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Ciudad, mayo de 2020. 

 
 
Señor:  

 

NEMESIO ROYS GARZON  
GOBERNACION DE LA GUAJIRA 
Presidente: 
JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DEL CANAL REGIONAL DEL CARIBE - 
TELECARIBE 
 

 

SEÑORES  

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA -GOBERNACION DEL ATLANTICO 
LUIS MONSALVO GNECCO - GOBERNACION DEL CESAR 
VICENTE BLEL SCAFF - GOBERNACION DE BOLIVAR 
HECTOR ESPINOZA OLIVER- GOBERNACION DE SUCRE 
ORLANDO BENITEZ MORA - GOBERNACION DE CORDOBA 
CARLOS CAICEDO OMAR - GOBERNACION DEL MAGDALENA 
PABLO VERA SALAZAR - RECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
JAIME PUMAREJO HEINS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA 
EDGAR PARRA CHACON - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
KAREN ABUDINEN -MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
TELECOMUNICACIONES. 
E. S. M 
 
 
 
Referencia: Derecho de petición por violación al artículo 24 de la ley 909 de 2004, de los 
integrantes de la junta administradora regional – JAR – del Canal Regional de Televisión 
del Caribe TELECARIBE LTDA. 
 

 

Yo, MARIA ELVIRA FRUTO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
domiciliado en la ciudad de Barranquilla y actuando en nombre propio, en ejercicio del 
Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y 
en la ley 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a su despacho con el ánimo de solicitar 
ante esta entidad lo que expreso a continuación.  
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RAZONES DE LA PETICIÓN 

 
El día 28 de enero de los corrientes, se reunieron en las instalaciones del canal los miembros 
de la JAR, a la cual asistieron los siguientes miembros: 

 

Gobernador de la Guajira Dr. Nemesio Roys. 
Delegado de la Universidad del Magdalena Dr Jaime Noguera. 
Gobernador del César Dr. Luis Alberto Monsalvo. 
Delegada del Ministerio TIC Dra. María Cecilia Londoño. 
Delega gobernación de Córdoba Dr. Hernando de la Espriella. 
Delegada de la gobernación del Atlántico Dra. Diana Acosta. 
Gobernador de sucre Dr. Héctor Olimpo Espinosa. 
Delegado de la Gobernación del Magdalena Dr. Eduardo Brito Salas. 
Delegado de la Universidad de Cartagena Dr. Jorge Matson. 
Delegado de la Gobernación de Bolívar Dra. Claudia Carmona. 
 
 
Los antes mencionados procedieron a encargar de la gerencia del canal a una persona que 
no cumple con el lleno de los requisitos contemplados en el manual de funciones internos 
de Telecaribe violando así lo contemplado en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, la cual 
enuncia lo siguiente: 

 
Los cargos de libre nombramiento y remoción,   en  caso vacancia temporal o 
definitiva,  podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción que cumplan con los requisitos y el perfil para su desempeño… 
 
 
Las personas aquí relacionadas procedieron a nombrar como gerente del Canal Telecaribe a 
uno de sus integrantes Dr. Hernando de la Espriella, delegado de la Gobernación de 
Córdoba quien no cumple con los requisitos exigidos en el manual de funciones de 
Telecaribe y qué a continuación enuncio: 
 

 
Título de posgrado en la modalidad de maestría y 56 meses de experiencia profesional relacionada 
adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer o título 
de posgrado en la modalidad de especialización y 68 meses de experiencia profesional relacionada 
adquirida en el ejercicio de los empleos que tengan funciones similares al cargo al proveer. 

 

De la experiencia profesional relacionada deberá acreditar por lo menos 24 meses en 
televisión. 



 
En días anteriores, se solicitó información directa al Canal Telecaribe sobre la experiencia 
del gerente y se recibió respuesta por parte de la Secretaria General que:   
 
 
revisado los documentos que reposan en la oficina de talento humano es la siguiente: 

 

Asesor de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, jefe de recursos físicos de la junta 
de deportes de Bogotá, asesor jurídico en los municipios de Buenavista y Cereté, asesor del SENA, 
abogado externo de claro, asesor en la clínica unión, promotora medica del caribe y Colpatria seguros, 
notaría 1ra del circulo de montería e inmobiliaria rural de Colombia, profesor de derecho 
administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, Conjuez del Tribunal Administrativo de 
Córdoba, arbitro y conciliador de la Cámara de comercio de Montería, abogado litigante por 20 años, 
asesor de la Gobernación de Córdoba, Miembro de la Junta Administradora Regional de Telecaribe en 
calidad de delegado durante los 2016, 2017, 2018 y 2019.  

 
Posteriormente la misma Secretaria General responde otra petición en donde se solicitó los 
soportes de la experiencia del actual gerente y respondio: 

 

Le adjunto en formato PDF los documentos que reposan en la Oficina de Talento Humano de esta 
empresa, en donde se acredita la experiencia del Gerente encargado. (anexo 2 folios) 

 
En la respuesta de la secretaria general se anexa 2 folios que aporta únicamente la 
experiencia en la universidad pontificia bolivariana y la gobernación de cordoba. 

 

No es posible entender que en la hoja de vida del señor De la Espriella Burgos que reposa 
en los archivos de la oficina de talento humano solo se encuentre dos folios de esas dos 
experiencias, lo que indica que en la junta del 28 de enero no se verificó el cumplimiento del 
requisito de experiencia en televisión. 

 
De la anterior respuesta podemos concluir que el actual gerente no cumple con los 24 meses 
de experiencia relacionada en televisión que exige el manual interno de funciones y por lo 
tanto la junta administradora regional fue en contravía del artículo 24 de la ley 909 de 2004 
el pasado 28 de enero. 

 

A pesar  que el actual gerente fue delegado de la junta administradora regional durante las 
vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, es de recordar lo qué el Departamento Administrativo de 
función pública enuncia en varios de sus pronunciamientos, de los cuales podemos sustraer 
los siguientes apartes: 



Cualquiera que sea el caso, si se va a calcular el tiempo como miembro de la junta, se deberán sumar 
las horas de las reuniones en que sesionó la junta y dividir ese número de horas entre 8 para obtener 
el número de días como miembro de junta. 

 
Si el Dr. Hernando de las Espriella fue miembro de la junta administradora es cierto que 
esta misma sesiona a una vez al mes y a las cuales el doctor pocas veces asistía y en 
concordancia con lo que manifiesta función pública la experiencia del funcionario no 
sumaría ni un mes. 
 
 
No obstante en lo aquí enunciado,  la junta administradora regional procedió a nombrar 
mediante el acuerdo número 617 al Dr. Hernando de la Espriella como gerente encargado 
incluso motivándolas con falacias como la siguiente: 

 
Que la junta administradora Regional del canal de regional de televisión del Caribe ltda - Telecaribe 
en sesión del 28 de enero del 2020, en el municipio de Puerto Colombia - Atlántico, revisó la hoja de 
vida del Dr. Hernando Alberto de la Espriella Burgos, quien cumple con los requisitos para 
desempeñar el cargo de gerente grado 21 código ND 0015 del Canal Regional de Televisión del Caribe. 
 
El Presidente y Vicepresidente de la junta en recientes entrevistas a distinguidos medios de 
comunicación al ser consultados si conocen que el actual gerente cumple con la experiencia 
en televisión, respondieron que no podían adelantarse a dar esa respuesta porque deben 
esperar la convocatoria publica y revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos. Esta 
respuesta puede aplicar para cualquier otro aspirante al cargo, menos para el actual gerente 
porque toda la junta debe conocer desde el 28 de enero cual es la experiencia del sr de la 
Espriella y lo mas peligroso es que en la oficina de talento humando no hay registro de la 
experiencia en televisión según lo manifestó la secretaria general. 
 
En conclusión a lo anteriormente expuesto solicito la siguiente: 
 
 

PETICIÓN 

1. Solicito se informe bajo que criterios se dio la elección del actual Gerente encargado 
del actual gerente de Telecaribe el pasado 28 de enero del 2020, si tenemos en cuenta 
que para ocupar el encargo de la gerencia debe cumplir con los requisitos y el perfil 
requerido. 
 

2. Se tomen las medidas al interior del canal Telecaribe por la violación a la 
normatividad colombiana que se dio en la reunión del 28 de enero de los corrientes 
en donde se procedió a nombrar al Dr. Hernando de la Espriella sin el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la norma. 
 
 

PRUEBAS 



 

Adjunto los soportes que acrediten que fundamentan esta denuncia: 

 
1. Copia de las 2 respuestas a los derechos de petición que firma la actual secretaria 

general y donde enuncia la experiencia del actual gerente según los archivos de la 
oficina de talento humano. 

 
2. Los 2 folios que enuncia la secretaria general como soporte de la experiencia que 

esta en la oficina de talento humano. 
 

3. Audio de las entrevistas del Presidente y vicepresidente que respondieron que no 
podían adelantarse a dar respuesta porque deben esperar la convocatoria publica y 
revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos. 
 

 
NOTIFICACIONES 

 
Recibo notificaciones en el Correo electrónico: maelfruto@gmail.com 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
MARIA ELVIRA FRUTO 
1.041.903.270 
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COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

 
 

  
 

Nit: 890116965-0 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario 

Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico 
PBX (5) 3185050 al 3185059 – FAX Ext.1127 

www.telecaribe.com.co 
 

 

GG.210.44.18 
Versión: 8 

Fecha: 15/04/19 

GL-240  
 
Puerto Colombia - Atlántico, 21 de abril de 2020. 
 
Señor(es): 
AMANDO JIMÉNEZ TREJOS. 
Carrera 48 No. 72-25 oficina 302 
Barranquilla. 
ajimeneztrejos@hotail.com.  
 
Asunto: Su petición de fecha 27 de marzo de 2020.  
 
Cordial saludo, 
 
En respuesta a su derecho de petición radicado por correo electrónico el día 27 de marzo 
de 2020, nos permitimos contestarle dentro del plazo legal, en los siguientes términos: 
 

1. Copia digital y/o escaneada de los soportes de experiencia profesional 
relacionada del Gerente encargado de TELECARIBE, Hernando Alberto De La 
Espriella Burgos. 
 
Rta. Le adjunto en formato PDF los documentos que reposan en la Oficina de 
Talento Humano de esta empresa, en donde se acredita la experiencia del Gerente 
encargado. (anexo 2 folios) 
 

2. Copia de los actos administrativos de Delegación en los años 2016, 2017, 2018, 
2019 – como delegado del Gobernador de Córdoba para la Junta 
Administradora Regional del Telecaribe. 

 
Rta. Le adjunto en formato PDF las delegaciones que reposan en la oficina de la 
Secretaría General y del archivo de esta empresa, en donde se acreditan los actos 
de delegación, en los que fungió el doctor Hernando de la Espriella Burgos, como 
delegado del Gobernador del Departamento de Córdoba ante la Junta 
Administradora Regional. (anexo 6 folios) 

 
De esta forma doy respuesta a su petición.  
 
Atentamente, 
 

 
MARGARITA Ma MONTES VERGARA  
Secretaria General 

http://www.telecaribe.com.co/
mailto:ajimeneztrejos@hotail.com
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Puerto Colombia, 04 de junio de 2020. 

Señores:  

SEÑORES  
COMISION ACCIDENTAL CONVOCATORIA ELECCION DEL GERENTE 
TELECARIBE ACUERDO 620 DE 2020 
 

SEÑORES  

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA -GOBERNACION DEL ATLANTICO 
VICENTE BLEL SCAFF - GOBERNACION DE BOLIVAR 
HECTOR ESPINOZA OLIVER- GOBERNACION DE SUCRE 
CARLOS CAICEDO OMAR - GOBERNACION DEL MAGDALENA 
PABLO VERA SALAZAR - RECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
EDGAR PARRA CHACON - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
KAREN ABUDINEN -MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
TELECOMUNICACIONES. 
FERNANDO CARRILO – PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 
E. S. M 
 
Referencia: Solicitud convocatoria 003 gerente de telecaribe 
 
 
 

Yo, MARIA ELVIRA FRUTO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.041.903.270, 
expedida en PONEDERA, muy respetuosamente me dirijo a ustedes, para que se tengan en 
cuenta que en la hoja de vida del Gerente encargado y candidato a la gerencia en propiedad 
aporta certificaciones que son contraria a la Ley por las siguientes razones: 

 

1. La certificación que expide la secretaria general en donde dice que el señor 
Hernando de Espriella se desempeñó como delegado del Gobernador de Córdoba 
ante la Junta de Telecaribe en el periodo comprendido entre enero de 2016 y enero 
de 2020, esta certificación se hace con la intención de confundir a la comisión 
accidental porque esa experiencia no se debe contabilizar por 4 años o 48 meses, ya 
que el Departamento Administrativo de la Función Publica ha emitido conceptos 
claros que establece cual es el tiempo de experiencia de los miembros de la junta que 
sesiona una vez por mes.  

El concepto con Radicado No.: 20204000179281 dice: 

“Así mismo, cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el 
resultado entre ocho (8). 

Ahora bien, la experiencia como miembro de una Junta Directiva, podrá ser considerada como 
experiencia profesional si para ser miembro, se requiere de título de pregrado y la aplicación 
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de los conocimientos de una profesión determinada; de otra manera, dicha experiencia se 
considerará experiencia laboral. 

Cualquiera que sea el caso, si se va a calcular el tiempo como miembro de la junta, 
se deberán sumar las horas de las reuniones en que sesionó y se asistió como 
delegado a la junta y se dividirá ese número de horas entre 8, para obtener el número 
de días como miembro delegado de la Junta. Experiencia que se puede contabilizar como 
relacionada para un empleo que así lo demande, independientemente del tiempo establecido 
en el manual de funciones”. ( 

Por lo anterior la certificación que expide la secretaria general debe ser específica y decir a 
cuantas reuniones de junta participó el señor De La Espriella para saber cuántas horas de 
experiencia adquirió en esas funciones. 

Hemos enviado un derecho de petición con anterioridad y la respuesta a la misiva fue que 
asistió a solo 6 reuniones de junta, por lo que el documento en mención se puede tipificar 
,incluso en lo penal, como una falsedad ideológica en documento público. 

2. La certificación que expide NORTEVISION no debe ser tenida en cuenta porque el 
mismo representante legal de ese canal manifestó en la emisora la W, que el señor 
de la Espriella no fue trabajador ni contratista de ese Canal. Si el señor De la Espriella 
tuvo esa experiencia con la Universidad Pontificia Bolivariana, es esta quien debe 
certificar.  

Adjunto enlace de la entrevista en la W del señor Pomplio Silva, representante legal de 
NORTEVISION donde se confirma que De la Espriella no trabajo en esa empresa, sino que 
supuestamente lo hizo con la Universidad Pontificia Bolivariana.  

https://www.google.com/amp/s/www.wradio.com.co/amp/nota.aspx%3fid=4043260 

 

Lo anterior, además de la falsedad en documento privado puede tipificarse como fraude 
procesal según nuestra normatividad penal. 

3. La certificación que hace el señor OSCAR DARIO PASTRANA VARGAS con cedula 
10.769.007 y tarjeta profesional numero 157709-T como contador certifica que el 
señor Hernando de la Espriella es gerente de la empresa De La Espriella & Medina 
Abogados S.A.S. desde el 17 de junio de 2010 hasta la fecha. 

Esta certificación muestra que el señor de la Espriella se desempeñó como gerente de una 
empresa privada, siendo al mismo tiempo servidor público, si tenemos en cuenta que en la 
actualidad se desempeña como funcionario de la Gobernación de Córdoba y Gerente de 
Telecaribe. El cargo de gerente de la empresa De La Espriella & Medina Abogados S.A.S. 
desde el 17 de junio de 2010 hasta la fecha, requiere de su dedicación en horarios laborales 
e incluso los no laborales, por las decisiones y ejecuciones gerenciales que conlleva ser un 
gerente de empresa privada, teniendo en cuenta que la cámara de comercio de la empresa 
De La Espriella & Medina Abogados S.A.S., le otorga al gerente y representante legal un sin 



numero de funciones y facultades que requiere del tiempo que al mismo esta ejerciendo 
como funcionario publico de la gobernación y gerente de telecaribe  

En Concepto 189901 de 2016 Departamento Administrativo de la Función Pública se 
determina que: 
 
“De otra parte, en el caso que se traten de servicios que se presten en el sector privado, en criterio de 
esta Dirección Jurídica, no se evidencia impedimento legal alguno, para que un servidor público 
perciba honorarios por concepto de trabajos particulares ejecutados por fuera de la jornada laboral, 
dado que no se ha previsto incompatibilidad alguna constitucional o legal frente a ingresos 
provenientes del sector privado por fuera de la jornada de trabajo. 

Frente al cumplimiento de la Jornada Laboral, la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, señala: 

“ARTÍCULO 34. LOS DEBERES. Son deberes de todo servidor público:  

(...)  

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas, salvo las excepciones legales.”  

(...) 

Así las cosas, una vez adelantada la revisión de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades 
aplicables a los servidores públicos, principalmente las contenidas entre otras en los 
artículos 122, 126, 127, 128, 129 de la Constitución Política; así como el artículo 38 de la Ley 734 de 
2002, en criterio de esta Dirección Jurídica, se considera que no hay impedimento para que un servidor 
público (distinto de los abogados3), pueda prestar sus servicios de manera particular o en entidades 
del sector privado, siempre y cuando sus servicios los preste fuera de su jornada laboral, en 
caso contrario se violaría el deber legal de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al 
desempeño de las labores encomendadas, como servidor público”.  

 

El señor Hernando de la Espriella además de no tener experiencia en televisión, comete 
faltas disciplinarias como ser funcionario publico y al mismo tiempo ser gerente de De La 
Espriella & Medina Abogados S.A.S., por lo que se debe dar traslado de esta falta 
disciplinaria a los entes de control del Estado. 
 
Favor notificarme de su respuesta al correo que aparece al pie de mi nombre 
 
 
MARIA ELVIRA FRUTO 
maelfruto@gmail.com 
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*20206000168401* 
 Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20206000168401 
Fecha: 06/05/2020 03:25:29 p.m. 

Bogotá D.C. 
 

 
 
Señor 
ALVARO PIO PABON CASTRO 
pio_08@yahoo.com 

 
REF: EMPLEO. Experiencia. RAD. 20209000136072 del 06 de abril de 2020.  

 
Respetado señor, reciba un cordial saludo. 
 
En atención al oficio de la referencia, mediante el cual consulta si un miembro de una junta 
directiva de una empresa industrial y comercial del estado quiere acreditar experiencia como 
miembro de la misma, y las reuniones que se celebran una sola vez mes, cuanto es el tiempo 
de experiencia a acreditar, si se realizaron 24 reuniones en 24 meses, son 24 meses o 24 días 
de experiencia, me permito manifestarle lo siguiente. 
 
El Decreto 1083 de 20151, dispone:   
 

«ARTÍCULO 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

  
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente. 

  
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. 

  
En el caso de 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. 

  
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, 
no se considerará experiencia profesional. 

  
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a 
proveer. 

  
Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

  
Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas 
debidamente reconocidas. 

  
Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o 
docente, según el caso y, determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada. 

  
En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la experiencia docente deberá acreditarse en 
instituciones educativas debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional. 

  

                                                 
1 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

mailto:pio_08@yahoo.com
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ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por 
la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 

  
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo. 

  
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información: 

  
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 

  
2. Tiempo de servicio. 

  
3. Relación de funciones desempeñadas. 

  
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una o 
varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

  
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando 
las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).»(Subrayado Nuestro) 
 

De conformidad con la norma citada, la experiencia relacionada es la adquirida en el ejercicio 
de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer; la cual 
debe ser acreditada mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.  
 
Así las cosas, la experiencia adquirida como miembro de la junta directiva se acreditará 
mediante la certificación expedida por la autoridad competente de la respectiva entidad, por lo 
tanto, de acuerdo con la disposición transcrita cuando una jornada laboral es inferior a ocho (8) 
horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas, en este 
caso el número de horas que dura la junta, y dividiendo el resultado por ocho (8). 
 
Con respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; así como 
las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos, me permito indicar que en el link 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos 
relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica. 
 
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
ARMANDO LÓPEZ CORTES  
Director Jurídico  
 
Proyectó: Luz Rojas 
Revisó: José Fernando Ceballos 
Aprobó: Armando López Cortes  
11602.8.4 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo
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Bogotá, junio 8 de 2020 
 
 
 
Señores: 
JUNTA DIRECTIVA TELECARIBE 
archivo@telecaribe.com.co   
Km 7 Corredor Universitario Cra 30 # 1 - 2487 
Ciudad 
 
    

Asunto: Recurso de reposición Convocatoria 003 de 2020 
 
 
Respetados señores: 
 

LORENA PAOLA FORTICH TULENA, mujer, mayor de edad, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 64.703.218 expedida en Sincelejo, Sucre, 
por medio del presente escrito, con el debido y acostumbrado respeto, 
estando dentro del término legal, me permito interponer recurso de 
reposición, contra la decisión proferida dentro de la convocatoria 003 de 
2020 para el cargo de Gerente de Telecaribe, en donde se me descalificó 
en mi experiencia profesional, bajo la causal "no se evidencian los 24 meses 
de experiencia en televisión". 
 

