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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ACUERDO 007 
14 DE JULIO DE 2014 

 
“Por el cual se resuelve un Recurso de Reposición” 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR 

LA LEY 30 DE 1992, EL DECRETO 1521 DEL 2013 Y EL ACUERDO No.001 DE 

2014. 

Se pronuncia el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación de  Técnica 

Profesional de San Juan del Cesar – La Guajira, INFOTEP sobre el Recurso de 

Reposición interpuesto oportunamente por el Señor JAIME ENRIQUE ALARIO 

DAZA, contra la decisión aprobada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo  

006 de 09 de julio del año 2014, acerca de la inadmisión de las hojas de vidas de  

los aspirantes al cargo de Rector de la entidad ya mencionada. 

RELACION DE LOS HECHOS OBJETO DE LA DECISION 

Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 

según sentencia de 29 de mayo de 2014, proferida dentro del proceso electoral 

número 11001-03-28-000-2011-000059-00, en su parte resolutiva artículo primero, 

Declaró la nulidad del Acuerdo No. 011 del 16 de agosto de 2011, por medio del 

cual el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 

de San Juan del Cesar – La Guajira, INFOTEP, designó al señor LUÍS ALFONSO 

PEREZ GUERRA, como Rector de esa Institución Educativa, para el periodo 

2011-2015. 

Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 

según sentencia de 29 de mayo de 2014, proferida dentro del proceso electoral 

número 11001-03-28-000-2011-000059-00, en su parte resolutiva artículo 

segundo, ordenó comunicar dicha decisión al Consejo Directivo del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar – La Guajira, 

INFOTEP, para los fines pertinentes. 

Que en sesión ordinaria del día 20 de junio de 2014, el Secretario del Consejo 

Directivo notifica el fallo que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Quinta, profirió según sentencia de 29 de mayo de 2014, 

dentro del proceso electoral número 11001-03-28-000-2011-000059-00. 
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Que el Rector (E) mediante Resolución No. 204 del 24 de junio de 2014, convocó 

y reglamentó la elección para integrar la lista de candidatos de la cual el Consejo 

Directivo designará al Rector del Instituto Nacional de Formación Técnica 

Profesional de San Juan del Cesar – La Guajira, INFOTEP. 

Que según el literal e. del artículo 43 del Estatuto General, es facultad del Consejo 
Directivo integrar la lista de aspirantes admitidos a participar en el proceso de 
designación del Rector del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 
San Juan del Cesar – La Guajira, INFOTEP. 
 
Que surtida la etapa de inscripción y verificación de los requisitos por parte de la 
comisión de verificación establecida según el literal d. del artículo 43 del Estatuto 
General, la cual remitió el informe correspondiente al Consejo Directivo. 
 
Que sometido a consideración y aprobado por este Consejo, el informe de la 
comisión de verificación, el cual hace parte integral del acto de la referencia, donde 
determinaron la no acreditación de la experiencia profesional relacionada 
establecida en el Estatuto General y de acuerdo al artículo 15 del Decreto 2772 de 
2005 y modificado por el artículo 2 del Decreto 4476 de 2007 por parte de los 
inscritos JOSE ALFONSO YAGUNA NUÑEZ, SOLEDAD MARINA ZABALETA 
MONTERO, ANIBAL MENDOZA DAZA, JAIME ENRIQUE ALARIO DAZA Y 
EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA. 
 
Que de acuerdo al mismo informe aprobado solo acreditaron todos los requisitos 

requeridos de acuerdo a las normas mencionadas en el considerando anterior, los 

inscritos LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA Y LEANDRO AMIRO SIERRA DAZA.  

Que el día 11 de julio del año 2014, el señor JAIME ENRIQUE ALARIO DAZA, 
radico ante esta entidad escrito de Reposición contra el Acuerdo 006 del 09 de 
julio del año 2014.  
 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO. 

Solicita el recurrente dentro de su escrito de Reposición como petición primera, 

Revocar el Acuerdo No. 006 del 09 de Julio de 2014, emitido por el Consejo 

Directivo, mediante el cual se integra la lista de candidatos admitidos a participar 

en la designación del cargo de Rector del  Instituto Nacional de Formación de  

Técnica Profesional de San Juan del Cesar – La Guajira, INFOTEP. Para el periodo 

2014 – 2018. Así mismo requiere disponer en su lugar que se acredite su nombre 

como aspirante al cargo objeto de la presente convocatoria. 
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Argumenta el recurrente que el Consejo Directivo de esta entidad, le está violando 

normas constitucionales, legales y estatutarias, estableciendo lo siguiente: el art 

41. Del Acuerdo  No. 001 del año 2014 “Estatuto General” ARTÍCULO 41. 

REQUISITOS: Para ser Rector de la Institución, además de los requisitos de 

Ley, se requiere:  

a. Ser colombiano y ciudadano en ejercicio.  
b. Tener título profesional en Administración Pública, Administración de  
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Contaduría pública, Derecho,  
Licenciatura en Educación, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Minas,  
Ingeniería Metalúrgica, que haya tenido vínculo con el sector de Educación  
Superior  
c. Tener Titulo de posgrado o su equivalente de Acuerdo a la normatividad 
que aplica a la materia y veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 
Estipula que el Literal C del art. 41 ya mencionado, se debe aportar una de las dos 

cosas solicitadas, ya que el O es excluyente. 

