
 

 
 

CENTRO INTEGRAL DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 
VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

 
 
Medellín, Febrero 16 de 2013. 
 
 
 
Señor (a) 
FABIOLA PARDO PARDO 
Aspirante  
Convocatoria 134 de 2012-MEN. 
 
 
 
Ref. Respuesta a Reclamación. 

 
 
La Universidad de Medellín, en su condición de institución de educación superior 
contratada y delegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, según lo dispuesto en 
el artículo 18 del Acuerdo 0174 de 2012, y en aras de garantizar el derecho al principio de 
defensa y contradicción, es  la responsable de emitir la respuesta a su reclamación por 
medio de los sistemas de información dispuestos para ello. 
 
Así las cosas, en cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del empleo es obligatorio 
acreditar los documentos requeridos en el Acuerdo 0174 de 2012, la Oferta Pública de 
Empleo de Carrera de la Convocatoria 134 de 2012- MEN y la Ley, por tanto quien no 
cumpla con este requisito, incurrirá en causal de inadmisión dentro del proceso de 
selección.  
 
 
NORMATIVA VIGENTE 
 
 
Ley 909 de 2004.  
 
 

La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medellín, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 909 de 2004 y con el fin de respetar las garantías procesales 
propias de las actuaciones judiciales y administrativas y hacer efectivos los principios 
de la función pública, tales como buena fe, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, lo mismo que la Carta de Valores y Directrices 
Éticas del Ministerio de Educación Nacional que propende por la transparencia en el 
proceso, resultados de gestión claros, respeto por el reconocimiento y legitimación de 
los derechos de los aspirantes y justicia, nos permitimos  dar, en los términos de ley, 
repuesta a su reclamación.  
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Decreto 2772 de 2005. 
 
 
El Decreto 2772 de 2005 establece su artículo 10, la forma en la cual se acreditará la 
educación formal, indicando:  

 
“Artículo 10. Certificación Educación formal. Los estudios se acreditarán 
mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados 
por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la 
materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, 
excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. 
 
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, 
podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de 
otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, 
siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año 
siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la 
correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese 
tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las 
normas que la modifiquen o sustituyan” (subrayado fuera del texto). 

 
 
Acuerdo 0174 de 2012.  
 
 
El artículo 8 del Acuerdo 0174 de 2012, señala en su tenor literal que:  
 

“Artículo 8° REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Para participar en el proceso de 
selección o concurso, se requiere: 
 
1. Ser ciudadano Colombiano. 
2. Cumplir con los requisitos mínimos del cargo al cual concursa el aspirante, 

señalados en Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC-. 
3. No encontrarse incurso en alguna de las causales constitucionales y/o legales 

de inhabilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos. 
4. Aceptar el Reglamento de Inscripción al Concurso y otorgar el consentimiento 

informado allí. 
5. Los demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. 
6. Ante una eventual inclusión en la lista de elegibles y nombramiento en período 

de prueba, el aspirante debe saber que tendrá que acreditar los requisitos 
generales de posesión del cargo, entre otro; no tener antecedentes 
disciplinarios, fiscales o judiciales que le impidan tomar posesión y, en el caso 
de los hombres, tener definida la situación militar” (Subrayado fuera del texto). 
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Continúa el artículo 14: 
 

“…los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos organizados en el 
orden que se indica a continuación: 
 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al ciento cincuenta por ciento 

(150%). 
2. Copia del Título(s) académico(s), diploma(s) o acta(s) de grado, conforme a los 

requisitos de estudio exigidos en la Oferta Pública de Empleos de Carrera-
OPEC- del Ministerio de Educación Nacional, para el empleo al cual se 
inscribió. 

3. Copia de otros títulos de educación formal ordenados cronológicamente del 
más reciente al  más antiguo. 

4. Certificaciones de experiencia laboral o profesional, ordenadas 
cronológicamente de la más reciente a la más antigua.  Estas certificaciones 
deben incluir obligatoriamente la razón social o nombre de la entidad que la 
expide, las fechas exactas de vinculación y desvinculación o de ejecución del 
contrato, nombre completo del cargo desempeñado, relación de las funciones 
desempeñadas en cada empleo o de las obligaciones del contrato y jornada 
laboral. 

5. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los 
requisitos del empleo al que se inscribió el aspirantes, definidos en le Oferta 
Pública de Empleos de Carrera- OPEC del Ministerio de Educación Nacional. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Los documentos deben ser escaneados en archivos 
independientes (por separado), en blanco y negro, en formato PDF y su tamaño no 
debe exceder a tres (3) megabytes (MB)…” (Subrayado fuera del texto). 
 