HECHOS 
 

1. El día 05 de junio de 2020 se publicaron los resultados de calificación 
de aspirantes que cumplieron con los requisitos mínimos dentro de la 
convocatoria 003 de 2020 en la que me encuentro participando para 
el cargo de gerente de Telecaribe. 
 

2. En dicha calificación se me excluyó bajo la causal “En la experiencia 
profesional relacionada no se evidencian los 24 meses en Televisión”. 
 

3. Contrario a la causal manifestada, claramente en la certificación 
aportada de fecha 02 de junio de 2020 bajo el número 400.14.01/RH 
No 045 emanada de la Gobernación de Sucre, sí se indicó 
específicamente la experiencia en televisión. 
 

4. En efecto, en la certificación aportada (que abarca 3 años, 7 meses 
y 17 días),  ejercí, entre otras funciones relacionadas, las siguientes: 
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“1) Apoyar al Gobernador en la formulación y ejecución de las 
políticas y los planes generales de la entidad en el área de 
divulgación y procesos de capacitación y en todas aquellas 
actividades relacionadas con el manejo de medios de 
comunicación. 
(…) 
4)Coordinar y programar los planes de divulgación 
institucional… 
(…) 
7) “Abrirle un espacio a cada dependencia y/o secretaria de la 
gobernación para mostrar su gestión en el programa de 
televisión institucional. 
(…) 
17) “Coordinar toda la gestión de prensa en lo relacionado con 
la televisión, medios escritos y reportería gráfica. 
(…)”. 

 
5. Por lo anterior, se evidencia de manera clara y expresa y, sin asomo 

de duda, la experiencia específica en televisión que poseo y que 
realicé durante los más de tres años y siete meses que ejecuté mi 
labor, razón por la cual la causal por la que se me excluye resulta 
contraria a los términos de la convocatoria 003 de 2020. 
 

6. La certificación aportada y mi experiencia específica en televisión, 
además, resulta fácilmente comprobable a raíz de mis apariciones 
públicas en televisión y ejecución de dicho contrato, en calidad de 
presentadora del programa de televisión institucional de la 
Gobernación de Sucre "Sucre Visible-Acciones Claras Para Dejar 
Huellas", tal como se especifica en los objetos contractuales de la 
citada certificación. En el siguiente enlace de WeTransfer links, se 
podrá apreciar lo manifestado:   
 
Sucre Visible: https://we.tl/t-66Jbvuflev  
 

7. Para mayor certeza, me permito anexar, además, certificaciones de 
emisión de este mismo canal “Telecaribe”, en donde consta que el 
programa institucional de la Gobernación de Sucre estuvo al aire y 
aclaración de la certificación aportada de fecha 02 de junio de 2020 
bajo el número 400.14.01/RH No 045 emanada de la Gobernación de 
Sucre. 
 

8. Finalmente, se encuentran las certificaciones aportadas como 
presentadora del programa de televisión de la Alcaldía de Sincelejo 
"Transformamos Ciudad” y como presentadora del programa "Vive 



Digital TV” (Sección Top Digital) del Ministerio TIC. Lo anteriormente 
mencionado, se puede evidenciar en los siguientes enlaces de 
WeTransfer:  
 
Top Digital: https://we.tl/t-mqnCM20NNO  
 
Transformamos Ciudad:  
https://wetransfer.com/downloads/d86cfa3acd2d4814a82221dd863
1b1cd20200605202511/86dea4a8580798ccbb2b7436a66ea581202006
05202603/0073f8  
https://wetransfer.com/downloads/4ac0b2aacf02da7d3a79030065bf
01f220200605202415/9a0da442bd23103b23726a4f6b09f271202006052
02455/e95c3c  
 
https://wetransfer.com/downloads/f199efcefa6c17389f8b257b1682af
5520200605200930/18d60a9b17f3cc04f651025976a3f458202006052010
40/ffdadb  

 
 

PETICIÓN 
 
En merito de lo expuesto, muy respetuosamente solicito se califique 
satisfactoriamente mi experiencia específica en televisión y se continúe con 
el proceso de convocatoria en donde se mantenga incluida mi postulación 
para el cargo de gerente de Telecaribe. 
 
Atentamente, 
 

 
LORENA FORTICH TULENA 
Céd: 64703218 
Cel: 3007946323 
Cra 19 No 131- 69 Apto 903 Torre 1 Bogotá 
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Re: Recurso de reposición Lorena Fortich Tulena

Lorena Fortich Tulena <lfortich@gmail.com>
Mié 1/07/2020 7�54 PM

Para:  Archivo Telecaribe <archivo@telecaribe.com.co>

Buenas noches:

Atentamente solicito se me dé respuesta al recurso de reposición enviado en el marco de la convocatoria 003
para la elección del Gerente de canal.

Quedo muy atenta.

Lorena Fortich Tulena
Comunicadora Social- Periodista
Especialista Periodismo Digital
Especialista en Gerencia Pública
Magister en Gestión de la Innovación
lfortich@gmail.com

El 8/06/2020, a la(s) 7�28 a. m., Lorena Fortich Tulena <lfortich@gmail.com> escribió:

mailto:lfortich@gmail.com
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COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 
GL - 240 

 
 
 

Nit: 890116965-0 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario 

Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico 
PBX (5) 3185050 al 3185059 – FAX Ext.1127 

www.telecaribe.com.co 
 

 

GG.210.44.18 
Versión: 8 

Fecha: 15/04/19 

 
 
Puerto Colombia,  

 
 
 
Señor 
OMAR SEGURA CAICEDO  
omarsegurac@gmail.com 
 
Asunto:  Respuesta Derecho Petición  
 
 
Cordial saludo,  
 
De acuerdo con su derecho de petición radicado por la Oficina de Archivo bajo el código 
PQRSD2020E000036 el día 19 de junio del año en curso, el cual, para su participación en 
la convocatoria No.003-2020 a Gerente de Telecaribe, solicita certificación en la dirección 
de un documental y varios programas con el Canal, le anexamos respuesta a su petición 
mediante certificación firmada por el señor Manuel Lozano, Jefe de Programación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
MARGARITA MARIA MONTES VERGARA 
Secretaria General 
 
 
Anexo. Un folio – Certificación 
 
 
 
 
 
 
Transcriptor. Nancy Forero 
 
 
 

http://www.telecaribe.com.co/
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CERTIFICACION DE EMISION 

 

 

 

PE-600.44.07 
Versión:4 

Fecha:15/04/19 

 
 

El Suscrito Jefe de Programación y Emisión del 
Canal Regional de Televisión del Caribe Telecaribe 

N.I.T 890.116.965 – 0 
 

Certifica que OMAR SEGURA CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía           
No. 7.141.831 de Santa Marta, dirigió en el año 2003 el documental Juan Pablo 
Segundo y en el 2004 el especial musical de Miriam Hernández. 
 
En sus inicios y de manera directa los programas realizados por el canal Tertulia Caribe 
y La Otra Palabra. 
 
Así mismo, fue el realizador de las campañas El Voto Caribe y Cultura Ciudadana en 
los años 2008 y 2010, respectivamente. 
 
Se expide el presente certificado en Puerto Colombia - Atlántico a los (30) días del mes 
de Junio de dos mil veinte (2020). 
 

 

 
MANUEL LOZANO PINEDA 
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Santa Marta, 28 de junio de 2020 

 

 

Señores: 

Junta Directiva del Canal Telecaribe 

Barranquilla 

 

Como quiera que a la fecha no he reciido respuesta me sea de la carta de apelación a la 

decisión de no tomar en consideración mi nombre para el concurso – convocatoria para la 

selscción de Gerente de Telecaribe, con fundamento en artículo 23 de la Constitución de 

Colombia, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y y hacer peticiones a las 

autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general 

y/o particular, suscribo el presente Derecho de Petición, para que formalmente y a mi 

correo electrónico, me sea dada la respuesta a la presente y anterior comunicació. 

Anexo el pantallazo del envío de la solicitud, la cual según la plataforma Gmail.com fue 

debidamente recibida. 

 

 
 

Agradeciendo la atención a la presente, atentamente 

 
Anexo: comunicación de apelación 

SISTEMAS
PQRSD2020E000037
2020/06/30
09:23:27 (2 Fol)



Santa Marta 17 de junio 2020 

 

 

 

Señores 

Junta Directiva Telecaribe 

Barranquilla 

 

Atento saludo: 

 

Mi nombre es Emiro Madera Reyes y me inscribí en la convocatoria para la selección de la 

Gerencia del Canal Telecaribe. Como quiera que mi nombre no fue consideración en razón 

a mi pregrado en Ciencias de la Educación, respetuosamente solicito la reconsideración de 

esta decisión en razón a que tengo Maestría en Dirección Universitaria de la Facultad de 

Administracion y Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, siendo afín a las 

Ciencias Administrativas; igualmente mi Especialización en Diseño y Gestión de Proyectos 

es afín a esta misma área, pues la planeación y ejecución  de proyectos, son aspectos 

inherentes al ámbito de la gestión de proyectos, y tienen como elementos esructurantes 

los aspectos adminsitrativos. 

 

De otra parte mi experiencia administrativa y directiva me ha aportado todos los elementos 

inherentes al desempeño de la gerencicia en Cuestión. 

 

Agradezco la atención a la presente y quedo atento a vuestra respuesta 

 

 

Atentamente, 
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Señores  
TELECARIBE 
 
 
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN.  
 
MARLENI CARDENAS DE CHEGWIN , mayor de edad, con domicilio en la ciudad 
de Barranquilla, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.128.949 expedida 
en Cartagena, Bolivar en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 
23 de la C.P. de Colombia y desarrollado en la Ley 1755 de 2.015, de manera 
respetuosa por medio del presente escrito, me permito presentar derecho de 
petición por los siguientes: 
 

HECHOS. 
 

1. El día 02 de junio del 2020, a las 3:39pm  envié mi hoja de vida por medio 
magnético a la empresa TELECARIBE : archivo Telecaribe  para la 
convocatoria publica y abierta para la selección del gerente del Canal 
Regional Telecaribe  
 

2. El 5 de junio del 2020 la empresa TELECARIBE publica las listas de       
aspirantes que cumplieron requisitos mínimos y aspirantes que deben 
subsanar documentos, en dicha lista cumplí con todos los requisitos mínimos 
sin necesidad de subsanar 
 

3. El 26 de junio del 2020 la empresa TELECARIBE publica una segunda lista 
de aspirantes que cumplieron requisitos mínimos, aspirantes que deben 
subsanar y aspirantes que no cumplieron en la etapa de requisitos 
habilitantes, en esta segunda lista según las personas que tienen a su cargo 
la escogencia, no cumplo con los requisitos mínimos y no se me indica la 
razón del porque no cumplo con los requisitos mínimos habilitantes 

 
 
 
 

PETICIONES. 
 

1. Que se me expliqué el por qué en la segunda lista no cumplí con los requisitos 
mínimos habilitantes y por qué no me dieron la opción de subsanar 
 
2. Que se me expliqué en que están basados para apartarme del concurso en la 
segunda lista si en la primera cumplí con todos los requisitos mínimos habilitantes 
y fue evaluada la misma hoja de vida y en la misma etapa del proceso en selección 
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3 revise punto por punto cada uno de los requisitos mínimos habilitantes y cumplo 
con todos los requisitos por lo tanto solicito que se me revise nuevamente mi hoja 
de vida y que se me vincule nuevamente al concurso para pasar a la siguiente etapa 
 
4 solicito amablemente que sea suspendido el proceso del concurso de selección 
del gerente del canal regional Telecaribe por la falta de garantías en el  proceso ya 
que nos sentimos en desventaja con otros aspirantes.  
 
5 que se reprograme el calendario hasta que me den respuesta de este derecho de 
petición y sea vinculada nuevamente al proceso en selección  
 
6 solicito amablemente las 10 hojas de vida de las 10 personas que pasaron a la 
siguiente etapa con todos sus anexos y sus puntajes. 
 
 

 
RAZONES EN QUE FUNDAMENTO LA PETICIÓN: FINALIDAD 

 
La finalidad de este derecho de Petición es para que se estudie nuevamente mi hoja 
de vida y se me vincule nuevamente al concurso de selección del gerente del canal 
regional Telecaribe 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

Fundamento mi petición en el artículo 23 de la C.P. de Colombia, la Ley 1755 de 
2.015 y demás normas concordantes y aplicables al caso de estudio. 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Recibiré notificaciones Al correo electrónico: marlenecardenas@hotmail.com 
 
Y en físico a la Cra52  No. 79-110 , Apto 3 B,  Barrio El Prado, Barranquilla, Atlántico.  
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARLENI CARDENAS DE CHEGWIN  
 C.C. No.  33 128 949  expedida en Cartagena, Bolivar  
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Barranquilla, 22 de mayo de 2020. 

 
Señor:  

NEMESIO ROYS GARZON  
GOBERNACION DE LA GUAJIRA 
Presidente: 
JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DEL CANAL REGIONAL DEL CARIBE - 
TELECARIBE 
 

SEÑORES  

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA -GOBERNACION DEL ATLANTICO 
LUIS MONSALVO GNECCO - GOBERNACION DEL CESAR 
VICENTE BLEL SCAFF - GOBERNACION DE BOLIVAR 
HECTOR ESPINOZA OLIVER- GOBERNACION DE SUCRE 
ORLANDO BENITEZ MORA - GOBERNACION DE CORDOBA 
CARLOS CAICEDO OMAR - GOBERNACION DEL MAGDALENA 
PABLO VERA SALAZAR - RECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
JAIME PUMAREJO HEINS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA 
EDGAR PARRA CHACON - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
KAREN ABUDINEN -MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
TELECOMUNICACIONES. 
E. S. M 
 
 
Referencia: Derecho de petición por violación al artículo 24 de la ley 909 de 2004, de los 
integrantes de la junta administradora regional – JAR – del Canal Regional de Televisión 
del Caribe TELECARIBE LTDA. 
 

ALVARO PIO PABON CASTRO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi 
firma, domiciliado en la ciudad de Barrnquilla y actuando en nombre propio, en ejercicio 
del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia 
y en la ley 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a su despacho con el ánimo de solicitar 
ante esta entidad lo que expreso a continuación.  

 

RAZONES DE LA PETICIÓN 

 
El día 28 de enero de los corrientes, se reunieron en las instalaciones del canal los miembros 
de la JAR, a la cual asistieron los siguientes miembros: 

Gobernador de la Guajira Dr. Nemesio Roys. 
Delegado de la Universidad del Magdalena Dr Jaime Noguera. 
Gobernador del César Dr. Luis Alberto Monsalvo. 
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Delegada del Ministerio TIC Dra. María Cecilia Londoño. 
Delega gobernación de Córdoba Dr. Hernando de la Espriella. 
Delegada de la gobernación del Atlántico Dra. Diana Acosta. 
Gobernador de sucre Dr. Héctor Olimpo Espinosa. 
Delegado de la Gobernación del Magdalena Dr. Eduardo Brito Salas. 
Delegado de la Universidad de Cartagena Dr. Jorge Matson. 
Delegado de la Gobernación de Bolívar Dra. Claudia Carmona. 
 
Los antes mencionados procedieron a encargar de la gerencia del canal a una persona que 
no cumple con el lleno de los requisitos contemplados en el manual de funciones internos 
de Telecaribe violando así lo contemplado en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, la cual 
enuncia lo siguiente: 

 
Los cargos de libre nombramiento y remoción,   en  caso vacancia temporal o 
definitiva,  podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción que cumplan con los requisitos y el perfil para su desempeño… 
 
Las personas aquí relacionadas procedieron a nombrar como gerente del Canal Telecaribe a 
uno de sus integrantes Dr. Hernando de la Espriella, delegado de la Gobernación de 
Córdoba quien no cumple con los requisitos exigidos en el manual de funciones de 
Telecaribe y qué a continuación enuncio: 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría y 56 meses de experiencia profesional relacionada 
adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer o título 
de posgrado en la modalidad de especialización y 68 meses de experiencia profesional relacionada 
adquirida en el ejercicio de los empleos que tengan funciones similares al cargo al proveer. 

De la experiencia profesional relacionada deberá acreditar por lo menos 24 meses en 
televisión. 

 
En días anteriores, se solicitó información directa al Canal Telecaribe sobre la experiencia 
del gerente y se recibió respuesta por parte de la Secretaria General que:   
 
revisado los documentos que reposan en la oficina de talento humano es la siguiente: 

Asesor de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, jefe de recursos físicos de la junta 
de deportes de Bogotá, asesor jurídico en los municipios de Buenavista y Cereté, asesor del SENA, 
abogado externo de claro, asesor en la clínica unión, promotora medica del caribe y Colpatria seguros, 
notaría 1ra del circulo de montería e inmobiliaria rural de Colombia, profesor de derecho 
administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, Conjuez del Tribunal Administrativo de 
Córdoba, arbitro y conciliador de la Cámara de comercio de Montería, abogado litigante por 20 años, 
asesor de la Gobernación de Córdoba, Miembro de la Junta Administradora Regional de Telecaribe en 
calidad de delegado durante los 2016, 2017, 2018 y 2019.  

 



Posteriormente la misma Secretaria General responde otra petición en donde se solicitó los 
soportes de la experiencia del actual gerente y respondio: 

Le adjunto en formato PDF los documentos que reposan en la Oficina de Talento Humano de esta 
empresa, en donde se acredita la experiencia del Gerente encargado. (anexo 2 folios) 

 
En la respuesta de la secretaria general se anexa 2 folios que aporta únicamente la 
experiencia en la universidad pontificia bolivariana y la gobernación de cordoba. 

No es posible entender que en la hoja de vida del señor De la Espriella Burgos que reposa 
en los archivos de la oficina de talento humano solo se encuentre dos folios de esas dos 
experiencias, lo que indica que en la junta del 28 de enero no se verificó el cumplimiento del 
requisito de experiencia en televisión. 

 
De la anterior respuesta podemos concluir que el actual gerente no cumple con los 24 meses 
de experiencia relacionada en televisión que exige el manual interno de funciones y por lo 
tanto la junta administradora regional fue en contravía del artículo 24 de la ley 909 de 2004 
el pasado 28 de enero. 

A pesar  que el actual gerente fue delegado de la junta administradora regional durante las 
vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, es de recordar lo qué el Departamento Administrativo de 
función pública enuncia en varios de sus pronunciamientos, de los cuales podemos sustraer 
los siguientes apartes: 

Cualquiera que sea el caso, si se va a calcular el tiempo como miembro de la junta, se deberán sumar 
las horas de las reuniones en que sesionó la junta y dividir ese número de horas entre 8 para obtener 
el número de días como miembro de junta. 

 
Si el Dr. Hernando de las Espriella fue miembro de la junta administradora es cierto que 
esta misma sesiona a una vez al mes y a las cuales el doctor pocas veces asistía y en 
concordancia con lo que manifiesta función pública la experiencia del funcionario no 
sumaría ni un mes. 
 
No obstante en lo aquí enunciado,  la junta administradora regional procedió a nombrar 
mediante el acuerdo número 617 al Dr. Hernando de la Espriella como gerente encargado 
incluso motivándolas con falacias como la siguiente: 

 
Que la junta administradora Regional del canal de regional de televisión del Caribe ltda - Telecaribe 
en sesión del 28 de enero del 2020, en el municipio de Puerto Colombia - Atlántico, revisó la hoja de 
vida del Dr. Hernando Alberto de la Espriella Burgos, quien cumple con los requisitos para 
desempeñar el cargo de gerente grado 21 código ND 0015 del Canal Regional de Televisión del Caribe. 
 
El Presidente y Vicepresidente de la junta en recientes entrevistas a distinguidos medios de 
comunicación al ser consultados si conocen que el actual gerente cumple con la experiencia 
en televisión, respondieron que no podían adelantarse a dar esa respuesta porque deben 



esperar la convocatoria publica y revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos. Esta 
respuesta puede aplicar para cualquier otro aspirante al cargo, menos para el actual gerente 
porque toda la junta debe conocer desde el 28 de enero cual es la experiencia del sr de la 
Espriella y lo mas peligroso es que en la oficina de talento humando no hay registro de la 
experiencia en televisión según lo manifestó la secretaria general. 
 
En conclusión a lo anteriormente expuesto solicito la siguiente: 
 

PETICIÓN 

1. Solicito se informe bajo que criterios se dio la elección del actual Gerente encargado 
del actual gerente de Telecaribe el pasado 28 de enero del 2020, si tenemos en cuenta 
que para ocupar el encargo de la gerencia debe cumplir con los requisitos y el perfil 
requerido. 
 

