
Bogota D.C.; 6 de marzo de 2019

Senor(a)
JUEZ PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA
Reparto.-

REF:
ACCIONANTE:
ACCiONADA;

ACCION DE TUTELA
ANA BEATRIZ ROZO CALDERON
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

Respetado Senor(a) Juez:

ANA BEATRIZ ROZO CALDERON, mayor de edad, con domicilio y residencia 
permanente en la ciudad de Bogota, identificada con la cedula de ciudadania No. 
51.904.496 expedida en Bogota, actuando en mi propio nombre y representacion, 
manifiesto a usted, Senor Juez, que mediante el presente escrito interpongo 
Accion de Tutela contra el Distrito Capital - Secretaria de Educacion de Bogota, 
representada legalmente por la Doctora CLAUDIA PUENTES RIANO, en su 
calidad de Secretaria de Educacion de Bogota o quien haga sus veces, para que 
se amparen mis derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trabajo, 
a la seguridad social, debido proceso, estabilidad laboral reforzada y el mlnimo 
vital y movil, por mi condicion de ser una persona de especial proteccion 
constitucional en razon de ser madre cabeza de familia sin alternativa economica, 
que me vienen siendo vulnerados por el ente accionado, segun lo expongo en los 
siguientes,

HECHOS

1. Vengo vinculada a la Secretaria de Educacion de Bogota, desde el 24 de 
junio de 2015, nombrada en provisionalidad mediante la resolucion 1176 de 
la facha antes citada, como auxiliar administrativa Codigo 407, Grado 27, 
cumpliendo funciones de auxiliar financiera, como Pagadora del Colegio 
Moralba Suroriental (lED).

2. Como quiera que el cargo que venia ocupando en provisionalidad fue 
sacado a concurso, en el cual por error, no continue en las posteriores 
etapas del mismo y era inminente, toda vez que ya habia sido integrada la 
lista de elegibles y en la audiencia publica para el efecto, mi cargo ya habia 
sido escogido, se dio por terminado mi nombramiento en provisionalidad, 
por lo cual, en virtud de la Circular 09 del 8 de mayo de 2018, informe a la 
entidad sobre mi situacion de persona de especial proteccion constitucional 
en razon a ser niT^re cabeza de familia sin alternativa economica.

3. Atendiendo mi condicion de madre cabeza de familia sin alternativa 
economica y advirtiendo la posible desvinculacion de la entidad, una vez se 
integrara la lista de elegibles y se nombrara en periodo de prueba a quienes 
hubiesen participado y superado el concurso de meritos, eleve derecho de 
peticion a la SED, adiado el 17 de mayo de 2018, con numero de radicado 
E-2018-81643.

4. El dia 28 de mayo de la anterior anualidad mediante oficio con numero de 
radicado S-2018-97985 la SED dio contestacion a mi misiva, indicando, 
entre otras cosas lo siguiente:

“La Subsecretana de Gestion Institucional teniendo en cuenta 
el desarrollo de la Convocatoria Publica de Empleos en
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Colombia OPEC 427 de 2016, y considerando la obligacion de 
garantizar el derecho al acceso del empleo publico a quienes 
resulten incluidos en el listado de elegibles que proporcione la 
Comision Nacional del Sen/icio Civil, emitio la circular 09 del 8 
de mayo de 2018, en la cual se establecieron las orientaciones 
legales y jurisprudenciales para la aplicacion de la proteccidn 
laboral especial para los empleados publicos nombrados en 
vacantes definitivas en provisionalidad contenida en el parrafo 
2° del Atifculo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017

Por lo anterior, esta Oficina le informa aue de acuerdo a la
documentacion a!leu ad a se procedio a realizar su
inclusion dentro del reporte de funcionarios con condicion
de proteccidn especial, para dar aplicacion a lo contenido
en la Circular 09 del 8 de mavo de 2018, no obstante, su
situaclon se definira una vez se cuente con las listas de
elegibles aue proporcione la Comision Nacional del
Servicio Civil”

(Subrayados y negrillas fuera del original)

5. Al haberse producido mi desvinculacion el dia 22 de enero de 2019, eleve 
un nuevo derecho de peticion el cual le correspondio el numero de radicado 
E-2019-16923, solicitandole a la entidad que procediera a dar cumplimiento 
a lo establecido en la respuesta dada a mi derecho de peticion, fechado el 
28 de mayo de 2018, con numero de radicado S-2018-97985, en el sentido 
de dar aplicacion-al contenido en la Circular 09 del 8 de mayo de 2018, 
respecto de mi condicion de madre cabeza de familia sin aiternativa 
economica, pues segun su respuesta, yo habia sido incluida en la lista de 
personas de especial proteccidn constitucional.

6. El mismo no fue respondido por la entidad, por lo cual debi acudir a la 
accidn de tutela para que se me diera respuesta a mi peticion.

7. El dIa 1 de marzo de 2019, una vez fueron notificados de la tutela me 
dieron respuesta mediante oficio con numero de radicado S-2019-28217 de 
fecha 15 de febrero de 2019, en el cual, entre otras cosas se me manifesto 
lo siguiente;

“Ahora bien, debemos informarle que mediante Resolucion 
2612 de! 28 de noviembre de 2018 se realizo e! nombramiento 
en perfodo de prueba de la elegible ANGELA - MIREYA 
ACOSTA DJaz identificada con la cedula de ciudadania 
20.483.448, quien despues de superar satisfactoriamente todas 
las etapas y pruebas de la convocatoria 427 de 2016, conformo 
lista de elegibles correspondiente a la OPEC 32940 para el 
cargo denominado AuxHiar Administrative Codigo 407 Grade 27 
ubicado en el Colegio Moralba Suroriental de la Secretaria de 
Educacion del Distrito.

Teniendo en cuenta que el cargo anteriormente referido se 
encuentra ocupado en provisionalidad por usted, el mismo acto 
administrative, esto es ia Resolucion 2612 del 28 de noviembre 
de 2018, resolvio terminar su nombramiento como funcionaria 
provisionai en virtud dei nombramiento en periodo de prueba 
indicado, dicho acto se encuentra a la fecha debidamente 
ejecutoriado y ejecutado, ya que el elegible ANGELA MIREYA 
ACOSTA DIAZ tomo posesion segun consta en el acta de 
posesion No. 123 del 8 de enero de 2019.



Finalmente es importante resaltar aue los derechos de
carrera adauiridos por meritocracia v con ocasion de los
concursos de merito adelantado oor la CNSC para oroveer
empleos publicos, priman por encima del cualauier u otro
derecho”

(Subrayados y negrillas fuera del original)

8. Es necesario in^tirle al despacho sobre mi situacion que hace que sea 
una persona de especial proteccion constitucional, soy madre cabeza de 
familia sin alternativa economica, a cargo de mi hija menor de edad (13) 
anos, sin recibir ayuda^ economica de nadie, la cual se encuentran 
estudiando LAURA SOFIA GUTIERREZ ROZO, quien esta cursando el 
grade 8° de bachillerato durante el ano lectivo 2019, que page arriendo 
mensual por un valor de $520.000.00

9. De igual manera es importante indicarle al Despacho, que el padre de mi 
hija aparte de las situaciones ya descritas, es una persona discapacitada, 
pues de acuerdo con el dictamen de perdida de la capacidad laboral 
realizado por la Junta Regional de Calificacion de Bogota y Cundinamarca, 
tiene una perdida de su capacidad laboral del 75%, lo que lo hace una 
persona invidente, segun el dictamen cuyo grade de limitacion es profundo.

10. Durante todo el tiempo que estuve vinculada a la SED, prestando mis 
servicios como Auxiliar Administrative cumpliendo mis funciones de 
Pagadora, me desempehe con lealtad, y de manera recta, proba, honesta, 
con eficiencia y eficacia, atendiendo oportuna y satisfactoria todos los 
asuntos propios de mi cargo. Mi desempeho laboral ha side excelente para 
la entidad.

11. En razon a que yo soy una persona de especial proteccion constitucional 
toda vez que ostento la condicion de ser madre cabeza de familia sin 
alternativa economica, con mi hija a cargo, en una situacion de 
vulnerabilidad manifiesta, si se tiene en cuenta que es menor de edad, esta 
estudiando, lo cual la imposibilita para sostenerse por si misma, sin el 
apoyo paterno por su discapacidad lo cual lo ha imposibilitado para trabajar, 
con deudas y pagando arriendo, hacen que mi situacion se vuelva 
calamitosa, si no vuelvo a ser reintegrada al cargo que venia ocupando en 
la SED, se me pagan los salarios y prestaciones dejados de percibir y se 
me mantiene en el cargo hasta que pueda superar mi situacion de debilidad 
manifiesta.

12. Al respecto, la Honorable Corte Constitucional ha insistido en indicar cuales 
son las personas que requieren medidas de especial proteccion 
constitucional en razon a encontrarse en estado de vulnerabilidad 
manifiesta y ha definido quienes pueden ser objeto de este beneficio, 
indicando que deben atenderse con prioridad las personas proximas a 
pensionarse (tres ahos o menos), las madres y padres cabeza de familia sin 
alternativa economica y las personas con discapacidad fisica, mental o 
sensorial o con una enfermedad grave que implique cuidados medicos 
especiales y constantes.

13. Con la desvinculacion del servicio, si no vuelvo a ser reintegrada al cargo 
que venia ocupando como Auxiliar Administrativa Codigo 407 - Grado 27, 
en el Colegio Moralba Suroriental de la Localidad de San Cristobal o a otro 
de igual o mejor condicion y se me permite continuar trabajando para poder 
garantizar la supervivencia de mi familia, especialmente de mi menor hija mi 
situacion laboral y de seguridad social se vuelve calamitosa, pues no 
cuento con otro mecanismo que me genere los ingresos necesarios para mi 
sostenimiento. No podemos desconocer, igualmente, que en nuestro pais
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una persona mayor de 50 anos es muy dificil que pueda vincularse 
laboralmente y las ofertas laborales en el distrito antes que aumentar se 
estan recortando.

14. Ahora bien, la Secretaria de Educacion cuenta con un sinnumero de 
vacantes aun, tal como lo expresamos enantes, que para ser cublertas 
deberlan tenernos en cuenta a quienes nos encontramos en situacion de 
especial proteccion constitucional y que ademas, contamos con amplia 
experiencia en el ejercicio de nuestros cargos.

15. Con la desvinculacion del servicio, si no vuelvo a ser reintegrada al cargo 
que venia ocupando o a otro de igual o superior jerarquia se me estan 
conculcando mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la 
seguridad social, debido proceso, estabilidad laboral reforzada y el mlnimo 
vital y movil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Procedencia de la Tutela

La Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha sostenido que, en 
principle, la tutela no es el medio idoneo para reclamar prestaciones sociales o 
reintegro laboral o en fin, derechos laborales, pues dicha funcion se encuentra 
en cabeza de la jurisdiccion ordinaria laboral o contenciosa administrativa; sin 
embargo, la misma jurisprudencia (Sentencia T-009 de 2008), ha sostenido 
que;

“No obstante, la jurisprudencia ha admitido que la tutela puede proceder para 
ordenar el reintegro, de manera excepcional, cuando se verifica la existencia 
de un perjuicio Irremediable. En esos cases, el Juez de tutela esta habilitado 
para conceder la proteccion de manera definitiva, si por la gravedad de las 
circunstancias del case resulta inoperante asistir al debate ante la Jurisdiccion 
laboral, o transitoria, cuando el asunto objeto de discusion puede ser discutido 
en ultima instancia ante la Jurisdiccion laboral” (Sentencia T - 009 de 2008) 
Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

De igual mode respecto de la procedibilidad de la accion de tutela ha sostenido 
y reiterado ios requisites generales de la misma. La accion de tutela es un 
mecanismo de defense judicial que permite la proteccion inmediata de Ios 
derechos fundamentales de una persona, cuando la accion u omision de 
cualquier autoridad publica o incluso de Ios particulares, vulnera o amenaza 
tales derechos constitucionales. Este mecanismo privilegiado de proteccion es, 
sin embargo, residual y subsidiario, y solo precede cuando; 1) el afectado no 
dispone de otro medio de defense judicial en el ordenamiento jurfdico-caso en 
el cual la tutela entra a salvaguardar de manera inmediata Ios derechos 
fundamentales invocados, 2) cuando existiendo otro medio de defense 
judicial, este o no resulta idoneo para el amparo de Ios derechos
vulnerados o amenazados, o 3)' la tutela procede como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ('nearillas y resaltos fuera 
de texto)

En aquellos casos en que se constata la existencia de otro medio de defense 
judicial hay que e^blecer la idoneidad que el mecanismo de proteccion 
alternativo supone en losterminos del articulo 6 del Decreto 2591 de 1991, que 
el otro medio de defensa judicial debe ser tan concrete, sobre todo, teniendo 
en cuenta su eficacia en las circunstancias especificas que se invoquen en la 
tutela; de tal forma que el juez de amparo, debe establecer si ese mecanismo 
permite brindar una solucion "clara, definitiva y precisa", a Ios acontecimientos 
que se ponen en consideracion en el debate constitucional, y su habilidad para
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proteger los derechos invocados. En consecuencia, "el otro medio de defense 
judicial existente, debe, (en terminos cualitativos, ofrecer la misma proteccion 
que el juez constitucional podria otorgar a traves del mecanismo excepcional 
de tutela",

Para apreciar el medio de defense alternativo, la jurisprudencia ha estimado 
conducente tomar en consideracion entre otros aspectos "a) el objeto del 
proceso judicial que se considera que desplaza a la accion de tutela" y 'b) el 
resultado previsible de acudir al otro medio de defense judicial respecto de la 
proteccion eficaz y oportuna de los derechos fundamentales". Tales elementos, 
junto con el analisis de las circunstancias concretes del caso, permiten 
comprobar si el mecanismo judicial de proteccion alterno es conducente o no 
para la defense de los derechos que se estiman lesionados. De ser ineficaz, la 
tutela sera procedente. Si el mecanismo es idoneo para la proteccion de los 
derechos, se debera acudir entonces al medio ordinario de proteccion, salvo 
que se solicite o se desprenda de la situacion concrete, que la accion de tutela 
precede como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable.

Mi caso en particular prueba que soy una madre cabeza de familia de 50 ahos 
de edad, que sobrevivo gracias a mi trabajo en la Secretaria de Educacion, 
pues para eso me prepare, es lo unico que me permite desempeharme 
laboralmente de manera digna y acorde con mis capacidades, pues para una 
persona como yo, no hay muchas ofertas en sector privado que permita un 
enganche laboral facilmente, y es evidente que no es facil obtener una nueva 
vinculacion laboral y que teniendo en cuenta mi situacion de madre cabeza de 
familia sin alternative economica, al igual que tener a cargo a mi hija menor 
bajo mi cuidado y manutencion, se hace necesario contar con una medida de 
proteccion, por lo cual resulta adecuado proceder con mi nombramiento en 
provisionalidad, si se tiene en cuenta que existen plazas vacantes que aun no 
han sido cubiertas.

