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¡URGENTE! NOTIFICACIÓN AUTO ADMITE TUTELA 2022-477

Juzgado 07 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin07bta@notificacionesrj.gov.co>
Lun 19/12/2022 4:54 PM

Para: Allangarzon7@gmail.com <Allangarzon7@gmail.com>;notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
<notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co>;notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co
<notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co>;Notificaciones Juridica
<Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>;Servicio al Ciudadano
<ServicioalCiudadano@ProsperidadSocial.gov.co>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

 
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.

SECCIÓN SEGUNDA
CARRERA 57 # 43-91 Piso 4

Teléfono: 5553939 extensión 1007
 

¡URGENTE!
NOTIFICACIÓN AUTO ADMITE TUTELA 2022-477

  
  

REFERENCIA: Exp. A. T. 11001-3335-007-2022-00477-00 
ACCIONANTE: ALLAN STEWART GARZON GUALTEROS

ACCIONADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD LIBRE
VINCULADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.   

Señores
ALLAN STEWART GARZON GUALTEROS (Accionante)
Doctor Mauricio Liévano Bernal, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional
del Servicio Civil -CNSC
Doctor EDGAR ERNESTO SANDOVAL – Rector de la Universidad Libre
Doctora Cielo Rusinque Urrego – Directora del DPS; y/o a quienes hagas sus veces

Por medio del presente NOTIFICO DE MANERA PERSONAL, el AUTO emi�do por
este Despacho, al interior de la Acción de Tutela de la referencia. SE ADJUNTA COPIA DE
LA DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.

Por favor, las respuestas deberán ser enviadas al
correo correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.  INDICANDO: (I) los 23 dígitos
del proceso. (ii)señalar el objeto del memorial de forma clara y (iii) en caso de que se
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presenten escritos de los cuales deba correrse traslado a los demás sujetos procesales,
se deberá acreditar haber realizado ese traslado a la contraparte, para garan�zar el
derecho de contradicción. 

Atentamente, 
 
 
LUZ STELLA GARZON LOPEZ 
SECRETARIA 
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ 
Teléfono 5553939 extensión 1007 
CARRERA 57 No. 43-91 Piso 4 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL 

 

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

AUTO INTERLOCUTORIO CONSTITUCIONAL No. 500 

 

Dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022). 

 

 Exp. A. T. 11001-3335-007-2022-00477-00 

ACCIONANTE: ALLAN STEWART GARZON GUALTEROS 

ACCIONADAS:  COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  y la 
UNIVERSIDAD LIBRE 

VINCULADO:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL 

 

I. OBJETO. 
 

Procede el Despacho, a proveer sobre la admisión de la Acción de Tutela de la 

referencia, en los siguientes términos: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El señor ALLAN STEWART GARZON GUALTEROS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.0130.571.451, actuando en nombre propio, incoa Acción de Tutela 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y a la UNIVERSIDAD 

LIBRE, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la 

igualdad, trabajo, debido proceso, y acceso a cargos públicos consagrados en los 

artículos, 13, 25, 29 y 40 numeral 7° de la Constitución Política. 

 

En consecuencia, como quiera que en virtud de lo establecido en el artículo 1º del 

Decreto 333 de 2021, por medio del cual se modifica artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 

1069 de 2015, la competencia para decidir este asunto radica en los Juzgados con 

categoría del Circuito, por estar dirigida contra organismos del sector central de la 

administración pública nacional, y como el escrito de tutela cumple los requisitos 

previstos por los artículos 10 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, se dispondrá 

su admisión. 
 

De otra parte, por considerarse necesario se ordenará la VINCULACIÓN a la 

presente acción del i) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL; ii) de las personas que se encuentren inscritas en la 

“Convocatoria Entidades del orden Nacional 2022 – CNSC”, dentro del CARGO: 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  GRADO: 18 OPEC: 181308 de la planta global del 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL; y iii) de 
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los terceros indeterminados, que tengan interés en el presente asunto para que se 

pronuncien sobre los hechos y pretensiones, si así lo consideran. 

