Barranquilla, febrero 23 2020

Doctor
LIBARDO GARCIA GUERRERO
Director AMB
E.S.D.

Asunto: revisión estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de
cargo.
MANUEL SALVADOR BOHORQUEZ PEREZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 72.308.521, actuando en mi condición de empleado de
carrera administrativa, cargo TECNICO grado 314-04, actuando en calidad
de directo interesado dentro del asunto, y estando dentro de los términos
para hacerlo, me dirijo a usted, con el fin de solicitar REVISION del citado
estudio, en consideración a los siguientes:
HECHOS O RAZONES:
1. El área Metropolitana de Barranquilla, el día 18 de febrero de 2022,
publico el estudio de verificación de requisitos para otorgamiento del
cargo Asesor 105-02.
2. En el citado estudio de verificación, fue analizada mi hoja de vida,
dando como resultado, que no se puede conceder el derecho a
encargo.
3. Al analizar el estudio de verificación de requisitos para otorgamiento
del cargo Asesor 105-02 realizado por la entidad, encontramos la
siguiente información y afirmaciones que me dispongo a controvertir:
Requisito de formación:
En lo referente a este requisito, la funcionaria Lina Flórez, encargada de
proyectar el estudio, manifiesta que tanto para mi formación profesional
de contador público y como abogado, existe en mi hoja de vida diploma,
pero falta tarjeta profesional, con relación a esta afirmación, le manifiesto,
que soy portador de las tarjetas profesionales No. 263951-T de la Junta
Central de contadores, la cual me acredita como contador publico titulado,
y la No. 314048 del Consejo Superior de la Judicatura, que me acredita
como Abogado, inscrito ante el registro nacional de Abogados, es extraño

que en mi hoja de vida no exista copia de dichas tarjetas. Sin embargo, al
momento de realizar un estudio, y ante la inexistencia de las tarjetas
profesionales, la entidad posee fuentes donde consultar las hojas de vida
actualizadas, como es la pagina del sigep, donde se encuentra mi perfil
actualizado. Sin embargo y para corroborar lo aquí expresado, al presente
adjunto copia de mis dos tarjetas profesionales.
Requisito de Formación posgrado (especialización en áreas relacionadas
con las funciones del cargo):
Con relación a este requisito, la evaluadora Lina flores, manifiesta NO
CUMPLE.
El manual de funciones del Área metropolitana de barranquilla, contenido
en la resolución metropolitana No. 163-2021, en lo que respecta al cargo
objeto de estudio, en el numeral VII ALTERNATIVAS, contenido a pagina 55
contempla que; aplican las equivalencias establecidas en el capitulo quinto
del decreto 1083 de 2015.
Con relación a esto, manifiesto a usted, que el Decreto 1083, establece:
Artículo 2.2.2.5.1 equivalencias
1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y
Profesional.
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por:
. Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se
acredite el título profesional; o
. 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,
. 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.
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por:
. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se
acredite el título profesional; o

. 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
. 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.
El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se
acredite el título profesional; o
. 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
. 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 dos (2)
años de experiencia profesional.
. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional
al exigido en el requisito del respectivo empleo.
Como puede observar señor director, al poseer doble titulación en
pregrado, el titulo adicional aplica como equivalencia de estudios no solo
para la modalidad especialización, sino también para maestría, doctorado
y posdoctorado, siempre que dicha formación adicional sea a fin con las
funciones del cargo.
En lo que respecta al cargo en comento, tiene como requisitos de estudios
tanto contaduría pública, como derecho, es decir; son requisitos
fundamentales, mi lógica no me permite entender, como una funcionaria
que tiene como perfil profesional ABOGADA, desconoce el amplio campo
de aplicación y relación del derecho con las funciones administrativas y de
control. Especialmente, en los propósitos de Asesorar, asistir y aconsejar
en cualquier área de desempeño, acciones que hacen parte del propósito
principal del cargo a proveer, contenidos en III PROPOSITO PRINCIPAL,
página 53 del manual de funciones de la entidad. Por otra parte, hasta
donde mi conocimiento me permite, desconozco la existencia de un
pregrado exclusivo en control interno.
En cuanto a:

IV. Funciones esenciales:
Mi perfil de contador público y abogado, como mi experiencia en manejo
de cargos del nivel ejecutivo me permiten cumplir a cabalidad la mayoría
de las funciones esenciales contenidas en el manual de funciones para este
cargo, como son:
•
•
•
•
•
•
•