Asi pues se puede evidenciar, en mi caso en particular, que la tutela es 
procedente, pues con ella se busca evitar un perjuicio irremediable, cual es 
poner en peligro inminente nuestros derechos a la igualdad, al trabajo, a la 
seguridad social integral, al debido proceso, estabilidad laboral reforzada y el 
minimo vital y movil, entre otros.

2. Inminencia de perjuicio irremediable que debe evitarse mediante la 
tutela

La Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia sobre los criterios que deben 
identificarse para establecer la existencia de la figura de perjuicio irremediable 
(entre otras, la Sentencia T- 1496 de 2000 M.P. Dra. Martha Victoria Sachica 
Mendez, y T- 225 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), entre los cuales 
ha destacado los siguientes:

"Para que la accion de tutela proceda como mecanismo transitorio de 
proteccion se requiere que los medios ordinarios resulten inoficiosos, es decir, 
no sean idoneos para enfrentarla vuineracion de derechos fundamentales",

Perjuicio irremediable es aquel daho que puede sufrir un bien de alta 
significacion objetiva protegido por el orden juridico, siempre y cuando sea 
inminente, grave, requiera la adopcion de medidas urgentes y, por lo tanto, 
impostergables y que se trate de la afectacior? directa o indirecta de un derecho 
fundamental y no de otros como los subjetivos, reales o de credito y los 
economicos y sociales, para los que existen vlas judiciales ordinarias":

Como se manifiesta en los hechos de esta accion de amparo y se prueba, 
tengo 50 anos de edad, mi hija bajo mi cuidado y en estado de indefension.



pues, su padre discapacitado, lo cual genera que no puedan en estos 
momentos valerse por si mismos para su sostenimiento, depende 
exclusivamente del ingreso que obtengo a traves de mi trabajo.

3. Hago parte de un grupo de trabajadores que merecemos proteccion 
especial

La ley 790 de 2002 creo un plan de proteccion para personas que podrian ser 
perjudicadas por la reestructuracion de entidades estatales de la rama 
ejecutiva y por ello creo er llamado reten social que impidio, en su momento, 
desvincular durante la modernizacion a:

a) Madras y padres cabeza de familia;
b) Personas con limitacion fisica, mental, visual o auditiva;
c) Servidores publicos que cumplan con la totalidad de los requisites de 

edad y tiempojJe servicio para disfrutar de su pension de jubilacion o de 
vejez en el termino de tres (3) anos o menos contados a partir de la 
promulgacion de dicha ley.

4. Soy una persona de Especial Proteccion Constitucional

Con respecto al precepto de personas de especial proteccion constitucional - 
como es mi case-, en tanto dependo exclusivamente del ingreso que genero con 
mi trabajo sin poseer bienes ni rentas, la Corte Constitucional ha dicho que en 
algunas circunstancias hay personas que su unica fuente de ingresos la constituye 
su salario, luego desvincularlos de la entidad puede poner en peligro su vida y, 
especialmente en condiciones dignas, luego hecho el analisis constitucional si se 
evidencia una clara vulneracion a sus derechos fundamentales en razon a su 
situacion de vulnerabilidad, es oportuno declararlos como sujetos de especial 
proteccion constitucional lo que habilitaria a la entidad a mantenerlos en sus 
cargos hasta tanto se supere la amenaza o el estado de vulnerabilidad manifiesta. 
Asi lo considero en la Sentencia T - 498 de 2011, Magistrado Ponente Dr. Luis 
Ernesto Vargas Silva, al amparar la estabilidad laboral reforzada de una docente 
del Distrito Capital, en donde la Corte dijo:

"En conclusion, en este caso se presenta una clara afectacidn al 
mlnimo vital de la accionante, quien como ya se ha visto es un 
sujeto de especial proteccion constitucional, y existe tambien una 
solucion a la misma sin transgredir los principios rectores del 
sistema de concurso publico para proveer los cargos de docentes 
oficiales, toda vez que no se han nombrado en propiedad la 
totalidad de puestos disponibles en la Secretana de Educacion, es 
decir que todavla existen cargos provisionales en los que se 
puede nombrar a la accionante".

Respecto a las personas que requieren un tratamiento especial por qozar de
la condicion de ser personas de especial proteccion constitucional. la Corte
constitucional ha dicho que cuando se trata de proveer un cargo de carrera
administrativa con la persona que ha superado el concurso de meritos v
quien lo desempena en provisionalidad es un suieto de especial proteccion
constitucional. el asunto no debe solamente definirse dando prevalencia al
merito de quien ha adquirido el derecho a inqresar a carrera administrativa.
sino que debe buscarse una solucion donde se concilien los intereses en
controversia, siendo viable incluso para el Juez de Tutela, ordenar a la
entidad publica que dichas personas, de ser posible sean nuevamente
vinculadas en forma provisional en carqos vacantes de la misma ierarquia de
la que venian ocupando.



Ai respecto, la Corte Constitucional, mediante la sentencia de unificacion SU-446 
de 2011, se pronuncio indicando lo siguiente:

3,4. En relacion con la estabilidad laboral relativa de que gozan los 
fundonarios que ocupan cargos de carrera en pro visionalidad, la Corte 
Constitudona! ha predsado algunas medidas adoptadas para garantizar los 
derechos fundamentales de quienes amentan una especial protecdon 
constitucional por estar en condidones de vulnerabllidad. For ejemph, en 
la sentencia de unificacion SU-446 de 2011, esta Corporacion hizo un 
pronunciamiento en tor no a la relacion existente entre la provision de 
cargos de carrera mediante concurso de mentos y la protecdon especial de 
ias personas que ocupan dthos cargos en provisionalidad y se encuentran 
en drcunstancias espedales por tratarse de madres y padres cabeza de 
famiHa, prepensionados o personas en situadon de discapaddad. A! 

jespecto exp re so:

"Los servidores en provisionalidad, ta! como reiteradamente h ha expuesto 
esta Corporacion, gozan de una estabUidad relativa, en la medida en que 
sob pueden ser desvinculados para proveer e! cargo que ocupan con una 
persona de carrera, tal como ocurrid en e! caso en estudb o por razones 
objetivas que deben ser daramente expuestas en e! acto de 
desvinculacion. En consecuenda, la terminacidn de una vinculacion en 
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser pro vista con una 
persona que gano e! concurso, no desconoce los derechos de esta clase de 
fundonarios, pues predsamente la estabiUdad relativa que se le ha 
reconoddo a quienes estan vinculados bajo esta modalidad, cede frente a! 
major derecho que tienen las personas que ganaron un concurso publico 
de mentos.
[.■■]

En este mismo sentido, la Corte mediante la Sentencia SU 040 de 2018, amplio el 
range de personas que son clasificadas como de especial protecdon 
constitucional y a quienes se les deben dictar medidas de accion afirmativas 
cuando quiera que se puedan ver afectadas por situaciones como la que hoy se 
me presenta, al respecto el Alto Tribunal dijo:

"3.2. La figure de “estabiUdad laboral reforzada” tiene por titulares a: (!) 
mujeres embarazadas;[31] (II) personas con discapaddad o en condiclon de 
debilidad manifiesta por motivos de salud;[32] (Hi) aforados sindicales;[33] j/
(iv) madres cabeza de familia.f341 En el caso de las personas con 
discapaddad, "es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, 
luego de haber adquirldo la respectiva limitadon fisica, sensoriai o 
sicologica, como medida de protecdon espedai y de conformidad con su 
capacidad laboral. ”

5. Principio de solidaridad

El fundamento de este principio parte de la base de que en el caso de que haya 
una persona que no pueda asumir por si misma la defensa de sus derechos, es 
deber de toda la sociedad garantizarlos.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia manifesto lo siguiente:

“La construccion de la solidaridad humana y no la competencia ma! entendida por 
sobrevivir, es el principio de razon suficiente del articulo 95 de la Carta Politica y 
por ello, en lugar de rechazar a quien esta en situadon ostensible de debilidad, es 
deber positive de todo ciudadano - impuesto categoricamente por la Constitucion- 
el de socorrer a quien padece la necesidad, con medidas humanitarias. (Corte 
Constitucional T-1040, 2001)”
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6. Principio de no cliscriminacion

El principio de no discriminacion es una de las bases del derecho a la estabilidad 
laboral reforzada, ya que, con base a la consagracion constitucional del mismo, se 
deriva la obligacion del empleador de tratar de forma igualitaria a todos sus 
trabajadores, incluso a aquellos que por condiciones medicas se hayan 
deteriorado con el tiempo o como consecuencia de un accidente de trabajo o una 
enfermedad laboral.

Gon base en este principio, se ha creado una presuncion que opera en favor del 
trabajador, consistente en que si un trabajador se encuentra en situacion de 
debilidad manifiesta y la misma es conocida por el empleador, se presumira 
entonces que la terminacion del contrato de trabajo tiene como fundamento su 
condicion de madre cabeza de familia, o su condicion de embarazo o la 
discapacidad cuando ese sea el caso, aun cuando dicha discapacidad no haya 
sido calificada.

PRETENSIONES

Por los hechos y fundamentos expuestos, pido al Sehor Juez que ampare mis 
derechos fundamentales a la iguaidad, al trabajo, a la seguridad social, a las 
condiciones dignas de vida, a la estabilidad laboral reforzada y al minimo vital y 
movil que me vienen siendo vulnerados por el ente accionado, asi:

Dejar sin efectos o inaplicar el Acto Administrative contenido en el Oficio del 15 de 
febrero de 2019 y No. de Radicado S-2019-28217, suscrito por la Doctora MARIA 
TERESA MENDEZ GRANADOS, en su condicion de Jefe de la Oficina de 
Personal de la SED, por medio del cual se resolvid, de manera negativa, mi 
solicitud de continuidad laboral reforzada, al igual que la Resolucidn 2612 del 28 
de noviembre de 2018, por medio de la cual se dio por terminado mi 
nombramiento en provisionalidad en el Colegio Moralba Suroriental (lED) en lo 
que a ml respecta, en el cargo que venia ocupando como Auxiliar Administrativo 
Cddigo 407 - Grado 27, desempenando funciones de Auxiliar Financiera 
(Pagadora) y que se ordene el reintegro al cargo que ocupaba o a otro de igual o 
de superior Jerarquia sin solucion de continuidad, y se me paguen los salarios y 
prestaciones que he dejado de percibir desde que se me desvinculo y hasta que 
quede ejecutoriado el fallo que se profiera para tal efecto, y que se me mantenga 
en el cargo mientras perdure mi condicion de vulnerabilidad.

Subsidiariamente y como mecanismo transitorio, pido ordenar inaplicar el Acto 
Administrativo contenidoen el Oficio del 15de febrero de 2019 y No. de Radicado 
S-2019-28217, suscrito por la Doctora MARIA TERESA MENDEZ GRANADOS, 
en su condicion de Jefe de la Oficina de Personal de la SED, por medio del cual se 
resolvid, de manera negativa, mi solicitud de continuidad laboral reforzada, al igual 
que la Resolucidn 2612 del 28 de noviembre de 2018, por medio de la cual se dio 
por terminado mi nombramiento en provisionalidad en el Colegio Moralba 
Suroriental (lED) en lo que a ml respecta, en el cargo que venia ocupando como 
Auxiliar Administrativo Cddigo 407 - Grado 27, desempenando funciones de 
Auxiliar Financiera (Pagadora) y que se ordene el reintegro al cargo que ocupaba 
o a otro de igual o de superior jerarquia sin solucidn de continuidad, y se me 
paguen los salarios y prestaciones que he dejado de percibir desde que se me 
desvinculd y hasta que quede ejecutoriado el fallo que se profiera para tal efecto, y 
que se me mantenga en el cargo mientras perdure mi condicidn de vulnerabilidad 
o hasta que la jurisdiccidn de lo contencioso administrativo profiera fallo definitivo 
dentro del proceso de nulldad y restablecimiento del derecho que se interponga 
procurando el restablecimiento de mis derechos, si a ello hubiere lugar



DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Al desvincularseme del cargo que ocupaba en la Secretarla de Educacion de 
Bogota, a pesar de gozar de especial proteccion constitucional por ser una madre 
cabeza de familia sin aiternativa economica y carecer de otros ingresos diferentes 
a los que obtenia por mi trabajo, se me estan vulnerando mis derechos 
fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, debido proceso, 
estabilidad laboral reforzada y el minimo vital y movil

COMPETENCIA DEL JUEZ PENAL DE MUNICIPAL

Es usted competente Senor Juez para conocer de esta accion de tutela, de 
conformidad con lo establecido en las normas sobre reparto del decreto 1382 de 
2000 y el auto 124 del 25 de marzo de 2009, emanado de la Sala Plena de la 
Corte Constitucional.

PRUEBAS

Como medios de pruebas aporto los siguientes documentos:

Documentales

1. Copia de mi cedula de ciudadania.
2. Copia de la constancia laboral con Funciones expedida por la Direccion de 

Talento Humano y certificacion de comportamiento del Colegio Moralba.
3. Copia del Derecho de Peticion de fecha 16 de mayo de 2018 y Rad. E- 

2018-81650
4. Formato Unico de Proteccion Especial Laboral.
5. Copia de la respuesta al Derecho de Peticion de fecha 28 de mayo de 2018 

y Rad. S-2018-97985
6. Copia del Derecho de Peticion de fecha 28 de enero de 2019, Rad. E-2019- 

16923
7. Copia de la Respuesta al Derecho de Peticion de fecha 15 de febrero de 

2019, Rad. S-2019-28217, el cual llego a mi lugar de residencia el 1 de 
marzo de 2019 y fue admitido por la empresa de correspondencia el dia 26 
de febrero de 2019.

8. Copia del Registro Civil de mi hija LAURA SOFIA GUTIERREZ ROZO
9. Certificado de estudiante matriculado en el SIMAT
10. Certificacion entidad prestadora de salud donde aparece mi hija como 

beneficiaria de salud a mi cargo.
11. Fotocopia del documento de identidad del padre de mi menor hija.
12. Dictamen de medicina laboral del padre de mi hija JULIO ROBERTO 

GUTIERREZ DELGADO
13. Declaracion Juramentada No. 1046 de la Notarla 7a de Bogota, que prueba 

mi condicion de madre cabeza de familia sin aiternativa economica.
14. Copia del Contrato de Arrendamiento de Vivienda Urbana
15. Certificado de Libertad y Tradicion del Inmueble donde vivo.
16. Desembolso credito que actualmente estoy pagando a la firma Lendingmark 

Colombia SAS y copia de pago efectuado en el mes de febrero. Este credito 
esta para pago hasta el mes de enero del 2020.

Testimoniales

Pido senor Juez de la manera mas respetuosa se me escuche en declaracion bajo 
la gravedad del juramehto.



ANEXOS

1. Lo anunciado en el acapite de pruebas
2. Dos copias de la demanda de tutela, para el despacho y otra para el 

traslado de la parte demandada.

DECLARACION BAJO JURAIVIENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los hechos aqui narrados, 
frente a la Secretarla de Educacion, y buscando el amparo constitucional por los 
mismos derechos fundamentales, no se ha presentado accion de tutela ante 
ningun otro juez o corporacion judicial.

