ACUERDO NÚMERO 134 DE 2021
(4 DE NOVEMBRE)
“Mediante el cual se aprueba la Lista de aspirantes Inscritos Preseleccionados y
NO Preseleccionados dentro del Concurso de Méritos para conformar el Banco de
Profesores Ocasionales y de Hora Cátedra de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas 2021-2026”
EL CONSEJO DE FACULTAD DE ciencias jurídicas y políticas DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por
la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad
Surcolombiana-, y;
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo número 006 del 4 de
febrero de 2015 "Por el cual se reglamenta el proceso de vinculación para docentes
de Planta, Ocasionales y Catedráticos en la Universidad Surcolombiana."
Que mediante Acuerdo Número 003 del 12 de febrero de 2016, Acuerdo Número
020 del 10 de junio de 2016 y Acuerdo Número 026 del 18 de agosto de 2017, el
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana modificó parcialmente el
Acuerdo Número 006 del 4 de febrero de 2015.
Que mediante resolución Número 227 del 7 de septiembre de 2021, el Rector (E)
de la Universidad Surcolombiana Convoca al Concurso de Méritos para conformar
el banco de profesores ocasionales y de hora catedra 2021-2026 para las facultades
de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales
y Humanadas, Economía y Administración, Educación, Ingeniería y Salud en la
Universidad Surcolombiana.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución 227 de 2021,
“una vez concluida la etapa de inscripción, los Consejos de Facultad respectivos
verificaran el cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil de la
convocatoria y efectuará la preselección de los aspirantes para conformar el banco
de profesores ocasionales y de hora catedra (…)”.
Que en cumplimiento de la Resolución 227 de 2021 y demás normas rectoras del
Concurso de méritos 2021-2026, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
convocó 13 perfiles de profesionales para conformar el Banco de Profesores
Ocasionales y 27 perfiles para conformar el Banco de Profesores de hora catedra
2021-2026.

Que una vez finalizada la etapa de inscripciones dispuesta en el Cronograma de la
Resolución 227 de 2021, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se
inscribieron 88 aspirantes al Banco de Profesores Ocasionales y 150 aspirantes al
Banco de Profesores de hora cátedra 2021-2026.
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión
extraordinaria realizada los días 3 y 4 de noviembre de 2021, contenida en el Acta
No. 056 verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil de la
convocatoria y efectuó la preselección de los aspirantes al Banco de docentes
ocasionales y de hora cátedra 2021-2026.
En mérito de lo expuesto;
ACUERDA:
ARTÍCULO 1º. Aprobar los resultados de la verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en los perfiles de profesionales convocados para conformar
el Banco de Profesores Ocasionales y los perfiles para conformar el Banco de
profesores de hora cátedra 2021-2026, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 227 del 7 de septiembre de 2021
ARTÍCULO 2º. Aprobar la Lista de aspirantes Inscritos Preseleccionados y NO
Preseleccionados al Banco de Profesores Ocasionales 2021-2026 de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, relacionados a continuación:
NÙMERO

GATCO150
92021-069

AREA

BÁSICAPRÁCTICAS

IDENTIFICACION

12201521

SEDE

GARZON

ESTADO

OBSERVACION
No anexa certificación del
diplomado en conciliación

Presenta el formato de
bienes y servicios
NO
PRESELEC incompleto y sin firmar.
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

GATCO150
92021-069

BÁSICAPRÁCTICAS

1110560182

GARZON

GATCO150
92021-068

BÁSICAPENAL

1075222278

GARZON

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto y
CIONADO
sin firma

Hoja de vida ilegible.
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública
Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto y
sin firma
GATCO150
92021-069