En consecuencia el artículo 15, parágrafo 3, señala que: 
 

“… la no presentación de los documentos de que trata el artículo 14 del presente 
Acuerdo, dentro de las condiciones y plazos fijados, se entenderá como retiro o 
desistimiento del proceso, por lo que el aspirante quedará automáticamente 
excluido del concurso” (subrayado fuera del texto). 
 

A su vez, el artículo 16 señala: 
 
“…la verificación de requisitos mínimos se realizará con base en la documentación 
de estudios y experiencia aportada por el aspirante, en la forma y oportunidad que 
establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
El cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que se concursa, no 
es prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden 
legal, que de no cumplirse será causal de no admisión al concurso y en 
consecuencia del retiro del aspirante” (subrayado fuera del texto). 
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Además, la Guía de orientación del cargue de documentos para la verificación de los 
requisitos mínimos, indica  que: 
 

 
“…2. PREPARACION DE DOCUMENTOS FISICOS  
 
Es importante preparar previamente la totalidad de los documentos físicos 
correspondientes para la etapa de verificación de requisitos mínimos, pues se 
recomienda efectuar una sola entrega de documentos, una vez estén escaneados, 
esto evitará congestiones en el aplicativo.  
 
Los documentos deberá adjuntarlos en el orden en que lo solicita el aplicativo y es 
el siguiente:  
 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al ciento cincuenta por ciento 
(150%) y /o libreta militar para el caso de los hombres.  
 
2. Tarjeta profesional.  
 
3. Copia del Título(s) académico(s), diploma(s) o acta(s) de grado de pregrado, 
conforme a los requisitos de estudio exigidos en la Oferta Pública de Empleos –
OPEC.  

4. Diploma de posgrado o especialización.  

5. Certificados de experiencia laboral (ordenadas cronológicamente de la más 
reciente a la más antigua).  

6. Los demás documentos que permitan la verificación de requisitos mínimos del 
empleo al que se inscribió el aspirante, y definidos en la Oferta Pública de 
Empleos de Carrera – OPEC- del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Los aspirantes deben tener presente que se tendrán en cuenta los documentos 
que acrediten las condiciones individuales, existentes UNICAMENTE HASTA EL 
DIA ANTERIOR AL INICIO DE INSCRIPCIONES.  
 
3. ESCANEO DE DOCUMENTOS  
 
“… Guarde estos archivos en el medio magnético que usted haya seleccionado 
(USB, CD, o disco duro en caso de disponer directamente de un escáner), y 
téngalos en un sitio de fácil acceso para la siguiente etapa. Antes de continuar 
revise los archivos para verificar que todos sus documentos quedaron bien 
escaneados, legibles y en el orden establecido.  
 
Importante: Asegúrese de tener todos los documentos en el formato PDF, formato 
necesario para poder subir dichos documentos al módulo.  
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Tenga en cuenta que el archivo que vaya a subir (Documento, tarjeta, Diplomas, 
Experiencia, etc.) debe pesar máximo 3072 KB ó 3 MB.” (subrayado fuera del 
texto). 

 
 
Ahora bien, se advierte claramente que el aspirante deberá acreditar los requisitos 
señalados en los artículos 8° y 14° del Acuerdo 0174 de 2012.  
 
Para el caso en concreto, una vez revisados los soportes que Ud. cargó al Sistema de 
Información del proceso, se tiene que no acredita la documentación requerida en forma 
clara y precisa, exigidos por la Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC- ya que la 
Ley 556 de 2000 confiere a el Consejo Nacional de Profesiones Internacionales la función 
de expedir la matricula profesional, la cual Ud. no adjunto. 
 
Acorde a las reglas del proceso de selección, las certificaciones deben adjuntarse al 
momento de la inscripción y por ende las enviadas con posterioridad no se tendrán en 
cuenta. 
 
Conforme a lo expuesto, NO es procedente su reclamación, ya que la no presentación de 
los documentos exigidos en el Acuerdo 0174 de 2012 y en la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera –OPEC- no son subsanables; razón por la cual no será admitida. 
 
Contra la presente decisión, no procede ningún recurso  según lo dispuesto en el Artículo 
18° del Acuerdo 0174 de 2012. 
 
 
 

 
KATHERINE VALLEJO HERNANDEZ 
Coordinadora de Pruebas  
Convocatoria 134 de 2012 Ministerio de Educación Nacional 
Universidad de Medellín 
 