No le asiste razón al recurrente, debido a que de manera clara señala este literal 
C, que usted debe tener título de postgrado O su equivalente, no es lo mismo 
cuando se refiere al segundo requisito del mismo literal, es decir que además del 
primer requisito de título de postgrado o su semejante debe acreditar los 
veintiocho (28) meses de experiencia  profesional relacionada,  La ley y la 
jurisprudencia han definido la experiencia profesional relacionada, como la 
adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares 
a las del cargo a proveer, cuya certificación se acredita mediante presentación de 
constancias escritas, expedidas por autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas y cuando el interesado haya ejercido su profesión 
o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditara mediante 
declaración del mismo. Dichas certificaciones o declaraciones de experiencia 
deberán contener como mínimo los siguientes datos: Artículo 15 del Decreto 
4476 de 2007. 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, los siguientes datos: 
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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. 

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). 

Así las cosas, el Estatuto y las norma legal referente al recurso objeto de estudio 

establece tácitamente de manera clara y precisa los requisitos que debieron 

cumplirse, entre esos el plasmado en el literal c) de la resolución número 204 de 

2014 y contemplada en el decreto 4476 de 2007, numeral 15.3. 

Ciertamente se verifico en los folios anexos en su hoja de vida, que dichas 

certificaciones establecen el tiempo laboral y cargo por usted desempeñado y no 

las funciones relacionadas del cargo a proveer. 

Arguye este organismo que no se le está vulnerando Derechos Fundamentales 

impetrados por usted, porque como se citó anteriormente usted debió someterse a 

las exigencias establecidas en la Resolución de Convocatoria No 204 del 24 de 

Junio del año 2014, amparada por el art. 43 del Acuerdo 001 del 10 de enero del 

año 2014, ya que si los inscritos no cumplen con lo establecido para aspirar al 

cargo a proveer no se le puede endilgar esta culpa a la entidad más cuando estos 

debieron someterse a las exigencias de acto de apertura de convocatoria a Rector 

del Instituto Nacional de Formación de  Técnica Profesional de San Juan del 

Cesar – La Guajira, INFOTEP. 

Por lo tanto este organismo no comparte su tesis de acuerdo a los fundamentos 

antes expuestos. 

Alega además el señor JAIME ENRIQUE ALARIO DAZA, que el art. 9 del Decreto 
Ley 019 de 2012 establece lo siguiente:  

ARTÍCULO  9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN 
LA ENTIDAD: 
Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe 
exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que 
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ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva 
actuación. 
Parágrafo 
. A partir del 1 de enero de 2013, las entidades públicas contarán con los 
mecanismos para que cuando se esté adelantando una actuación ante la 
administración y los documentos reposen en otra entidad pública, el 
solicitante pueda indicar la entidad en la cual reposan para que ella los 
requiera de manera directa, sin perjuicio que la persona los pueda aportar. 
Por lo tanto, no se podrán exigir para efectos de trámites y procedimientos el 
suministro de información que repose en los archivos de otra entidad 
pública 

En síntesis el elemento fundamental en la distinción de los establecimientos 
públicos y las universidades, es precisamente el grado de su autonomía. Mientras 
que los primeros hacen parte de la administración y por tanto gozan de menor 
autonomía, los otros no están supeditados al poder ejecutivo y tienen un poder 
mayor de autorregulación. No obstante la autonomía que se predica de las 
universidades esta también limitada por la Constitución y la Ley. En particular las 
universidades públicas están sujetas a las limitaciones que se derivan de su 
naturaleza de entes estatales, que les impone la necesidad de integrarse al 
Estado, con el fin de que no se constituyan ruedas sueltas dentro del sistema 
(Sentencia C-579 de 1997). 

De los artículos 69 y 113 de la Constitución se deduce que las universidades 
tienen una naturaleza jurídica propia que las distingue de los demás órganos 
descentralizados. Por ello el legislador al expedir la Ley 30 de 1992 otorgó a las 
universidades el carácter de entes universitarios autónomos, y a las demás 
instituciones de educación superior el de establecimientos públicos. 

En consecuencia el decreto ley alegado por usted no aplica en estos 
procedimientos de convocatoria pública para concurso de méritos. 

Según la aseveración hecha por usted frente a que indica donde reposan que 

acreditan la experiencia profesional relacionada, verificada cada uno de los folios 

dentro de su hoja de vida, no se encontró existencia de algún documento donde se 

indicara su afirmación a dichos soportes. 