BÁSICAPRÁCTICAS

36301126

GARZON

NO
PRESELEC No anexa certificado del
CIONADO
diplomado en conciliación

GATCO150
92021-068

BÁSICAPENAL

55172151

GARZON

PRESELEC
CIONADO

NUMERO

AREA
IDENTIFICACION
PRÁCTICAS
PROFESIONAL
ES
1140414411

SEDE

ESTADO

NEIVA

PRESELEC
CIONADO

NETCO150
92021-060

NETCO150
92021-061

NETCO150
92021-060

INVESTIGACIÓ
N
1061697014

PRÁCTICAS
PROFESIONAL
ES
1061697014

NETCO150
92021-065
NETCO150
92021-061

BÁSICACOMERCIAL
1075296696
INVESTIGACIÓ
N
1075270537

NETCO150
92021-064
NETCO150
92021-060

BÁSICAPRÁCTICAS
1144033977
PRÁCTICAS
PROFESIONAL
ES
94404311

NETCO150
92021-064

BÁSICAPRÁCTICAS

1077866103

OBSERVACION

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil.

NEIVA

NO
PRESELEC
CIONADO

NEIVA

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil después de obtenido
NO
PRESELEC el título de profesional.
CIONADO

NEIVA
NEIVA

NEIVA

NEIVA

NEIVA

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil.
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
Declaración de bienes y
rentas incompletas y sin
NO
PRESELEC firmar.
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC No certifica el diplomado en
CIONADO
conciliación.

No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

NETCO150
92021-061
NETCO150
92021-062
NETCO150
92021-062

INVESTIGACIÓ
N
1140414411
BÁSICAPÚBLICO
1014219091
BÁSICAPÚBLICO
88261683

1121864969

NEIVA

NEIVA
NEIVA
NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Pregrado
requerido

NETCO150
92021-060

PRÁCTICAS
PROFESIONAL
ES
88261683

NEIVA

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil
CIONADO
No firma declaración de
Bienes y rentas.
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

NETCO150
92021-064

NETCO150
92021-062

BÁSICAPRÁCTICAS

BÁSICAPÚBLICO

1075289110

1075270341

NEIVA

NEIVA

NO
PRESELEC No certifica diplomado en
CIONADO
conciliación.
No cumple con el Posgrado
requerido.
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
NO
ejercer cargos empleos
PRESELEC públicos o para celebrar
CIONADO
contratos de prestación de

servicios con la
administración pública

NETCO150
92021-061

INVESTIGACIÓ
N
10292684

NEIVA

PRESELEC
CIONADO
Libreta militar ilegible.

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

79366484

NEIVA

NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto
CIONADO
y sin firma
Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto
y sin firma
Libreta militar ilegible

NETCO150
92021-064
NETCO150
92021-063
NETCO150
92021-061

BÁSICAPRÁCTICAS
79366484
BÁSICAPRIVADO
1075273915
INVESTIGACIÓ
N
1015440786

NEIVA
NEIVA
NEIVA

En el Diploma de
conciliación, no se
evidencia el número del
NO
acto administrativo que
PRESELEC otorga el aval del Ministerio
CIONADO
de Justicia y del Derecho.
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil
Presenta el formato de
bienes y rentas sin firma.

NETCO150
92021-062
NETCO150
92021-062

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

BÁSICAPÚBLICO

36346674

NEIVA

1098724895

NEIVA

79578027

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No presenta libreta militar.
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública

NETCO150
92021-064

BÁSICAPRÁCTICAS

12130255

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

NETCO150
92021-062
NETCO150
92021-061

BÁSICAPÚBLICO
1075251949
INVESTIGACIÓ
N
1018406543
PRÁCTICAS
PROFESIONAL
ES
1018406543

NETCO150
92021-060

1077853147

NEIVA

PRESELEC
CIONADO

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
Presenta el formato de
NO
PRESELEC bienes y rentas incompleto.
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

NEIVA

PRESELEC
CIONADO

NEIVA

NEIVA

No cumple con el Posgrado
requerido.