 

Para tal propósito, se requiere a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, 

que, de manera inmediata a la comunicación de esta providencia, se sirva 

PUBLICAR en su página web en el link de “Acciones Constitucionales”, del Proceso 

de Selección “convocatoria Entidades del Orden Nacional 2022 – CNSC, 

número del N°2243 de 2022, perteneciente  al Departamento Administrativo 

para la prosperidad social”, este auto, oficios, demanda y anexos, a fin de que 

cada uno de los convocados tengan conocimiento de la presente acción de tutela, 

y en el término de dos (2) días, contados a partir de la notificación de la 

presente decisión, ejerzan  su derecho de defensa y contradicción, si a bien 

lo tienen, y aporten las pruebas que consideren necesarias.  

 

Así mismo, se ordenará a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC, 

a la UNIVERSIDAD LIBRE y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL, se sirvan PUBLICAR en sus páginas web, el escrito de 

tutela con sus anexos y el Auto admisorio de la misma, con la finalidad de dar a 

conocer su existencia y trámite a los terceros indeterminados, que tengan interés 

en las resultas del proceso, con el fin de que si lo consideran pertinente, en el 

término de dos (02) días, contados a partir de la notificación de la presente 

decisión, ejerzan su derecho de defensa y contradicción, y aporten las 

pruebas que consideren necesarias. 

 

Para lo anterior, la CNSC, la UNIVERSIDAD LIBRE y el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, deberán allegar de 

forma inmediata, las pruebas que acrediten el cumplimiento de la mencionada 

orden. 

 

En mérito de lo expuesto, el Despacho, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela presentada por el señor ALLAN 

STEWART GARZON GUALTEROS, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL –CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE.  

 

SEGUNDO: Por considerarse necesario, se VINCULA al i) DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL; ii) a las personas que se 

encuentren inscritas en la “Convocatoria Entidades del orden Nacional 2022 – 

CNSC”, dentro del CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO  GRADO: 18 OPEC: 

181308 de la planta global del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL; y iii) a los terceros indeterminados, que tengan interés 

en el presente asunto para que se pronuncien sobre los hechos y pretensiones, si 

así lo consideran. 
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TERCERO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC, 

a la UNIVERSIDAD LIBRE y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL, se sirvan PUBLICAR en sus páginas web, el escrito de 

tutela con sus anexos y el Auto admisorio de la misma, con la finalidad de dar a 

conocer su existencia y trámite a los terceros indeterminados, que tengan interés 

en las resultas del proceso, con el fin de que si lo consideran pertinente, en el 

término de dos (02) días, contados a partir de la notificación de la presente 

decisión, ejerzan su derecho de defensa y contradicción, y aporten las 

pruebas que consideren necesarias. 

 

 

Para lo anterior, la CNSC, la UNIVERSIDAD LIBRE y el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, deberán allegar de 

forma inmediata, las pruebas que acrediten el cumplimiento de la mencionada 

orden. 

 

 

CUARTO: Por la Secretaría del Despacho, OFÍCIESE, i) al Doctor Mauricio Liévano 

Bernal, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil -

CNSC1; al ii) Doctor EDGAR ERNESTO SANDOVAL – Rector de la Universidad 

Libre2; y iii) a la Doctora Cielo Rusinque Urrego – Directora del DPS3; y/o a 

quienes hagas sus veces, para que dentro del término improrrogable de dos (2) 

días contados a partir de su comunicación, en ejercicio del derecho de defensa, 

alleguen con destino a este proceso, un informe detallado y preciso sobre los 

hechos y/o motivos que originan ésta acción, y alleguen las pruebas pertinentes.  

 

En caso de que el cumplimiento de las órdenes de tutela corresponda a una 

persona distinta, deberán trasladar la presente acción a la dependencia 

respectiva e indicar y allegar las pruebas pertinentes al despacho de tal 

circunstancia, junto con la información pertinente de la autoridad competente, 

esto es, nombre, identificación y cargo que desempeña. 

