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NOTA: en cumplimiento de la Resolución No. 109 del 30 de junio de 2021, Por la cual se 

establece los lineamientos para proveer cargos docentes en dedicación de hora cátedra en 

la Escuela de Suboficiales "CT Andrés M. Díaz” ARTÍCULO 3. DOCUMENTOS REQUERIDOS  

(…)  

PARAGRAFO 1. Los siguientes documentos serán requeridos solo para aquellos 

aspirantes que al finalizar el proceso queden seleccionados; son de carácter 

obligatorio y deben ser actualizados.  

1. Certificación de la última entidad promotora de salud en original en la que haya 

estado afiliado, con fecha expedición inferior a 30 días.  

2. Certificación del último fondo de pensiones en original en el que haya estado 

afiliado, con fecha expedición inferior a 30 días.  

3. Formato Estudio de Seguridad Personal ESP, debidamente diligenciado, con letra 

legible y anexando la documentación requerida. Cualquier situación especial que la 

fuerza determine en este estudio podrá ser motivo de cancelación o terminación del 

nombramiento hora cátedra (resolución de nombramiento).  

4. Certificación de la cuenta bancaria, con fecha de expedición menor a 30 días. 

5.  Afiliación al Fondo Nacional del Ahorro (a excepción de las señaladas en el artículo 

5 de la Ley 432 de 1998) * 

*Esta afiliación es solo para objeto de cesantías, la administración entiende que para el caso 

de los docentes que no estén afiliados el proceso no se puede realizar sin el contrato, por 

tanto, una vez se haga entrega de la resolución de nombramiento como docente hora 

cátedra, deberá realizar la afiliación por el tiempo establecido en la resolución y se dará 

ITEM 
NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO(S) DE 
PERFIL(ES) AL (LOS) 
QUE SE PRESENTO 

SELECCIÓN 

1 51743244 P65 ELEGIBLE 

2 1055988400 P66 SELECCIONADO 

3 92558824 P65 SELECCIONADO 
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plazo hasta el 15 de Agosto para entregar el certificado de afiliación, por ahora deberá 

firmar compromiso de afiliación, para los casos en que aplique. 

 

ARTICULO 6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

(…) 

ENTREGA DE LA DOCUMENTACION EXTRA, ASPIRANTES SELECCIONADOS  2 agosto 

2021 Oficina departamento de desarrollo humano de la escuela de suboficiales “CT. 

Andrés M. Díaz”, al correo electrónico henry.pachon@esufa.edu.co horario de 07:30 

a 16:30 horas. 

 

 

     

MY. DIANA FAYDETH GIL RUBIO  
COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO (E) 

 

 

 

TC. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ 
SUBDIRECTOR ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC (E) 
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