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

1080185534

NEIVA

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

42113271

NEIVA

No Cumple con la
NO
Experiencia solicitada en el
PRESELEC perfil
CIONADO
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública.
No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

1061769668

NEIVA

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

1095823766

NEIVA

NO
Presenta el formato de
PRESELEC declaración bienes y rentas
CIONADO
incompleto y sin firma
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública

Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto
y sin firma.
NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

NETCO150
92021-061
NETCO150
92021-062

INVESTIGACIÓ
N
1020738620
BÁSICAPÚBLICO
1075291011

NETCO150
92021-060

PRÁCTICAS
PROFESIONAL
ES
1110540848

NETCO150
92021-061

7703770

INVESTIGACIÓ
N
1110540848

NEIVA
NEIVA
NEIVA

NEIVA

NEIVA

PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
Presenta inhabilidades para
NO
PRESELEC ejercer cargos públicos.
CIONADO
Presenta inhabilidades para
ejercer cargos públicos.
NO PRESENTA Formato
diligenciado de Declaración
de Bienes y Rentas
descargado del sitio web
del Departamento de la
NO
PRESELEC Función Pública
CIONADO
No anexa libreta militar
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

NETCO150
92021-062
NETCO150
92021-065

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICACOMERCIAL

1075228084

NEIVA

11229668

NEIVA

Presenta el formato de
NO
bienes y rentas incompleto
PRESELEC y sin firma
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil
Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto

NETCO150
92021-064
NETCO150
92021-062
NETCO150
92021-062

BÁSICAPRÁCTICAS
BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

NETCO150
92021-063

BÁSICAPRIVADO

55178317

NEIVA

1075279390

NEIVA

1075220945

NEIVA

1075250507

NEIVA

NO
PRESELEC Rut tiene clave
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Posgrado
NO
PRESELEC requerido.
CIONADO

No cumple con el Posgrado
requerido.

1130641903

NEIVA

1075244030

NEIVA

1075263161

NEIVA

1075232907

NEIVA

1075217903

NEIVA

1075217903

NEIVA

NETCO150
92021-060

PRÁCTICAS
PROFESIONAL
ES
1081153772

NEIVA

NETCO150
92021-067

BÁSICATRANSVERSA
L

NEIVA

NO
PRESELEC Rut tiene clave
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
Presenta el formato de
NO
PRESELEC bienes y rentas incompleto
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil
CIONADO

7712877

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

7732282

NEIVA

PRESELEC
CIONADO

NETCO150
92021-062
NETCO150
92021-066

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPRIVADO

NETCO150
92021-062
NETCO150
92021-061
NETCO150
92021-064
NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO
INVESTIGACIÓ
N
BÁSICAPRÁCTICAS
BÁSICAPÚBLICO

NETCO150
92021-067
NETCO150
92021-067

BÁSICATRANSVERSA
L
BÁSICATRANSVERSA
L

1117519110

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

1079604300

NEIVA

NETCO150
92021-063

BÁSICAPRIVADO

1010160973

NEIVA

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

7716308

NEIVA

No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.
NO
PRESELEC
CIONADO
NO anexa foto.
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
NO
inhabilidad e
PRESELEC incompatibilidad del orden
CIONADO
constitucional o legal, para

ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública
NETCO150
92021-061

INVESTIGACIÓ
N
1075213222

NEIVA

NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto
CIONADO
y sin firma
No certifica diplomado en
conciliación
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

NETCO150
92021-064
NETCO150
92021-062

BÁSICAPRÁCTICAS
BÁSICAPÚBLICO

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

55068258

NEIVA

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

1075211206

NEIVA

NETCO150
92021-063

BÁSICAPRIVADO

7722877

NEIVA

7714579

NEIVA

1075211206

NEIVA

NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas sin firma
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
Presenta el formato de
bienes y rentas sin firma
NO
Hoja de vida no firma, ni
PRESELEC manifiesta inhabilidades o
CIONADO
no.
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
.
Libreta militar ilegible.
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

7728873

NEIVA

NETCO150
92021-067

BÁSICATRANSVERSA
L

7728873

NEIVA

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

7722635

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública
NO
PRESELEC Presenta el formato de
CIONADO
bienes y rentas incompleto
Libreta militar ilegible.
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
No certifica diplomado en
conciliación
Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto
y sin firma