2. Se tomen las medidas al interior del canal Telecaribe por la violación a la 
normatividad colombiana que se dio en la reunión del 28 de enero de los corrientes 
en donde se procedió a nombrar al Dr. Hernando de la Espriella sin el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la norma. 
 

PRUEBAS 

Adjunto los soportes que acrediten que fundamentan esta denuncia: 

 
1. Copia de las 2 respuestas a los derechos de petición que firma la actual secretaria 

general y donde enuncia la experiencia del actual gerente según los archivos de la 
oficina de talento humano. 

 
2. Los 2 folios que enuncia la secretaria general como soporte de la experiencia que 

esta en la oficina de talento humano. 
 

3. Audio de las entrevistas del Presidente y vicepresidente que respondieron que no 
podían adelantarse a dar respuesta porque deben esperar la convocatoria publica y 
revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Recibo notificaciones en:  
Correo electrónico: pio_08@yahoo.com 
Dirección: Calle 74 No. 38-190 Barrio Betania 
 
Cordialmente,  
 
 
 



 
ALVARO PIO PABON CASTRO 
CC No. 72.204.239 
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Puerto Colombia, 03 de junio de 2020. 

 
Señores:  

SEÑORES  
COMISION ACCIDENTAL CONVOCATORIA ELECCION DEL GERENTE TELECARIBE ACUERDO 620 DE 
2020 
 

SEÑORES  

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA -GOBERNACION DEL ATLANTICO 
VICENTE BLEL SCAFF - GOBERNACION DE BOLIVAR 
HECTOR ESPINOZA OLIVER- GOBERNACION DE SUCRE 
CARLOS CAICEDO OMAR - GOBERNACION DEL MAGDALENA 
PABLO VERA SALAZAR - RECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
EDGAR PARRA CHACON - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
KAREN ABUDINEN -MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. 
E. S. M 
 
Referencia: Derecho de petición artículo 23 Constitución Política, Copia de conceptos emitidos por 
la función pública Referencias: Experiencia Gerente Empresa Industrial y Comercial del Estado 
TELECARIBE. Radicado: No. 20209000126372 del 30/03/2020. Y del concepto experiencia Gerente 
Empresa Industrial y Comercial del Estado TELECARIBE. Radicado: No. 20209000126172 del 
30/03/2020. 
 
 

Yo, AMADO JIMENEZ TREJOS, identificado con cédula de ciudadanía número 72.157.968, expedida 
en Barranquilla, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional 133.926 del C.S.J domiciliado en la 
ciudad de Barranquilla, muy respetuosamente me dirijo a ustedes, para que se tengan en cuenta los 
siguientes conceptos de la función pública al momento de computar los tiempos de experiencia de 
los candidatos a Gerente en propiedad de Telecaribe. 

 

1. Como consta en la anterior relación el Doctor de la Espriella se posesiono en el cargo como 
Gerente Encargado sin certificar ni ostentar de manera adecuada la experiencia de 24 meses 
en Televisión, ya que hasta el día 1 de junio de 2020 es que reporta justo un día antes del 
cierre de la convocatoria para la elección del Gerente en propiedad en su hoja de vida del 
SIGEP una experiencia relacionada con Televisión como contratista de NORTEVISION. TV 
desde el 01/01/2002 hasta el 30/06/2020, habilitando de esta manera su hoja de vida para 
la participación en la convocatoria 003 de 2020 del canal Telecaribe.  
 

2. El decreto 1083 de 2015 es claro y la función pública tiene varios pronunciamientos sobre 
la acreditación de la experiencia: 

a. “El artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, establece:  
Certificación de la experiencia.  
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La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, 
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o 
privadas.  
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. 
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, 
la siguiente información:  
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas. 
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión 
haya asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de 
experiencia se contabilizará por una sola vez.  
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado entre ocho (8)”.  
 

 
3. La función pública a través de respuesta radicado No. 20209000126372 de 2020 manifiesta: 

“Por otro lado, los Estatutos internos del Canal Regional de Televisión del Caribe Limitada – 
TELECARIBE, adoptados mediante Acuerdo # 504 del 28 de febrero de 2013, determina 
frente a la naturaleza jurídica lo siguiente: “ARTÍCULO 3º. NATURALEZA JURÍDICA. 
TELECARIBE es una sociedad entre entidades públicas, de responsabilidad limitada, 
constituida por medio de la escritura pública número 875 del 28 de abril de 1986 otorgada 
ante la Notaria Única de Valledupar, organizada como Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, perteneciente al Orden Nacional. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en 
especial el artículo 115 de la Constitución Nacional, el artículo 85 de la Ley 489 y el Decreto 
3100 de 1984 (…)” “ARTÍCULO 11. FUNCIONES. Corresponde a la Junta Administradora 
Regional, la dirección financiera, presupuestal, administrativa y el ejercicio de las siguientes 
funciones: 1. Expedir su propio reglamento. 2. Evaluar y aprobar el plan operativo anual. (…) 
Parágrafo Único: Los miembros de la Junta Administradora Regional de TELECARIBE, aún 
cuando ejercen funciones públicas, no adquieren por ello la calidad de empleados 
públicos.  
 
“En este orden de ideas la experiencia profesional se adquiere en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión y se contabiliza una vez se terminan y aprueban todas 
las materias del pensum académico de la profesión respectiva. Así entonces, la experiencia 
profesional relacionada es la adquirida en el desempeño de empleos con funciones similares 
al cargo a proveer, y tal experiencia será acreditada en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión exigida para el desempeño del empleo del cargo a proveer y la experiencia 
laboral, es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 
 



Así mismo, cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) 
horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado entre ocho (8). 
 
Ahora bien, la experiencia como miembro de una Junta Directiva, podrá ser considerada 
como experiencia profesional si para ser miembro, se requiere de título de pregrado y la 
aplicación de los conocimientos de una profesión determinada; de otra manera, dicha 
experiencia se considerará experiencia laboral. 
 
Cualquiera que sea el caso, si se va a calcular el tiempo como miembro de la junta, se 
deberán sumar las horas de las reuniones en que sesionó y se asistió como delegado a la 
junta y se dividirá ese número de horas entre 8, para obtener el número de días como 
miembro delegado de la Junta. Experiencia que se puede contabilizar como relacionada 
para un empleo que así lo demande, independientemente del tiempo establecido en el 
manual de funciones.” 

 

PETICIÓN 

1. Se aplique la norma y se tenga en cuenta los conceptos emitidos por la función pública al 
verificar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos a la convocatoria 003 de 2020. 

2. De manera especial y para la tranquilidad de los ciudadanos se verifique la autenticidad de 
los documentos aportados por los candidatos. 
 
ANEXOS 

1. RESPUESTA FUNCIÓN PUBLICA Radicado: No. 20209000126372 del 30/03/2020. Y del 
concepto experiencia Gerente Empresa Industrial y Comercial del Estado TELECARIBE.  

2. RESPUESTA FUNCIÓN PUBLICA Radicado: No. 20209000126172 del 30/03/2020. 

 
NOTIFICACIONES 

 
Dirección de notificación: Carrera 48 No 72-25 oficina 302, Correo electrónico: 
ajimeneztrejos@hotmail.com 
 

 
AMADO JIMENEZ TREJOS 

Cédula: 72.157.968 
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*20204000179501* 
  Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20204000179501 
Fecha: 13/05/2020 04:10:58 p.m. 

Bogotá D.C. 
 
Señora 
ELISA CAICEDO ESPINOSA 
Email: monteriana@hotmail.com 
Barranquilla, Atlántico. 
 

Referencia: Experiencia Gerente Empresa Industrial y Comercial del Estado TELECARIBE. 
Radicado: No. 20209000126372 del 30/03/2020  

  
Respetada señora Caicedo Espinosa: 

En atención a la consulta remitida a este Departamento Administrativo el día 30 de marzo del 
2020:  

“Primero: ¿la delegación de una persona por parte de un Departamento ante la Junta 
Administradora Regional del Canal TELECARIBE, puede considerarse como experiencia 
relacionada en televisión afin de ocupar el cargo de Gerente de esa misma Entidad, de la cual 
fungió como delegado en su junta directiva? En este punto es importante anotar que de acuerdo al 
manual de funciones y competencias de dicha entidad establece que “De la experiencia profesional 
relacionada deberá acreditar por lo menos 24 meses en televisión”. Segundo: ¿puede un empleado 
público ejercer en dos entidades diferentes al mismo tiempo y certificar ambas como experiencia 
relacionada, cuando su delegación es producto de una designación de un cargo de “asesor” de un 
Departamento? Tercero: ¿En caso de que se tenga como “experiencia relacionada en televisión, ¿ 
Como se computa la experiencia del Delegado si las reuniones de junta directiva se llevan a cabo 
una vez al mes de acuerdo a los estatutos de la entidad y si son computables las extraordinarias?” 

Se da respuesta en los siguientes términos: 

Inicialmente es importante señalar que el Departamento Administrativo de la Función Pública es un 
organismo técnico al que le corresponde, entre otros, la formulación de política, la planificación y la 
coordinación del recurso humano al servicio de la Administración Pública. Por lo tanto, a esta 
entidad no le compete resolver casos particulares, razón por la cual el presente pronunciamiento se 
hace de manera general.  
 
Haciendo esta aclaración, me permito manifestar que la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en 
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, 
establece frente a las características de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, lo 
siguiente: 
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“ARTÍCULO 85.- EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO. Las empresas 
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, 
que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a 
las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las 
siguientes características: 
  
a. Personería jurídica; 
  
b. Autonomía administrativa y financiera; 
  
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los 
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y 
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. 
  
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado en 
cuotas o acciones de igual valor nominal. 
  
A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, se les 
aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 4, 5, y 
7, y 183 de la Ley 142 de 1994 (…).” (Subrayado fuera de texto) 

 
De acuerdo con lo anterior, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son organismos 
del sector descentralizado por servicios, creados por la ley o autorizados por ésta y que tienen 
como característica desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado. 
  
Ahora bien, el régimen jurídico laboral de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, se 
encuentra establecido en el artículo 5 del D.L. 3135 de 1968, el cual señala: 
 

“ARTÍCULO 5o.  EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. <Aparte entre 
paréntesis declarado INEXEQUIBLE> Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios 
Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados 
públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son 
trabajadores oficiales. (En los estatutos de los establecimientos Públicos se precisará que 
actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo). 
  
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son 
trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades 
de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de 
empleados públicos.1 (Subrayado fuera de texto) 

 
La clase de vínculo de quienes prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, es la de trabajadores oficiales, quienes a través del contrato laboral de trabajo 
determinan las condiciones del servicio, no obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán 

                                                 
1 Mediante Sentencia C-283 de 2002 de la Corte Constitucional se declaró exequible la expresión “Las personas que prestan sus 
servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales”, contenida en el inciso segundo del 
artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968. 
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qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la 
calidad de empleados públicos. 
  
Para mayor ilustración, a continuación, se enunciarán las principales diferencias existentes entre 
un Empleado Público y un Trabajador Oficial: 
 
- El Empleado Público se rige por una relación legal y reglamentaria, y se concreta con un acto de 
nombramiento y la suscripción de un acta de posesión, en tanto que un Trabajador Oficial 
suscribe un contrato de trabajo; 
  
- Los empleados públicos desarrollan funciones que son propias del Estado, de carácter 
administrativo, de jurisdicción o de autoridad, las cuales se encuentran detalladas en la Ley o el 
reglamento, mientras que los Trabajadores Oficiales desarrollan actividades que realizan o 
pueden realizar ordinariamente los particulares, entre otras, labores de construcción y 
sostenimiento de obras públicas (D.L. 3135/68) 
  
- El régimen jurídico que se aplica a los Empleados Públicos es de derecho público y las 
controversias que se susciten con la Administración deben ventilarse ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, en tanto que el régimen jurídico que se aplica a los Trabajadores 
Oficiales es en principio de derecho común, y los conflictos laborales son de competencia de los 
jueces laborales. 
  
Por otro lado, los Estatutos internos del Canal Regional de Televisión del Caribe Limitada – 
TELECARIBE, adoptados mediante Acuerdo # 504 del 28 de febrero de 2013, determina frente a 
la naturaleza jurídica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3º.  NATURALEZA JURÍDICA. TELECARIBE es una sociedad entre entidades 
públicas, de responsabilidad limitada, constituida por medio de la escritura pública número 875 del 
28 de abril de 1986 otorgada ante la Notaria Única de Valledupar, organizada como Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al Orden Nacional. De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley, en especial el artículo 115 de la Constitución Nacional, el artículo 85 de la Ley 
489 y el Decreto 3100 de 1984 (…)” 
 

“ARTÍCULO 11. FUNCIONES. Corresponde a la Junta Administradora Regional, la dirección 
financiera, presupuestal, administrativa y el ejercicio de las siguientes funciones: 

 
1. Expedir su propio reglamento. 
2. Evaluar y aprobar el plan operativo anual.  
(…) 

  
Parágrafo Unico: Los miembros de la Junta Administradora Regional de TELECARIBE, 
aún cuando ejercen funciones públicas, no adquieren por ello la calidad de empleados 
públicos. 
 
  

En este sentido, la participación del candidato asistiendo a la Junta Administradora Regional, no 
le confiere el  estatus de empleado público por participar de esta actividad. 
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“ARTÍCULO 15º.  El Gerente de TELECARIBE tiene la calidad de empleado público de libre 
nombramiento y remoción, y es nombrado por la Junta Administradora Regional, previo el 
cumplimiento del siguiente procedimiento:  
 
1- Se efectuará convocatoria pública establecida mediante Acuerdo de la Junta Administradora 

Regional, que determinará los parámetros, términos y condiciones que regirán el 
procedimiento, el cual deberá contener los requisitos académicos, experiencia y competencias 
que, según el Manual de Funciones y Competencias laborales de TELECARIBE, expedido de 
curdo con la Ley 909 de 2004, Decreto 2772 de 2005 y Decreto 2489 de 2006 y demás normas 
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, se requiere para ejercer el cargo. 

2- El procedimiento será adelantado por la Junta Administradora Regional de TELECARIBE y 
para ello podrá solicitar la asesoría de una Entidad pública o privada especializada en la 
materia. (…)” 

 
En concordancia con lo anterior, y en línea con la consulta respecto a la certificación y verificación 
de los requisitos para el empleo de Nivel Directivo, de libre nombramiento y remoción, es 
pertinente informar que, en un proceso de selección es función del jefe de personal o de quien 
haga sus veces, verificar que los candidatos acrediten como mínimo los requisitos establecidos 
en el manual específico de funciones y competencias laborales de la respectiva entidad, con base 
en las disposiciones del Decreto 1083 de 2015: 

 
“ARTÍCULO 2.2.5.1.5 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos. 
Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que se efectúe el 
nombramiento: 

 
1. Verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el 
desempeño del empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de 
competencias laborales. 

 
2. Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando las 
constancias respectivas. 

 
Parágrafo 1. No se podrán exigir al aspirante constancias, certificaciones o documentos para el 
cumplimiento de los requisitos que reposen en la respectiva entidad. 

 
Parágrafo 2. Cuando los requisitos para el desempeño de un cargo estén señalados en la 
Constitución, la ley o los decretos reglamentarios, los manuales de funciones y de 
competencias laborales se limitarán a hacer transcripción de los mismos, por lo que no 
podrán establecer otros requisitos. 

 
Parágrafo 3. Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, podrán 
acreditarlos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de 
educación superior, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.3.4 del presente Decreto. 
 
Parágrafo 4. Los nombramientos tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión” 
(Subrayado nuestro).  

 
Así mismo, para resolver el planteamiento jurídico planteado, es necesario determinar la 
definición legal de experiencia y sus diferentes tipos, al respecto el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 
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1083 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública” señala: 
 
 

 
“ARTÍCULO 2.2.2.3.7. EXPERIENCIA. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades 
y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.  

 
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y 
docente.  
 
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.  
 
En el caso de 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. 
 
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional.  

 
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer.  
 
Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.  
 
Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.  
 
Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se 
exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se 
requiera, si debe ser relacionada.  
 
En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a éste, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad a la 
obtención del correspondiente título profesional.” 
 

A su vez, el Decreto-Ley 0019 del 10 de enero de 2012, “por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”, estableció: 

 
“ARTICULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir 
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.  Se exceptúan de 
esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las 
cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional”. 

 
De otra parte, el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, establece:  
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“ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia.  La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas. 
 
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia 
se acreditará mediante declaración del mismo. 

 
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente 
información: 
 
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas. 
 
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado 
en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una 
sola vez. 
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de 
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8)”. 
(Subrayado fuera de texto) 

 
En este orden de ideas la experiencia profesional se adquiere en el ejercicio de las actividades 
propias de la profesión y se contabiliza una vez se terminan y aprueban todas las materias del 
pensum académico de la profesión respectiva.  Así entonces, la experiencia profesional 
relacionada es la adquirida en el desempeño de empleos con funciones similares al cargo a 
proveer, y tal experiencia será acreditada en el ejercicio de las actividades propias de la profesión 
exigida para el desempeño del empleo del cargo a proveer y la experiencia laboral, es la 
adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.  
 
Así mismo, cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el 
resultado entre ocho (8). 
 
Ahora bien, la experiencia como miembro de una Junta Directiva, podrá ser considerada como 
experiencia profesional2 si para ser miembro, se requiere de título de pregrado y la aplicación de 
los conocimientos de una profesión determinada; de otra manera, dicha experiencia se 
considerará experiencia laboral3.  
 
Cualquiera que sea el caso, si se va a calcular el tiempo como miembro de la junta, se deberán 
sumar las horas de las reuniones en que sesionó y se asistió como delegado a la junta y se 
dividirá ese número de horas entre 8, para obtener el número de días como miembro delegado de  
la Junta. Experiencia que se puede contabilizar como relacionada para un empleo que así lo 
demande, independientemente del tiempo establecido en el manual de funciones.  

                                                 
2 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. En el caso de 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. 
3 Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 
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De igual manera, es importante tener en cuenta que, según la norma vigente, cuando la persona 
aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo 
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
 
Finalmente, reiteramos, que será función del Jefe de Personal o de quién haga sus veces en la 
Entidad, determinar si el aspirante cumple o no, con los requisitos para el cargo. En 
consecuencia, este Departamento Administrativo carece de competencia para conceptuar sobre 
la idoneidad de una persona para acceder a un empleo público, siendo esta función del jefe de 
personal de la entidad.  
 
El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
HUGO ARMANDO PEREZ BALLESTEROS 
Director 
Dirección de Desarrollo Organizacional 
 
Edgar Javier Castro/ Luz M. Riaño 
11202.8 
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Barranquilla, junio 8 de 2020 

SEÑORES 
TELECARIBE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL 
REGIONAL TELECARIBE 
ATT. GESTOR LEGAL DEL PROCESO 
E.S.D. 
Correo electrónico archivo@telecaribe.com.co  
 

CONSULTA: SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA DE CANDIDATOS  

CORDIAL SALUDO: 

Muy comedidamente estamos solicitando las hojas de vida de los candidatos a LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL 
REGIONAL TELECARIBE, las cuales, tenemos interés en conocer a fin de hacer seguimiento al 
proceso, tal como lo hemos venido haciendo, en representación de las Veedurías. 
 
Agradecemos en lo posible el contenido de las hojas de vida en formato .PDF. 
 

1. ALVIN JOSÉ MORILLO PATERNINA 
2. GIOVANNI RAFAEL BACCI GUTIÉRREZ 
3. JHONN LUDWING MEDINA BOLAÑO 
4. LAURA MARCELA MORALES GUERRERO 
5. LORAINE ALEXANDRA FLÓREZ CANTERO 
6. MABEL ASTRID MOSCOTE MOSCOTE 
7. ROBINSON CASTILLO CHÁRRIS 
8. ROMEO EDINSÓN PÉREZ ORTÍZ 
9. SILVANA BEATRÍZ ARBELÁEZ BÁTEMAN 

 
La anterior solicitud la hacemos, en virtud que el mandato del proceso lo estipula y lo permite 
en el Artículo 8. Parágrafo 2 del Acuerdo 620 del 20 de mayo de la JAR. 
 
Cordialmente,  
 
 
JOSÉ ALBERTO ACOSTA POLO  
Cédula de ciudadanía N° 8792237 
Tarjeta profesional N°228998 del Consejo Superior de la Judicatura. 
ABOGADO 
CORREO: joseacostaabogadobq@gmail.com  
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Barranquilla, junio 8 de 2020 

SEÑORES 
TELECARIBE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL 
REGIONAL TELECARIBE 
ATT. GESTOR LEGAL DEL PROCESO 
E.S.D. 
Correo electrónico archivo@telecaribe.com.co  
 

CONSULTA: SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA DE CANDIDATOS II 

CORDIAL SALUDO: 

Muy comedidamente estamos solicitando las hojas de vida de los candidatos a LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL 
REGIONAL TELECARIBE, las cuales, tenemos interés en conocer a fin de hacer seguimiento al 
proceso, tal como lo hemos venido haciendo, en representación de las Veedurías. 
 