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

1. Recibo Notificaciones y Comunicaciones en la Calle 78 Bis Sur No. 94 - 27, 
Torre 6 - Apto 6024, Tel: 3114856487 en Bogota.-
Correo sofirozo_@hotmail.com

2. La Secretaria de Educacion de Bogota en la Av. El Dorado No. 66 - 63, Tel. 
3241000, en Bogota.-

Atentamente,

CALDERON 
C.C. No. 51.904.496 expedida en Bogota

10
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SENOR(A);
ANA ROZO CALODERON

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA ELECTRONICA 

BBVA NET,CASH SE HA REAUZADO UN ABONO A SU CUENTA DE AHORROS 

*******8105 DEL BANCO 007 -BANCOLOMBIA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REAUZO OPERACION: LENDINGMARK COLOMBIA SAS 

VALOR DE LA OPERACION : 5,000,000.00 

TIPO DE OPERACION : TRANSFERENCIAS 

FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2018-01-11

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

DESE PAG 3373 ANA ROXO

CORDIAL SALUDO,
BBVA



TERM: TF46 DEf’OSITO A CUENTA EN EFECTIVO Y/0 DOCUMENTOS
USER: CE54907 CORRIENTE E B V A ’ |
OFIC: 0143 OCCJDENTE • , HORA : U:.16j0fi

NUMERO DE CUENTA: 0013-OR17-31-01 00001 241 MN FECHA OPER : 27-02-^19'
' FECHA VALOR: 27-02fl,9

NOMERE DEL CLIENTE: LF.NDINCMARK COj.OMBIA SAS^'j MOV,: 000013901 -1/ 1

NO, CHEQUE .IMPORTE IMFORTE EN EFECTIVO (M^)
' . S'- 307, 000.00 I

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
5 . 0.00 I

FIRMA ________ _________________
DEL CAJERO TOTAL DEL DEPOSITO EN (Mli')

. $■ 307^ 000.00 i

SANT/ DE D( SUM A: 0.00

F T RMA

FAVOR GUAKDAR ESTE RECIBO

•\x.oo • ■ ozQ-M 6o9



La valldez de ests documento podr6 verlflcarse en la p^gina www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR
CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 190218702118274131 Nro Matricula: 50S-40728360
Pagina 1

Impreso el18 de Febrero de 2019 a las 12:48:06 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina 

CIRCULO REGISTRAL50S-BOGOTA ZONA SUR DEPTO; BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 'EREDA: BOGOTA D. C.
=CHAAPERTURA: 14-02-2017 RADICAOION: 2017-5504 CON: ESCRITURA DE; 02-02-2017 
TJDDIGO CATASTRAL: AAA0259HEAWCOD CATASTRALANT: SIN INFORMACION 
ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION; CABIDA Y LINDEROS

AP.6024 TO 6 VILLAVERDE PH CON AREA DE CONSTRUIDA 61.02 M2 AREA PRIVADA 55.36 M2 CON COEFICIENTE DE 0,14699% CUYOS LINDEROS Y 
DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NR0.261 DE FECHA 18-01-2017 EN NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTA D 0 (ARTICULO 8 
PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)
COMPLEMENTACION; ? ' 5 " ' ,.......... ... ; '

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. (COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO VILLA VERDE 
FIDUBOGOTA S.A.) ADQUIRIO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENBFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL'DE-fTduCIARIA DE OCCIDENTE 
S.A. (VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CIUDADELA CAMPO VERDE) POR E.‘ 1964 DEL 29-05-15 NOTARIA 47.DE BOGOTA D.C., CON 
REGISTRO AL FOLIO 050-40661199, ESTAENGLOBO POR E, 17629 DEL 16-12-03 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C., CON REGISTRO AL FOLIO 050- 
40429092. ADQUIRIO LOS PREDIOS QUE ENGLOBO ASI:' POR CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL DE OCHOA FORERO JESUS ADONAI POR E. 
2450 DEL 23-08-2002 NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. (ESTA E. FUE ACLARADA EN CUANTO A MODIFICAR LA CLAUSULA 2 NUMERAL 2.1.2, 5, 7 Y 11; 
POR E. 2643 DEL 06-09-2002 NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.), ESTE CELEBRO DIVISION MATERIAL POR E. 3049 DEL''23-07-2002 NOTARIA 2 DE 
BOGOTA D.C., CON REGISTRO A LOS FOLIOS 050-40402625 Y 626. ENGLOBO POR E. 1301 DEL 12-04-83 NOTARIA 2 DE BOGOTA, CON REGISTRO 
^FOLIO 050-716505. Y ADQUIRIO ESTOS PREDIOS ASI: POR COMPRA A MONTES DE OCA JULIAN POR E. 1301 ANTERIORMENTE MENCIONADA, 
Sn REGISTRO A LOS FOLIOS 050-634670 Y 71. ESTA FIDUCIARIA ADQUIRIO OTROS PREDIOS POR CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL DE 
±HOA FORERO JESUS ADONAI POR E. 2450 ANTERIORMENTE MENCIONADA, (ESTA E. FUE ACLARADA POR LA E. 2643 ANTERIORMENTE 
MENCIONADA POR EL MISMO MOTIVO), CON REGISTRO A LOS FOLIOS 050-645240 Y 469461. ESTE ADQUIRIO POR COMPRA A MONTES DE OCA 
JULIAN POR E. 1300 DEL 12-04-83 NOTARIA 2 DE BOGOTA, CON REGISTRO AL FOLIO 050-645240. Y POR COMPRA A GUTIERREZ ANZOLA Y CIA S 
EN C„ POR E. 1043 DEL 26-03-81 NOTARIA 2 DE BOGOTA, CON REGISTRO AL FOLIO 050-469461.

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio: URBANO
2) CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 6024 (DIRECCION CATASTRAL) 
1) CALLE 80 BIS SUR 94-40 AP.6024 TO 6 VILLAVERDE PH

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de Integraclon y otros) 
50S-40661199

ANOTACION; Nro 001 Fecha; 26-12-2016 Radicacldn: 2016-89793

Doc: ESCRITURA 12114 del 15-12-2016 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA: 0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA VALOR CREDITO APROBADO $ 
500.000.000.00

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,1-Titular de dominio incompleto)

DE; FIDUCIARIA BOGOTA S.A.VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO VILLAVERDE NIT:830.055.897-7

X

A: BANCO CAJA SOCIAL S.A. NIT# 8600073354

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 02-02-2017 Radicacldn: 2017-5504

Doc; ESCRITURA 261 del 18-01-2017 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO; $

http://www.snrbotondepago.gov.co/certificado/
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ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD I lORIZONTAL 

VILLAVERDE P.H.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominie,1-Titular de dominio incompleto)

A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO VILLA VERDEr . ; 

FIDUBOGOTAS.A NIT 830.055.897-7 x

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 21-09-2017 Radicacion: 2017-57826

Doc: ESORITURA 6622 del 19-08-2017 NOTARIATREINTAY OCHOde BOGOTA o', d.’. VALOR ACTO $734;949

Se canceia anotacibn No: 1 , - i s , . r, „ . . ^,

ESPECIFICACiON: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES.'0843.CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION PARCIAL 

DE LA HIPOTECA RESPECTO A ESTE INMUEBLE ' , •

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO CAJA SOCIAL S.A. ■ , ^ - ‘‘uNIT# 8600073354

A: FIDUCIARIA BOGOTA S.A COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO VILLA VERDE- 
FIDUBOGOTA S.A x NIT 830.055.897-7.

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 21-09-2017 Radicacibn: 2017-57826 
Doc: ESORITURA 6622 del 19-08-2017 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. 0. VALOR ACTO: $92,656,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA VIS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO VILLA VERDE- 
FIDUBOGOTAS.A NIT 830.055.897-7.;

A: ROZO CALDERON CLAUDIA VIVIANA CC# 52065194 X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 21-09-2017 Radicacion: 2017-57826

Doc: ESORITURA 6622 del 19-08-2017 NOTARIATREINTAY OCHOde BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITS DE CUANTIA: 0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA VALOR DEL CREDITO 

APROBADO 64.556.000.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,1-Titular de dominio incompleto)

DE: ROZO CALDERON CLAUDIA VIVIANA CC# 52065194 X

A: BANCO CAJA SOCIAL S.A. NIT# 8600073354

ANOTACION; Nro 006 Fecha: 21-09-2017 Radicacion: 2017-57826

Doc: ESORITURA 6622 del 19-08-2017 -NOTARIATREINTAY OCHO de BOGOTA D. C. . VALORACTO;$

ESPECIFICACION: CONSTITUCION PATRIMONIO DE FAMILIA: 0315 CONSTITUCION PATRIMONIO DE FAMILIA 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-TituIar de dominio incompleto)

DE: ROZO CALDERON CLAUDIA VIVIANA CC# 52065194 X

http://www.snrbotondepago.gov.co/certlficado/
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j|- FAVOR SUYO, DE SU CONYUGE, COMPA\ERO PERMANENTE Y DE SUS HIJOS MENORES ACTUALES Y DE LOS QUE LLEGARE A TENER

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *6*

SALVEDADES; (lnformacl6n Anterior o Corregida)
Anotacion Nro: 0 Nro correccion: 1 Radicacion: Fecha: 02-02-2019
SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O CHIP, CON LOS SUMINISTRADOS POR LA U.A.E.C.D., RES. 2017-47675 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD RES 
NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LAS.N.R.

FIN DE ESTE DOCUMENTO .
El interesado debe comunicar/aLregistrador.eualquier falla o er.'-or en el registro de los documentos-^ 
USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-66613 FECHA: 18-02-2019 , ,
EXPE_DipOEN: BOGOTA

El Registrador: EDGAR JOSE NAMEN AYUB
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COMTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VMENDA.URBAf^A
MINERVA

LUGAR Y, FECHAiDE GELEBRAGION DEL tONTRATO: 
jAR^ENDApSltES):;;' '
'NomBfd’eJdentificadcirt 
■-.Nombre^^identifi cation'

: Nombre e identifieaci6n:.::’AriQ

GiaufV'icx Ovu>aAts Soz-c CLcvVcitiXCo^ OC • a?4.06S, \

QoiO

Of,Ha Oercie

.-a.cie- iiV 

T-G K^\v 602»f
C-cAcizrui'z to

Nqmbre'eidentificaciin f ■ ■ ' :’■■ ■1 '
,;DirecGi6jldel ihmueble:;

Precioo canon QvjwAtnVoZ 
:Awl!jo;Catastralr;:f j' .

Terminode,duraci6rtdelconfratp .’’L,
;FecH3'dein'iciaci6n delcdntfato:!bja:i:(^/^a:;(.,iili^; •' ' -1'; ■'t'tt'f--: :-
Ano J)o<i rn'‘( d(ez -j OGh o.
Erinmdebfeconsta delos sewJcios'deL
f oyoipago cprresponde a:, A 5Ti2fvaa O - : .V-....

'Adetpas de las anterioresiestipuiaciones las partgs'de tomijn a'cuerdo cdnyienenla'ji'siguientes'Cldusufas: '.'''"'' ; ' ; ''
;PRIMERAy:'pBJET6:,DEL:Cdl\|lMTd; Wedi3nte::dt;j)r6Sei)te:c6ntratp,ieE,(lds)tarrendadM;(Bs)se)'dbliga':(n)'a’;cbnceder:afeHlds):artdndata^
viyienda'cuyps linderp's sp:dpterrainani;eh.|a ciau'suladecirri'aquinta de'este.-contrata^^ p0r:ljSyg^;.ye|.|l(jSj:^),|.en;-

.dataripy, 3:pagarpQ[ ip5fe gaft'piicanodofreirta estipuladp;. SEGUNDA,rjWGO, OP-ORIUj^lPAD YSIJIOnEFflpS). aprendalariPf(sl se. obl:iga;(n)-;a 
deJ-inmuebjeydemaselementPS, el:precio,ocanon:acoi:dadpen ,r v .: : :r //'Viasurnady
.............................. f ;y: iyy;'::f:£fartrd:dd Ibs' primeros '' CiV (S CO ''L' ' i' -.

\

j: yAndyty 'y;, 
i ■ yMPs y^&Fi'l':
(i? ■ )•

UZ .

\jciyr\Va oaU ptiS'os
■;.f3 dias' de. cada.;peTiodp';:cdnfractUal;dl:'(lo5);arrendadpr(es);'0;a:su:orden..tF:canon' pqdryserJncrempmado.-anpaFM^^^^

se pagare en cheque, el canon se considcra satisfecHp en la-facha do nago sole ana vcz clp c! banco haga el respective abono sianip-o y cuarido elxheque haya'sido pfesentado en tiempo para' 
sdP|6P' a! Eesppctivp: banco.: TERCERAy pESIlNAGlON; EI4]ps( arrendatario (s):SO;

!dyy (S[0"Uso, ni c^dep;nitrefe{eriFei,arrebdamientosidiaadtorizacidn escrtta'de:el;iios) arrendadbr;(es). EltncumpliTOientode;estypBpgajcidn; dara dyecHd;e:dJlps);aiTendaddr(e5):para dar 
Lpdr:terainadoxstetQhtratoY:exlgir.l3;entreg3de1innjuebie.:En;caso;detesidp;disufernebddpbcpartecleei:(lo5):ade«datario:ts),eL(ids)iarrendedot(es)pddra:(n):eeleted

cc aT.'endo con 'os.u.'jaics -sales s:n necssidad dc reaue.'im'o.'las judicia’es o c.'ivados ajos C'.ains.renjicia (n) express.-nonte el ('05! arendaaros fsj. CUARTA.-RECIBO Y ESTADO; el'llo.s)'

arrepdatario (oyded?ra;|o)::dbyha (n):fepibidp;y':in!dpeble:Obieto:de,esfeipr^r?topn::duyiiedadp,:ponforme:arinventanp(Bjese:adjuhtaje 
■deterranayos,secyiciosypsaYyuspsrot)exos::Eipos)snendaiarios.(ds6pblig3;(p)4ladyWn3cidndercdrrtialo :a:deydlyeraf(lds);arrend3ddf:(M

'dd^ei|^^A)ddAiyien-3rfend^di'duiNtAy'REPARAQdNESGdydya!'rendatiijp (sj tendrd'in) a ^u daiyp las jd^f'^iones
docafivaeaqueeej-efiere.laleyyno pddralnlrealizaeotassInercbnsentifflentoeyritS'feSdlDsjAffendaddriiey^xasodetideefliosfaiTendSarioiyKaliceinf.rpparadoftgybdi^ensI^
nd1otatiyas;5que:setausehsin;SU;culpayanienp5;que:!as;|a!tesadierdeopWcpsypgdrayi|nf:efM:arrendatario.;(s):descpntar;e1-cdsto

.descueiitosexpdanytreinta pot: cientoj30^l:dyvalor do la:misnna;Sielro!tpd:e.lasjeparacipnes:fuere:inayoi;:e|(losi:arr£iTdatario:(s).puBdeyFdescontar periodica nnentehastaeU
i'cienta (3°^) dy valor de:ia:;rema,::hapdtO!npfetar el:pstd:»i;.SEXTA.j;E)Bi;iGACldNESySPEClALES;DE;liyPARTESna):pe el (jos):artdnia