NETCO150
92021-064
NETCO150
92021-062

BÁSICAPRÁCTICAS
BÁSICAPÚBLICO

7705415

NEIVA

79964723

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
PRESELEC
CIONADO

No cumple con el Posgrado
requerido.
No presenta tarjeta
Profesional cuando el perfil
seleccionado lo exija
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

NETCO150
92021-062

BÁSICAPÚBLICO

NETCO150
92021-065
NETCO150
92021-062

BÁSICACOMERCIAL
BÁSICAPÚBLICO

12127198

NEIVA

7715881

NEIVA

7715881

NEIVA

NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto
CIONADO
y sin firma
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública
No certifica diplomado en
conciliación.

NETCO150
92021-064
NETCO150
92021-061
NETCO150
92021-066
NUMERO

BÁSICAPRÁCTICAS
17414490
INVESTIGACIÓ
N
7722817
BÁSICAPRIVADO
7709427

AREA
IDENTIFICACION
BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
PITCO1509 CONSTITUCIO
2021-070
NAL)
1023866170
BASE
JURÍDICAPITCO1509 (PRÁCTICAS
2021-072
JURÍDICAS)
1032444778

NEIVA

NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto
CIONADO
y sin firma.
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

SEDE

ESTADO

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

No cumple con el Posgrado
NO
PRESELEC requerido.
CIONADO

NEIVA
NEIVA

OBSERVACION

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
PITCO1509 CONSTITUCIO
2021-070
NAL)
1083917616
BASE
JURÍDICAPITCO1509 (PRÁCTICAS
2021-072
JURÍDICAS)
1083915189

PITALITO

NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto y
CIONADO
sin firma

PITALITO

PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.

BASE
JURÍDICAPITCO1509 (PRÁCTICAS
2021-072
JURÍDICAS)

Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos

12264956

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
PITCO1509 CONSTITUCIO
2021-070
NAL)
12264956
BASE
JURÍDICADERECHO
HUMANÍSTICO
,
PITCO1509 TRANSVERSA
2021-071
L
1085302704

PITALITO

PITALITO

NO
PRESELEC No firma el formato de
CIONADO
bienes y rentas.
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

Presenta el formato de
bienes y rentas sin firma
NO
PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.

PITALITO

Presenta el formato de
NO
PRESELEC bienes y rentas ilegible.
CIONADO
No cumple con el Pregrado
requerido
No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil
Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos

BASE
JURÍDICADERECHO
HUMANÍSTICO
,
PITCO1509 TRANSVERSA
2021-071
L
1048218309

No presenta tarjeta
Profesional cuando el perfil
seleccionado lo exija

PITALITO

NO
PRESELEC Presenta el formato de
CIONADO
bienes y rentas incompleto y

sin firma

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
PITCO1509 CONSTITUCIO
2021-070
NAL)
1077866009

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
PITCO1509 CONSTITUCIO
2021-070
NAL)
55068258

PITALITO

PITALITO

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública.
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública
NO
PRESELEC Presenta el formato de
CIONADO
bienes y rentas sin firma.

ARTÍCULO 3º. Aprobar la Lista de aspirantes Inscritos Preseleccionados y NO
Preseleccionados al Banco de Profesores de hora cátedra 2021-2026 de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, relacionado a continuación:
NUMERO

AREA

IDENTIFICACION

SEDE

ESTADO

OBSERVACION
No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

GACAT150
92021-327
GACAT150
92021-327

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

1083919273

GARZON

1023866170

GARZON

NO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

No cumple con el Posgrado
requerido.