Agradecemos en lo posible el contenido de las hojas de vida en formato .PDF. 
 

1. MAURICIO JOSÉ ESTRADA BAEZA 
2. FRANCISCO RAFAEL ESCALONA BOLAÑO 
3. HAROLD EFRAÍN SALAZAR RODRÍGUEZ 

 
La anterior solicitud la hacemos, en virtud que el mandato del proceso lo estipula y lo permite 
en el Artículo 8. Parágrafo 2 del Acuerdo 620 del 20 de mayo de la JAR. 
 
Cordialmente,  
 
 
JOSÉ ALBERTO ACOSTA POLO  
Cédula de ciudadanía N° 8792237 
Tarjeta profesional N°228998 del Consejo Superior de la Judicatura. 
ABOGADO 
CORREO: joseacostaabogadobq@gmail.com  
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Montería, junio 06 de 2020 
 
 
 
Señores 
ARCHIVO DE TELECARIBE LTDA 
Ciudad. 
 
 
Por medio la presente solicito muy respetuosamente la hoja de vida del sr Hernando Alberto 
de la Espriella Burgos, el cual se encuentra postulado al cargo de la gerencia segun su 
publicacion de aspirantes que cumplieron los requisitos minimos, ademas de acuerdo a la 
convocagoria 003 - 2020 y del acuerdo al 620 -2020 se expresa que las hojas de vida de los 
aspirantes a la gerencia del canal puede  ser solicitadas por cualquier persona interesada 
en conocer mas a fondo a los candidatos. 
 
Asi mismo poder corroborar lo manifestado en la hoja de vida de función publica actualizada 
en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-
/directorio/M746337-4395-4/view, comparandolo con la hoja de vida presentada 
actualmente en TELECARIBE. 
 
Les solicito a  la mayor brevedad posible el envio de esta Hoja de vida con los respectivos 
soportes. 
 
Para notificaciones mdjavierjabur85@gmail.com 
Adjunto copia de cedula. 
 
Gracias por su atencion a la presente. 
 
 
 
 
 
LUIS ENRIQUE AGUILERA NIETO 
CC 1.067.888,7684 de Montería 
mdjavierjabur85@gmail.com 
celular 3113426996 
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LUIS ENRIQUE AGUILERA NIETO 
CC 1.067.888,7684 de Montería 
mdjavierjabur85@gmail.com 
celular 3113426996 
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Barranquilla, junio 9 de 2020 

SEÑORES 
TELECARIBE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL 
REGIONAL TELECARIBE 
ATT. GESTOR LEGAL DEL PROCESO 
E.S.D. 
Correo electrónico archivo@telecaribe.com.co  
 

CONSULTA: PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUBSANARON DOCUMENTOS  Y 
CALIFICARON COMO ELEGIBLES EN ESTA ETAPA DEL PROCESO. 

CORDIAL SALUDO: 

Muy comedidamente estamos solicitando la publicación de los nombres de los candidatos  que 
subsanaron los documentos correspondientes solicitados y su condición como elegibles en 
esta etapa del proceso, a LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL 
GERENTE DEL CANAL REGIONAL TELECARIBE, las cuales, tenemos interés en conocer a fin de 
hacer seguimiento al proceso, tal como lo hemos venido haciendo, en representación de las 
Veedurías. 
 
La anterior solicitud la hacemos, en virtud que el mandato del proceso lo estipula y lo permite 
en el Artículo 8. Parágrafo 2 del Acuerdo 620 y 622 del 20 y 28 de mayo respectivamente, de 
la JAR. 
 
Cordialmente,  
 
 
JOSÉ ALBERTO ACOSTA POLO  
Cédula de ciudadanía N° 8792237 
Tarjeta profesional N°228998 del Consejo Superior de la Judicatura. 
ABOGADO 
CORREO: joseacostaabogadobq@gmail.com  
 

mailto:archivo@telecaribe.com.co
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 NIT: 901.373180-6 
 

RED COLOMBIANA DE VEEDURIAS 
Edificio Sexta Avenida, oficina 404, la Castellana  

Cel. 3008096695 
e-mail: eduardopadillah@hotmail.com 

 

Montería, junio 9 de 2020. 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA CANAL TELECARIBE TV 
Barranquilla. 
 
 
ASUNTO:  Comunicación intervención de la Red Colombiana de Veedurías "Red 
Vigila" en proceso existencia nuevo Gerente del canal. Y Derecho de Petición ser. 
23 C.N. 
 
 
EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ, identificado con C. C. 78.016.832 
de Cereté, en mi calidad Presidente de la RED COLOMBIANA DE VEEDURÍAS 
“RED VIGILA", identificada con Nit. 901.373180-6  constituida de conformidad con 
las normas pertinentes, consagradas en el Titulo XXXVI, Libro Primero del Código 
Civil y con fundamento en la Ley 850 de 2003, respetuosamente, me dirijo a usted 
con el fin de informarle que estaremos realizando vigilancia especial en el proceso 
de selección y contratación del nuevo Gerente General del Canal Regional 
TELECARIBE TV., de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la 
Constitución Política, 100 de la Ley 134 de 1994 y 1 de la Ley 850 del 2003, por lo 
anterior les hago el presente 
 

DERECHO DE PETICIÓN: 
 
Se me suministre copia de todo el proceso de selección y se me. informe el 
cronograma establecido para estudio de hojas de vida, entrevistas y selección o 
escogencia del nuevo Gerente General de ese canal. 
 

OBJETO DE LA PETICIÓN: 
 
La hago con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad, equidad 
y demás consagrados en el art. 209 de la C. N., la Ley 80-93  y las normas ut supra 
señaladas. 
 

NOTIFICACIONES: 
 

Las recibo en mi correo electrónico:  eduardopadillah@hotmail.com y en  la carrera 
6  No. 62 B – 32, oficina 404, Edificio Sexta Avenida, Barrio La Castellana. Montería. 
 

mailto:eduardopadillah@hotmail.com
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Señores:  

SEÑORES  
COMISION ACCIDENTAL CONVOCATORIA ELECCION DEL GERENTE 
TELECARIBE ACUERDO 620 DE 2020 
 

SEÑORES  

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA -GOBERNACION DEL ATLANTICO 
VICENTE BLEL SCAFF - GOBERNACION DE BOLIVAR 
HECTOR ESPINOZA OLIVER- GOBERNACION DE SUCRE 
CARLOS CAICEDO OMAR - GOBERNACION DEL MAGDALENA 
PABLO VERA SALAZAR - RECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
EDGAR PARRA CHACON - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
KAREN ABUDINEN -MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
TELECOMUNICACIONES. 
E. S. M 
 
Referencia: Solicitud convocatoria 003 gerente de Telecaribe por violación al artículo 10 del 
decreto 128 de 1976, del actual gerente en su condición de miembro de junta directiva. 
 

Yo, AMADO JIMENEZ TREJOS, identificado con cédula de ciudadanía número 72.157.968, expedida 
en Barranquilla, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional 133.926 del C.S.J. domiciliado en la 
ciudad de Barranquilla, y actuando en nombre propio, respetuosamente me dirijo a su 
despacho con el ánimo de solicitar ante esta entidad se responda dentro del proceso de 
convocatoria 003-2020 lo que expreso a continuación.  

RAZONES DE LA SOLICITUD 

El actual Gerente de Telecaribe fue miembro de la junta directiva de esa entidad hasta 
diciembre de 2019.  

Es de conocimiento público que el señor De La Espriella esta aspirando al cargo de Gerente 
violando el Decreto 128 de 1976, por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades 
y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas y de los representantes legales de éstas, que señala: 

ARTÍCULO 10º. DE LA PROHIBICION DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES.  

Los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año 
siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no 
podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las 
que hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece. 

El Consejo de Estado mediante Sentencia del 24 de junio de 2004, Radicación interna No 
3246 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sobre el alcance de la 
expresión “servicios profesionales” contenida en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976, 
sostuvo:  
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“Entendiendo que los servicios profesionales a los que se refiere la disposición en comento pueden ser 
prestados bien en virtud de una vinculación legal o reglamentaria, ora mediante una 
relación contractual (...)” 

De acuerdo con lo expuesto, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a 
las entidades descentralizadas en cuanto a los miembros de la Junta o Consejo Directivo y 
del Gerente de una entidad descentralizada, es el consagrado en el Decreto 128 de 1976; por 
consiguiente un miembro de la Junta Directiva de una entidad descentralizada del orden 
Nacional, no podrá ser designado como Gerente de la misma entidad, incompatibilidad que 
se extenderá hasta por un año después de la dejación del cargo. 

Por lo expuesto solicitamos tener en cuenta la normatividad colombiana por parte de los 
funcionarios públicos que integraron la comisión accidental que estudia las hojas de vida de 
los aspirantes y se tenga en cuenta la inhabilidad del señor de la Espriella. 

Recibo respuesta de esta observación en su página web en el enlace de la convocatoria 003 
del 2020 o en el correo electrónico y en mi Correo electrónico: jimeneztrejos@hotmail.com 
 
 
 
Cordialmente,  
 

 
AMADO JIMENEZ TREJOS 

Cédula: 72.157.968 
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Puerto Colombia, 30 de junio de 2020. 

SEÑORES  

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA -GOBERNACION DEL ATLANTICO 
VICENTE BLEL SCAFF - GOBERNACION DE BOLIVAR 
HECTOR ESPINOZA OLIVER- GOBERNACION DE SUCRE 
CARLOS CAICEDO OMAR - GOBERNACION DEL MAGDALENA 
PABLO VERA SALAZAR - RECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
EDGAR PARRA CHACON - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
KAREN ABUDINEN -MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
TELECOMUNICACIONES. 
E. S. M 
 
Referencia: Solicitud convocatoria 003  
 
Yo, MARIA ELVIRA FRUTO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.041.903.270 
, expedida en PONEDERA, muy respetuosamente me dirijo a ustedes, para que se tengan 
en cuenta que en la hoja de vida del Gerente encargado y candidato a la gerencia en 
propiedad aporta certificaciones que son contraria a la Ley por las siguientes razones: 

 

1. La vida jurídica del CANAL NORTEVISION inicia en el año 2010,  certificación expedida 
entre los años 2002  a 2004 por lo que no es valida. 

 

2. La empresa TELECOMUNCACIONES DEL SINU desde el año 2009 dejo de renovar 
su matricula mercantil quedando inactiva y la certificación es de 2011 a diciembre 
2015 y esta fue diluida en julio de 2015,  no existe un representante legal que pueda 
firmar en una empresa ya diluida ya que la ley 1717 disuelve automaticamente por 
inactividad a la empresa. 

 
 
Si bien es cierto las certificaciones que aporta el aspirante DE LA ESPRIELLA gozan de buen 
fe, la entidad o el comité accidental puede cotejar la veracidad de los documentos y mas con 
todas las pruebas presentadas en otros derechos de petición  en donde se demuestra que las 
certificaciones son contrarias a la Ley.    
 
En concepto 131821 de 2014 Departamento Administrativo de la Función Pública se enuncia: 
 
“Ahora bien, lo anterior no obsta para que las entidades públicas soliciten los soportes que 
estimen pertinentes con el fin de verificar la trayectoria laboral de los aspirantes a suscribir 
un contrato de prestación de servicios o a la vinculación en un empleo público”. 
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Para soportar lo antes dicho adjunto certificaciones actuales de las Camaras de Comercio del 
CANAL NORTEVISION y TELECOMUNICACIONES DEL SINU 

Por lo anteriormente enunciado solicito muy respetuosamente sea declarado el señor 
HERNANDO DE LA ESPRIELLA, como no habilitado para el cargo a aspirar. 

 

 

MARIA ELVIRA FRUTO 

Me pueden notificar al correo maelfruto@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
CANAL NORTEVISION

Fecha expedición: 2020/06/30 - 16:46:42 **** Recibo No. S000477369 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200630-0181
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020.
*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN cVFUdvdYrT

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CANAL NORTEVISION
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DOMICILIO : MONTERIA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 106903
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 09 DE 2010
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : OCTUBRE 23 DE 2019
ACTIVO VINCULADO : 5,000,000.00

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 13 NRO. 41 - 39 B / LOS LAURELES
MUNICIPIO / DOMICILIO: 23001 - MONTERIA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7917139
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3016938207
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : pablacordero@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : J6020 ACTIVIDADES DE PROGRAMACION Y TRANSMISION DE
TELEVISION

ACTIVIDAD PRINCIPAL : J6020 - ACTIVIDADES DE PROGRAMACION Y TRANSMISION DE TELEVISION

CERTIFICA - PROPIETARIOS

QUE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO LA TIENE(N) EL(LOS) SIGUIENTE(S) COMERCIANTES :

*** NOMBRE DEL PROPIETARIO : CORDERO SALGADO PABLA ROSA
IDENTIFICACIÓN : Cédula de ciudadanía - 50901596
NIT : 50901596-6
MATRICULA : 106902
FECHA DE MATRICULA : 20100709
FECHA DE RENOVACION : 20191023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN
DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
CANAL NORTEVISION

Fecha expedición: 2020/06/30 - 16:46:42 **** Recibo No. S000477369 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200630-0181
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020.
*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN cVFUdvdYrT

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $3,000

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación cVFUdvdYrT 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: TELECOMUNICACIONES DEL SINU LTDA EN LIQUIDACION
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD LIMITADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900164230-6
DOMICILIO : MONTERIA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 90624
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 13 DE 2007
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : OCTUBRE 07 DE 2009
ACTIVO TOTAL : 277,680,000.00

EN CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1429 DE 2010, LAS PERSONAS
JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN DISUELTAS Y EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE RENOVAR SU

MATRÍCULA MERCANTIL O INSCRIPCIÓN, DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. SIN EMBARGO
DEBEN RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL O INSCRIPCIÓN HASTA EL AÑO EN QUE FUE DISUELTA.

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 16A # 14-07 B/URBINA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 23001 - MONTERIA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7925191
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 16A # 14-07 B/URBINA
MUNICIPIO : 23001 - MONTERIA
TELÉFONO 1 : 7925191

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JUNIO DE 2007, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL
NÚMERO 18879 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007, SE INSCRIBE : LA
CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA TELECOMUNICACIONES DEL SINU LTDA.

CERTIFICA - DISOLUCIÓN

POR LEY 1727 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36120 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO
MERCANTIL EL 12 DE JULIO DE 2015, SE DECRETÓ : LA DISOLUCIÓN POR DEPURACIÓN.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA
AC-2 20071120 JUNTA DE SOCIOS  MONTERIA RM09-19238 20080111
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AC-3 20081020 JUNTA DE SOCIOS  MONTERIA RM09-22065 20091028
DP-1 20110526 COMERCIANTE  MONTERIA RM09-24470 20110615
OF-767 20110607 JUZGADO 1 CIVIL DEL

CIRCUITO
 MONTERIA RM09-24479 20110622

20150712 CAMARA DE COMERCIO  MONTERIA RM09-36120 20150712

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA PERSONA JURÍDICA SE ENCUENTRA DISUELTA Y EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN. 

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD  SERA  DE  NATURALEZA  PRESTADORA  DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS DE
PRODUCTOS AL PUBLICO, DE LA ESPECIE DE LAS LIMITADAS, Y COMO OBJETO PRINCIPAL TENDRA  EL 
DESARROLLO DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS, AL  IGUAL  QUE  LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y ASESORIAS  INTEGRALES  PARA  CUALQUIER MODALIDAD DE SISTEMAS  DE 
TELECOMUNICACIONES,  EN  ESPECIAL  LA TELEVISION Y  LA  INFORMATICA.  EL  OBJETO  SOCIAL, 
INCLUYE  EL SUMINISTRO, LA INSTALACION, EL MANTENIMIENTO, LA  REPARACION  DE EQUIPOS,  
ELEMENTOS   Y   ACCESORIOS    UTILIZADOS    EN    LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMATICA A
NIVEL GENERAL, AL IGUAL QUE LA REPRESENTACION COMERCIAL, TECNICA Y  DIDACTICA  DE  CUALQUIER
EMPRESA  MULTINACIONAL  NACIONAL  O  EXTRANJERA,  PRESTADORA  DE SERVICIOS, PROVEEDORA DE
EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS Y  ASESORIAS SIMILARES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD. TAMBIEN  PODRA  LA 
SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, DESARROLLAR ACTIVIDADES REFERENTES A ESTUDIOS DE VIABILIDAD
O FACTIBILIDAD, DISEÑOS DE EQUIPOS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES Y DE INFORMATICA, ADEMAS PODRA
CONTRATAR LA EJECUCION DE OBRAS Y LABORES VARIAS RELACIONADAS CON EL  RAMO  O ACTIVIDADES
SIMILARES O CONEXAS  CON  EL  OBJETO  SOCIAL  DE  LA COMPAÑÍA. PODRA IMPORTAR O EXPORTAR CON 
BASE  EN  LAS  LEYES  Y NORMAS LEGALES VIGENTES. IGUALMENTE PRESTARA SERVICIOS INTEGRALES DE
ASESORIA TECNICA, JURIDICA, CONTABLE Y  COMERCIAL  Y  TAMBIEN PODRA   SUMINISTRAR,   PRODUCIR,  
VENDER,   COMPRAR,   REPARAR, REPRESENTAR CUALQUIER TIPO DE BIENES TANGIBLE O  INTANGIBLE.  EN
DESARROLLO DE SU OBJETO,  LA  SOCIEDAD  PODRA  COMPRAR,  VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR A  CUALQUIER
 TITULO  TODA  CLASE  DE  BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR 
LOS SEGUNDOS; GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, PROTESTAR, PAGAR  O CANCELAR TODA CLASE DE
TITULOS VALORES  Y  ACEPTARLOS  EN  PAGO, TENER  DERECHO  SOBRE  MARCAS,  DIBUJOS,  PATENTES,  
INSIGNIAS; CONSEGUIR REGISTROS DE MARCAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS, CEDERLOS A CUALQUIER TITULO;
PROMOVER O FORMAR EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS  DIRECTAMENTE  RELACIONADOS  CON  SU
 OBJETO  SOCIAL PRINCIPAL Y APORTAR A ELLOS TODA CLASE DE BIENES EN EL  CONTRATO DE SOCIEDAD O
ASOCIACION PARA LA  EXPLOTACION  DE  NEGOCIOS  QUE CONSTITUYEN SU OBJETO O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR CUOTAS VALOR NOMINAL
CAPITAL SOCIAL 300.000.000,00 30.000,00 10.000,00

CERTIFICA - SOCIOS

SOCIOS CAPITALISTAS

NOMBRE IDENTIFICACION CUOTAS VALOR
VERGARA HERNANDEZ ELVIA ROSA CC-23,219,517 1854 $18.540.000,00

CASTAÑO URANGO ARGENIDA DEL CARMEN CC-39,791,230 5034 $50.340.000,00
AYALA MARTINEZ RICARDO MANUEL CC-78,744,319 20340 $203.400.000,00

SANCHEZ VERTEL AMAURY CC-78,747,943 2082 $20.820.000,00
HOYOS PENATA ANIBAL JOSE CC-78,751,774 690 $6.900.000,00

CERTIFICA
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REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JUNIO DE 2007, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL
NÚMERO 18879 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL AYALA MARTINEZ RICARDO MANUEL CC 78,744,319

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JUNIO DE 2007, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL
NÚMERO 18879 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUBGERENTE CASTAÑO URANGO ARGENIDA DEL CARMEN CC 39,791,230