;'entrega:niatenaldetihrnuebiea.yllosjarrendatarid'{sjpLdia:'';Li^TY’rn:trCJ'ZiYd.y iryi^G'iydeFniesde..,-'V:
del ano c\oS .. i *^0 \Yon bjen estado.do se.'vicio, seguridad y sanidad, y pcr.cta (n; a so disposicicn its se-n/irios,.cosas y

e^.y'i*I^:*f"te'-c'^!^Jy:^?^^y?:Wnt?iy:ddl;CMl:|iaj;ypntre|pael:;(ldyprendpario'(s)rasi:cptnd'cppjadelcpritratO:COnfirn!«^S:BrigihalesiEd.psp4p 
arrendpdor,:(es):no-sumitiistrp(rij a el:1lo4‘arrendatoip,(s):.cppfa delcontratpxpn.firniaspaginates,-seral(n| sancionadd;(sS.'por1a'autondaycorripefente coattiultayequiyaientes.a ttesl(3)l 
pensuaiidadesde arrendarnfentoB.lyiantenerdn'el Inmueble;lp$servicios;las:copsyips:usoyconex6syadicionalesen'buen'^e^^ 
ybrara(n)aei:(]oS):ari:endatario;{s):de:toda:fu;rBacion,en'ei:;g6Ge;del1nmueble:'4.;Hacef!ia,s'rep'aracipnes;necesanas'de!bjenobjetp;del:arne'ndpYylasr^

■!’eil:l?dy!ey? '®.?^iPd''^3^^Mffsaarrpndada,^ragra(oftidndpsedprpfedenty:pr.'(i;atade',deVidendas'eprSaidata|:regimen'de'pippfe^
arrendpon'leyhata.lnj: entrepa p(lpyar:rendata:rio;(yde:,ona :copia:pLTeglam6ntointefrio;^

da compartidp, rnantpef enad«uadp cohdiciops dp JunciPpamientd de seguridad yrdesa'nid3dias2onas,ysetyicios.:de usp comun:y deefectuaf-pot su'caentaiasreparaciodes ysu 
necesarias,xuanddfnyseaifatribufblesaeLltosj-arrendayrittlsjj-ygaraniizadellnjantehirS  lento dell:drdBndnternd.dfi1a.viviebdat6i:BxpedirdPniprobanteicnWdn;ej::que;xonstddaifecfia;'' 

■cuantia;yperiodoal;cua|corysppnde;el-pa^:dei:arrendafniento,:sopena^que:se3.(njdb|igyidy);;er;i'tpspde:renunciaipdr'l3dutPridad'GpmpeJentey7:Lasldemas:0bligadbnescpntenidasiny 
la:ley.,b):.'De el (losj arrendatpriO 'iy ll, Pagaya,el:(los);:arrendadoF (es) en:e) [ug3r;Ytermlnd:'tpnvenido:end^
arrend3dor:(es)serebus3(nj:aYecibir:ei canon. o:;renta^. el: ||osj:arrenclatario(s) earnpjira (h);supbligac'idn' eonsignandp dicho.pagoenja forma prevista:enel:articulo.l0:de:la:ley,820:de:2d03.‘i. 
2yGdzardelinmueblBsegiin-|os:terainoey.eipfritudeestB'Contrato.3,yeiaryeuidarpdrd-eonseh;aiiiivdel-in)ii{ieble^'l3s;cpsas;redb[dasdn arrenddiiiientp.:Eh;ca^bde'dano:P:(3eteriords:: 
.distinfcs'a'fosderiyaaps.delusdndrmatDdelafaccidndertlernpovquetuerepimputabtesaF'm^^^ daYuprbpiatoloa.efectuarobdrtunamente'yporsu'tuenta'Ia^

0. sustituciones dGl,c350..4, Cumplir:eon.las.normas..consagradas:en.el.reglamento.de propiedad:horizontal,.stestuviere.somelidoa dicho reginien. 5. Restituirejlnmoebie.ala termmacionLdel. 
conti;ato:en el.estado.en que:le;:(s);fueentregado salvp.:el detprioromatural caosado pot eUierapp y el usorlegftlmo.y.ponlbndolo a'disppsicibn'deel'llpsFartendador (e5l;.Ei:(lps);arrend3tario: 
(s) restit.uira (n),el:inmqeble con todos los setyicios piibl.icpsdomiciliarios.totalmente.al dia y a paz.y salvo.con las.empresas prestadoras del'serviclo,

queHeguen‘posteriormente pero causadas.en:vigencia,del-contrator En ningijn caso:el (los)iarrendador (es)sera(n) responsable (s) por:el,pago de sbrvicios"o cPnexiones-obcbmedidas.qdeL 
fueren directaniente cpntratadas por el (los-) arrendatano (s), salyo pacto expreso entre las partes6. No hacet mejoras al.lnmuebledistlntasde las locativas,;siii autorlzacibn dbeiybsl.drreiSda'dot;, 
(es).:Silashicieren.(n)serande,;propie,dad:de:este.:;.7, EI(lps)arrendador (esJseobliga|n)apromover,y el (los|arrendatarlo,(sJ.secomprometen'ape'rmitir:ia:Revisi6nTecnica:.RBgfamentana-de:: 
las instalaciones degas nat.ural,realizadaporGas.'natural:SA:ESP.ydeloselementosquedeeste.servicio,.dependen/y:entregandoalarrendadDrel,documentodonde:Constael,seryicipiSieM.nmqe-- 
ble tiene este servicio publico Sera de targo de el(los) arrendador (es) el costo de dicha revisibn y del reemplazoo reparadbn de los equipos segiin 'recomendacibn, ys' estes'-'jeron dc el (Ics;: 
arrendatarios este.(os) debera sufiagar diclio (s) costo (s). SEPTIMA.- TERMINACIOM DEI CONTRATO:Soncausales determina.cicn unilatera: de'contrato,:las deley'/especialmentelas siguien- 
tes: Iv Pot:parte.de el;(los):arrendadores.(es); 1. La;no :cancelaaon. por:parte,.de-e) (los). arrendatano (s) del preclo deLcanon .y Yeajustes dentrobdelltermino estipuladp delaniisrno.i 
.2..La;.no,G3ncelaci6ndelps:ser,yicio.spublicosqueocasione:ladesconex(6i1qperdidade|:servicio,odel:pago'.dedasexpensas'Gomunescuandosupago.estuyierea:..‘cargp'dee|.(los):pprendatario

(s). 3..El subarriendo totalo parcial deLinmueble. la cesion del contrato o del goce.del.inmueble, pel cambio de destinacidn del inmueble sin consentimlento expreso de e(.(lbs) arrendadw

forma lilinSfVa^ Continiia al dorso 1116^ HfeSS 1^
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4/las mejorasj^cambios y ampliacioDes:que se:h3gan :al Inm!Jebl0 sin,autorizaci6n'expresa de 6l: (los) 3rrendador:(Gs) o ia destruccion lots! o parcial d&l iornueblc- o ares arrendsda por. parte de:,,
:et|osj:aKendatari!:i-:(si/5>:,U:lncursi6njFeiterada-iie:.el'(los):;atrend3tario(s),:en;p'rocedentesgueafettan;la;tranqijilidadciudadana:delos-»ecm

Vos.o':'que irnpliquan alguna contraveiicion, .dabldarnente 'coniprdbados anta la autoridad de poiico ■B- La '^/iolacion por si {Ios}'arrendat3rio (s) de ias norrnas del respective reglo[Tiento de pro- 
't^idd3ffiiji1zdSaf:&idfifee:lrdteraevaertdaSiom^idai;a;este:rdginidfc 7S|d5)-4rreyaddr:(e4;ddri;eld:uiiiplin1iedtede Idsaadiddidb';en ei arfrculd 23 addaleyv^

^pOfte^uiado-iinila^raMenteeE^ptiJrafodeaijendafnientijduraotelasprdrrogaspi^viaaviSQSSdntP'difigldqraelJtoslajTeadatadolst'a-traYeiidelsera^

iho):%?eftpf'de:tres;:(3);rteses'%;el:::ija86'£te:una1ndeipfiizaciort::epuivalente'al|recid;deitres(3};rnesesde;afrendamientOeCuml3lidasp5taj-cd

(sj d restit-jir el inisuebie. 8. il (los) arrendsdorjesj podra (-.! dar o=r termirrado-uriialsralrorle s' centrato ce a're'.camlcnto a'ia fecha de \cndrionto del ter-.irre in.'cia! s.da sjs prorrogas 
inibcaddo^cuali^uier'de-tesrsigUientes-causalBiespBcialesderestitucidn.rprevio-atfispekrito-Vel.tlosjarreti^

(3J T.esss a la rrfor'da fecha dc veedr/e.-.o.; a) Cuando el i'osj propleta-io (s): o poseedor (ss) oei i-r.ueble noces -.are-(r) ccjparlo para si; propia habitaci6ri,rpdr ■un.terrainpino'metiorra ut
r(|)ranfi;/'ii>;#artdp::dl:liinibel5ld-iidyidP,dprnd(erselpara';sfectwarlUna-:nueva.;poiisti'uceibnipSuaWd6;se:lr^ dpsocuparipri-pn-slfinie-Bjeeutar otjraslndeiKndientei'par^siireparadBij;;,;^^:

■Cuando^ha'/a de entregarse el cumpllmiento de las.dbligaciones priginales en un contrato de:compraventa; d).La plena vrsluntad de dar por terminado el contrato,:siempre y cuandO; el contra- 
to'deprrendamiento eumpllere como fnlnitno cuatro (4) anos de ejecucidn, Ee es'te ultlreorcaso, el.(los) arrendador fes) debera fri] indernnizar a.el (los) arrendatario [s) con una suma equwa!en- :
ite3lipi;eciD:3eiidofiuStdS:ihddr(l;;5ymese ;̂de:ai:fendamientOs:Guahdd!sd:'tratt.de:lascausas'p:revistaSenlldS;'ilbeEtad6resa)/i),\(c)i:dr(lds):arcendador:(es)a£QmpandraW^^

^dfejdrtf^rliabeiicpnsfiiuldp'inpcauclfeBnidineroJbancariaip-ptotgada-pptdpeCompania de-segurps'legalrtietiterrecpnPGldajrcopstituida aefavor derei';^^
::egWvalenfe:lie(s:16)enTeseidel::Ptedd;del'arrendamjefltb:yigetite'^ara,gafaPtizarel:PuiTipliraient6;de;laBausa!drwocadadeMrPde]oSrssis;(6)-meses-SlgulerifeiiJs-fe^3:d^

se Irate ce la causal prevlsta en c. I teral cj, el page de la hdsninizacica sc rea!iza--a ir.edlants cl procedlm'sr.ia establac'do en el artlcjlo 23ideJa.|ey:82Gde.20()3.::De:no.medigrcon^ncia::pdF:: 
^J&lfe'i:dei>prea9iSp/eiM(!aW:de-arrdpdatiiienttf sp^effiendera-rgrrovadd-aulomatlcartiertterpor un'tjtiPino-'lgual-rariniclalmdnffpacfado; ll.::Por'partededlr(lds) arrepdatario'-ls)r'V:La:&;^ 
pension de la prestacion de los servicios publlcos al inmeeblc, por acclon prerrBdltada de el [los) arrendador {es} o porque incurra (n) en mora'en los pagos que estuvieren a su cargo, En estos 

:y50S:el-:(ids|atfend:atarid;;:{sypodra'(ii):-op;tarpor:asurnirBt.costodel:rBstablecimieMo::def5eFvicioyr:de5'contandodeloS'P hacercDmocparrendatarici.(s).:2::'La;mcbrsion-;;

■reiterada de'el (los): arrendador (es) en procederes pue afecten gravemente el:disfrutecabal por,el (los) arrendatario (s) del intntieble arrendadp, debidamente compEObada ante'la autpndad- 
'policiva'3.''Erd'escondcimiento por parle.de cl (los) arrendador (es) de los derechos reconocidos a cl (los).arrendatario (s)„.por la.Ley o el contrato. 4, EI.(los).arrendatano (s) podra (n) dprpor.. 
■teffn,ifiad,o"uriilateralfflehte::el,.c:oritratb.de.atfendamiento:dentro:delter.mino-iiiiGlaho:dorante.sus:pr6rrt)gas','prev.ioavisoescritodirigido a.el po$)«rendador-{es) a tiawdelsendciajioslal auto--

■fizado, con una antelacicn no menor de tres (3) meses y el page ds una indeni-rzacic.a eqarvaleate al prec:o dc tres (3) meses de a.'rer.aantier.oy sigoierdo e; proced m e::;o.C',.e trata el ard- 
culo 25 de la ley 820 de 2003, Cumplidas estas condiciones el (los) arrendador (es) estara (n) obligado (s) a recibir e! Inmueble; si no lo hiciere (n), el arrendatario podra hacer entrega provisio-

■ na|- mediante la intervenclon de la .atitoridad .competente con :el :procedimiento del: articulo 24 :de la ley 820 de 2003,. sin .perjuicio ;de acirdir a la accion judicial correspondiente.
■5.5f)tPs)arrendafarid),s):p6drav(n) dar'porter^ unilateralmente el contrato de-arrendamiento a la feehadeyencrmiento-del termino inicial o:de sus prorrogas,:Siempre-,y.cpandode,(n): 
prev’o aviso escrito al c: (losj arrondador (es) a traves ce: servic.o postal aatc.-izaco.-con -a-ra a-teladon no ".enor ce tres (3) meses a la referida-fecha de-vencinniento, En-estecaso e!.(los)- 
arrendatario (s) no estara (n) obligado (s) a invocar causal alguna diferente a so plena voluntad, ni debera' (n) jndemnizar a el (los) arrendador (es). De no mediar constanda por escrito del 
preaviso. el contrato de 'arrendamiento se entendera.renovado automdticamente por.un termino igual'annicialinente pactaco. Paragrafo: No. obstante, las partes en. cualpuier tiempo y de comun 
acuerdo podfa'n dar'por terminado el presenfe contrato sin pago de indemnizacion algLina. OCTAVA.- MORArCoando el (los) arrendatario (s).incumpliere:(n) el pago de la re.nta.en..la Opo.rtuni-, 
dad, lugar y forma acordada en la clausula segunda, el (los) arrendador (es) podra (n) hacer cesar el arriendo y exigir judicial o extrajudicialmenteda restauraei6n del'.mmueble. NOVENA.- 
CIAUSULA penal Salve ia oue la ley oispcnga para ciortcs casos, e! .r.cu~plimiento dc cualqupra de las panes de las obiigacones der.vados oe este confato, la constdJira en dc-u-dara de la 
otra por la suma de ...--------- ------- ------------ --------------- - ( ___ ) salaries minimos mensuales vigentes a la fecha deh.mcumplimiento,-a.,tllula de pena, sin
menoscabo del pago de la renta-y los perjuicios que..pudieren:.ocasionarse:como conseGuencia:del:incunip|.imrento.:.En:casode raora,en:.el.;pago:del canon.de arriendo, el (losf.arrendad.or (esj-

' podri (n) cobrar-ejecutivamente el valor de los'canones debidos, la :pena aqui pactada,:lQS. servicios dejados de pagar ppr el ..(los) .arre.ndatano [$), la indernnizacidn de.perjuicios, bastando. para.
i'ellofia$6laefirfnaci6n’delihcumpliWiento,^yestlm3'c16nde.losperjuicios.y.lapresentacic!n:de'estacontacto,EI.(l.o.s)arrendatario.(s)..renunGia.in)desdeyaacualquiertipo de ccnstruccicn er .ro'a

que la ley exija 'para que le sea exigible ia pena e indemnizacion que trata :esta clausula. DECIMA.- PRdRROGA: El presenta contrato se entendera prorrogado en. jguales condi.ciones.::yi,ppr,el..
terrnjno Ticia'. siempre que cada una de las partes haya cumplido. con las obligaciones a.su.cargo,..y que 6l arrendatario, se.ayenga a los .r_eajusteso de,la .r;ent3autonzadQs ppr la ley (Art. 6, Ley 870,

de 2003). DECIMA PRIMERA.- GASTOSrlos gastos que cause la firma del presente contrato seran a cargo de:
■ DiCIMA 5EGtlNDA'.-"'DERECHO-DE -RETENCl6N;. En tOdosi los casoS en lo's cuales e| .(los) .’arrendador (es)' deba .(n), indemniZ3r a eh (los) arrendatario (s),.este.(os) no-podra (n) serprivado 

(sj del inmueble a.-rer.dado sin haber recib-do el pago prcvio de 'a indem.nizac'in cor.'espond’ente o sn que sa le hubiere asegurado debidamente e' importc ce e'la per parte de el (los) a.Te.".-.
■'dador:;:(es)!.'DECII\/lA:;'TERGERA:».EOARRENDATARIOS;:Para-.gatantlzar.:3 el'(los).arrendadoc’(es)..el;cumplimiento de s.us;obligacionesr:el'.(los).'arfendatario.(s). ti.e)ie..(F!):connQ,.coarteod3.tarJ.D (sj a,.