GACAT150
92021-327

BÁSICAPÚBLICO

GACAT150
92021-325
GACAT150
92021-325
GACAT150
92021-327

BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPÚBLICO

GACAT150
92021-325

BÁSICAPRIVADO

GACAT150
92021-324

BÁSICAPRIVADO
BÁSICATRANSVERSA
L
BÁSICAPRIVADO

GACAT150
92021-329
GACAT150
92021-324

GACAT150
92021-325
GACAT150
92021-324

BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPRIVADO

GACAT150
92021-324

BÁSICAPRIVADO

GACAT150
92021-325

BÁSICAPRIVADO

1075269499

GARZON

12202088

GARZON

1075222188

GARZON

36307385

GARZON

65727535

GARZON

65727535

GARZON

10546186

GARZON

10546186

GARZON

1077853129

GARZON

1113782313

GARZON

1075249027

GARZON

1110560182

GARZON

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil
CIONADO
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
Presenta el formato de
bienes y rentas sin firma
NO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC Presenta hoja de vida sin
CIONADO
firma.
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Posgrado
NO
PRESELEC requerido.
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
NO
constitucional o legal, para
PRESELEC ejercer cargos empleos
CIONADO
públicos o para celebrar

contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

No cumple con el Posgrado
requerido.
GACAT150
92021-327

BÁSICAPÚBLICO

12192629

GARZON

NO
PRESELEC
CIONADO

GACAT150
92021-325

BÁSICAPRIVADO

12192629

GARZON

PRESELEC
CIONADO

GACAT150
92021-326

BÁSICALABORAL

1095810136

GARZON

GACAT150
92021-327

BÁSICAPÚBLICO

1075234937

GARZON

GACAT150
92021-327
GACAT150
92021-330

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPENAL

1077866009

GARZON

1075229988

GARZON

No firma hoja de vida, la
cual está en formato
diferente al solicitado, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

GACAT150
92021-330

BÁSICAPENAL

1075270168

GARZON

PRESELEC
CIONADO

Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto y
sin firma

GACAT150
92021-326

BÁSICALABORAL

12258051

GARZON

No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto y
sin firma

GACAT150
92021-326

BÁSICALABORAL

36301126

GARZON

GACAT150
92021-327

BÁSICAPÚBLICO

7723877

GARZON

No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública
NO
PRESELEC Presenta el formato de
CIONADO
bienes y rentas sin firmar

NUMERO

AREA

IDENTIFICACION

SEDE

ESTADO

NECAT150
92021-307
NECAT150
92021-313

INTERDISCIPL
INAR BÁSICO 1030592547
BÁSICAPRIVADO
1075293146

NEIVA
NEIVA

OBSERVACION
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
PRESELEC
CIONADO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

1075219578

NEIVA

NECAT150
92021-310

BÁSICACOMERCIAL

1075296696

NEIVA

NECAT150
92021-313

BÁSICAPRIVADO

NECAT150
92021-312
NECAT150
92021-311

BÁSICALABORAL
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL
TEORÍA Y
ANÁLISIS
POLÍTICO.

NECAT150
92021-304

80772875

NEIVA

1144033977

NEIVA

1077866103

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil
CIONADO
Presenta el formato de
bienes y rentas incompleto
NO
No anexa libreta militar.
PRESELEC
CIONADO
No firma hoja de vida
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto y
CIONADO
sin firma.
PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.

1121864969

NEIVA

1075273256

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto y
CIONADO
sin firma

1061739357

NEIVA

PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Pregrado
requerido
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

NECAT150
92021-304
NECAT150
92021-309

TEORÍA Y
ANÁLISIS
POLÍTICO.
BÁSICATRANSVERSA
L

1032444778

NEIVA

NO
No anexa formato de
PRESELEC declaración de bienes y
CIONADO
rentas.

1079176622

NEIVA

PRESELEC
CIONADO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

1079176622

NEIVA

PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-313
NECAT150
92021-314

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPRIVADO

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-312

BÁSICALABORAL

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-314
NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-310

BÁSICACOMERCIAL

1075269499

NEIVA

1072648521

NEIVA

1072648521

NEIVA

1075283008

NEIVA

1014219091

NEIVA

1075289110

NEIVA

1075270341

NEIVA

1075273915

NEIVA

36307385

NEIVA

1075288133

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.
NO
Si presenta inhabilidades
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC
CIONADO
No firma hoja de vida

NECAT150
92021-304

TEORÍA Y
ANÁLISIS
POLÍTICO.
TEORÍA Y
ANÁLISIS
POLÍTICO.