En un caso análogo al que nos ocupa, la Honorable Corte constitucional mediante 
Sentencia T – 1231 de 2008 señalo lo siguiente: 
 
NADIE PUEDE ALEGAR EN SU FAVOR SU PROPIA CULPA (Nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans). 
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Esta Corporación ha advertido la aplicabilidad del principio conforme al cual nadie 
puede alegar en su favor su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans). Una de las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela, consiste 
en que el accionante no sea responsable de los hechos que presuntamente 
vulneran los derechos invocados, pues su finalidad no es “subsanar los efectos del 
descuido en que haya podido incurrir el accionante. Al respecto la Corte en la 
citada providencia dijo: 

  
“En efecto, si los hechos que dan origen a la acción de tutela corresponden a la actuación 
culposa, imprudente o negligente del actor que derivó, a la postre, en la vulneración o 
amenaza de sus derechos fundamentales, no es admisible que éste pretenda a través de 
la acción de tutela obtener el amparo de tales derechos, y por lo tanto, desplazar su 
responsabilidad en la ocurrencia de los hechos que fundamentan la solicitud de amparo 
a la autoridad pública o al particular accionado. Una consideración en sentido contrario, 
constituiría la afectación de los fundamentos del Estado de Derecho y del principio de la 
buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”. 

  
También hizo un recuento de la Jurisprudencia de esta Corporación sobre el 
principio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans destacando que: el juez 
constitucional no puede amparar situaciones donde la supuesta vulneración de un 
derecho fundamental, no se deriva de la acción u omisión de cualquier autoridad 
sino de la negligencia imprudencia o descuido del particular la incuria del 
accionante no puede subsanarse por medio de la acción de tutela la imposibilidad 
de alegar la propia culpa o desidia para solicitar la protección de un derecho cuyo 

riesgo ha sido generado por el mismo accionante. 

De acuerdo a lo antes expuesto y obedeciendo el cronograma establecido es 
la resolución de convocatoria, no es posible anexar a su hoja de vida 
funciones relacionadas al cargo objeto de concurso, ya que ciertamente esa 
etapa se surtió en debida forma, y no produce efectos retroactivos. 
 
No prospera, a juicio de este organismo, el intento de demostrar que el requisito 
omitido por el actor es una mera formalidad, y que la exclusión en virtud de dicha 
falencia es irrazonable, pues no existen elementos de juicio para restar validez a la 
afirmación del actor recurrente, conforme a la cual la determinación del cargo a 
que aspiraba el interesado era fundamental para determinar, en las primeras 
etapas del proceso de selección, si el aspirante reunía o no los requisitos del 
cargo que pretendía ocupar, con lo cual además se cumplía el principio de eficacia 
y eficiencia en los procesos de selección. 

 

CONSIDERACIONES DE LA DECISION 
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Los Honorables consejeros, consideran que no es viable acceder a la 

pretensiones del recurrente, en cuanto a REVOCAR, el Acuerdo No. 006 del 09 de 

julio de 2014, debido a que el recurso objeto de decisión obedece a un Recurso de 

Reposición, y es el único frente a la decisión de la Administración, ya sea porque 

la ley así lo indica o porque se trata de una decisión tomada por el funcionario de 

mayor jerarquía en la entidad, caso en el cual no existirá alguien que pudiera 

revisar su decisión, este recurso procede típicamente frente a los actos de la 

Administración, por lo cual, salvo prohibición expresa, procede contra todos 

aquellos definitivos e individuales que dicta la entidad. Por lo tanto debe 

interponerse ante el mismo funcionario que expidió el acto para que este reponga, 

modifique, aclare o adicione.  

En ejercicio de la autonomía que gozan las universidades de libertad para 
determinar sus estatutos, definir su régimen interno, estatuir mecanismos 
referentes a la elección, designación y períodos de sus directivos y 
administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, 
establecer los programas, manejar su presupuesto, fijar planes de estudio con 
base en las exigencias mínimas previstas en la ley y reglar lo pertinente a los 
costos educativos y admisión de sus alumnos. 

Por lo expuesto anteriormente el Consejo Directivo del Instituto Nacional de 

Formación de  Técnica Profesional de San Juan del Cesar – La Guajira, INFOTEP 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: DENEGAR, el Recurso de Reposición interpuesto por el 

recurrente señor JAIME ENRIQUE ALARIO DAZA. 

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo actuado el Acuerdo 006 del 09 de 

Julio del año 2014, queda en firme. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Dado en San Juan del Cesar – La Guajira, a los catorce (14) días del mes de julio  
de dos mil catorce (2014).  

Notifíquese y cúmplase 

  

JOSE GREGORIO ROIS ZUÑIGA                        JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente                                                              Secretario 