............... .. • maycryvecnode -a n ■.■ ■■ . .identdicado(a)cor. ■..
:.y:' ■ ...... -. mayoryvecinode .• ... ,identificadD.(a)con ..... .. ....... .....
quien (es) declara (n) que se obliga (n) solidanamente con el (los) arrendador (s) durante el termino de duracidn del contrato y el de sus prdrrogas y por el tiempo que permanezea el inmueble 
en poderde este (os) DECIMA CUARTA.- El (los) arrendatario (s) faculta (n) expresamente a el (los) arrendador (es) para llenar en este documento el espacio en bianco destinado a loslinderos 
DECIMA DUINTA. - UNDEROS DEI INMUEBLE;

; DEGIMA^EXTAiLaspartesfirraantes senalan lassiguientes direcdories parffreci.blrnotificadones;.

' En constanda de lo lantenor, se firma ppr la’s partes etdia

del alio Poj> m>! y

ARRENDADOR. .

pn'm e. ( JL), del raes.de . i

ARRENDATARIO

i. CCoNIT Nc^^.5>^5,\c\4. qfe,, ‘
ARRENDATARIO ( ) COARRENDATARIO ( )

I TESTIGO
ARRENDATARIO:.:

C C 0 NIT No i C C, 0 NIT, No
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<R!}Lgio9~iAc a>2- cjiciviaicioyrmi iss'tujiLmT.z a>E mgorji ‘D.c:<rcVm>i9^jmji<RCA''
'Rfglammtada mediante (Decreto 2463 de 2.001 (Min. iraSajo y SegurkCaifSociaQ

CERTIFICA

°u” oa RoL\TOVu"raRR1?6ELG^^^^^^ ? B090H D C' ' C“dinamara' a P=l»ar a
K a . uJ^EKREZ DELGADO- identificado con C.C. 79.497.389 y que establecidos los fundamonfop; nn
mCh0 I d0e17dHreCh0, a!,1 C0m0 l0S Criteri0S de eva,uaci6n de acuerdo al Manual Unico de Calificacidn de Invalidez
laboral (Pcg eseasiay0 )' 60 deC'Si6n del d‘a N0VIEMBRE 29 DE 2013 determin6 qaa 'a perdida de capacidad

Diagnostico; RETINOPATIA PIGMENTARIA

CONCERTO: %

Deficiencia: 50.00%

Discapacidad: 6.50%

Minusvalia: 19.00%

Total P.C.L: 75.00%

Grado de Limitacion Art. 7 Decreto 
2463 /01

Moderada entre 15% y 25%

Severe (mayor) >25% e inferior a < 50%

Profunda igual 0 mayor a =>50% X

/'X
RESPONSABLFS DF

0 ' 

>V/V N

JORgE^LB^To'^l.lJ^y^is CXX-' 
-..x

-v '‘v* ^
ki' ' V v,- V ■•-

psicolqga>(;*”^;a;.''
X>'"

UNICAMENTE para EFFCTO DE RECLAMACION DE BENFFICIOS OTORGADQS POR I A I FY~nnT~nH~

Recibi' 
Nombre; 
C.C. No.

Hueila

contra el present^?,qp^fjcad®^;:pi^cede nlngiin Recurso.

///> Mo
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Bogota, 16 de Octubre cle 2015

INFORIViE DE LA VALORACION GENETICA DE 
fJULiO RpBERTaGUTIERREZ DELGADO?

de 9enStica' por presen,ar liml,aci6n visual V •««».

ANTECEDENTES PERSONALES;
p™UemaAa?qUu?rSiVA y V'SUAL 36 ,ra,a dB una GENETICA. No eS on

EXAMENES; ' '
Audio'metrfa: Hipoacusia Neurosensoria'I ■

SSSS'C.SSSS2”' “e" oTS
AN ALlSiS; '

coinciofcorerSfdagS PongenPa, patron clinico quo

incapacita a la pe™nalnaSadl,eSCoSnUol rPr°9reSar 'S P6rdida VisUal ^ audi«''a. 1“ Ppp 
alteraciones del equilibno, lo queaumentaatomAtatlWteltaes" 86 '6 PUeden aS°C'ar

Su estado debe analizarse asi:

1.-EN LAS DEFICIENCIAS

" Deben tsnerse en cuenta smtomas.de tipo psicolociir.n rtnmn-

0 .Enrdi0fS ?e dnpresi6n de d0nde nace desmotivacion total, apatia
suedo, tnsteza.Estres permanente, con somatizacion en tensibn dei-cueiio

' Sl^S:aen aoner? dp p0der elab0''ar dUel° d6 13 p6rdid3 la viSi6n' audici6n >' de 
salud en, general. Preocupacion por no poder responder a las expectatNas v
u'na Sidad teboral3a'1?'’6^ V aJn irdPosit)il'dad de responder adecuadamente a
una aUA idad laborai. Ante e| manejo de esta situacidn, se presentan manifestaciones

XacultacL^jl^cina -Jllstituto de Genetica Hiimaj^ti

trastornos de 
ueilo, Fatiqa

'iirrera.7 No.10-62, Edificio 32 Bo« 
7 9 3 gotti, Colombia. PB;X (57-!) 3208320 Exr.27W-2?ST EA2rpBX"(57-U 3208320 '
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cle enojo y mal'coritrol emocional. Autoexigencia que lleva a excesos para poder 
responder a. las expectativas sbcio-familiares, con sentimientos de frustracibn y 

, sensacion de .fracaso. Iriterrogantes e incertidumbre frenle a un proyecto de vida y su 
future como discapacitado. Sentimientos de minusvaloracion, dependencia total por las 
cosas mlnimas de la vida. Aislafniento, pues no puede salir solo de su casa y le da 
miedo movilizarse. Todos los danos fisicos que presenta, 'el caracter progresivo de los 
mismos y la imposibilidad de tratamiento en todos, le ha afectado notablemente y de 
manera severa y su capacidad de trabajar se ha visto disminuida,

2. EN LAS DISCAPACIDADES

Considero que se debe. analizar el hecho de que hay imposibilidad de hacer las cosas mlnimas 
Vitales por si mismo, sin ayiida de otra persona,

2.1, Es claro que por sus llmitaciones se. ve afectada su conducta, su capacidad de comunicacibn. 
T'oda su situacibn afecta el CUIDADO MIMIMO VITAL con consecuencias psicologicas y con 
sentimientos de .mih.usvaloracibn y dependencia total para cosas- mlnimas, ya que el 80% de las 
cosas que anteriormente podia hacer solo, ahora solo lo logra con ayuda. En las discapacidades 
de Ibcomocibn, tiene limitacidn para caminar, salvar desniveles, subir escaleras, imposibilidad total 
de corref y dificultad de tomar transporta publico. Presenta imposibilidad de desplazarse por la 
calle debido a las barreras arquitectbnicas que se presentan y el gran riesgo de ca'idas o atropellos. 
Imposibilidad aCin mayor para ir a tomar los. alimentqs, asistir a reuniones en otras partes fuera de 
su casa, etc. En las discapacidades de disposicibn del cu.erp.o, no puede hacer solo labores como 
alcanzar objetos y realizar labores del hogar como preparar y sefvir los alim'entos, contestar el 
telefono, hacer el aseo de la vivienda, hacer las compras., arreglar sus prendas de vestir. Y en lo 
relacionado con el ejercicio fisico, dado que no puede hacerlo sin eorrer riesgos vitales,

E« LAS RfilNUSVALIAS

3.1 Deben considerarse las mi'nusvalias de orientacibn y de dependencia fFsica, ya que para todas 
las activid.ades cotidianas y mlnimas, este p.aciente requiere el' concurso de otras personas. En la 
minusvalla de desplazamiento debe considerarse tambibh que np puede desplazarse solo, dado 
que no se orienta, se ca.e, se. Iropieza, eorre riesgos por su sordo-ceguera y eso afecta tarnbiOn las 
otras minusvallas de Integradbn social y autosuficiencia econbmica. No puede trabajar y depende 
tisica y econbmicamente de.sus familiares y peor auri, r'esponde pro.un hijo discapacitado tarnbien. 
En todo lo concerniente a minusvatla y dado el tremendo impacto psicologicq que esta enfermedad 
ha producido en -el, se deben tener muy en cuenta estos aspectos.

CONCLUSION.: El diagnostico defiriitivo es 'PERSONA EN CONDICION Df?
f:,'D'rS'C'APAC'lp'ADl(no-adquirida), por presenciq de alteracion visual y auditiva simultanea.

Atentamente,

'MARTA L TAMAYO F„
Medica Genetista
Instituto de Genetica Humana
Tel: 320 8320 Ext: 2823 - 2788

MSc.

Facultacl de Medicina -Insfituto de Geriet'i'ca Humaiih
Carrera.7 No.40-62, Ediilcio 3,2. Bogota, Colom.bia, PBX (57-I) ,1208320 Ext.2294-2787. LAX PBX (57-1) 3208320 
i.Xl.2793 " ’ . '
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CALIFICAGION DE LA CAPACIDAD MEDICO LABORAL mCodigo: riML-i-P.-OO

Fecha; OS-07-2009 CALIFICACION PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL
BENEFICIARIOS DICTAMEN COMITE VALORAClON DE 

BENEFICIARIOS
Version: 0

POLICfA NACIONAL

INFORMACION GENERAL DEL DICTAMEN

Seivicio Solicitado Perdida de capacidad laboral ,__
Entidad Remitente: DISAN - PONAL
Fecha inicial del dictamen 22/08/2016

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD CALIFICADORA
iMombre de la Sntidad califieadora DiSA-ARMEL
Direccibn CARRERA 68 N. 44-56 Telefono; 2201371

Primer apellido
Nombre
Documento de identidad

Fecha de nacimiento

DATOS PERSONALES DEL CALIFICADO
GUTIERREZ | Segundb apellido DELGADO

JULIO ROBERTO
CC 79.497.389

Dd18
Mm
12 Aa67 Edad

Tl

48 ANOS Sexo MASCULINO

Direccion

Nombre y Grado del Afiliado 
Direccibn

CALLE 38 AN0 72P-10SUR B.LUCERNA
KENNEDY

Ciud
ad BOGOTA

AG ® JOSE GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS 
CC 17065736 BOGOTA

CALLE 38 A N° 72P-10 SUR B.LUCERNA
KENNEDY BOGOTA Telefono

4500701-
3143568623

FUNDAMENTOS de CALIFICAGION

Historia Clfhica Completa
Epicrisis 0 Historia Cliriica
Examenes para clinicos X ,

Otros

EXAMENES E INTERCONSULTAS PERTINENTES PARA CALIFICAR
Tipo de examen o Infercorisulta Fecha Resultado

1. VALORACION GENETICA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 16/10/2015

RETINITIS PIGMENTOSA CASO UNICO, CON 
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA
BILATERAL SIN MEGANISMO DE HERENCIA DEFINIDO, 
SiN MUTACION ..CONOCIDA HASTA EL MOMENTO Y 
POLiMORFISMO EN EL GEN PERIFERINA. Dx; 
SI'NDRQME DE USHER tipo 2a. DRA MARTHA TAMAYO ‘

2. OFTALMOLOGIA 28/06/2016

SISAP' EVENTO 11. DRA ELSA SANCHEZ REGISTRO 
MEDIC041799387. RETINOSIS PIGMENTARIA (S. DE 
USHER) DX EL 2007. MALA AV EN AO DESDE INFANCIA 
(NICTALOPIA). ANT DE PSEUDOFAQUIA EN AO HACE 10 
ANOS. REFIERE VISION DE TUNEL. PERDIDA
PROGRESIVA DE CAMPO VISUALOPTOMETRIA 
ENCUENTRA- N OO 20/80 Y+1.50 01 20/80.

3. AUDIOMETRIAS 19/05/16,23/05/16,
08/06/16

DEFICIENCIA MONOAURAL OIDO DERECHO 246.66 DB.
OIDO IZQUIERDO 253.33 DB.

f .......... —

oiO
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CALIFICACION DE LA CAPACjDAD MEDICO LABORALCodigo: 2ML-FR-00

Fecha: 08-07-2009 CALIFICACION PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 
BENEFICIARIOS DICTAMEN COMiTE VALORACIQN DE 

BENEFICIARIOS
Version: 0

POLICfA NACIQNAL

EXAiyiEN FFSICO
Talla

Peso

1.72

.81

Cm

Kg.

IM
C

T;A

#iDIV/0!