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION: LA SOCIEDAD ESTARA DEBIDAMENTE GERENCIADA POR UNA PERSONA NOMBRADA POR  LOS 
SOCIOS,  QUIEN  TENDRA  EL  CARGO  DE GERENTE, CON APTITUDES PARA EL CARGO  Y  QUIEN  EN  USO 
DE  SUS FACULTADES PODRA: A) SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.  B) REPRESENTAR  O  HACER 
REPRESENTAR  A  LA  SOCIEDAD   ANTE   LAS AUTORIDADES  JUDICIALES   Y   ADMINISTRATIVAS,  
TRIBUNALES   DE ARBITRAMIENTO,  BANCOS,  ENTIDADES  DE  COMERCIO,   FUNCIONARIOS PARTICULARES  Y
 OFICIALES,  EN  GENERAL  CUALQUIER  ENTIDAD  DE CARÁCTER PUBLICO O PRIVADO. C)  CELEBRAR  O 
EJECUTAR  CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  O  QUE  SE RELACIONE
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE  LA SOCIEDAD. D) LAS DEMAS FUNCIONES
DERIVADAS DEL CARGO. PARAGRAFO: EN LOS CASOS DE FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL GERENTE DE  LA
COMPAÑÍA, ESTE SERA REEMPLAZADO POR EL SUBGERENTE, QUIEN  TENDRA LAS MISMAS FACULTADES Y
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA: A)  COMPRAR,  VENDER, 
PERMUTAR  Y GRAVAR BIENES E INMUEBLES. B) RECLAMAR DINEROS Y OTRAS  ESPECIES QUE SE ADEUDEN A LA
SOCIEDAD, CONDONAR TOTAL O PARCIALMENTE  LAS DEUDAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD. C) PAGAR A TODOS LOS
ACREEDORES DE LA SOCIEDAD Y HACER CON ELLOS ARREGLOS DE  PAGOS.  D )  CELEBRAR CONTRATOS 
COMERCIALES  EN  TODAS  SUS  MANIFESTACIONES,  GIRAR, PROTESTAR, ACEPTAR, AFIANZAR LETRAS DE
CAMBIO, ENDOSAR  CHEQUES, SUSCRIBIR, RECIBIR Y AFIANZAR VALORES Y PAGARES A LA ORDEN O  AL
PORTADOR, CONSTITUIR Y  ACEPTAR  DEPOSITOS,  OTORGAR  CARTAS  DE CREDITO Y HACER CUALQUIER
OPERACIÓN BANCARIA. E) TOMAR POR CUENTA DE LA SOCIEDAD PRESTAMOS A MUTUO,  Y  A  ESTIPULAR  LA 
TASA  DE INTERES. F) TRANSIGIR LOS PLEITOS, DEUDAS U OBLIGACIONES  DE  LA SOCIEDAD EN CUALQUIER 
JUICIO,  ACTUACIONES  O  PLEITOS,  ACTOS, DILIGENCIAS O  GESTIONES  JUDICIALES  O 
ADMINISTRATIVAS  EN QUE LA SOCEIDAD TENGA  QUE  INTERVENIR  DIRECTA  O  INDIRECTAMENTE. G)
CONCURRIR  A  JUNTAS  GENERALES  DE  ACREEDORES  DE  CARÁCTER JUDICIAL Y ACEPTAR  O  RECHAZAR  
EN   ELLAS,   PROPUESTAS   DE ARREGLO  QUE  SE HICIERON O  INTERVENIR  EN  NOMBRAMIENTOS  QUE EN
 ELLAS  DEBAN HACERSE. H )  DIVIDIR  LOS  BIENES  EN  QUE  LA SOCEIDAD FUERE COMUNERA, CONFERIR
PODERES ESPECIALES PARA QUE SE REPRESENTE LA  SOCIEDAD  EN  DETERMINADOS  NEGOCIOS,  ACTOS   O
DILIGENCIAS.  I) DETERMINAR  EL NUEMRO  DE   TRABAJADORES   QUE DESEMPEÑAN  CARGOS  ESPECIFICOS 
Y CELEBRAR CON ELLOS  CONTRATOS DE TRABAJO COMO LO  ORDENA  EL   CODIGO  LABORAL,  AFILIARLOS  A
ENTIDADES REGULADAS POR LA LEY.  ASI  COMO FIJAR NUEVOS  CARGOS, FIJARLES SUS FUNCIONES  Y  
REMUNERACION   EN  CUANTO  NO  HALLA RESUELTO DELEGAR EN LA GERENCIA TALES FUNCIONES. J) 
COMPRAR  Y PARTICIPAR  EN  EL  MERCADO  DE  TITULOS  VALORES,  ACCIONES  DE EMPRESAS  AFINES  O 
 SIMILARES   DE   CARÁCTER    NACIONAL    O INTERNACIONAL. K) EN GENERAL,  TODAS  LAS 
ATRIBUCIONES  QUE  SE CONFIEREN O QUE LE CORRESPONDAN COMO GERENTE DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO RECIBIDO EN ESTA ENTIDAD EL DIA 26 DE MAYO DE 2011, EL SEÑOR
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RICARDO  MANUEL  AYALA  MARTINEZ,  POR MEDIO DE APODERADO SOLICITA REVOCATORIA DIRECTA DE  LA 
DECISION CONTENIDA EN EL ACTA NO. 09 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL DIA 4 DE MAYO DE
2011 BAJO NUMERO 24218  DEL  LIBRO  IX,  POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBIERON LOS NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE  Y SUBGERENTE.

CERTIFICA: QUE  MEDIANTE  RESOLUCION  NO.  091  DE   FECHA   14 DE   JUNIO DE  2011  EMANADA DE
ESTA ENTIDAD, SE REVOCÓ  MEDIANTE REGISTRO NO. 24470 DEL LIBRO IX DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011,
EL ACTO  DE INSCRIPCION NUMERO 24218 DEL LIBRO IX DE FECHA 4 DE MAYO DE 2011, POR MEDIO DE LA
CUAL SE REGISTRO EL  ACTA  NO.  09  DE FECHA  1  DE ABRIL DE 2011.

CERTIFICA: QUE  MEDIANTE  OFICIO  NO.  0767  DE  FECHA  7   DE   JUNIO   DE 2011  DEL  JUZGADO
1º CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA, SE  ORDENO REVOCAR EN TODAS SUS PARTES LA SENTENCIA PROFERIDA
POR EL JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE MONTERIA Y CONCEDER LA ACCION DE TUTELA  EN SEGUNDA
INSTANCIA INCOADA POR EL SEÑOR RICARDO AYALA MARTINEZ, EN CONSECUENCIA  ORDENO  A  LA  CAMARA 
DE  COMERCIO  DE   MONTERIA ABSTENERSE  DE  INSCRIBIR  CUALQUIER   ACTA   DE   LA   SOCIEDAD
TELECOMUNICACIONES  DEL  SINU  LTDA,  HASTA  TANTO  LA  JUSTICIA ORDINARIA DECIDA A CERCA DE LAS
DENUNCIAS Y DEMANDAS EN CURSO. CERTIFICA: QUE MEDIANTE RESOLUCION  NO.  100  DEL  21  DE  JUNIO 
DE  2011 LA  CAMARA  DE COMERCIO DE MONTERIA RESOLVIÓ DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA DE
SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 1º CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA, EN CONSECUENCIA
REVOCO EL ACTO DE INSCRIPCION NO 24189 DE FECHA 27 DE ABRIL DE  2011,  ASI  MISMO RATIFICÓ LA
REVOCATORIA DEL ACTO DE  INSCRIPCION  NO.  24218  DE FECHA 4 DE MAYO DE 2011 Y SE ORDENÓ A LA 
SUBDIRECCION  JURIDICA ABSTENERSE DE EFECTUAR  INSCRIPCIÓN  DE  ACTAS  DE  LA  SOCIEDAD
TELECOMOMUNICACIONES DEL SINU LTDA.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN
DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación RkRyw5P1fs 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  
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Barranquilla, 2  de julio de 2020 
 
 
 
Señor 

          Carlos Guevara  

          Gerente (e)  JAR 

          Proceso  Convocatoria Gerente 

 
 
ASUNTO: DERECHO DE PETICION POR  LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
QUE SE PRESENTAN EN LA CONVOCATORIA PARA GERENTE DEL CANAL 
TELECARIBE. 
 
 
 Yo, MARLENE CARDENAS DE CHEGWIN, identificada con cedula de ciudadanía No. 
33128949, DE CARTAGENA, BOLIVAR. Actuando como ciudadana me permito 
presentar el siguiente DERECHO DE PETICION, para que se aclaren   las 
irregularidades en la convocatoria pública 003, del canal TELECARIBE. 
 
 

El decreto 491 de 2020 establece: 

 
Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación 
de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento 
social, se aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén adelantando 
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o 
específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas. 
Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una vez se supere la 
Emergencia Sanitaria. 
 
Muy a pesar que existe esta prohibición me atreví a participar en la convocatoria ya que 
muchos de mis soportes son de Telecaribe y de empresas productoras del Canal, sobre 
todo cuando he ejercido diferentes cargos en producción, dirección, presentación y 
comercialización en esas  empresas productoras del Canal Telecaribe, como también 
comercializadora hace más de 30 años del Canal Telecaribe. 
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La convocatoria fue abierta  el 22 de mayo del 2020, y su plazo para cerrar inscripciones 
fue el 2 de junio del 2020;  muchos de los productores de región, incluyéndome, vimos 
la oportunidad de participar, los requisitos que exige la convocatoria son 24 meses en 
televisión y 56 en cargos afines a las funciones de la gerencia, con los que yo cuento. 
 
Sin embargo, muchos de los participantes vimos con asombro no eran muy reconocidos 
en el medio de la industria de televisión de la Región Caribe. 
 
Una vez agotado el primer filtro (verificación de los requisitos habilitantes) pasamos 19 
de los 29 aspirantes a la gerencia, incluido mi persona. 
 
Vi con asombro que la misma junta volvió a realizar la verificación de los requisitos 
habilitantes el día 26 de junio, dejándonos por fuera a 9 de los 29 participantes solo 
quedando 10 personas. 
 
Otras de las desigualdades o irregularidades es que la junta exigió a cada participante 
que los certificados laborales deben tener las funciones del cargo relacionadas para lo 
que otorgo 10 días calendario, sin embargo, las autoridades o entidades están 
demorando más de un mes en responder este tipo de requerimientos, sin mencionar las 
limitaciones que tenemos en razón a la pandemia, y es por eso que muchos de los 
colegas quedaron por fuera de participar. 
 
Es por ello que en esta convocatoria solo participaron 29 en comparación de los 50 que 
se inscribieron en la elección del año 2013. Donde yo participe y llegue hasta la final con 
dos personas más, y ahora según estas personas yo no cumplo requisitos. 
 
Otra de las irregularidades de este proceso es que debíamos presentar un plan gerencial, 
del cual no teníamos ninguna información ya que el canal no ha publicado nada en 
relación a este tema.  
 
Además de lo anterior también es importante mencionar que el proceso lo han aplazado 
más de dos veces, por diferentes causas o para solicitar concepto, de los cuales los 
participantes no sabemos nada ya que el proceso se ha caracterizado por no publicar 
nada, es más, hay observaciones al proceso de los cuales no se han publicado las 
respuestas. 
 
Es decir, muchos de los participantes, incluyéndome, desconocemos los motivos que 
dieron motivo para sacarnos del concurso y tampoco sabemos los fundamentos o 
conceptos en que se basa la junta para este tipo de decisiones. 
 
Muy a pesar de las anteriores, existe otra ilegalidad, el jefe de control interno disciplinario 
de la Gobernación del Magdalena ha participado activamente en las reuniones de la JAR 
sobre todo en aquellas previas a la apertura de la convocatoria, así lo demuestra el acta 



263 de este año, todo con el objetivo de participar y tener información y posición 
privilegiada. 
 
Cabe mencionar que el señor en mención es otro que se encuentra dentro de los 10 
participantes que lograron pasar los dos filtros de la junta, por obvias razones. 

Por esta serie de irregularidades aquí relacionadas los participantes, LAURA MORALES, 
DOMENICO RESTREPO y ROMEO PEREZ renunciaron al concurso,  este último alude 
falta de garantías en la convocatoria y que el concurso está dirigido para que gane un 
solo candidato que parece avalado por la JAR. 

Por las razones antes impuestas solicito se investigue las posibles conductas 
antijurídicas que se pudieron haber ocasionado. 

 

 

MARLENE CARDENAS 

 
          Me pueden notificar al correo electrónico 
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Matricula Profesional .A.T. 206 32047, Res. No. 08/2000 ACIEM;  Ley 51 y su Dec. Nro. 1167 de 1987 
 

OFICINA: Calle 75 No. 44-49   Barranquilla - Atlántico   Cel.301-5865489  -  315-6644502 
E-mail: john.medina@ingenieros.com 

Barranquilla, junio de 2020 
 
 
 
 
Señores:  
JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE TELECARIBE (JAR) 
Atn. PRESIDENTE DE LA JAR 
Atn. COMISION ACCIDENTAL nombrada por la JAR. 
E-mail: archivo@telecaribe.com.co 
Ciudad 
 
REF. DERECHO DE PETICIÓN - SOLICITUD MOTIVADA DE EXCLUSION - Convocatoria pública No. 
003-2020 de mayo de 2020  
 
El suscrito JOHN LUDWING MEDINA BOLAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No.85.478.677 
expedida en Salamina Magdalena, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 de 2015, al artículo 13 de la ley 1437, y las disposiciones 
pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, 
respetuosamente solícito lo siguiente: 
 

1) Solicito una explicación motivada de la decisión de exclusión de mi nombre en la lista publicada en 
la página WEB (https://www.telecaribe.co/convocatorias-2020) de TELECARIBE, dentro del proceso 
de la Convocatoria 03 de 2020  (LISTA DE ASPIRANTES QUE CUMPLIERON REQUISITOS MINIMOS, 
ASPIRANTES QUE DEBEN SUBSANAR Y ASPIRANTES QUE NO CUMPLIERON EN LA ETAPA DE 
REQUISITOS HABILITANTES), relacionado con una “X” como “NO CUMPLE”. 
 

2) Solicito Copia del acta de Evaluación que originó la exclusión y la determinación de no cumple, con 
los argumentos explicativos conforme a los términos de la convocatoria y la Ley. 

 
3) Solicito Acta o documento donde se establezca la ‘ponderación’ de la calificación de la evaluación. 

 
4) Solicito que se abstenga de continuar con la CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA 

CONFORMACION DE ELEGIBLES NO MAYOR A TRES, DE LA CUAL SE SELECCIONARÁ EL 
GERENTE DEL CANAL REGIONAL, hasta tanto no se respuesta a las observaciones e inquietudes 
efectuadas. 

 
Teniendo en cuenta que en sus manos está mi hoja de vida con la mayoría de los anexos requeridos dentro 
del proceso para cumplir con los requisitos formulados dentro de la presente convocatoria para optar al 
cargo de Gerente del Canal Regional de Televisión del Caribe Limitada TELECARIBE, y que en el Artículo  
25 de la Ley 14 de1991 establece que la dirección y administración del Canal estará a Cargo de la Junta 
Administradora (JAR), y de acuerdo con las condiciones y requisitos que se estipulan en los términos de la 
convocatoria y que para tal efecto aporté los documentos solicitados, donde en el  proceso calificativo de la 
etapa de verificación de requisitos mínimos se dio un resultado positivo. 

https://www.telecaribe.co/convocatorias-2020
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Sin embargo, en el informe o tabla publicada no se pronunció sobre estas observaciones. Por lo tanto, 
considero que, en virtud del principio de transparencia, de publicidad y del debido proceso administrativo, 
tengo derecho saber o a conocer las evaluaciones, ponderaciones y respuestas a dichas calificaciones, de 
haber observaciones, estas deben ser de conocimiento público dentro del proceso. 
 
Este derecho de Petición lo fundamento teniendo en cuenta que la función pública tiene por objeto que todos 
los ciudadanos dentro de un proceso cuenten con la información notable de la administración pública y en 
nuestro caso la JAR; y que las gestiones de la administración repercuten directamente sobre la ciudadanía 
y los distintos vinculados al proceso de Convocatoria. 
 
Por todo lo anterior este derecho de petición lo baso teniendo en cuenta los tiempos estipulados por la ley 
(artículo 14 de la ley 1437 de 2011 y demas normas complementarias que lo adiciones o lo reglamenten), 
 
En espera de su respuesta a la mayor brevedad dentro del proceso, y con la seguridad que a la presente 
fecha no estoy incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones 
establecidas en la Constitución Política y la ley para ejercer cargos públicos y mi hoja de vida cumple con lo 
establecido en los TERMINOS de la CONVOCATORIA y en el Decreto No. 1083 de 2015. 
 
Me suscribo respetuosamente,  
 
 
 
 
 
JOHN LUDWING MEDINA BOLAÑO 
Cédula No. 85.478.677 expedida en Salamina Magdalena. 
 
 
NOTIFICACIONES: 

Dirección: Calle 75 No. 44-49 Barrio EL Porvenir 
Ciudad: Barranquilla, Atlántico 
MOVIL. 3156644502 - 3015865489 
E-MAIL: john.medina@ingenieros.com 

mailto:john.medina@ingenieros.com
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Señores:  

SEÑORES  
COMISION ACCIDENTAL CONVOCATORIA ELECCION DEL GERENTE 
TELECARIBE ACUERDO 620 DE 2020 
 

SEÑORES  

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA -GOBERNACION DEL ATLANTICO 
VICENTE BLEL SCAFF - GOBERNACION DE BOLIVAR 
HECTOR ESPINOZA OLIVER- GOBERNACION DE SUCRE 
CARLOS CAICEDO OMAR - GOBERNACION DEL MAGDALENA 
PABLO VERA SALAZAR - RECTOR UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
EDGAR PARRA CHACON - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
KAREN ABUDINEN -MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
TELECOMUNICACIONES. 
E. S. M 
 
Referencia: Solicitud convocatoria 003 gerente de telecaribe 
 
 
 

Yo, MILENA PAOLA BOLAÑO PULIDO identificada con cédula de ciudadanía número 
55.224.045, muy respetuosamente me dirijo a ustedes, con el fin que se me conteste lo 
siguiente: 

 

1. El Acuerdo 620 del 29 de mayo de 2020 ordenó en su articulo tercero la designación 
de un gerente Ad-Hoc, para atender temas de competencia de la gerencia que se 
relacionen con la convocatoria 003-2020. Esa decisión tuvo como fundamento la 
intención abierta de participar del gerente encargado de la época. Teniendo en 
cuenta que el día 24 de junio de 2020 el gerente encargado, Dr. Hernando de la 
Espriella presenta renuncia y esta fue aceptada por la JAR y al mismo tiempo se 
nombra a la Dra Diana Acosta como Gerente encargada del Canal Telecaribe, no se 
entiende porque se continúa con la figura del Gerente Ad-hoc, ya que la nueva 
Gerente, no está inscrita como candidata y puede adelantar el proceso de 
convocatoria sin ningún tipo de interés particular.  
 
Por lo anterior se solicita se desvincule de la Gerencia Ad-hoc al Dr Carlos Guevara 
y que la Dra Diana Acosta ejerza la Gerencia en su integridad, incluyendo en el 
tramite de elección de Gerente en propiedad, tal como se afirmó en distintos medios 
de comunicación. 

 

2. Por otro lado la convocatoria exige la forma de acreditar la experiencia así: 
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Forma de Acreditación. La experiencia se acreditará mediante la presentación de los 
certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, las cuales deben indicar de 
manera expresa y exacta, lo siguiente: 

 a) Nombre o razón social de la empresa que la expide  

b) Dirección exacta y teléfono  

c) Cargos. Desempeñados 

d) Objeto y/o Funciones desempeñadas en cada cargo ocupado  

e) Fecha de ingreso o inicio y de retiro o finalización (día, mes y año)  

f) Firma del representante legal o responsable 

 

• La experiencia presentada en la empresa del Espriella & Medina Asociados 
Abogados no fue expedida por la empresa donde este señor laboró, sino, por el señor 
OSCAR DARIO PASTRANA en su calidad de contador publico externo violando el 
literal A y F que exige el Nombre o razón social de la empresa que la expide, ni la 
firma del representante legal o responsable de la empresa, cargo que el contador 
externo no ostenta. 

Tampoco señala las funciones desempeñadas.  

De igual forma esta certificación muestra que el señor de la Espriella se desempeñó 
como gerente de una empresa privada, siendo al mismo tiempo servidor público, si 
tenemos en cuenta que en la actualidad se desempeña como funcionario de la 
Gobernación de Córdoba y Gerente de Telecaribe. El cargo de gerente de la empresa 
De La Espriella & Medina Abogados S.A.S. desde el 17 de junio de 2010 hasta la 
fecha, requiere de su dedicación en horarios laborales e incluso los no laborales, por 
las decisiones y ejecuciones gerenciales que conlleva ser un gerente de empresa 
privada, teniendo en cuenta que la cámara de comercio de la empresa De La Espriella 
& Medina Abogados S.A.S., le otorga al gerente y representante legal un sin numero 
de funciones y facultades que requiere del tiempo que al mismo esta ejerciendo como 
funcionario publico de la gobernación y gerente de telecaribe  

En Concepto 189901 de 2016 Departamento Administrativo de la Función Pública se 
determina que: 

 
“De otra parte, en el caso que se traten de servicios que se presten en el sector privado, en 
criterio de esta Dirección Jurídica, no se evidencia impedimento legal alguno, para que un 
servidor público perciba honorarios por concepto de trabajos particulares ejecutados por fuera 
de la jornada laboral, dado que no se ha previsto incompatibilidad alguna constitucional o 
legal frente a ingresos provenientes del sector privado por fuera de la jornada de trabajo. 