Asesorar la formulación, coordinación, ejecución y control de las
políticas y los planes generales de la entidad……….
Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y
aportar elementos de juicio para la toma de decisiones………….
Asistir o participar, en representación de la entidad, en reuniones,
consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado,
por delegación del superior inmediato.
Asistir a las diferentes áreas de la entidad, en el diseño y aplicación
de metodologías de trabajo en su área de especialización, con la
aplicación de los principios y valores definidos.
Asesorar en la elaboración de estudios que propendan al
mejoramiento de la prestación de servicios a la comunidad.
Atender a funcionarios, comunidades y publico en general y
proporcionar la información y orientación necesaria, de acuerdo con
las directrices recibidas.
Atender los requerimientos de información por parte del público de
forma directa, o remitiéndolo a los funcionarios competentes,
tramitar respuestas a los derechos de petición interpuestos de
acuerdo con los términos de ley:

en fin, señor director, no solo cumplo con los requisitos de equivalencia
para el requisito de estudio modalidad especialización, sino que también lo
cumplo como requisito de maestría, doctorado y posdoctorado acorde al
decreto 1083 de 2015, como también mi perfil profesional y experiencias en
cargos similares, me permiten cumplir a cabalidad con las funciones del
cargo que se pretende proveer.

Requisito de experiencia:
En este campo, la funcionaria proyectista expresa textualmente, director
de Presupuesto y Contabilidad adscrito a la secretaria de Hacienda del
municipio de Puerto Colombia: 2 años, 6 meses y 9 días (Comisión), siendo
que para el cargo en comento se requieren 24 meses, aun cuando tengo la
experiencia, no manifiesta que SI CUMPLE. Sin embargo, en lo relacionado
con la experiencia en derecho si manifiesta enfáticamente NO CUMPLE, y

es reiterativa en los siguiente: “Téngase en cuenta que para las dos
profesiones relacionadas no existe en la hoja de vida tarjeta profesional”.
La funcionaria proyectista, tampoco tiene en cuenta la experiencia obtenida
por mí, en un cargo ejecutivo de dirección, como es ser secretario ejecutivo
de la junta Municipal de Deportes de Puerto Colombia, cargo que
desempeñe por el tiempo de un (1) año, dos (2) meses y tres (3) días,
desarrollando entre otras funciones similares a la del cargo objeto de
revisión, como son:
•
•
•
•
•
•
•

Ejercer la Representación Legal de la Junta Municipal de Deportes
Planear, organizar y dirigir los Programas, acciones y metas de la
Junta Municipal de deportes de Puerto Colombia.
Planear, Elaborar y Presentar el presupuesto de Gastos e Ingresos de
la Junta Municipal de Deportes de Puerto Colombia
Elaboración y Presentación de informes a la Junta directiva
Elaboración y diseño de la planta de personal de la Junta Municipal
de Deportes de Puerto Colombia
Expedir los actos administrativos necesarios para la buena marcha y
el cumplimiento de Objetivos.
Celebrar los contratos y/o convenios administrativos acorde a sus
funciones y en cumplimiento de las leyes que rigen la materia

Observaciones:
Para concluir con mis objeciones a la evaluación realizada, en este espacio
de observaciones, la funcionaria proyectista manifiesta que las
Equivalencias entre estudio y experiencia (Dto. 785 de 2005); NO CUMPLE.
Manifiesto a usted señor director, que las equivalencias requeridas para
este cargo requeridas en el manual de funciones son las establecidas en el
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”., mas no en el Decreto citado
en la evaluación (785 de 2005).
Al respecto, le recuerdo que, acorde al articulo 2.2.2.6.1 del decreto 1083
de 2015, a párrafo segundo expresa:
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título, situación
que no ha sucedido en la entidad y desconozco las razones para
desconocer las equivalencias requeridas en el manual de funciones
(Decreto 1083 de 2015) y citar una norma diferente.

Sin embargo y en gracia de discusión, cumplo con las equivalencias entre
experiencia y estudios contenidas en el decreto 0785 de 2005, que son
prácticamente las mismas que se encuentran compiladas en el decreto
Único reglamentario del sector de Función publica y que es una ley mas
reciente que la citada.
En consideración a la exposición anterior, al señor director, presento la
siguiente:
SOLICITUD:
1. Revisar la evaluación del estudio de verificación de requisitos para el
otorgamiento del empleo cargo ASESOR 105-02
2. Con base en la revisión solicitada, corregir la información contenida
en cuanto al cumplimiento o no, de este servidor, para aplicar al
empleo a otorgar en encargo.
PRUEBAS:
Solicito tener como pruebas las siguientes:
•
•
•
•

Copia de tarjeta profesional de contador publico No. 263951-T
expedida por la Junta central de Contadores.
Copia de Tarjeta Profesional de Abogado No. 314048 del Consejo
Superior de la judicatura.
Resolución Metropolitana No. 163-2021
Decreto No. 1083 2015

Del señor director,
Muy atentamente,

MANUEL SALVADOR BOHORQUEZ PEREZ
TECNICO 314 04 AMB