130/70

Kg/M
2

FC:

Dominancia

72 FR

Diestro

18

Zurdo

Per.
Abdominal 90 Cm

Condiciones Generales
Cabeza y organos de los sentidos, PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES BILATERALES, UTILIZA AYUDA
AUDITIVA BILATERAL -
Torax RUIDQS CARDIORESPIRATORIOS NORMALES, SIN SOBREAGREGADO
Abdomen BLANDO, DEPRESIBLE SIN MASAS
Genitales NO SE EXPLORAN

Columna Y extremidades SIN ALTERACIONES

Neurologico SIN DEFICIT MOTOR Nl SENSITIVO

TITULOI

GALIFICACiOM / VALORACIQN DE LAS DEFICIENCIAS

CODIGO CIE 10

H919

DEFICIENCIA (S) MOTIVO DE CALIFICACION / CONDICIONES DE SALUD

HIPOACUSIA NEUROSEMSORIAL MODERADA BILATERAL

N° NOMBRE DE LA 
DEFICIENCIA TABLA

RESULTADO % total 
Deficiencia 

sin
ponderar

CLASE CAT
%

FP FM1 FM2 FM3

1
HIPOACUSIA 

NEUROSENSORIAL 
MODERADA BILATERAL 9.1;9.2;9.3 18 42.6%

2 RETINOSIS 
PIGMENTARIA. , 11.1 30

CALCULO FINAL DE LA DEFICIENCIA PONDERADA: % Total de defieiencias (sin ponderar) x 0 5 21.3%

ROL A CALIFICAR (Marcar con una XI
1 Ro! Laboral 2 Rol Ocupacional

TITULO II
VALORACIQN DEL ROL LABQRAL^ ROL OCUPACIONAL Y OTRAS AREAS OCUPACIONALES

Personas en edad econdmicamente activas (incluye.menores trabajadores, perisionados, adultos mayores que

d1 Restricciones de! Rol Laboral 0 5 10 15 20 25 Total
X

d2 Restricciones autosuficiencia economica 0 1 1,5 2 2,5
X

d3 Restricciones en funcion a la edad cronologica 2.5 0,5 i ■1,5 2 2,5
X

SUMATORIA: ROL LABORAL, AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y EDAD (30%) 28%



Pagif^a 3. rJe 4
CALiFlCACIOiM DE LA CAPACIDAD MEDICO LABORAL 's'odigo: 2ML-FR-00

Pacha: OS-07-2009 CALIFICACION PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 
BEMEFICIARIOS DICTAMEN COMITE VALORACION DE 

BENEFIGIARIOS
Version: 0

POLIClA NACIONfAL

>

GALIFICACIOf'J OTRAS AREAS OGUPACiONALES
Asigne el valor segtin grado de dificultad, ayuda y dependencia.

Clase Valor Criterios para toner on cuenta Clase Valor
Criterios para tener en 

cuenta
A 0,0 No hay dificultad, no dependencia.

D 6,3
Dificultad severa,
dependencia severa.

B 0,1 Dificultad levs, no dependencia.
E 0,4

Dificultad completa,
dependencia completaC 0.2 Dificultad moderada, Dependencia 

moderada.
tabla

6.
Aprendizaje 1.1 1.2 1.3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,10

0.4 0.3 0.1 0.1 0 0 ' 0.1 0 0 0 1.0
Tabla

7
Comunicacion 2.1 2,2 2.3 2,4 2,5 2.6 2,7 2,8 2,9 2,10

0 0.2 0.2 0. 0 0 0.1 0 0 0 0.5
Tabla

8 Movilidad
.3,1 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,10

0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 . 0 0.4 0.8
Tabla

9
Cuidado personal 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4.8 4,9 4,10

0 0.1 0.1 0.1 0 0 P 0 0.1 0.1 0.5
Tabla

10

Vida domestica 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5.6 5,7 5.8 5,9 5,10
0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 3.3

SUMATORIA TOTAL OTRAS AREAS OGUPACIONALES (20%)
VALOR FINAL PARA LAS PERSONAS ECGNOMICAfVIENTE ACTIVAS

6.1%

Clase Valor Criterios para tener en cuenta
A 0 No hay dificultad, no dependencia.
B 1 Dificultad moderada, Dependencia moderada..

C 2 Dificultad completa dependencia, grave completa

Tabla
12 Desarrollo Neuroevolutivo para ninos V ninas de O a 3 anos - Actividad motriz

Tabla
13 Roles ocupacionales de juego-estudio eh ninos v ninas mayores de 3 anos y adolescentes.

Tabla
14 Rol Ocupacional relacionado con el uso del tiempo libre y de esparcimiento en aduitos mayores

TOTAL ROLES OCUPACIONALES /(Valoracion de las limitaciones para beb6s, ninos, ninas, aduitos mayores
G
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CAUF1CAC10.N DE LA CAPACIDAD MEDICO LABORAL

Cidigo: 2M1-FR-00.

!-echa: 08-07-2009 CALIFICACION PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 
BENEFICIARIOS DICTAMEN COMITE VALORACION DE 

BENEFICIARIOSl/ersion: 0
policIa macional

Ciudad: VOv Fecha: ~^0 / OB /

Beneficiario: JULIO ROBERTO GUTIERREZ DELGADO

C.C. 79.497.389

El equipo calificacion de in'validez en su sesion del 22/08/2016,, realize calificacion de invalidez conforme a lo 
establecido en el acUerdo 048/2007 del SSMP y el Manual Onico para calificacion de Invalidez en Colombia (Decreto 
1507/l4),’:©stableciendo una perdida de capacidad laboral de 55.4%

Entiendase Invalidez Absoluta y permanente el estado prdveniente de lesiones- y afecciones patoibgicas no 
susceptibles de recuperacibn, que incapaciten de forma total O' permanente la ejecucibn de actividades basicas 
cotidianas y actividades de la vida diaria que desarrplle el ihdividuo y la correcta ejecucibn para desenvolverse en un 
rol laborar y para ejercer un trabajo. Se contemplan tres dimensiones bbsicas la deficiencia, la discapacidad y la 
minusvalia.

Se considera invalidez absoluta y permanente, con defecho a continuar con la' prestacibn de servicios de salud por 
parte de SSMP, cuando el calificado tenga un porcentaje de. p.brdida de capacidad laboral del cincuenta por ciento 
(50%). (Art. 7 acuerdo 048/2007 SSMP).

AdiciOnalmente le informamos que ;contra la decisibn contenida en el acta, solamente precede el recurso de reposicibn 
ante los mismos: funcio'narios que la emiten. Este recurso debe Interponerse dentro de los cinco (5) dias siguientes a la 
nofificacibn personal o a la desfijacibn del edicto, el caso y sU tramite se regiran por lo establecido en el artlculo 50 y 
siguiente del cbdigo contencioso admlnistrativo y demas normas concordantes aplicables, (Art. 10 acuerdo 048/2007 
CSSMP)

Intender^bfe LjJZ'ANGELA ARIAS 
^jj^^retario notificador

cc. '^3

r in wrrm/Cut 6i'r-(LT>
Woti.nt5ado 7

cc.'T^066?5&

REPRESENTANTE LEGAL:

Cedula;

Direccibn:

Telefono:

Ciudad:

Fecha;

. :,r;.

13
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liKPUBLICA DE5 COLOMBIA/ . ^ 
lt>r-:NT|FjCACION.PeRSONAL:<u/,:,i V 

CEDULAOE CIUDADANIA '

“"S.497.389 ■' '
GUlIfc-pREZ DELGADO
APruipot) 7 r'
JULIO HOBERTQ
M 'MUHL'S . v‘

NUMrnq 7

j IRMA

iNDICE DERECHO

iillP::^i|P
nacmeItA

■ BOGOTA rfc;
(CUNDINAMARCA)

:i'W.§Sfe®£,NACIMIE)s(/0’
1.72

:W
1B-DIC-1967

■ B+
................ G,S. RH

F??mCvT'1987 BOGOTA D.C.

M
SEXO

^^REQIBTRadphnAcional
CARLOS ARIEL SAnCHEZ TORRES .

1500150-00129869-M.QC!7aW^Sa^;
20081 ri 0

') 1 ['j ■), I 1.> ,.. . .■PP.0640872OA 2 
i'Ivfes-lpf ‘■■A'li ;C- 1430022125
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CERTIFICA QUE:

EI(La) Senor(a) ANA BEATRIZ ROZO CALDERON identificado(a) con CC 51904496 se encuentra 
afiliado(a) a la EPS en condicion de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activacion de Servicios: 

Estado de la Afiliacion:

IPS:

Categorla:

09/09/1999 

SUSPENDIDO \

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

B

La presente certificacion se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogota para QUIEN 
INTERESE, a los 5 dias del mes de Marzo del afio 2019.

La certificacion tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generacion.

Observaclones:

NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente, ) Q 5 MAR

ft f%

i,,31

LIX KATHERINNE MORALES TORRES 
APRENDIZ SENA-LECTIVA
EPS FAMISANAR S.A.S



Famisanar

CERTIFICA QUE:

EI(La) Senor(a) ANA BEATRIZ ROZO CALDERON identificado(a) con CC 51904496 cabeza de 
familia se encuentra afiliado(a) a nuestra EPS. .

Los siguientes son los datos basicos de dicha afiliacion:

Fecha de Activacion de Servicios; 

IPS Cotizante:

Categona:

Estado:

09/09/1999

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

B

ACTIVO

Beneficiarios Identificacidn IPS TipoAfiliado Inicio Vig. Estado

ANA BEATRIZ HIJO DE ME 519044961 BENEFICIARIO 13/02/2002 CANCELADO

LAURA SOFIA GUTIERREZ;
ROZO 'A ^

Tl 1028860626 CAFAM CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR

BENEFICIARIO 29/08/2005 ACTIVO

JULIO ROBERTO GUTIERREZ 
DELGADO

CC 79497389 . BENEFICIARIO 29/12/2002 CANCELADO

HIJO DE VIVIANA MARCELA 
LEMUS ROZO

ME 10305794764 BENEFICIARIO 08/06/2014 CANCELADO

La presente certificacion se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogota para QUIEN 
INTERESE, a los 18 dlas del mes de Febrero del ano 2019.

La certificacion tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generacion.

Observaciones:

NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS. I

i1 8 FEB
^'I r''•1'“ i.jP" |y I «•

Cordialmente,

nu\L
LIX KATHERINN^JVlORALEg..XQBRES 
APRENDIZ SENA - LECTIVA
EPS FAMISANAR LTDA.



COLEGIO LA MERCED I.E.D.

SECRETARfA DE EDUCAC|6n DEL DISTRITO 
Resoluddn 7459 del 13 de novlembre de 1998 DANE 111001006122 NIT 860.532.458-2 :

LAS SUSCRITAS RECTORA Y SECRETARIA ACADEMICA DEL 

COLEGIO "LA MERCED" I. E. D.

HACEN CONSTAR:

Que^. GUTIERREZ ROZO LAURA SOFIA, identificada con T.L 6 C.C. No. 1028860626 

expedida en Bogota, se encuentra matriculada y cursando en este plantel el grado 

OCTAVO (8°) de Educacion Basica Secundaria, en el horario 6:00 a.m. a 12:00 m.

NOTA: Segun Res. N°. 2580 de Octubre de 2009 "Por la cual se establece la 

GRATUIDAD TOTAL en el sistema Educative Oficial de Bogota D.C."

No paga matricula, ni pension, ni cobros complementarios.

Se expide en Bogota, D.C., a los 21 dias del mes de Febrero de 2019.

NO REQUIERE AUTENTICACION (Decreto 1024 de Abril de 1982)

ROSA DELIA GOMEZ GARZO

/

GARZON DIANA MILENA LIZARAZO CRUZ
RECTORA SECRETARIA ACADEMICA

Firma Registrada Notaria 49
EL USO DE LOS SELLOS ESTA PROHIBIDO SEGUN DECRETO No. 2150 DE 1995, RATIFICADO POR LA LEY 962 DEL 08 DE JULIO DE 2005

Direccion Colegio Calle 13 # 42 A 51
Telefono colegio 268 82 81/ 268 80 56/ 340 73 36
Codigo Postal 111611
v/ww,educacionbogota.edu.CO
Tel: 3241000 Linea 195 ALCALEHA MAYOR 

DE BCKlCnrA OC.

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



REPUBLICA DE COLOMBIA 
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Bogota, D.C. 15 de febrero de 2019a

Senora:
ANA BEATRIZ ROZO CALDERON
C.C 51.904.496
Calle 78 Bis Sur N° 94-27 Conjunto Villa Verde Torre 6 
Apto 6024 Barques de Bogota 
Tel. 311 485 6487 
La Ciudad

RADICACION CORRESPONOENCIA DE SAUOA

N° Radicacidn:

No. Referenclar

S-2019-28217

15-02-2019

E-2019-16923

ASUNTO: Respuesta radicado E-2019-16923.

Cordial saludo

En atencion al escrito del asunto, por medio del cual solicita proceder a dar cumplimiento a 
la respuesta dada con radicado S-2018-97985 y realizar la prorroga de su nombramiento 
como funcionara provisional, considerando su condicion de madre cabeza de familia, al 
respecto nos permitimos informarle:

En la citada respuesta se le indico:

"La Subsecretana de Gestion Institucional teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Convocatoria Publica de Empleos en Colombia OPEC 427 de 2016, y considerando la 
obligacidn de garantizar el derecho al acceso del empleo publico, a quienes resulten 
incluidos en el listado de elegibles que proporcione la Comisidn Nacional del Servicio Civil, 
emitio la Circular 09 del 08 de mayo de 2018, en la cual se establecieron las orientaciones 
legales y jurisprudenciales para la aplicacion de la proteccion laboral especial de los 
empleados publicos nombrados en vacantes definitivas en provisionalidad, contenida en el 
paragrafo 2° del Articulo 2.2.S.3.2 del Decreto 648 de 2017.

Por lo anterior, esta Oficina le informa que de acuerdo a la documentacion allegada se 
procedio a realizar su inclusion dentro del reporte de funcionarios con condicion de 
proteccion especial laboral, para dar aplicacion a lo contenido en la Circular 09 del 08 de 
mayo de 2018, no obstante, su situacion se definira una vez se cuente con las listas de 
elegibles que proporcione ia Comisidn Nacional del Servicio Civil.

Por lo anterior, no resulta procedente la proteccion solicitada teniendo en cuenta que la 
Circular 09 del 08 de mayo de 2018 con fundamento en las condiciones establecidas en el 
paragrafo 2 del Articulo 2.2.5.3.2. del Decreto 648 de 2017, determine el orden prioritario 
de acuerdo a cada una de las circunstancias, atendiendo primeramente los funcionarios 
provisionales que padecen una enfermedad catastrofica o algun tipo de discapacidad.

Av. Eldorado No. 66-63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48
wv/w.educacionboaota.edu.co
Informacion: Linea 195
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Ahora bien, debemos informarle que mediante Resoiucion 2612 del 28 de noviembre de 
2018 se realize el nombramiento en periodo de prueba de la elegible ANGEI.A MIREYA 
ACOSTA DIAZ identificada con cedula de ciudadanla 20.483.448, quien despues de 
superar satisfactoriamente todas las etapas y pruebas de la Convocatoria 427 de 2016, 
conformo la lista de elegibles correspondiente a la OPEC 32940, para el cargo denominado 
Auxiliar Administrative Codigo 407 Grade 27 ubicado en el Colegio Moralba Suroriental de 
la Secretaria de Educacion del Distrito.

Teniendo en cuenta que el cargo anteriormente referido se encontraba ocupado en 
provisionalidad por usted, el mismo acto administrative, esto es la Resoiucion 2612 del 28 
de noviembre de 2018, resolvio terminar su nombramiento como funcionaria provisional en 
virtud al nombramiento en periodo de prueba indicado, dicho acto se encuentra a la fecha 
debidamente ejecutoriado y ejecutado ya que el elegible ANGELA MIREYA ACOSTA DIAZ 
tomo posesion, segun consta en el acta de posesion N° 123 del 08 de enero de 2019

Finalmente es importante resaltar que los derechos de carrera adquiridos por meritocracia 
y con ocasion de los concursos de meritos adelantados por la CNSC para proveer empleos 
publicos, priman por encima de cualquier otro derecho.