NECAT150
92021-312

BÁSICALABORAL

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-304

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL

1015440786

NEIVA

1053790940

NEIVA

1075259045

NEIVA

PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
NO
Presenta el formato de
PRESELEC bienes y rentas incompleto y
CIONADO
sin firma
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

36346674

NEIVA

1098724895

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

NEIVA

No cumple con el Pregrado
requerido, no se visualiza el
NO
PRESELEC acta de grado.
CIONADO

7716395

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil.

NECAT150
92021-306
NECAT150
92021-312

PRÁCTICAS
PROFESIONA
LES.
BÁSICALABORAL

NECAT150
92021-310

BÁSICACOMERCIAL

NECAT150
92021-314

BÁSICAPRIVADO

1032418918

NEIVA

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

1080181907

NEIVA

7716395

NEIVA

12283774

NEIVA

1032418918

NEIVA

NO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC
CIONADO

Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
incompleto

No cumple con el Posgrado
requerido.

No cumple con el Posgrado
NO
PRESELEC requerido.
CIONADO
Presenta el formato de
NO
declaración bienes y rentas
PRESELEC incompleto y sin firma
CIONADO

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil.

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-312
NECAT150
92021-314

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICALABORAL
BÁSICAPRIVADO

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

1081156869

NEIVA

1075280765

NEIVA

12130255

NEIVA

1113782313

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil
NO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

1082774773

1082774773

1077853147

1075221355

1075221355

1075251949

NEIVA

NEIVA

NO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC
CIONADO

Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos
Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
incompleto y sin firma
Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos

NECAT150
92021-311

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

BÁSICAPÚBLICO

80157567

1080185534

NEIVA

NEIVA

Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
NO
PRESELEC incompleto
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil
CIONADO

Presenta inhabilidades para
ejercer cargos públicos.

NECAT150
92021-304

TEORÍA Y
ANÁLISIS
POLÍTICO.

80921240

NEIVA

NO
PRESELEC
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.

NECAT150
92021-309

BÁSICATRANSVERSA
L

52005285

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO
No cumple con el Pregrado
requerido
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil
No cumple con el Pregrado
requerido.
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

NECAT150
92021-307

INTERDISCIPL
INAR BÁSICO 52005285

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

42113271

NEIVA

Presenta el formato de
NO
declaración bienes y rentas
PRESELEC sin firma
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

No cumple con el Posgrado
requerido. (no presenta
diploma, ni acta de grado)

NECAT150
92021-310

BÁSICACOMERCIAL

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

1061769668

1095823766

NEIVA

No Cumple con la
NO
Experiencia solicitada en el
PRESELEC perfil.
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-314
NECAT150
92021-308

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPENAL

NECAT150
92021-305
NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-310

ESTUDIOS
SURCOLOMBI
ANOS
BÁSICAPÚBLICO
BÁSICACOMERCIAL

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL

NECAT150
92021-314

BÁSICAPRIVADO

1003863745

NEIVA

1010190854

NEIVA

1075249027

NEIVA

7703770

NEIVA

1020738620

NEIVA

1075291011

NEIVA

11229668

NEIVA

79359158

NEIVA

79359158

NEIVA

PRESELEC
CIONADO
No presenta el formato de
bienes y rentas completo y
NO
PRESELEC firmado.
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
NO
Presenta el formato de
PRESELEC declaración bienes y rentas
CIONADO
incompleto y sin firma
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos
NO
PRESELEC No firma hoja de vida
CIONADO
Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
incompleto y sin firma
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil
Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
incompleto

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-306

NECAT150
92021-312

BÁSICAPÚBLICO
PRÁCTICAS
PROFESIONA
LES.

BÁSICALABORAL

55178317

NEIVA

NO
PRESELEC
CIONADO
El RUT tiene clave

1041176753

NEIVA

PRESELEC
CIONADO

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública

20401242

Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
sin firma
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil.

Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos.

