón que no hace posible admitir gran parte de la experiencia relacionada que menciona en 

su reclamación, puesto que las funciones no se encuentran descritas en las certificaciones, y como se 

advirtió en líneas anteriores los comentarios adicionales respecto de los documentos presentados no 

serán tenidos en cuenta. 

 

Adicionalmente debe recordar que la experiencia admitida, es aquella obtenida con posterioridad a la 

obtención del título profesional, bien sea en actividades independientes, en cargos públicos o 

privados. 

 

De acuerdo con el artículo 18, debe tenerse en cuenta los requisitos que se exige contengan las 

certificaciones así: 
 



 

 

 
 

Se insiste sobre la carencia de información sobre las funciones desempeñadas. Lo que no puede 

subsanarse con una declaración simple como la que presenta en su reclamación. De admitir una 

corrección basados en estas afirmaciones, se estaría violentando en primer lugar lo prescrito a través 

de la Resolución que regla la Convocatoria, en segundo lugar, el derecho a la igualdad, por cuanto el 

resto de los participantes no ampliaron información respecto de los documentos presentados para la 

inscripción. De tal suerte que, en observancia de los principios de legalidad y transparencia, así como 

el respeto por el principio – derecho a la igualdad, el IDEXUD se ajusta estrictamente a lo que 

establece la Resolución 111 de 2019 y aquellas que la modifican y/o adicionen. 

 

8. Experiencia Docente.  

 
no se tuvo en cuenta la experiencia referente a docencia universitaria. Se anexo 

certificación con la misma en la que consta que se cumplieron con 4 meses en el 2007, y 

8 meses en cada año, para los periodos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 4 meses en el 

2013. 



 

 

 

 

Al respecto a folio 126 de los documentos por usted entregados, adjunta una certificación de la 

Corporación Autónoma de Nariño, en donde se ofrece constancia de haber laborado como docente 

hora cátedra en la facultad de Administración de empresas, durante diferentes periodos. No obstante, 

la certificación no cumple con lo establecido en la Resolución 111 de 2019: 

 

 
 

 
 

Por esta razón dicha certificación no fue tenida en cuenta para asignar puntaje alguno. 

 

9. En cuanto a la comparación con otros participantes. 

 

No se hará manifestación de ninguna clase, en primer lugar, porque se trata de información sensible 

conforme a la ley y sobre la cual debe primar la reserva, pues son datos de hoja de vida que solo le 

incumben a su titular, y a los terceros únicamente cuando se encuentren autorizados para ello, y, en 

segundo lugar, porque sobre el particular, no manifiesta ninguna inquietud o requerimiento. 

 

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  

 