Cordialmente,

MARIA TERESA MENDE
Jefe Oficma de Personal 
Secretaria de Educacion del Distrito

ANADOS

m
Proyecto: Sara Rueda - Contratista Oficlna de PersonalS^T
Revisd: Ruby Esperanza Castillo- Profesional Especlallzado (E) - Oficlna de Person3Q(

Av. Eldorado No. 66 - 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48
www.educacionboaota.edu.co
Informacion: Linea 195
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Bogota D.C., 28 de mayo de 20'

Doctora
CLAUDIA PUENTES RIANO 
Secretaria de Educacion Distrital de Bogota 
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Bogota,-

^^dicado N: E-20l9_'Jggpo••AIS.To?
Poife 38‘0™,9-’«5 

^^adicador mad; a Ana.vos:

De:tin0;5,,8-OHaf«o^S^^^^
t .T.nc.ii». - .

- - ■-UHaNf^DEPERS0NAL - " - 5310

ASUNTO: Derecho de Peticion en Interes Particular - Solicitud de 
Continuidad Laboral o Respeto a la Estabilidad Laboral 
Reforzada.-

Respetada Doctora Claudia;

ANA BEATRIZ ROZO CALDERON, mayor de edad. con domicilio y residencia 
Pfrnente en 'a ciuc^ac* c*6 Bogota, identificada con la cedula de ciudadania No.

.904.496, expedida en Bogota, atendiendo el derecho de peticion que me asiste 
de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Constitucion Politica de 
Colombia, derecho fundamental reglamentado por la Ley 1756 de 2015, de manera 
atenta me permito solicitarle concederme el derecho a la Continuidad Laboral o 
Respeto a la Estabilidad Laboral Reforzada en cumplimiento a la respuesta dada a 
mi anterior derecho de peticion de fecha 28 de mayo de 2018 y numero de radicado
S-2018-97985, con fundamento en los siguientes,

HECHOS

1. Vengo vincuiada a la Secretaria de Educacion de Bogota, desde el 24 de 
junio de 2015, nombrada en provisionalidad mediante la resolucion 1176 de 
la fecha antes citada, como auxiliar administrativa codigo 407, grade 27, 
cumpliendo funciones financieras, como Pagadora del Coleqio Moralba 
Suroriental (lED).

2. Atendiendo mi condicion de madre cabeza de familia sin alternativa 
economica y advirtiendo la posible desvinculacion de la entidad, una vez se 
integrara la lista de elegibles y se nombrara en periodo de prueba a quienes 
hubiesen participado y superado el concurso de meritos, eleve derecho de
peticion a la SED, adiado el 17 de mayo de 2018, con numero de radicado E- 
2018-81643.

3. En respuesta a dicha peticion la entidad mediante oficio del 28 de mayo de la 
anterior anualidad y numero de radicado S-2018-97985, me respondio lo 
siguiente: .

La Subsecretaria de Gestion Institucional teniendo en cuenta el 
desarrollo de la Convocatoria Publica de Empleos en Colombia 

427 de 2016, y considerando la obligacion de garantizar 
el derecho al acceso del empleo publico a quienes resulten 
incluidos en el listado de elegibles que proporcione la Comision 
Nacional del Servicio Civil, emitid la circular 09 del 8 de mayo de 
2018, en la cual se establecieron las orientaciones legales y 
jurisprudenclales para la aplicacion de la profeccion laboral 
especial para los empleados publicos nombrados en vacantes 
definitivas en provisionalidad contenida en el parrafo 2° del 
Articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017



For lo anterior, esta Oficina le informa que de acuerdo a la 
documentacion allegada se procedio a realizar su inclusion 
dentro del reporte de funcionarios con condicion’ de proteccion 
especial, para dar apiicacion a lo contenido en la Circular 09 del 
8 de mayo de 2018, no obstante, su situacion se definira una vez 
se cuente con las listas de elegibles que proporcione la 
Comision Nacional del Servicio Civil”

4. No obstante lo anterior, y que la listas de elegibles fueron publicadas desde el 
10 de agosto de 2018 hasta noviembre, mediante acto administrative fechado 
el dia 21 de noviembre de la pasada anualidad, se dio por terminado mi 
nombramiento provisional, el cual se hizo efectivo a partir del 8 de enero de 
2019, fecha en la cual se posesiono e inicio labores el elegible que fue 
nombrado en periodo de prueba en la vacante que yo venia ocupando como 
auxiliar administrative codigo 407, grade 27, cumpliendo funciones de auxiliar 
financiera - Pagadora en el Colegio Moralba Suroriental (lED).

5. Ante esta situacion y teniendo en cuenta que me encuentro cesante en este 
memento, poniendo en riesgo mi minimo vital y movil por mi condicion de 
madre cabeza de familia sin alternative economica, de la manera mas 
respetuosa, solicito,

PETICION '

1. Proceder a dar cumplimiento a lo establecido en la respuesta dada a mi 
derecho de peticion, fechada el 28 de mayo de 2018, en el sentido de dar 
apiicacion al contenido en la Circular 09 del 8 de mayo de 2018.

1. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a quien corresponda la prorroga 
de mi nombramiento provisional, en el cargo que he venido ocupando como 
Auxiliar Administrativa Codigo 407 — Grado 27, o a otro de igual o superior 
jerarquia, sin llegar a desmejorar mi situacion laboral, en razon a que soy una 
persona de especial proteccion constitucional toda vez que me encuentro en 
situacion de vulnerabilidad manifiesta por mi condicion de madre cabeza de 
familia sin alternativa economica con un menor a cargo, lo cual me convierte 
en una persona de especial proteccion constitucional.

AMEXOS

1. Respuesta al derecho de peticion del 17 de mayo de 2018.

Sin otro particular, la satudo cordialmente.

Atentamente,

AHA BEATRIZ1ROZc5 CALDERON 

C.C. No. 51.904.496, expedida en Bogota

Notificacion: Calle 78 Bis Sur No. 94 - 27, Conjunto Villa Verde 
Apto 6024 Parques de Bogota 
Tel: 3114856487.
Bogota

Torre 6 -
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ALCALDtA MAYOR 
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Bogota, D.C, 28 de mayo de 2018

Senora:
Ana Beatriz Rozo Calderon
C.C 51.904.496 
Cll. 78 Bis SurN0 94-27 
Torre 6 Apto 6024 
Barrio Bosa Recreo 
La Ciudad

RADICACiON CORRESPONDENCIA DE SALIDA

N° Radicaci6n:

No. Referencid:

S-2018-97985

28-mavo-2018

E-2018-81643

ASUNTO: Respuesta radicado E-2018-81643 del 17 de mayo de 2018.

De manera atenta le informamos que hemos recibido su peticion bajo el numero de radicado 
mencionado en el asunto de la referenda, en la cual solicita proteccion laboral reforzada 
considerando su condicion de madre cabeza de familia y cuidadora de sus hijos en 
condicion de discapacidad, con el fin de mantener su vinculacion laboral con la Entidad; lo 
anterior, en el marco de la Oferta Publica de Empleos No. 427 de 2016; sobre el particular 
precisamos lo siguiente:

La Subsecretaria de Gestion Institucional teniendo en cuenta el desarrollo de la 
Convocatoria Publica de Empleos en Colombia OPEC 427 de 2016, y considerando la 
obligacion de garantizar el derecho al acceso del empleo publico, a quienes resulten 
incluidos en el listado de elegibles que proporcione la Comision Nacional del Servicio Civil, 
emitio la Circular 09 del 08 de mayo de 2018, en la cual se establecieron las orientaciones 
legales y jurisprudenciales para la aplicacion de la proteccion laboral especial de los 
empleados publicos nombrados en vacantes definitivas en provisionalidad, contenida en el 
paragrafo 2° del Artfculo 2.2.S.3.2 del Decreto 648 de 2017.

Por lo anterior, esta Oficina le informa que de acuerdo a la documentacion allegada se 
procedio a realizar su inclusion dentro del reporte de funcionarios con condicion de 
proteccion especial laboral, para dar aplicacion a lo contenido en la Circular 09 del 08 de 
mayo de 2018, no obstante, su situacion se definira una vez se cuente con las listas de 
elegibles que proporcione la Comision Nacional del Servicio Civil.

Cordial

EDNA
Jefe Oficm

M^A LINARES PATINO
Je Personal

Revise: Cristobal Amezquita Guio - Contratista Oficina de Personal /[
Proyecto: Sara Rueda Barrios - Contratista Oficina de Personalr^X

Av. Eldorado No. 66 - 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48
vwtrw.educacionboqota.edu.CO
Informacion: Linea 195
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Secretarfa de educacldn del Distrito
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MANIFESTACION DE PROTECCION ESPECIAL EMPLEADOS PROVISIONALES

Por medio del presente manifiesto bajo la gravedad de juramento mi condicion de empieado 
provisiojial con proteccion laboral especial, toda vez que cumpio con los requisitos legaies y 
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Bogota D.C., 16 de mayo de 2018

Doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZAlEZ
Secretaria de Educacion Distrital de Bogota 
Av. El Dorado No. 66-63 
Bogota.D.C.

Radicedo N° E-2018-81650
Sl'iSnS. Fecha: 17-05-2019 - 10:27
bJuVlkQUtaoidr'

Redicador; YENNY MARYTZA MARTINEZ ROJAS 
Dastino: 5110-OFIONADEPERSONAL

Folios; 18 Anexos;
5310

Consulle el estado de su trSmiie an vwvw educacionbogota edu co
opcidn CONSULT A TR Amite QT’TNI
con el codigo de verificacidn- I IN I

ASUNTO; Derecho de Peticion en Interes Particular - Solicitud de 
Continuidad Laboral o Respeto a la Estabilidad Laboral 
Reforzada a los derechos fundamentales ai trabajo en 
condiciones dignas, a la estabilidad laboral reforzada, a la 
familia, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social, al 
minimo vital, a recibir una proteccion especial por ser madre 
cabeza de familia sin alternativa economica.

Respetada Doctora Marfa Victoria;

ANA BEATRIZ ROZO CALDERON, mayor de edad. con domicilio y residencia 
permanente en la ciudad de Bogota, identificada con la cedula de ciudadanfa No. 
51.904,496, expedida en Bogota, atendiendo el derecho de peticion que me asiste, 
de conformidad con lo establecido en el artfculo 23 de la Constitucion Polftica de 
Colombia y los artfculos 13 y ss. 20 y 22 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, reglamentado por la Ley 1755 
de 2005, de manera atenta me permito solicitarle concederme el derecho a la 
Continuidad Laboral o Respeto a la Estabilidad Laboral Reforzada en razon a mi 
condicion de ser madre cabeza de familia sin alternativa economica con 
fundamento en los siguientes,

HECHOS

1. Vengo vinculada a la Secretaria de Educacion de Bogota, desde el 24 de 
junio de 2015, nombrada en provisionalidad mediante la resolucion 1176 de 
la fecha antes citada, como auxiliar administrativa codigo 407, grado 27. 
CLimpliendo funciones financieras, como Pagadora del Colegio Moralba 
Suroriental (IED)

2. como quiera que los cargos que hemos venido ocupando en 
provisionalidad fueron sacados a concurso, en el cual participe y no supere 
el mfnimo exigido para seguir en el concurso. es evidente que una vez se 
Integra la lista de elegibles, se va a dar por terminado mi nombramiento. 
es precise que informe a la administracion sobre mi situacion de madre 
cabeza de familia sin alternativa economica.

3. Soy madre de mi menor hija Laura Sofia Gutierrez Rozo de 12 ahos de 
edad, quien adelanta sus estudios de educacion basica secundaria y 
depende unica y exclusivamente de mi, pago arriendo y sobrevivo gracias a 
mi trabajo en la SED, luego dejarme sin mi unica fuente de sustento 
implicarfa llevarme a una situacion grave de perjuicio irremediable.

4. Asi las cosas, solicito de la manera mas respetuosa a la Secretaria de 
Educacion de Bogota.
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1.

PETICION

Oi denar a quien corresponda la prorroga de mi nombramiento provisional, 
en el cargo que he venido ocupando como Auxiliar Administrative Codigo 
407 - Grado 27. o a otro de igual o superior jerarquia, sin llegar a 
Jesmejorar mi situacion laboral, en razon a que soy una persona de 
especial proteccion constitucional toda vez que me encuentro en situacion 
de vulnerabilidad manifiesta por mi situacion de madre cabeza de familia sin 
alternative economica con un menor a cargo, lo cual me convierte en una 
persona de especial proteccion constitucional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Concepto de Estabilidad Laboral Reforzada en la Jurisprudencia 
Constitucional, reiteracion jurisprudericial

"Concepto de la mujer cabeza de familia como sujeto de especial 
proteccion constitucional

La Constitucion consagro a la familia como una institucion basica de la 
sociedad y por este motivo merece amparo especial por parte de esta y del 
Estado”.

El articulo 5° de la C.P..establece, “El Estado reconoce, sin discriminacion 
alguna, la primacfa de los derechos inalienables de la persona y ampara a 
la familia como institucion basica de la sociedad.”

En ese sentido, la Constitucion Polltica trae un concepto de familia muy 
amplio, pues en el articulo 42 de la 'Carta, se establecio que “se constituye 
poi vinculos naturales o jurldicos, por la decision libre de un hombre y una 
inuj&r de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformaria 

De esa manera la familia surge, entre otros, por el matrimonio la 
union marital de hecho 0 la adopcion.

En este orden de ideas, el vinculo familiar puede estar conformado por una 
madre soltera y su hijo o hija, e incluso por un padre y sus descendientes, 
igualmente se puede dar entre hermanos, hermanas, primos nietos v 
abueios.”

La Carta dispuso en su aidiculo 43 que'Y- J E! Estado apoyara de manera 
especiai a la mujer cabeza de familia amparo que se debe brindar aun si 
aquella no es madre de los demas miembros del nucleo familiar que dependen de 
ella, ya sean abueios, padres, o hermanos.

En este sentido, el inciso segundo del articulo 2° de La ley 82 de 1993, Por la cual 
se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 
familia, modificado por el articulo 1° de la Ley 1232 de 2008, establece que “(. ) 
es Mujer Cabeza de familia, quien (...) ejerce la jefatura delhogary tiene bajo su 
caigo, afectiva, economica 0 socialmente, en forma permanente, hijos menores 
propios LI otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar (...)”.
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En este orden de ideas, la Code Constitucionai en la Sentencia C-184 de 2003 se 
manifesto asf: ■

3.2.2. Como se indicd, uno de los roles que culturalmente se 
impuso a la mujer fue el de ‘encargada del hogar' como una 
consecuencia del ser 'madre', de tal suerte que era educada y 
formada para desempenar las tareas del hogar, encargarse de los 
hijos y velar por aquellas personas dependientes, como los 
ancianos. Sin desconocer la importancia que juega toda mujer, al 
igual que toda hombre, dentro de su hogar, el constituyente de 
1991 quiso equilibrar las cargas al interior de la familia, tanto en 
las relaciones de poder intrafamiliar, como en cuanto a los 
deberes y las obligaciones de las que cada uno es titular.