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL

NECAT150
92021-312
NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-312

BÁSICALABORAL
BÁSICAPÚBLICO
BÁSICALABORAL

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-308
NECAT150
92021-308
NECAT150
92021-313
NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL
BÁSICAPENAL
BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPENAL

7725389

NEIVA

1095810136

NEIVA

1075279390

NEIVA

1075258633

NEIVA

93389010

NEIVA

1075220945

NEIVA

1075264034

NEIVA

1075234937

NEIVA

1130641903

NEIVA

1075229988

NEIVA

1075244030

NEIVA

1075270168

NEIVA

NO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

No firma formato Único de
hoja de vida.
Presenta otro formato de
hoja de vida, ni tampoco lo
firma.

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
NO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO

Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos

El RUT no se deja visualizar,
toda vez que tiene clave,

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

1075270129

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO

NECAT150
92021-308
NECAT150
92021-311

NECAT150
92021-309

NECAT150
92021-313
NECAT150
92021-309

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL
BÁSICAPÚBLICO

BÁSICATRANSVERSA
L

BÁSICAPRIVADO
BÁSICATRANSVERSA
L

BÁSICAPENAL

NECAT150
92021-308
NECAT150
92021-308
NECAT150
92021-312

BÁSICAPENAL
BÁSICAPENAL
BÁSICALABORAL

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

1117519110

NEIVA

7707417

NEIVA

7712877

NEIVA

PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
No cumple con el Posgrado
requerido.

7724231

NEIVA

Presenta el formato de
NO
declaración bienes y rentas
PRESELEC sin firma
CIONADO

7732282

NEIVA

PRESELEC
CIONADO

1075222278

NEIVA

12198272

NEIVA

7714887

NEIVA

1075250507

NEIVA

1079604300

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
para ejercer cargos públicos
PRESELEC
CIONADO
Hoja de vida ilegible.
Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO

No cumple con el Posgrado
requerido.
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
servicios con la
administración pública

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-305

ESTUDIOS
SURCOLOMBI
ANOS

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-314
NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-313

BÁSICAPRIVADO
BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPRIVADO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

12258051

NEIVA

36067598

NEIVA

55173828

NEIVA

7716308

NEIVA

36306513

NEIVA

7720418

NEIVA

7720418

NEIVA

7722877

NEIVA

Presenta el formato de
NO
declaración bienes y rentas
PRESELEC incompleto y sin firma
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
sin diligenciar y sin firma
NO
PRESELEC
CIONADO
Si presenta inhabilidades
para ejercer cargos públicos
NO
Libreta Militar ilegible.
PRESELEC
CIONADO
No anexa foto
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
PRESELEC
CIONADO
PRESELEC
CIONADO
No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

7722635

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
para ejercer cargos públicos
PRESELEC
CIONADO
Libreta militar ilegible.
Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
sin firma

libreta militar ilegible

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

7723877

NEIVA

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

7733374

NEIVA

NECAT150
92021-313

BÁSICAPRIVADO

7733374

NEIVA

NECAT150
92021-311
NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO
BÁSICAPÚBLICO

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL

NECAT150
92021-309

BÁSICATRANSVERSA
L

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
PRESELEC incompleto y sin firma
CIONADO
NO
Presenta el formato de
PRESELEC declaración bienes y rentas
CIONADO
incompleto y sin firma.
Presenta el formato de
declaración bienes y rentas
incompleto.

7705415

NEIVA

79964723

NEIVA

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública
PRESELEC
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

80274060

80274060

17414490

NECAT150
92021-311

BÁSICAPÚBLICO

7708685

NEIVA

NECAT150
92021-309

BÁSICATRANSVERSA
L

79627565

NEIVA

NECAT150
92021-308

BÁSICAPENAL

79627565

NEIVA

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública.
No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública

NUMERO

AREA
BÁSICA
JURÍDICAPRIVADO

IDENTIFICACION

SEDE

ESTADO

PICAT1509
2021-319

(DERECHO
PROCESAL)

1075293146

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO

PITALITO

Si presenta inhabilidades
NO
PRESELEC para ejercer cargos públicos
CIONADO

PITALITO

NO
PRESELEC No firmar el formato de hoja
CIONADO
de vida.