Frente al cumplimiento de la Jornada Laboral, la Ley 734 de 2002, Código Único 
Disciplinario, señala: 



“ARTÍCULO 34. LOS DEBERES. Son deberes de todo servidor público:  

(...)  

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas, salvo las excepciones legales.”  

(...) 

Así las cosas, una vez adelantada la revisión de las normas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades aplicables a los servidores públicos, principalmente las contenidas entre 
otras en los artículos 122, 126, 127, 128, 129 de la Constitución Política; así como el 
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en criterio de esta Dirección Jurídica, se considera que no 
hay impedimento para que un servidor público (distinto de los abogados3), pueda prestar sus 
servicios de manera particular o en entidades del sector privado, siempre y cuando sus 
servicios los preste fuera de su jornada laboral, en caso contrario se violaría el deber 
legal de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al desempeño de las labores 
encomendadas, como servidor público”. 

 

• La experiencia presentada en nortevisión, Alcaldías de buenavista, cerete, notaría 
primera, juzgado civil del circuito no se observa en la certificación las funciones 
desempeñadas violando el literal D. 

 

3. Solicito se publique el cuadro donde conste cuales fueron los criterios de evaluación 
y puntajes de los aspirantes donde se pueda observar a que experiencia corresponde 
cada puntaje obtenido por cada uno de ellos. 

 

4. Solicito se informe porque admiten y continua en el proceso el señor Omar Segura 
como candidato, si este ha tenido injerencia e interés en el proceso de estructuración 
de esta convocatoria, como lo demuestra el acta de Junta No. 263, donde se pregunta 
cómo va el proceso de selección de gerente  

 

Adjunto acta 263, certificaciones en donde se demuestra la falta del nombre o razón social 
de la empresa que la expide, de la firma del Espriella & Medina Asociados Abogados ni del 
representante legal o responsable de la empresa, cargo que el contador externo no ostenta, 
así como tampoco señala las funciones desempeñadas en las ya mencionadas. 

 



 



 









 



Recibo notificación en el correo electrónico milepao@gmail.com. 

 

 

MILENA PAOLA BOLAÑO PULIDO 

CC 55.224.045 
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Cartagena, junio 9 de 2020. 

 
 
 
SEÑORES: 
COMISIÓN ACCIDENTAL  
CONVOCATORIA ELECCION DEL GERENTE TELECARIBE  
ACUERDO 620 DE 2020 
 

SEÑORES: 

KAREN ABUDINEM ABUCHAIBE 
Ministra de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 
ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA 
Gobernadora del Atlántico 
VICENTE BLEL SCAFF  
Gobernador de Bolívar 
HECTOR O. ESPINOSA OLIVER  
Gobernador de Sucre 
CARLOS CAICEDO OMAR  
Gobernador del Magdalena 
PABLO VERA SALAZAR  
Rector Universidad del Magdalena. 
EDGAR PARRA CHACON  
Rector de la Universidad de Cartagena 
 
 
Asunto: Presentación de reclamaciones y observaciones en el marco de la convocatoria 
03-2020 del acuerdo Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. - Junta 
Administradora Regional No. 620 del 20 de Mayo de 2020. 
 
Referencia: Solicitud de reconsiderar decisión de exclusión de un participante en el 
proceso de verificación de documentos mínimos e incluir a un concursante en la 
convocatoria 03-2020. 
 
Cordial Saludo, 
 
Apreciada señora ministra, gobernadora, gobernadores y rectores, gracias por darme la 
oportunidad de dirigirme a ustedes para solicitarles respetuosamente el derecho a 
presentar reclamaciones y observaciones en el marco de  la convocatoria 03-2020, con el 
fin de que reconsideren y modifiquen la decisión adoptada por la Comisión Accidental el 
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pasado jueves 04 de junio de 2020, en la cual se surtió la etapa de verificación de 
cumplimiento de requisitos mínimos según cronograma para el proceso de la convocatoria 
pública de conformidad con el Acuerdo No. 620 del 20 de mayo de 2020 “Por medio del 
cual se abre convocatoria pública para proveer el cargo de Gerente del Canal Regional de 
Televisión del Caribe ltda, Telecaribe”. 
 
Mediante este escrito, Yo, FERNANDO LUIS TADEO MARTINEZ MENDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.155.751, expedida en USAQUEN, muy respetuosamente 
solicito corregir y/o modificar el listado de los participantes que cumplen con los 
requisitos mínimos e incluirme en el mismo. 

Voy a dividir esta reclamación y observaciones en dos partes: en primer lugar expondré 
brevemente mi experiencia y en segundo lugar los argumentos legales que respaldan mi 
solicitud. 

EXPERIENCIA: 

Los hechos que demuestran mi idoneidad son de público conocimiento. Desde el año 
1988, cuando comencé a trabajar en El Espectador, mi vida periodística ha transcurrido en 
medios de comunicación tradicionales, tanto nacionales como regionales, pero he vivido 
la evolución de los medios desde las formas artesanales de producir un periódico, hasta la 
inmediatez que brindan las nuevas tecnologías y el acceso a la publicación en las 
principales plataformas de la cultura de la conectividad, como lo son Facebook, Twitter, 
Flickr, YouTube, Wikipedia y las OTT en donde se desarrollan negocios, formas de 
representación o entretenimiento. 

Así las cosas, al presentarme en la convocatoria del asunto acredité con las debidas 
certificaciones laborales y de experiencia los requisitos mínimos para postularme al cargo, 
haciendo la salvedad que solo falto una (01) por acreditar. Sin embargo, en los siguientes 
epígrafes argumento la idoneidad para el cargo de Gerente del Canal Regional de 
Televisión del Caribe ltda, Telecaribe. 
 

PRIMERO: Me desempeño desde el pasado 20 de enero como jefe de la Oficina Asesora 
de Comunicación y Prensa de la Alcaldía de Cartagena, cargo que tiene dentro de sus 12 
funciones la siguiente: 5) Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la prensa, 
radio, televisión y/o su divulgación de las diferentes dependencias del distrito. Así 
mismo, el propósito principal es diseñar y poner en marcha las estrategias de 
comunicación, utilizando diferentes medios para informar a los ciudadanos. 

En ese orden de ideas, desde la Oficina de Comunicación y Prensa de la Alcaldía de 
Cartagena nos encargamos de crear contenido audiovisual original para el apoyo a la 
gestión y también de suministrar material impreso, audios, y de televisión o imágenes en 
movimiento a los medios locales y nacionales para su cubrimiento televisivo frente a la 



labor que cumplen ante la alcaldía. Además de apoyar a los medios en sus cubrimientos 
para sus emisiones o transmisiones, también realizamos producciones originales para 
nuestros más de 250.000 seguidores en redes sociales, especialmente en Facebook, 
Instagram y Twitter. 

Hemos creado producciones como ‘’Distrito Heroíco’’, un informativo distrital; la ‘’Ruta 
del Tractor’’, crónicas audiovisuales que narran la gestión de la alcaldía en áreas olvidadas 
de la ciudad, y ‘’Vencedores’’, un espacio donde las víctimas de la Covid-19 nos cuentan 
sus historias de superación. 

La actual crisis sanitaria nos ha obligado a reinventarnos y adoptar nuevas fuentes de 
comunicación como lo son los ‘’En Vivos’’, a través de nuestras redes sociales donde 
hemos tenido una buena recepción por parte de la ciudadanía. Estos ‘’En Vivos’’, se han 
llevado a cabo con una mentalidad netamente televisiva, a varias cámaras, con gráficas 
profesionales, con sets y con la máxima calidad de streaming posible para que toda la 
ciudadanía tenga acceso al mensaje que queremos transmitir.  Lo afirmado puede ser 
verificado en la página web www.cartagena.gov.co. Tiempo a la fecha, cuatro (04) meses 
veinte (20) días. 

SEGUNDO: Trabajé dieciocho (18) meses en la Procuraduría General de la Nación (junio 
seis de 2018 a enero 15 de 2020), como asesor del despacho y desde la Procuraduría 
Delegada para el Diálogo Social y Entidades Territoriales, para los que producíamos 
libretos y material audiovisual y/o televisivo. 

En la rendición de cuentas celebrada por el Procurador General de la Nación en la ciudad 
de Cartagena en enero de 2019, me encargaron por parte de la oficina de Comunicación y 
Prensa como supervisor del Contrato 179-2019 con el Canal Regional Telecaribe, para la 
emisión de dicha rendición de cuentas, documentos que reposan dentro del canal y por 
decreto anti tramites no se debe exigir. El Canal debe tener como constancia la firma de 
las actas de inicio y terminación del contrato en las que la Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones Sonia Rodríguez, me delega dicha supervisión. El tiempo que dediqué en 
la Procuraduría a la elaboración de libretos y producción de contenidos de televisión para 
proyección en los actos en los que participaba la entidad, se puede cuantificar por la 
preparación y realización de los mismos, es decir en más o menos cinco (05) meses.  

TERCERO: Me vinculé entre los años 2016 y 2017 en la producción de siete (07) 
documentales para Telecaribe con el nombre de ‘’Esta tierra es mía’’, proyecto que 
elaboramos conjuntamente con el director de la programadora Item, proyecto que fue 
escogido dentro del marco de programas orientados a la construcción de una paz 
sostenible. Mi vinculación a ese proyecto fue en la condición de investigador, guionista y 
redactor en compañía del director de los documentales. Durante dieciséis (16) meses 
hicimos una ardua tarea recorriendo la alta montaña de los Montes de María y la Ciénaga 

http://www.cartagena.gov.co/


Grande de Santa Marta durante el trabajo de preproducción, selección de personajes e 
historias, producción, edición y lanzamiento del proyecto ‘’Esta tierra es mía”.  

Gracias a este proyecto obtuvimos el premio Simón Bolívar al mejor Reportaje de 
Televisión 2018 y la protagonista de uno de los documentales, la seño Angelina, cobró 
vida en la región como un símbolo de la reconciliación y el amor por su tierra. Tiempo: 
dieciséis (16) meses. 

CUARTO: Durante cuatro (04) años, comprendidos entre los meses de enero de 2009 a 
febrero de 2013, trabajé en el Portal Verdad Abierta (un proyecto periodístico creado por 
la Fundación Ideas para la Paz y revista SEMANA). Como corresponsal periodístico de este 
portal multiplataforma en la Región Caribe colombiana, realizábamos contenidos escritos 
y audiovisuales, en particular los proyectos especiales denominados La Verdad en los 
Montes de María y el gran Especial sobre Cesar y Magdalena. Estos contenidos fueron 
publicados en este portal, pero fue reproducido por decenas de medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos y en otros medios digitales. 

Verdad Abierta, al igual que el canal TELECARIBE, de acuerdo con la nueva ley TIC, emite 
contenidos en una variedad de pantallas incluyendo la televisión. En los años que trabajé 
en este portal obtuvimos dos premios de periodismo, uno del Círculo de Periodistas de 
Bogotá en 2009 al Mejor Portal en la Categoría de Nuevos Medios y en 2011 recibimos el 
Simón Bolívar al mejor trabajo periodístico hecho exclusivamente para Internet. Sólo 
con esta experiencia, más de cuatro años, estaría habilitado para cumplir con el requisito 
mínimo de dos (02) años en televisión. 

QUINTO: Trabajé tres (03) meses como Periodista Auxiliar y como Jefe (e) de la Oficina de 
Comunicación y Prensa del H. Senado de la República de abril a julio de 1992. En ambos 
cargos mi trabajo consistía en el cubrimiento periodístico de las Comisiones 
Constitucionales y de las sesiones Plenarias, produciendo material periodístico y televisivo 
para el Progama de Televisión del Senado, del cual fuí director mientras me desempeñé 
como Jefe de Prensa, programa que se emitía por los canales institucionales los días 
jueves de 7:00 a 7:30 pm. Es de conocimiento público nacional que quien desempeña ese 
cargo es quien se encarga de la dirección y el manejo del programa de televisión 
NOTICIERO DEL SENADO, por lo menos en la década de los años 90. Tiempo: tres (03) 
meses. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RECLAMACION: 

De conformidad con el principio de primacía de la realidad, en algunos casos no es 
necesario acreditar una experiencia, porque es evidente. El principio del derecho de 
primacía consiste precisamente en eso, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que surge de documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo 
primero, es decir, a lo que sucede y se aprecia en el terreno de los hechos: soy 
comunicador social y periodista, y he producido contenidos para prensa y televisión.  



Igualmente, debe tenerse en cuenta lo consagrado en el art.15 del decreto 2772 de 2005, 
modificado por el art. 2 del decreto nacional 4476 de 2007, el cual reza lo siguiente: 
“Certificación de la experiencia. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 4476 de 2007. 
La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas 
por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el 
interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia 
se acreditará mediante declaración del mismo. Las certificaciones de experiencia deberán 
contener como mínimo, los siguientes datos: 15.1 Nombre o razón social de la entidad o 
empresa. 15.2 Tiempo de servicio. 15.3 Relación de funciones desempeñadas. Cuando la 
persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en 
el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por 
una sola vez”. 

Así mismo, quiero invocar el derecho fundamental consagrado en la Constitución Política 
en su artículo 13, el cual manifiesta “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 
En el presente caso, igualdad ante la ley, consisten en que me brinden un trato igual al 
ofrecido a otros concursantes a quienes si permitieron subsanar lo no acreditado, 
mientras que a mí me excluyeron sin ofrecerme el mismo trato 

A la par, invoco el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el articulo 29 de 
la Constitución Política, el cual reza: “El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas…’’. Toda mi experiencia profesional relacionada 
no fue tenida en cuenta en la etapa de verificación de cumplimiento de requisitos 
mínimos de la convocatoria pública, excluyéndome de la lista de aspirantes que 
cumplieron requisitos mínimos y aspirantes que deben subsanar documentos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, reitero, cumplo con la experiencia mínima en 
televisión lo cual consta en las certificaciones previas expedidas por las oficinas de talento 
y recursos humanos. Si bien no está dicho expresamente, basta con revisar los manuales 
de funciones. En todo caso, para subsanar la inquietud, en esta apelación entregó a 
ustedes las certificaciones en las que consta cuáles son las funciones del jefe de la Oficina 
de Comunicación y Prensa tanto del H. Senado de la Republica como de la Alcaldía de 
Cartagena, lastimosamente la de la procuraduría no ha posible enviarle a pesar de haberla 
solicitado en el mes de mayo. 



Por hechos como estos, el Presidente de la República ha suspendido procesos de 
selección en curso por posibles vulneraciones al derecho a elegir y ser elegido, al no 
poder cumplir los concursantes con los requisitos que se exigen ante la imposibilidad 
material de obtener certificaciones como consecuencia de la crisis desatada por la 
pandemia de acuerdo con el artículo 14 del decreto 491 de 2020, porque la mayoría de 
entidades públicas a nivel nacional, regional y local no ofrecen conectividad, como lo 
plantea el Gobierno Nacional en el Plan TIC 2018 – 2022. 
 
Respetuosamente les recuerdo que el canal dio del 22 de Mayo al 2 de junio (diez días 
calendario o 7 días hábiles), para recopilar esta información, lo que para mí caso se ha 
vuelto una tarea maratónica, ya que las entidades a las que debo solicitar las 
certificaciones están fuera de la ciudad, los funcionarios están trabajando desde sus casas, 
en algunos casos sin conexión y los términos que otorgó la convocatoria no son acordes 
con los reglamentarios para pedir los certificados por medio del derecho de petición (los 
términos en la pandemia para responder las peticiones son de cuarenta y cinco (45) días 
calendarios o veinticinco (25) días hábiles, depende el caso), situación que ha dificultado 
la consecusión de las certificaciones. Posiblemente, esta situación haya sido la causa de 
que en esta ocasión sólo se hayan presentado 28 personas y en la anterior concurrieron 
más de 40 personas, no obstante a lo anterior logre obtener gestionar dos de las tres 
certificaciones para den el alcance que solicitan ustedes en la convocatoria. 
 
Finalmente, solicito a ustedes tener presente el principio de igualdad ante la ley en 
desarrollo de este proceso: ‘El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se 
instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a 
otros en idénticas circunstancias…’, Corte Constitucional Sentencia T-432 de 1992. 

Los participantes en este proceso debemos contar con condiciones que nos garanticen el 
pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados internacionales y 
las leyes que de ellos emanen. Teniendo en cuenta que la comisión accidental estaba en la 
etapa de verificar los requisitos habilitantes para todos los participantes, y que algunos de 
ellos fueron llamados a subsanar dichos requisitos, reclamo a ustedes que se me da la 
misma oportunidad de anexar los certificados con sus respectivas funciones. 
 
Como en el caso del concursante ROMEO PEREZ, a quien le permitieron subsanar la 
certificación presentada por Versión Libre o a GIOVANNY BACCI, quien no presentó un 
tiempo definido, sin embargo, a ambos les permiten subsanar. 
 
Una pregunta final: ¿De acuerdo con el cronograma establecido en el Acuerdo 620 de 
mayo 20, el próximo 23 de junio es la fecha para presentar por escrito un Plan de Trabajo 
Gerencial para los próximos tres años, Podrían suministrarnos a los concursantes la 
información pertinente y ampliar los tiempos para elaborar una propuesta con todos los 
elementos de juicio que amerita dicho plan?   
 
PETICIÓN 



Apreciada ministra, señora gobernadora, señores gobernadores y rectores, les solicito que 
reconsideren su decisión y tengan en cuenta mi experiencia y habilitarme para continuar 
en el concurso para aspirar a este cargo, reconociendo mi legítima aspiración, pues sí 
reúno los requisitos y para ello anexo los certificados que así lo acreditan.  
 
Con sentimientos de consideración y respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO LUIS TADEO MARTINEZ MENDEZ 
CC No. 79.155.751 
Tel: 3208064312 
Tadeomartinez@yahoo.com 
Cartagena, Manga avenida Miramar No 17A – 71.  
 
Nota: anexo certificación de la alcaldía de Cartagena y del Honorable Senado de la 
Republica con las funciones del cargo. (Estas ya estaban incluidas en los anexos de la hoja 
de vida presentados pero sin las funciones por las razones anteriormente enunciadas). 
 
A pesar de solicitar la certificación de la procuraduría en el mismo tiempo que realice las 
dos anteriores, innumerables llamadas a la entidad, ha sido humanamente imposible que 
me envíen ese documento sin embargo el mismo canal sabe que unas de mis funciones 
estaban encaminadas a la televisión y por eso la procuraduría me delego como supervisor 
del contrato 179 de 2019 suscrito entre la entidad antes mencionada y TELECARIBE. 
Solicito tenerla  en cuenta ya que según el decreto anti trámite no deberían solicitarme 
documentos o constancia que reposan en la entidad.  
 
No obstante, a lo anterior envío certificado de la empresa que contrato el canal en donde 
se me reconoce como el funcionario de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, que 
estuvo al frente de la transmisión televisiva. 
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Anexo 1. Alcaldía de Cartagena  
 

 
 
 
 
 



Anexo 2. Congreso de la República  
 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Anexo 3. MANGO Producciones 
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OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y 
ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL REGIONAL 

TELECARIBE 
 

1. En cuanto a la Experiencia Adicional Relacionada, donde señalan “artículo 17 Acuerdo 570 
de 2017 –Estatutos del Canal”, se agradece este sea publicado como anexo en la página web 
de Telecaribe. 
 

2. De acuerdo a la experiencia mínima habilitante en la cual se exige “De la experiencia 
profesional relacionada deberá acreditar por lo menos 24 meses en televisión”, favor 
aclarar los términos en los que debe acreditarse dicha experiencia, es decir si esta se refiere 
a algún cargo y/o tipo de vinculación en particular. Para esta experiencia es posible aportar 
declaración juramentada que acredite meses de experiencia en televisión? 
 

3. Teniendo en cuenta que para las Certificaciones contratos de prestación de servicios: “La 
experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada 
con la respectiva certificación de la ejecución del contrato. No se admitirán actas de 
liquidación o terminación. Las constancias aportadas deberán ser conforme se indica en el 
Anexo 2, o que contengan la información allí solicitada”, y que así mismo los requisitos 
mínimos habilitantes señalan que la “…experiencia profesional relacionada adquirida en el 
ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer…”, se solicita 
amablemente que para validar la certificación de las funciones de los contratos aportados, 
se permita poder aportar JUNTO con la certificación de la ejecución del contrato, la minuta 
del contrato en cuestión, y de esta manera validar certificación de ejecución + minuta 
contrato, las funciones/obligaciones específicas del contratista. 
 

Lo anterior teniendo en cuenta que debido al aislamiento obligatorio decretado por el 
gobierno nacional, se dificulta la expedición de este tipo de tramites en tiempo express. 
 