Suponer que el hecho de la ‘maternidad’ implica que la mujer 
debe desempenar ciertas funciones en la familia, ha llevado, por 
ejempio, a que tengan que soportar dobles Jornadas laborales: 
una durante el dia como cualquier otro trabajador y otra en la 
noche y en sus ratos libres, desempehando las labores propias de 
la vida domestica. Esta imagen cultural respecto a cual es el papel

■ que debe desempenar la mujer dentro de la familia y a cual‘no’es
el papel del hombre respecto de los hijos, sumada al incremento 
de separaciones, as/ como al nCimero creciente de familias sin 
padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, 
trajo como consecuencia que una cantidad considerable de 
grupos familiares tuvieran una mujer como cabeza del mismo.

(-J

El apoyo especial a la mujer cabeza de familia es un mandate 
constitucional dirigido a todas las autoridades publicas. Con el se 
bused (i) promover la igualdad real y efectiva entre ambos sexos;
(ii) reconocer la pesada carga que recae sobre una mujer cabeza 
de familia y crear un deber estatal de apoyo en todas las esferas 
de su vida y de su desarrollo personal, para compensar, aliviar y 
hacer menos gravosa la carga de sostener su familia; y (Hi) 
brindar, de esta manera, una proteccidn a la familia como nucleo 
basico de la sociedad."

Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que la condicion de madre cabeza 
de familici no depende de una formalidad jurfdica, sino de las circunstancias 
materiales que la configuran. De esa forma sehalo en la sentencia que el estado 
civil de la mujer es irrelevante a la hora de determiner si es o no cabeza de familia 
Dijo entonces:

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo 42 de la Constitucidn Nacional, la familia 
puede constituirse o en virtud del matrimonio ‘o por la voluntad 
responsable de conformarla' por la decisidn libre de un hombre y 
una mujer, es decir ‘por vinculos naturales o juridicos', razdn esta
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por la cual resulta por completo-indiferente para qua se considere 
a una mujer como ‘cabeza de familia’ su estado civil, pues, lo 
esencial, de acuerdo con la definicion que sobre el particular 
adopto el legislador en la norma acusada, es que ella ‘tenga bajo 
su cargo, economica o socialmente, en forma permanente, hijos 
menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas 
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad 
fisica, sensorial, siquica o moral del conyuge o companero 
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demas 
miembros del nucleo familiar’, lo que significa que sera tal, no solo 
la mujer soltera o casada, sino tamblen aquella ligada en union 
libre con un companero permanente. ”

Aclaro igualmente la Corte Constitucional, en sentencia T-1211 de 2008, que la 
declaracion ante notario a que hace referenda el paragrafo del articulo 2° de la 
Ley 82 de 1993, no es una prueba necesaria para acreditar la condidon de cabeza 
de familia, pues dicha caiidad no depende de esta dase de formalidades, sino de 
los presupuestos facticos del caso concreto. Igualmente senalo que;

“las acciones afirmativas genericas autorizadas para las mujeres 
en el articulo 13 de la Constitucion se diferencian de la ‘especial 
proteccion’ que el Estado debe brindar a las madres cabeza de 
familia, cuyo fundamento es el articulo 43 de la Carta, pues estas
ultimas plantean un vinculo de conexidad directa con la proteccion
de los hijos menores de edad o discapacitados, donde es 
razonable suponer que la ayuda ofrecida redundara en beneficio 
de toda la familia y no de uno de sus miembros en particular1'.

Redentemente, la Corte Constitucional en Sentencia T- 803 de 2013, reitero con 
la proteccion a las madres cabeza de familia se busca preservar las condiciones 
dignas de sus hijos y de las personas que dependen de ella. Al respecto preciso:

“La categorla de mujer cabeza de familia busca entonces 
preservar condiciones dignas de vida a los menores y personas 

que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de 
ella, al tiempo que se pretende apoyar a la mujer a soportar la 
pesada carga que por razones, sociales, culturales e historicas 
ban ten Ido que asumir, abriendoles oportunidades en todas las 
esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizPndoles 
acceso a ciertos recursos ;escasos’’. Tal condidon encierra el 
cuidado de los ninos v de personas indefensas haio su custodia
lo ciue repercute en los miembros de la familia. e imolica de iaual
tmnera, por via de interpretacion. la proteccion hacia el hombre
que se encuentre en situacion similar.

En conclusion, la proteccion a la muier oor su especial condininn 
de madre cabeza de familia. se desorende de lo disnuesto en los
articulos 13 v 43 constitucionales. a los cuales se suman /n.s
preceptos 5 y 44 lb., que preven la primacla de los derechos
kialienables de la persona, al tiempo aue amoaran a la familia v
de manera especial a los ninos”. (Subrayado fuera del texto)

En consejcuencia, las mujeres que tienen bajo su cargo en forma permanente la 
responsabilidad de hijos menores propios o ajenos y de otras personas 
incapacitadas para trabajar y, que dependan de ella, tanto afectiva como 
economicamente, gozan de especial proteccion constitucional.



fosteriormente, en Sentencia T- 926 de 2010, ese Alto Tribunal reitero la 
obligacion c|U6 tianan los amplaadoras da darlas un trato aspacial a las madras 
cabaza da' familia debido a su condicion, siampra y cuando no exista una causal 
justa da despido, por tanto, dicha condicion no constituye un derecho absolute a 
permanecer en el cargo. Al raspacto preciso:

“En desarrollo de estas directrices, queda claro que las madres 
cabeza de familia, por su calidad de sujeto de especial proteccidn 
constitucional, al interior de una relacion laboral cuentan con una 
proteccidn reforzada, por lo que se hace necesario otorgarles un 
trato especial en relacion con su estabilidad en el empleo, siempre 
que no exista una causal justificativa de despido, pues tal 
situacion en manera alguna lleva a considerar que dicha garantfa 
se constituya en un derecho absoluto, que haga imposible su 
retire de la institucion, por ejempio, cuando incumpla los deberes 
propios de su cargo o cuando en desarrollo de los procesos de 
reformas estatales se liquida definitivamente una entidad o una 
empresa privada deja de existlrjundicamente”.

En sintesis, la Carta de 1991, y la Corte Constitucional como salvaguarda e 
interprete legitimo de la Constitucion, an varias oportunidades ban protegido la 
estabilidad laboral de la mujer cabeza de familia; sin embargo, tambien se ha 
enfatizado en que dicha “estabilidad en el e/np/eo" responde a la responsabilidad 
de ser el soporte del nucleo familiar no puede confundirse con inmunidad.

Asi lo ratified mediante la sentencia T - 498 de 2011, Magistrado Ponente Dr. Luis 
Ernesto Vargas Silva, al amparar la estabilidad laboral reforzada de una docente 
del Distrito Capital, en donde la Corte dijo:

“En conclusion, en este case se presents una Clara afectacion al 
rnfnimo vital de la accionante, quien como ya se ha visto es un 
sujeto de especial proteccidn constitucional, y existe tambien una 
solucion a la misma sin transgredir los principios rectores del 
sistema de concurso publico para proveer los cargos de docentes 
oficiales, toda vez que no se han nombrado en propiedad la 
totalidad de puestos disponibles en la Secretarla de Educacidn, es 
decir que todavfa existen cargos provisionales en los que se 
puede nombrar a la accionante".

Respecto a las personas que requieren un tratamiento especial por gozar de la 
condicion de ser personas de especial proteccidn constitucional, la Corte 
constitucional ha dicho que cuando se trata de proveer un cargo de carrera 
administrativa con la persona que ha superado el concurso de meritos y quien lo 
desempeha en provisionalidad es un sujeto de especial proteccidn constitucional, 
el asunto no debe solamente definirse dando prevalencia al merito de quien ha 
adquirido el derecho a ingresar a carrera administrativa. sino que debe buscarse 
una solucidn donde se concilien los intereses en controversia, siendo viable 
incluso para el Juez de Tutela, ordenar a la entidad publica que dichas personas, 
de ser posible sean nuevamente vinculadas en forma provisional en cargos 
vacantes de la misma jerarquia de la que venfan ocupando.

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante la sentencia de unificacidn SU-446 
de 2011, se pronuncid indicando lo siguiente:
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J.4. En re/aaon con la estabiUdad laboral retativa de que gozan los 
tunaonarios que ocupan cargos de camera en provisionalidad, la Code 
Constituclonal ha predsado algunas medidas adoptadas para garantizar los 
derechos Fundamentales de quienes ameritan una especial protecdon 
constituclonal por estar en condiciones de vulnerabllidad. For ejempio en 
la sentenoa de unificacion SU-446 de 2011, esta Corporacion hizo un 
pionunciamlento en torno a !a relacidn existente entre la provision de 
cargos de carrera mediante concurso de meritos y la protecdon especial de 
las personas que ocupan dthos cargos en provisionalidad y se encuentran 
en circunstancias especiales por tratarse de mad res y p^res cabeza de 
farniha, prepensionados o personas en situacion de discapacidad. A! 

jespecto expresd:

Los servidores en provisionalidad, ta! como reiteradamente b ha expuesto 
esta Corporacion, gozan de una estabiUdad relatlva, en la medida en que 
sob pueden ser des vine dados para proveer e! cargo que ocupan con una 
persona de carrera, tal como ocurrid en el caso en estudio o por razones 
objetivas que deben ser daramente expuestas en e! acto de 
desvinculacidn. En consecuencia, la terminacidn de una vinculacidn en 
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser pro vista con una 
persona que gand e! concurso, no desconoce los derechos de esta dase de 
tuncionarbs, pues precisamente la estabiUdad relativa que se b ha 
reconoddo a quienes estan vinedados baj'o esta modahdad, cede frente at 
niejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso publico 
de meritos.

ANEXOS

1. Fotocopia de mi cedula de ciudadanfa
2. Copia del Registro civil de mi hija para demostrar parentesco
3. Copia de la constancia de estudios de mi menor hija
4. Fotocopia de cedula del padre y-certificados de discapacidad que le 

impiden ayuda economica.

Sin otro particular, la saludo cordialmente.

Atentamente,

ANA BEATRIX ROZD CALDERON 
C.C. No. 51.904.496, expedida en Bogota

Notificacion: Calle 78 Bis Sur No.94-27 Bloque 6 Apto 6024 
Parques de Bogota - Gonjunto Villa Verde Bosa Recreo 
Tel 3547310 
Cel 3114856487 
Bogota

hoi (os ( I )
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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECF^ETARlAOE EOUCAClON

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 

CERTIFICACIONES LABORALES 

RACE COMSTAR:

RADICADO F-2019-15257

Que la senora ANA BEATRIZ ROZO CALDERON, identificada con la cedula de ciudadania numero 
52.011.015, estuvo vinculada con la Secretarla de Educacion, con nombramlento provisional desde el 24 de 
junio de 2015 hasta el 08 de enero de 2019, ejerciendo el cargo denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
CODIGO 407 GRADO 27 (Area Financiero), en el COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (lED).

FUNCIONES

RESOLUCION 1865 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015”LA CUAL MODIFICA PARCIALMENTE LA EL MANUAL 
DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA GLOBAL DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL ADOPTADO MEDIANTE 
RESOLUCION 3950 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008”

•> Apoyar la elaboracion del proyecto presupuestal del colegio para cada vigencia fiscal de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por la Entidad.

4* Apoyar la elaboracion del presupuesto de ingresos y gastos, el flujo de caja, el plan anual de 
adquisiciones, el plan de inversiones con el fin de facilitar los procesos de planeacion en el marco del
proyecto Educative Institucional.
Apoyar la preparacion de informes financieros, indicadores de avanceresultados de gestion, 
informes de seguimiento, de planes y proyectos, cuando le sea solicitqdo por el consejo directive, 
Nivel Central 0 autoridades competentes.
Apoyar los tramites de trasiados, adidones, reducciones y reservas presupuestales cuando sean 
requeridas dentro de la ejecucion del presupuesto del Colegio. ^
Realizar el apoyo administrative para la liquidacion y cancelacion de las obligaciones contraldas por 
el colegio. /
Apoyar la realizacion del recaudo de la cartera del colegio, regtetro de todos los ingresos del colegio, 
las cotizaciones de inversiones y proveer la informacion pertinente al ordenador del gasto para la 
ejecucion del plan de inversiones y hacer las consecuentes actas.
Preparar, registrar y actualizar la ini|o^maci6n'pertinente a prc/cesos de contratacibn de menor cuantia 
que se realizan a traves del portal de Wernet, dispuestos flor la Alcaldia Mayor de Bogota para tal 
fin.

4* Realizar actividades de asistencia admini’stp 
cumplimiento de las funciones/del Cdle!gi

! |\
Se expide en Bogota D.C. a solicitud d^^^la interes|i

jva acordes con sus responsabilldades, que permitan el

a veintts.eis (26)

DIEGO GARCIASIBANEZ 
Profesional E$peoializado

ProyectoiNOHORA romero corredor 
Av. El Dorado No. 66-63 
Codigo postal: 111321 
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: LInea 195

las del mes de febreYp de 20t9.

bogOIA
MEJOR
PARA TODOS

Jj ) \

http://www.educacionbogota.edu.co


OE BOGCtTA GC-

COLEGIO MORALS A SUR ORIENTAL
Jt;rta<ias f.iaftana y Tardo

Res'jiuoon tie Aprobacran No. 04-St23 de! 16 
S-epbembie da 2009 do la SED.

DANE. 111001-24680 
NIT 830.115.367-0 

Cc-digo Postal 110431

Bogota, D. C.k 6 de Marzo de 2019.

LA RECTOR A DEL C:OLEGlO MOR.VLBA SUR ORIEM’AL lEI)

Instituddn educativa de caracter oficial, aprobada por resolucion numero 04-0123 
de! 16 de septiembre de 2009, por la cua! se autoriza la ampfiadon del nivel 
Preescoiar y Legalizacton de Educadon Basica y Media. ;

CERTIFICA:

Que la sen ora ANA BEATRIZ ROZO CALDERON identificada con cedula de 
Giudadania No. 51.904.496, taboro como auxiliar flnanciera en la institucidn desde : 
eJ 24 de junio de 2015 a! 22 de enero de 2019, fecha en la cuai se hizd efectiva ta

Durante su permanencia se caracterizo por sus excetentes ■ reladones 
interpersonales, por su honestidad, responsabilidad. inicfativa, sus alias 
cond(clones profestonales y su comprorniso con su labor.

Se expsde a solicitud de la Interesada.

ASTRID YUL’IE'

SEDE A Cade 43 Stir Tffinsversa! IS Este Ted 3632320-367078? MORALEA S.O. (ADM;)
SHOE B Carte 54C Syr Na. IS A 03 Esto Tel- 3627757 EL OtftNOrO !

S£DE C Carrera 16 este Nc, 46 60 Sur Tel: 2645122 FUNDACtON El CONSUEiO 
Cofreo Etectr6nico. >f>-nt?iaLnr.Pirri<T3- c:-!r.
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