PITALITO

NO
PRESELEC No firma el formato de hoja
CIONADO
de vida.

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO

PICAT1509
2021-320

PICAT1509
2021-321

PICAT1509
2021-316

PICAT1509
2021-317

(DERECHO
ADMINISTRATI
VO)
BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
CONSTITUCIO
NAL)
BÁSICA
JURÍDICAPRIVADO
(DERECHO
CIVIL)
BÁSICA
JURÍDICA(PRÁCTICAS
JURÍDICAS)

12266696

12266696

7718155

7718155

OBSERVACION

PICAT1509
2021-321

PICAT1509
2021-318

PICAT1509
2021-320

PICAT1509
2021-317

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
CONSTITUCIO
NAL)
1083919273
BÁSICA
JURÍDICAPRIVADO
(DERECHO
COMERCIAL)
BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO

1075288133

(DERECHO
ADMINISTRATI
VO)
1083917616
BÁSICA
JURÍDICA(PRÁCTICAS
JURÍDICAS)
12283774

No cumple con el Posgrado
requerido.

PITALITO

No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
NO
PRESELEC perfil
CIONADO

PITALITO

No firma el formato de Hoja
NO
PRESELEC de vida.
CIONADO

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO

PICAT1509
2021-320

PICAT1509
2021-322

(DERECHO
ADMINISTRATI
VO)
79578027
BÁSICA
JURÍDICADERECHO
LABORAL
1083915189

BÁSICA
JURÍDICAPRIVADO
PICAT1509
2021-319

(DERECHO
PROCESAL)

80157567

PITALITO

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO

PICAT1509
2021-320

(DERECHO
ADMINISTRATI
VO)
1085302704

No presenta la hoja de vida
requerida, No firma hoja de
vida, ni manifiesta si está o
no dentro de las causales
de inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO
No cumple con el Posgrado
requerido.
No Cumple con la
Experiencia solicitada en el
perfil

PITALITO

NO
PRESELEC
CIONADO
Presenta el formato de

declaración bienes y rentas
incompleto y sin firma

PICAT1509
2021-321

PICAT1509
2021-320

PICAT1509
2021-322

PICAT1509
2021-315

PICAT1509
2021-321

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
CONSTITUCIO
NAL)
36294944
BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
ADMINISTRATI
VO)
36294944

BÁSICA
JURÍDICADERECHO
LABORAL
20401242
BÁSICA
JURÍDICADERECHO
PENAL
7714887
BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO
(DERECHO
CONSTITUCIO
NAL)
7714579

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

No firma hoja de vida, ni
manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
contratos de prestación de
NO
servicios con la
PRESELEC administración pública
CIONADO

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

PRESELEC
CIONADO

PITALITO

No manifiesta si está o no
dentro de las causales de
inhabilidad e
incompatibilidad del orden
constitucional o legal, para
ejercer cargos empleos
públicos o para celebrar
NO
contratos de prestación de
PRESELEC servicios con la
CIONADO
administración pública

BÁSICA
JURÍDICAPÚBLICO

PICAT1509
2021-320

(DERECHO
ADMINISTRATI
VO)
7708685

ARTÍCULO 4º. Contra el presente Acuerdo del Consejo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas que contiene la lista de los profesionales preseleccionados y
NO preseleccionados por el Concurso Público de Méritos 2021-2026, proceden los
recursos de reposición y/o apelación, los cuales deberán dirigirse al Consejo de
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Los recursos se recibirán únicamente a
través del correo electrónico secretariacademicaderecho@usco.edu.co del 10 al

19 de noviembre de 2021 hasta las 6:00 p.m. de conformidad con los términos
dispuestos en el cronograma del concurso.
ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Neiva, a los cuatro (4) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno
(2021).

ALBERTO POLANIA PUENTES
Decano
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Asesora Jurídica Facultad
Proyectó: Gustavo Gómez B
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