4. Teniendo en cuenta lo manifestado en los términos “Sobre un total de 100% se evalúan los 
factores de Educación y Experiencia adicional. La Educación adicional tendrá un valor de 
40%, y la Experiencia adicional de 60%. Cada uno de los factores se puntuará de 0 a 100 y el 
puntaje directo se ponderará según el peso porcentual asignado”. La columna de 
“Porcentajes” (señalada con X ) de la tabla de Puntuación de la Educación Formal y de la 
Experiencia Relacionada con Cargos Directivos, induce a error, toda vez que ya fue 
establecido que “Cada uno de los factores se puntuará de 0 a 100 y el puntaje directo se 
ponderará según el peso porcentual asignado”. Es decir que para el caso de la educación 
formal se ponderara (multiplicara) por 40% la puntuación obtenida y para el caso de la 
experiencia en cargos directivos se ponderar (multiplicara) por 30% la puntuación obtenida. 
Dicho lo anterior, se solicita eliminar la columna “Porcentaje” de ambas tablas. 
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5. No es claro la forma de cómo obtener el puntaje máximo (30%) para el ítem de Experiencia 
Relacionada con Contenidos y Producción de Contenidos. Teniendo en cuenta que no se 
define el número de meses para este ítem. Favor aclarar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suscribe, 

 

Jose Alejandro Fonseca Meriño 
Productor Audiovisual 
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Barranquilla, junio 1 de 2020 

 

SEÑORES 
TELECARIBE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL 
REGIONAL TELECARIBE 
ATT. GESTOR LEGAL DEL PROCESO 
E.S.D. 
Correo electrónico archivo@telecaribe.com.co  
 

CONSULTA: PRINCIPIO DE LA BUENA FE: 

CORDIAL SALUDO: 

HECHOS: 

I. La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel 
que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus 
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que 
podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe 
presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se 
refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” 

 
La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con 
el  artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este las actuaciones 
de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el 
principio de buena fe y; ella se presume en las actuaciones que los particulares 
adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico 
administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los 
mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego 
es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario. 
 
En el presente caso, LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA 
SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL REGIONAL TELECARIBE realizada en una 
situación de carácter excepcional, por el hecho de la actual pandemia del COVID 
19, existen unos impedimentos de fuerza mayor que en determinado momento 
podría invertir la carga de la prueba documental, y que se configura cuando se 
presentan unas especiales circunstancias como son las que se viven en el país y en 
el mundo a raíz de la pandemia citada. 
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II. LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE 

DEL CANAL REGIONAL TELECARIBE, se está realizando en medio de la crisis 
mundial, por lo que las condiciones de la convocatoria resultan realizarse en un 
momento singular y excepcional, único, sin igual e inclasificable. 

 
III. La costumbre y la necesidad, en este caso de obtener copia, certificación, o 

cualquier documento que certifique o valide una condición puede ser académica o 
como en el caso de certificación laboral de experiencia o cualquier otra 
certificación, implicaría que una persona se niegue a la posibilidad, aun 
cumpliendo todos los requisitos profesionales a presentarse a la citada 
convocatoria. 

 
En tal sentido: 
 
Estoy solicitando de una manera imperativa, que se establezca una respuesta basada en los 
principios de buena fe, para que una persona pueda presentarse a LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA Y ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DEL CANAL REGIONAL 
TELECARIBE, mediante un mecanismo que permita que los documentos como certificados 
laborales que no hayan sido firmados por quien corresponde, sean tenidos en cuenta con la 
respectiva citación que haga el promitente ciudadano postulado bajo la condición que el Juez 
de la convocatoria deba imponer. 
 
De otra forma, citar, cuáles documentos dentro de los exigidos en la convocatoria son 
subsanables y cuáles no. 
 
En virtud de la premura del tiempo frente al cierre de la recepción de las intenciones de los 
proponentes a tan digno cargo, muy comedidamente me permito obrar con celeridad. 
  
Cordialmente,  
 
 
JOSÉ ALBERTO ACOSTA POLO  
Cédula de ciudadanía N° 8792237 
Tarjeta profesional N°228998 del Consejo Superior de la Judicatura. 
ABOGADO 
CORREO: joseacostaabogadobq@gmail.com  
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5HFLED�XQ�FRUGLDO�VDOXGR��

$GMXQWR�HQFRQWUDUi�OD�FRPXQLFDFLyQ�9&����6�������GHO����GH�-XQLR�GH�������SRU�PHGLR�GH�OD
FXDO�VH�GD�UHVSXHVWD��D�ODV�REVHUYDFLRQHV�SUHVHQWDGDV�SRU�XVWHG�D�ORV�WpUPLQRV�GH�OD
FRQYRFDWRULD��������

&XDOTXLHU�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO�QR�GXGH�HQ�FRQWDFWDUQRV�

$WHQWDPHQWH��
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5HFLED�XQ�&RUGLDO�6DOXGR��

$�WUDYpV�GH�HVWH�PHGLR�VH�OH�QRWLILFD�GHO�FRQWHQLGR�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�9&����6�������GHO����GH�-XOLR�GH
������HQYLDGD�SRU�OD�-XQWD�$GPLQLVWUDGRUD�5HJLRQDO�FRQ�OD�FXDO�VH�GD�UHVSXHVWD�D�VX�GHUHFKR
GH�SHWLFLyQ�GHO����GH�-XQLR�GH������

&XDOTXLHU�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO�QR�GXGH�HQ�FRQWDFWDUQRV�

$WHQWDPHQWH��

�Ğ͗�:ŽƐĞ��ůĞũĂŶĚƌŽ�&ŽŶƐĞĐĂ�DĞƌŝŹŽ�фĨŽŶƐĞĐĂĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵх
�ŶǀŝĂĚŽ͗�ũƵĞǀĞƐ͕�ϰ�ĚĞ�ũƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϬ�ϭϭ͗ϱϬ�Ɖ͘�ŵ͘



2VFDU�,YiQ�$ULDV�'LD]
'RFHQWH�&DWHGUiWLFR���$GMXQFW�/HFWXUHU
3URJUDPD�GH�&RPXQLFDFLyQ�6RFLDO�\�3HULRGLVPR
8&/$���*UDGXDWH�5HVHDUFKHU�
7HO��������������([W��������
&HOXODU���������������
,QVWDJUDP��#
7ZLWWHU��#2]NDU��
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�����$1(;2��SGI

����&('8/$B$5,$6�',$=�SGI

����&HUWLILFDGRB3URFXUDGXULDB2$�SGI

����&HUWLILFDGRB&RQWUDORULDB�����������SGI
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�����(B,&3B$5,$6B26&$5�SGI
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2VFDU�,YiQ�$ULDV�'LD]
'RFHQWH�&DWHGUiWLFR���$GMXQFW�/HFWXUHU
3URJUDPD�GH�&RPXQLFDFLyQ�6RFLDO�\�3HULRGLVPR
8&/$���*UDGXDWH�5HVHDUFKHU�
7HO��������������([W��������
&HOXODU���������������
,QVWDJUDP��#
7ZLWWHU��#2]NDU��

F ̾͌ʕ�ʃ̉ ̳̳ʕ̉ �˾̉ � ʕ̳̯ ʕ̳̾ ʕ˾ ȿ͌ �̉ ̯ ˉ˾ ˉ̍ �˾̉ �ʃ̉ ˾̾ ʕ˾ ͌̄˺ ʕ̄˾ ͌̉ �̉ ʲ̄ʃ ȿ̄ �˥ʌʕ� ȿ˥ �ħ ˾̄ʕ̳ ̾̄ʌȿ ʌ�ʌʕ˥�À ̉ ̳͌ʕԊ�̯̉ �̳˥̉ �̲͘ ʕ
ʕ̾ ȿ͌ �˾̉ �ȿ ʌ̲ ̄͘ʕ̳ ʕ�˾̄˾ɻ ͘˾ ȿ � ʕ̳̾ ̯̉ ˾̾ ȿ ɿ ˉ˥ ʌ̄ȿ ʌ�̯̉ �̳̾͘ �ʃ̉ ˾͌ ʕ˾ ʌ̄̉ Ԋ� ȿ̾ ˥̉ �ʕ˾ �ʕ˥�ʃȿ ̾̉ �ʌʕ�ʲ͘ ʃ˾ˉ̉ ȿ˾ ̳̄̉ �̾ʕ˾
ʕ̨ʕ̳ ʃ ʃ̄ˉ̉ �ʌʕ�ȿ ̳͌ ɿ̄ ʃ͘ˉ̉ ʕ˾̾ � ʕ̳ɻ ȿ˥ ˺ ʕ˾ ȿ͌ ̳̄ȿ ԋ̾�ý ʕ͘ʌʕ�̯̳̉ ʕ˾ ˉ̳ �ʌʕ�͘˾ ȿ �ʃ ʕ͘˾ ȿ͌ �̉ ʲ̳ʕʃ ʌ̄ȿ �ȿ �ʲ͘ ʃ˾ˉ̉ ȿ˾ ̳̄̉ �̾̉
ʕ̾ ͌͘ ʌ̄ ȿ ˾͌ ʕ̾ Ԋ�ʃ̉ ˺̉ �̯ ȿ ̳͌ʕ�ʌʕ˥�ʕ̨ʕ̳ ʃ ʃ̄ˉ̉ �ʕʌ͘ ʃȿ ͌̄̉ Ԋ�ʕʕ˾ ͌̉ �ʕ˾ �ʕ˥�ʃ ȿ͘ �˥ ȿ͌ ˾͌ ̉ �ʕ˥�˺ ʕ˾ ȿ̾ ʕ̨�ʃ̉ ˺ ̉ �̾͘ ̾
ȿ ʕ˾̉ �̾̾̉ �˾ʕ̾ ̳͌ ʃ̄ ȿ͌ ˺ ʕ˾ ʕ͌�ʃ̉ ˾̡ ʌ̄ʕ˾ ʃ ȿ̄ ʕ˥̾ ԋ�u ȿ �̾̄ʌ̉ �ȿ ȿ˾ ˥̄Αȿ ʌ̉ �ʃ̉ �˾̾̉ ʲ͌ͻ ȿ ʕ̳�ȿ ˾͌ ̳̄̄͘ Ԏ̾�˾̉ �̉ ɿ̾͌ ȿ ˾͌ ʕԊ�˾̉
ʕ̾�ʵ ȿ ȿ̳ ˾͌ Ᾱȿ �̲͘ ʕ� ʕ̾ȿ � ʕ̾ɻ ̳͘ ̉ �̉ �˾̉ �ʃ̉ ˾͌ ʕ˾ ʵȿ �ʕ̳ ̳̉ ʕ̳̾ �̉ �̳̄͘ Ԋ̾�̯̉ �̳˥̉ �̲͘ ʕ� ȿ˥ �ħ ˾̄ʕ̳ ̾̄ʌȿ ʌ�ʌʕ˥�À ̉ ̳͌ʕ�˾̉
ʕ̾� ȿʾ ʃʕ� ʕ̳̾ ̯̉ ˾̾ ȿ ɿ ʕ˥�ʌʕ�̾͘ �̳͌ȿ ˾̾ ˺ ˉ̾ ˉ̍ ԋ˾
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https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1raqeNPILVUHb5HOF-tCLXGPXO4CBbM8E/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1sslZieo3maJOT88WBzxXa_U8sFMQmnGk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1oZRRYE7qHVizMa3oZzfNDAGuu9QOYogk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1AQSxbozJdipZrS1yNZ2AiREfJ0j87TLs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1qfXXO7tt0w5L809HK362zndPps_UwNwq/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1cQvBoMWvmR-9kvhhCqf6lafoCUfTLkNE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1NHpsDN7BmCecF5oxZ-vLaVzwUXjK5jNz/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1RkTGFz9p2eUdo909nsr0ff7ixBpIvpTC/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1IVpqJNmeSVbOJz1c9wa6j9tWU23a2KkT/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1zBdgXZB93QYLj9Q_4oFrTJAIl8YQ-PgH/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/uninorte.edu.co/file/d/1DNfftQC7AR8wuFq6EwtiT9KU2AH80xdP/view?usp=drive_web
https://twitter.com/Ozkar12
https://twitter.com/Ozkar12
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El suscrito presidente y representante legal de la Asociación de 

Periodistas y Comunicadores Sociales del Meta 
 
 
 

Certifica: 
 
 
 
Que el señor JUAN CARLOS TADEO GUARDELA VÁSQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73’113.780, desde el 1 de 
enero de 2019 es asociado a la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores Sociales del Meta, entidad gremial perteneciente a 
la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper). 
 
Durante su permanencia en la asociación ha demostrado solidaridad, 
compañerismo, interés por nuestras actividades, cumplimiento y 
excelente conducta. 
 
Dado en Villavicencio, Meta, a los 2 días del mes de junio de 2020. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Édgar Alfonso Aroca Campo 
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Valledupar, Cesar, 8 de junio de 2020    

  

 Señores: 

 JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE TELECARIBE  

Barranquilla, Atlántico  

 Asunto: Solicitud de subsanación convocatoria pública  No. 003 de mayo de 2020  

 Luego de verificar el pasado viernes 5 de junio, el listado de admitidos al concurso liderado por 
ustedes para seleccionar al Gerente de Telecaribe, evidencié que no fui admitida al mismo porque 
en criterio de ustedes no cuento con los 24 meses de experiencia relacionada requeridos; por lo que 
encontrándome dentro del plazo de subsanación establecido en el cronograma de actividades de la 
convocatoria N° 003 de mayo de 2020, presentó ante ustedes la solicitud que describo a 
continuación: 

En la certificación de experiencia laboral expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
entidad en la cual laboró como funcionaria de la planta mediante nombramiento provisional, se 
evidencia en el punto 5. Novedades, que ingresé a la planta de personal el 1 de septiembre de 2015 
como funcionaria adscrita al despacho de la dirección regional con funciones en el área de 
comunicaciones, cargo en el cual me mantuve hasta el 1 de agosto de 2019, entre cuyas funciones 
se especifica en el punto 2: Coordinar y organizar el desarrollo de publicaciones, medios 
audiovisuales, medios impresos y digitales, con fines de información y divulgación institucional 

sobre temas desarrollados por la regional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, fueron justo las tareas en medios audiovisuales las que me llevaron 
a desarrollar la experiencia relacionada con contenidos y producción de contenidos en televisión, 
tal y como ustedes la requieren, por ello y en busca de hacer mayor claridad al respecto, adjunto 
certificación N°135 entregada por el SENA con las funciones específicas al cargo en mencionan, la 
cual adjunto a este correo. 

Gracias por atención y quedo atenta a la respuesta por parte de ustedes. 

Firma: ________________________________________  

Mildreth Ariana Zapata Rodríguez  

Cedula de ciudadanía No. 22467156  

Dirección: Carrera 23 # 5 N – 50, Manzana D Cas 4, Conjunto Cerrado Mirador de la Sierra Uno.  

Ciudad: Valledupar  

Número celular: 3157115141 - Correo electrónico: arianacomunica @gmail.com 
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LA COORDINADORA DEL GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO, REGIONAL CESAR 
 

CERTIFICA 
 

Que ZAPATA RODRIGUEZ MILDRETH, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22467156  se 
encuentra vinculada a la Entidad desde el 01/09/2015, según información relacionada a 
continuación: 

Cargo:      Profesional G06 
Nombramiento:    Carrera Administrativa 
Dependencia:     Despacho Dirección 
 

Que para las vigencias comprendidas del  01/09/2015 a 2/08/2019, la Funcionaria laboró en el área 
de Gestión de Comunicación en la Regional Cesar, cuyo propósito principal en el cargo es desarrollar 
planes, programas y proyectos necesarios para la realización de acciones y estrategias propias de la 
comunicación interna y externa en la regional y los centros de formación de su jurisdicción, dentro 
del cual desempeñaba las siguientes funciones: 

x Organizar y administrar las estrategias de comunicación interna y externa de la regional y sus 
Centros, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

x Coordinar, elaborar y organizar el desarrollo de publicaciones, para medios audiovisuales, 
medios impresos y digitales, con fines de información y divulgación institucional sobre temas 
desarrollados por la Regional como: 

Notas de televisión 

Boletines de prensa 

Elaboración de Fotogalería y vídeos para redes sociales 

x Organizar ruedas de prensa, ronda de medios, seminarios, conferencias, reuniones internas y 
externas de acuerdo con las políticas establecidas.  

x Orientar y articular la interacción con los medios de comunicación, el manejo de las 
publicaciones realizadas por la regional y los centros de su jurisdicción, asegurando claridad en 
los mensajes. 

x Organizar y ajustar los textos impresos y virtuales relacionados con actividades de la regional, 
según las políticas y lineamientos definidos por la Entidad.  
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x Consolidar y mantener actualizadas las publicaciones de la entidad, en cualquier medio 
audiovisual, impreso o digital con fin de brindar soporte al archivo de la regional.  

x Recomendar acciones preventivas y correctivas del Proceso Gestión de Comunicaciones en el 
marco del Sistema Integrado de Gestión de la Regional  

x Liderar la realización de actividades SIGA, para mantener vigente la eficacia de los sistemas que 
lo componen de acuerdo con los procedimientos establecidos para el fin.  

x Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Que a partir del 2 de agosto de 2019, la señora Zapata Rodriguez se desempeña en el cargo de  
Profesional G06 del Grupo de Relaciones Corporativas, del Despacho de la Dirección Regional Cesar. 
 
La presente certificación se expide en la ciudad de Valledupar, a solicitud del interesado, el día 
05/06/2020. 

 

 
CARMEN JULIA ZAPATA SAN JUAN 

COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO 
 
Proyectó: Linda Araujo –lindaraujonavarro@gmail.com  
Cargo: contratista -  Apoyo Gestión del Talento Humano 
 
Revisó: Maribeth Daza Pabon –mdaza@sena.edu.co 
Cargo: Técnico 03 – Gestión del  Talento Humano  
IP 52916 
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Valledupar, Cesar, 8 de junio de 2020    

  

 Señores: 

 JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL DE TELECARIBE  

Barranquilla, Atlántico  

 Asunto: Solicitud de subsanación convocatoria pública  No. 003 de mayo de 2020  

 Luego de verificar el pasado viernes 5 de junio, el listado de admitidos al concurso liderado por 
ustedes para seleccionar al Gerente de Telecaribe, evidencié que no fui admitida al mismo porque 
en criterio de ustedes no cuento con los 24 meses de experiencia relacionada requeridos; por lo que 
encontrándome dentro del plazo de subsanación establecido en el cronograma de actividades de la 
convocatoria N° 003 de mayo de 2020, presentó ante ustedes la solicitud que describo a 
continuación: 

En la certificación de experiencia laboral expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
entidad en la cual laboró como funcionaria de la planta mediante nombramiento provisional, se 
evidencia en el punto 5. Novedades, que ingresé a la planta de personal el 1 de septiembre de 2015 
como funcionaria adscrita al despacho de la dirección regional con funciones en el área de 
comunicaciones, cargo en el cual me mantuve hasta el 1 de agosto de 2019, entre cuyas funciones 
se especifica en el punto 2: Coordinar y organizar el desarrollo de publicaciones, medios 
audiovisuales, medios impresos y digitales, con fines de información y divulgación institucional 

sobre temas desarrollados por la regional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, fueron justo las tareas en medios audiovisuales las que me llevaron 
a desarrollar la experiencia relacionada con contenidos y producción de contenidos en televisión, 
tal y como ustedes la requieren, por ello y en busca de hacer mayor claridad al respecto, adjunto 
certificación N°135 entregada por el SENA con las funciones específicas al cargo en mencionan, la 
cual adjunto a este correo. 

Gracias por atención y quedo atenta a la respuesta por parte de ustedes. 

Firma: ________________________________________  

Mildreth Ariana Zapata Rodríguez  

Cedula de ciudadanía No. 22467156  

Dirección: Carrera 23 # 5 N – 50, Manzana D Cas 4, Conjunto Cerrado Mirador de la Sierra Uno.  

