
ITEM NOMBRE FECHA OBJETO 
ESTADO

1 ANDRÉS FELIPE GUZMÁN RAMÍREZ 10/03/2014

El no pago oportuno de las cesantías y pago de prima de

servicios en docentes ocasionales. 

Fallo en primera y segunda

instancia a favor del INTEP

2 DIEGO FERNANDO CHAMORRO ESCARRIA 22/04/2014

Solicitando desprendibles de pago desde el año 2004 hasta

marzo de 2014, por no estar conforme con la respuesta al

derecho de petición.

Se entrego los documentos

solicitados por el profesor

3 ANDRÉS FELIPE GUZMÁN RAMÍREZ 09/07/2014

Solicita se le pague la prima de servicios como docente

ocasional desde el año 2009 hasta el 2013. 

Fallo en primera y segunda

instania a favor del INTEP.

4 ÁLVARO RUIZ ARANGO 17/09/2014

Envíen nuevamente como celador a la sede principal del

INTEP. 

Fallo a favor del INTEP.

5 HELBERT SALINAS ABADÍA Y OTROS 22/10/2014
Solicita pago de la prima extrasemestral.

Se aceptó la petición

6 SANDRA ELENA SEGURA RUIZ 10/11/2014

Reintegro al cargo de secretaria. 

Fallo en primera y segunda 

instancia a favor del INTEP.

7 WILSON PULIDO HORTÚA 04/11/2014

Auto inhibitorio 001 de 2014, donde se tomó la desición de

inhibirsede adelantar acción disciplinaria contra varios

funcionarios del INTEP. 
Fallos a favor del INTEP.

8 ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADÍA 17/12/2014

solicita información respecto al procedimiento que se aplica

en el INTEP con relación a la ley 1010 de 2006 relacionada

con el acoso laboral; y en el segundo solicita se dé aplicación

al debido proceso y le respeten el derecho a la igualdad,

derecho al trabajo y los derechos de carrera, así mismo

solicita se le asigne un encargo de profesional universitario

código 219 grado 02, y concluye solicitando explicaciones a la

forma como opera un acto administrativo con efectos

retroactivos. Fallo a favor del INTEP
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1 YAZMIN HELENA RIAÑO BARÓN 20/02/2015

Solicita se nombre en un cargo mejor o igual al que venía

desempeñando. Fallo en primera instancia a 

favor del INTEP. Fue 

apelado.

2 SINTRENAL 23/02/2015
No se le dio respuesta al derecho de petición. Se entuteló el

derecho. Se respondió tutela

3 WILDER SERTUCHE CÁCERES 02/03/2015

Se de claridad a la respuesta del Derecho de petición.

Se respondió con los 

argumentos presentados 

por 

4 HELBERT SALINAS ABADÍA Y OTROS 16/03/2015

Incidente de desacato a Wilson Pulido, Rector y Aura Elisa

Rodríguez, Presidenta del Consejo Directivo o quien haga sus

veces. 

Fallo no concedido.

5 CRISTHIAN MAURICIO PRECIADO R. 20/03/2015

Solicita se le entregue certificación laboral. .
El certificado fue elaborado 

y entregado al peticionario
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