Ciudad: Valledupar  

Número celular: 3157115141 - Correo electrónico: arianacomunica @gmail.com 
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LA COORDINADORA DEL GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO, REGIONAL CESAR 
 

CERTIFICA 
 

Que ZAPATA RODRIGUEZ MILDRETH, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22467156  se 
encuentra vinculada a la Entidad desde el 01/09/2015, según información relacionada a 
continuación: 

Cargo:      Profesional G06 
Nombramiento:    Carrera Administrativa 
Dependencia:     Despacho Dirección 
 

Que para las vigencias comprendidas del  01/09/2015 a 2/08/2019, la Funcionaria laboró en el área 
de Gestión de Comunicación en la Regional Cesar, cuyo propósito principal en el cargo es desarrollar 
planes, programas y proyectos necesarios para la realización de acciones y estrategias propias de la 
comunicación interna y externa en la regional y los centros de formación de su jurisdicción, dentro 
del cual desempeñaba las siguientes funciones: 

x Organizar y administrar las estrategias de comunicación interna y externa de la regional y sus 
Centros, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

x Coordinar, elaborar y organizar el desarrollo de publicaciones, para medios audiovisuales, 
medios impresos y digitales, con fines de información y divulgación institucional sobre temas 
desarrollados por la Regional como: 

Notas de televisión 

Boletines de prensa 

Elaboración de Fotogalería y vídeos para redes sociales 

x Organizar ruedas de prensa, ronda de medios, seminarios, conferencias, reuniones internas y 
externas de acuerdo con las políticas establecidas.  

x Orientar y articular la interacción con los medios de comunicación, el manejo de las 
publicaciones realizadas por la regional y los centros de su jurisdicción, asegurando claridad en 
los mensajes. 

x Organizar y ajustar los textos impresos y virtuales relacionados con actividades de la regional, 
según las políticas y lineamientos definidos por la Entidad.  
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x Consolidar y mantener actualizadas las publicaciones de la entidad, en cualquier medio 
audiovisual, impreso o digital con fin de brindar soporte al archivo de la regional.  

x Recomendar acciones preventivas y correctivas del Proceso Gestión de Comunicaciones en el 
marco del Sistema Integrado de Gestión de la Regional  

x Liderar la realización de actividades SIGA, para mantener vigente la eficacia de los sistemas que 
lo componen de acuerdo con los procedimientos establecidos para el fin.  

x Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Que a partir del 2 de agosto de 2019, la señora Zapata Rodriguez se desempeña en el cargo de  
Profesional G06 del Grupo de Relaciones Corporativas, del Despacho de la Dirección Regional Cesar. 
 
La presente certificación se expide en la ciudad de Valledupar, a solicitud del interesado, el día 
05/06/2020. 

 

 
CARMEN JULIA ZAPATA SAN JUAN 

COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO 
 
Proyectó: Linda Araujo –lindaraujonavarro@gmail.com  
Cargo: contratista -  Apoyo Gestión del Talento Humano 
 
Revisó: Maribeth Daza Pabon –mdaza@sena.edu.co 
Cargo: Técnico 03 – Gestión del  Talento Humano  
IP 52916 
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%XHQ�GtD��GLVWLQJXLGRV�LQWHJUDQWHV�GH�&RPLVLyQ�$FFLGHQWDO�GH�HYDOXDFLyQ�

3HUPLWDQPH�IHOLFLWDUORV�SRU�WDQ�DUGXD�ODERU�HQ�PHGLR�GH�HVWH�GLItFLO�SURFHVR�
+DFLHQGR�XVR�GH�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�FRQYRFDWRULD�KDUp��DOJXQDV�REVHUYDFLRQHV��\�D�SDUWLU�GH
DKt�VROLFLWDU�UHYLVLyQ�HQ�OR�TXH�FRQFLHUQH�D�PL�FRQWLQXLGDG�HQ�HO�SURFHVR�

���(QWLHQGR�TXH�HQ�HO�SURFHVR�VH�GHEHQ�KDEHU�WHQLGR�HQ�FXHQWD�HTXLYDOHQFLDV�GH�H[SHULHQFLD�D
FDPELR�GH�HVWXGLRV��(V�GHFLU�VL�QR�VH�WLHQH�PDHVWUtD��HV�SRVLEOH�TXH�OD�H[SHULHQFLD�HTXLYDOJD�D
HVH�HVWXGLR��HV�DVt"�VL�HV�DVt��VH�WXYR�HQ�FXHQWD�ODV�HTXLYDOHQFLDV"
��(Q�HO�FRUUHR�GRQGH�VXEVDQp�OD�IHFKD�GH�OD�FHUWLILFDFLyQ�TXH�PH�H[SLGLHURQ�HQ�XQD�LQVWLWXFLyQ
GRQGH�ODERUH��UHDOLFH�XQD�FRQVXOWD�VREUH�VL�SRGtD�DQH[DU�GRV�GLSORPDGRV��XQR�HQ�)XQGDPHQWRV
GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�\�RWUR�HQ�$QiOLVLV�ILQDQFLHUR�RUJDQL]DFLRQDO��\�QR�REWXYH�UHVSXHVWD
SRU�QLQJ~Q�PHGLR��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�HVWH�HV�HO�~QLFR�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�FRQ
XVWHGHV�6ROR�KDVWD�D\HU�TXH�KLFH�OD�REVHUYDFLyQ�REWXYH�XQD�UHVSXHVWD�SRVLWLYD��IXHUD�GH
WLHPSR��\�OD�H[SHGLFLyQ�GH�FHUWLILFDGRV�VH�GHPRUD���GtDV��DXQ�DVL�DQH[R�LQIRUPDFLyQ�DFHUFD�GH
HOORV�
��(Q�PL�+9�HVWUXFWXUH�OD�LQIRUPDFLyQ�SRU�iUHDV��GH�H[SHULHQFLD��GHVGH�OD�LQIRUPDFLyQ�PDV
DFWXDO��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�QR�VDWXUDU�D�TXLHQHV�HOLJHQ�FRQ�WRGDV�ODV�H[SHULHQFLDV�HQ�FDGD
SUR\HFWR�\�WUDQVPLVLyQ�HQ�OD�TXH�VH�SDUWLFLSy�GHVGH�ORV�LQLFLRV�GHO�FDQDO�UHJLRQDO�TXH�LQFOX\H
DVHVRUtD�LQWHJUDO�D�WRGRV�ORV�QRWLFLHURV�GHO�FDQDO�GHVGH�7HOHKHUDOGR��SDVDQGR�SRU�7HOHYLVWD�\�FY
QRWLFLDV�
(Q�HO�FHUWLILFDGR�PDUFDGR�FRPR�FRQWUDWR�LQVWHOHF�VH�UHODFLRQD�OD�(035(6$�$97(/&2�6$6�FRQ�QLW
������������GH�OD�FXDO�IXL�JHUHQWH��$QH[R�HVD�FHUWLILFDFLyQ�
(QWLHQGR�TXH�VH�EDVHQ�VROR�HQ�OR�TXH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�H[SUHVD�DQH[DGD��VLQ�FRQVLGHUDU
DPSOLDU�DTXHOOD�LQIRUPDFLyQ�TXH�FRQVLGHUHQ�QHFHVDULD�SRU�HMHPSOR��/D�H[SHULHQFLD�GH�GLULJLU�XQ
FDQDO��SXHGH�VHU�HTXLSDUDGD�FRQ�VROR��SDUWLFLSDU�HQ�XQD�iUHD�GH�HO���R�SUHVHQWDU�XQ�SURJUDPD"
DXQTXH�OD�H[SHULHQFLD�QR�OR�GLJD�DKt�HQ�GRFXPHQWRV�HO�&DQDO�����OR�OOHYDPRV�D�XQ�QLYHO�GRQGH
IXH�FRQVLGHUDGR�FRPSHWLWLYR�HQ�OD�FLXGDG�GH�%DUUDQTXLOOD��GHVGH�WRGD�OD�JHVWLyQ�GH�VXV
SURFHVRV�LQWHUQRV�GHO�Q~FOHR�GHO�QHJRFLR��KDFLHQGR�ODERU�DGPLQLVWUDWLYD��WpFQLFD�\�GH
SURGXFFLyQ��QR�SRGUtD�SHGLU�FHUWLILFDGRV�SRU�VHSDUDGR�SDUD�FDGD�IXQFLyQ�FXDQGR
WiFLWDPHQWH�HVWi�LPSOtFLWR�$GHPiV�GH�OD�H[SHULHQFLD�$GLFLRQDO�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�SURJUDPDV�GH
GLIHUHQWHV�JpQHURV�\�IRUPDWRV��HVD�H[SHULHQFLD�VROR�VH�UHVXPH�HQ�ODV�FHUWLILFDFLRQHV�FRPR
GLUHFWRU�GH�FDQDO�\�HQ�OD�GHVFULSFLyQ�GH�IXQFLRQHV�HQ�HO�FDVR�GH�&DQDO�&1&�SRU�HMHPSOR��'RQGH
VH�FHUWLILFD�IXQFLRQHV�GH�SURGXFFLyQ�\�DGPLQLVWUDWLYD��QR�SRGUtD�VROLFLWDU�H[SHULHQFLD�DGLFLRQDO
VROLFLWDQGR�FHUWLILFDFLRQHV�SRU�VHSDUDGR��3LGR�OD�FRQWH[WXDOL]DFLyQ�\�5HOHYDQFLD�GH�OR�H[SUHVDGR
WDQWR�HQ�OD�+Y�FRPR�HQ�ORV�FHUWLILFDGRV�
���(Q�OD�6HFFLyQ�GH�PL�KY�GRQGH�GLFH�&XUVRV�\�GLSORPDGRV��HVWi���'LYHUVRV�&XUVRV�VREUH
SURGXFFLyQ��\�'LVHxR�GH�FDUWD�*UiILFD�GH�XQ�FDQDO�GH�7Y
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FRQ�OD�&179��\�TXH�VRQ�FHUWLILFDFLRQHV�TXH�QR�VH�DQH[DURQ��SHUR�TXH�FRQVLGHUR��VL�HUDQ
QHFHVDULDV�SRGtDQ�KDEHUODV�VROLFLWDGRV�HQ�OD�VXEVDQDFLyQ�GH�GRFXPHQWRV��
$JUDGH]FR�VX�VDELD�UHYLVLyQ�GH�HVWRV�tWHPV��VL�KLFLHUDQ�IDOWD�\�VH�GD�OD�RSFLyQ�VROR�GHER
GLJLWDOL]DUORV��SDUD�VX�HQYtR�

&UHR�WHQHU�HO�EDODQFH�HTXLOLEUDGR�QHFHVDULR��HQ�OR�$GPLQLVWUDWLYR��HQ�OD��&UHDFLyQ�\�SURGXFFLyQ
GH�FRQWHQLGRV��GHVGH�OD�LGHD�KDVWD�VX�SURJUDPDFLyQ�\�HPLVLyQ��SRUTXH�KH�DGPLQLVWUDGR�\
SDUWLFLSDGR�HQ�HVWH�DSDVLRQDQWH�VHFWRU�HQ�WRGD�VX�FDGHQD�GH�YDORU�\�DSR\iQGRPH�HQ�VXV�iUHDV
GH�VRSRUWH�\�HVWUDWpJLFDV��\�SRUTXH�WHQJR�OD�FUHGLELOLGDG�GH�ODV�SHUVRQDV�GH�LQWHUpV�GH�HVWH
VHFWRU�D�QLYHO�UHJLRQDO��VROR�VROLFLWR�OD�UHYLVLyQ�\�OD�MXVWD�RSRUWXQLGDG��TXH��PHUH]FR�

(VWDUp�DWHQWR�D�VX�RSRUWXQD�UHVSXHVWD�

*UDFLDV�

$OYLQ�0RULOOR�3DWHUQLQD
����������
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Sincelejo, julio 09 de 2020                                         

Señores 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA. 

E. S. D. 

Ref.: Recurso de Reposición y/o solicitud 

ALFONSO RAMON HAMBURGER FERNANDEZ, mayor y vecino del Municipio de Sincelejo, 
identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, muy respetuosamente 
acudo dentro del término y oportunidad legal ante su despacho con el fin de presentar Recurso de 
Reposición y/o solicitud contra el Resultado de la Evaluación de la Educación y de la Experiencia 
Adicional del 8 de julio de 2020. 

  

                                                           

PETICIONES  

1.    Sírvase revocar la decisión de excluirme como aspirante de la convocatoria pública y abierta para 
la selección del gerente del Canal Regional Telecaribe. 

2.    En consecuencia de lo anterior, se indique que si cumplo con la evaluación y experiencia adicional 
a los requisitos mínimos exigidos para la convocatoria, y así poder continuar a la siguiente fase de la 
misma.     

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

1.    Que conforme lo establece el Acuerdo No. 504 de 2013 es función de la Junta Administradora 
Regional del Canal Telecaribe nombrar o remover al Gerente de la entidad de acuerdo con la 
naturaleza del cargo; y para el normal funcionamiento del mismo consideró proveerlo de manera 
definitiva teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el Acuerdo 504 de 2013 en su artículo 
15. 

2.    Que conforme lo establece el numeral 3 del artículo 15 del Acuerdo No. 504 de 2013, el 
procedimiento de selección para el cargo es adelantado por la Junta Administradora Regional 
Telecaribe, quien mediante Acuerdo 620 del 20 de mayo de 2020, estableció en el artículo 5° a cargo 
de una Comisión Accidental.     

3.    Que, en virtud de lo anterior, la Comisión Accidental de evaluación adelantó la etapa de 
verificación de los requisitos mínimos, sobre los documentos aportados por los aspirantes, dando 
como resultado que el suscrito Hamburger Fernández Alfonso Ramón cumple con los requisitos 
mínimos exigidos, que son: 
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1.    Título de pregrado en Comunicación Social Periodista, expedido por La Universidad 
Autónoma del Caribe. (aunque la convocatoria no los avala, este título diplomados en Gestión, 
formulación de proyectos de por la AEN, de seguimiento de recursos públicos, por la Universidad 
Javeriana y Consejo de Redacción; de Cultura Ciudadana y cultura Caribe, con Miguel Iriarte, de 
Min cultura y Gerencia Pública, del Politécnico de Medellín. 

2.    Experiencia específica certificada por el Canal Doce de Claro, que se inicia en febrero de 
2016 hasta la fecha, pasando por diferentes cargos en el servicio de la televisión, desde 
investigador, reportero, libretista, director, presentador, del programa VOX POPULI-
ENTREVISTAS, que otorgan un máximo puntaje, habiendo publicado el libro LA TVEN UNA 
MOCHILA, de cómo hacer televisión de calidad con bajo presupuesto, como resultado del premio 
Nacional del Audiovisual colombiano 2011. 

3.    Experiencia en cargos directivos en medios de comunicación, en este caso como director 
durante nueve años y tres meses de la emisora cultural de la Universidad de Sucre, donde fui 
secretario del comité de programación y vicepresidente de la RRUC, Red de Radios Universitarias 
de Colombia. 

4.     En día ocho de Julio, según consta en mis anexos, solicité al Canal expedirme certificación 
de mi experiencia en el canal como productor del periodístico VOX POPULI – DE CORRERIA, 
entre el mes de julio de 2016 y el mismo mes de 2012. Esa certificación que debe expedir el 
canal, debe ser anexada a mi hoja de vida, de la que he autorizado manejo de datos sin reservas. 

5.    Certificado expedido por Gino Sánchez Latino, entonces gerente del Canal Doce, de mi 
experiencia como reportero del TELENOTICIAS. 

6.    Certificado expedido por el Señor Orlando Álvarez Mejia, en que fui director del Noticiero de 
Tele Sucre de Telecaribe, en la franja local de 6:30 de la tarde, por dos años. 

7.    Certificado del Señor Silvio Cohen Aguilera, productor del SENADO HOY, de TELECARIBE, 
por más de dos años. 

8.    Links de mis programas TROPICOS Y VOZ POPULI, de TELECARIBE, con premios nacionales 
y otros finalistas del premio Semana Argos, entre ellos RITMO SABANERO. 

4.    Mediante resultado de la Evaluación de la Educación y de la Experiencia Adicional del 8 de julio 
de 2020, se publicó un listado en el que se indica que no cumplo con los requisitos. 

5.    A lo anterior ha de advertirse que, mediante Concepto 99031 de 2019 el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en atención a la comunicación Radicada 20192060072782 de 
fecha 26 de febrero de 2019, remitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la que consulta 
si es procedente homologar el título de especialización exigido para el desempeño de un cargo por 
experiencia, manifestó lo siguiente: 

  

“El Decreto 785 de 2005 ‹‹ Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la ley 909 de 

2004››, dispone: 



  

ARTÍCULO 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales 
competentes, al establecer el manual específico de funciones y de requisitos, no podrán 
disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los máximos 
señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la 
aplicación de las siguientes equivalencias: 

  

25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional: 

25.1.1 El título de posgrado en la modalidad de especialización por: 

25.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 

acredite el título profesional, o 

25.1.1.2    Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 

empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 

25.1.1.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

Conforme a las disposiciones citadas cuando para el ejercicio de un determinado empleo se exija 
según el manual de funciones y de competencias laborales el acreditar el título profesional y título de 
posgrado, resulta imperioso acreditar los títulos en estas áreas de formación.  

Ahora bien, el Decreto 1083 de 2015, frente a las equivalencias, dispone: 

“ARTÍCULO 2.2.2.5.1 Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente 

decreto no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes al 
fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación 
de las siguientes equivalencias: 

Las autoridades territoriales competentes, al establecer el manual específico de funciones y de 
requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los 
máximos señalados para cada nivel jerárquico. 

De conformidad con las disposiciones citadas, y con el fin de atender puntualmente su inquietud se 
establece que todas las entidades a quienes se les aplica el presente Decreto, tienen la posibilidad 
de regular los requisitos de educación y experiencia sobre los requerimientos mínimos contemplados 
en el citado Decreto. 

  



Contempla igualmente la posibilidad de que las entidades establezcan en los 

manuales específicos de funciones y de competencias laborales equivalencias a dichos requisitos 
mínimos; sobre este aspecto se observa que es viable compensar la formación académica por 
experiencia o la experiencia exigida por formación académica, siempre y cuando se cuente con el 
título profesional respectivo. En todo caso, las equivalencias deben fijarse en forma expresa en el 
manual de funciones. 

  

En consecuencia, siempre y cuando la entidad establezca en el manual de 

funciones y de competencias laborales equivalencias a dichos requisitos mínimos, es procedente la 
equivalencia del título de posgrado en la modalidad de especialización por dos años de experiencia 
profesional y viceversa. 

  

Ahora bien, me permito manifestarle que la pregunta relacionada con la forma de proveer el empleo 
de registrador seccional o principal de instrumentos públicos por vacancia temporal fue remitida a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, por ser un tema de su competencia, acorde a lo dispuesto 
en la Ley 1350 de 2009. 

  

Respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; así como las 
inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos, me permito indicar que en el link 
/eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos relacionados con el tema, que han sido emitidos 
por esta Dirección Jurídica. 

  

6.    De acuerdo a lo anterior, si bien no tengo el título de la especialización exigido, cuento con la 
experiencia para homologar el mismo, pues como lo mencioné anteriormente,  además de las 
certificaciones que anexé a mi hoja de vida y las que le anexo, debe sumarse diez años como 
reportero de EL HERALDO , de Barranquilla durante doce años en ciudades como Cartagena, Montería 
y Sincelejo;  Cuatro años en El Universal de Cartagena; Uno en el Meridiano de Sucre, Dos en La caja 
de Compensación Familiar de Sucre, entre otras, para una experiencia en medios de más de 35 años. 

  

 

 

  

  

 



PRUEBAS 

  

1.    Certificación Universidad de Sucre, nueva años y tres meses, como 
director de La Universidad de Sucre. 

2.    Acta de reunión del comité de programación de Unisucre FM Estéreo. 

3.    Certificación de la RRUC como asistente a congreso nacional. 

4.    Certificado Politécnico de Medellín,  Gerente Comercial. 

5.    Certificado del premio Mariscal Sucre, serie Trópicos. 

6.    Certificado Premio Alcaldía de Sincelejo, Serie  Trópicos Tele Caribe. 

7.    Certificado Acord – Sucre, sobre periodismo Deportivo hacía del Siglo 
XXI. 

8.    Certificado VI Festival de Música de Acordeón, Barranquilla. 

9.    Certificado  XXII Premio de periodismo Mariscal Sucre. 

10.  Certificado Fundación Cultural Redes. 

11.  Acta de Premiación Premio Mariscal Sucre. ( nueve premios en total) 

12.  Mención Festival Sabanero. 

13. Pergamino de la Fiesta del Retorno ( La gran parranda) 

14.  Acta del premio de periodismo Semana, mejor crónica o reportaje en 
TV. 

15.  Reportaje Al Día. 

16.  Acta premio Ernesto Mc Causland, mejor crónica del canrnaval de 
Barranquilla en Radio. 

17.  Reconocimiento de la Policia Nacional. 

18.   Certificado Camara de Comercio de Suncelejo, Seminario de 
Mipymes. 



19.  Certificado reconocimiento Cecar, trayectoria periodística. 

20.  Certificado de la Universidad Tecnologica de Bolivar, 

21.  Certificado Segundo Premio Ernecto Mc Causland, mejor crónica del 
carnaval de Barranquilla en internet. 

  22.  Caratula Libro La TV en una Mochila. 
    
23. Otros certificados . 

  

NOTIFICACIONES 

  

-          Las recibiré en la Carrera 36 No. 34 – 31 Casa Uno, Conjunto Residencial Linares en la ciudad 
de Sincelejo. Cel. 3013564752. 

  

Atentamente, 

 

ALFONSO RAMÓN HAMBURGER FERNÁNDEZ 

CC: 9.172.186 de San Jacinto Bolívar 

Correo electrónico: 
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