 

 

QUINTO: Notifíquese a todas las partes el contenido de este proveído por el medio 

más expedito. 

 

 

 

                                                 
1 https://www.cnsc.gov.co/se-posesiono-mauricio-lievano-bernal-como-nuevo-comisionado-de-la-cnsc 

2 https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2367-doctor-edgar-ernesto-sandoval-es-nombrado-nuevo-

rector-nacional-de-la-universidad-

libre#:~:text=Doctor%20%C3%89dgar%20Ernesto%20Sandoval%20es%20nombrado%20nuevo%20rector%

20nacional%20de%20la%20Universidad%20Libre&text=Este%20viernes%20primero%20de%20abril,quien

%20culmin%C3%B3%20satisfactoriamente%20su%20periodo.  
3 https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/equipo-directivo/  

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2367-doctor-edgar-ernesto-sandoval-es-nombrado-nuevo-rector-nacional-de-la-universidad-libre#:~:text=Doctor%20%C3%89dgar%20Ernesto%20Sandoval%20es%20nombrado%20nuevo%20rector%20nacional%20de%20la%20Universidad%20Libre&text=Este%20viernes%20primero%20de%20abril,quien%20culmin%C3%B3%20satisfactoriamente%20su%20periodo
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2367-doctor-edgar-ernesto-sandoval-es-nombrado-nuevo-rector-nacional-de-la-universidad-libre#:~:text=Doctor%20%C3%89dgar%20Ernesto%20Sandoval%20es%20nombrado%20nuevo%20rector%20nacional%20de%20la%20Universidad%20Libre&text=Este%20viernes%20primero%20de%20abril,quien%20culmin%C3%B3%20satisfactoriamente%20su%20periodo
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2367-doctor-edgar-ernesto-sandoval-es-nombrado-nuevo-rector-nacional-de-la-universidad-libre#:~:text=Doctor%20%C3%89dgar%20Ernesto%20Sandoval%20es%20nombrado%20nuevo%20rector%20nacional%20de%20la%20Universidad%20Libre&text=Este%20viernes%20primero%20de%20abril,quien%20culmin%C3%B3%20satisfactoriamente%20su%20periodo
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2367-doctor-edgar-ernesto-sandoval-es-nombrado-nuevo-rector-nacional-de-la-universidad-libre#:~:text=Doctor%20%C3%89dgar%20Ernesto%20Sandoval%20es%20nombrado%20nuevo%20rector%20nacional%20de%20la%20Universidad%20Libre&text=Este%20viernes%20primero%20de%20abril,quien%20culmin%C3%B3%20satisfactoriamente%20su%20periodo
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/2367-doctor-edgar-ernesto-sandoval-es-nombrado-nuevo-rector-nacional-de-la-universidad-libre#:~:text=Doctor%20%C3%89dgar%20Ernesto%20Sandoval%20es%20nombrado%20nuevo%20rector%20nacional%20de%20la%20Universidad%20Libre&text=Este%20viernes%20primero%20de%20abril,quien%20culmin%C3%B3%20satisfactoriamente%20su%20periodo
https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/equipo-directivo/
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SEXTO: Vencido el término concedido en el presente auto, ingrese al Despacho 

inmediatamente, para decidir lo pertinente 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

La Juez, 

 

 

GUERTI MARTÍNEZ OLAYA 
MLPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Por:

Guerti  Martinez Olaya

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Sala 007 Contencioso Admsección 2

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
 

Código de verificación: 5456faf686a8c8f7936094dbf25396e8b535bc4fc03d273edc409875042ed1fc

Documento generado en 16/12/2022 03:38:57 PM

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



RV: Generación de Tutela en línea No 1205407 - 11001333500720220047700

Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administrativos CAN - Seccional Bogotá
<repartoprocesosadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 16/12/2022 11:27 AM

Para: Juzgado 07 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C.
<jadmin07bta@notificacionesrj.gov.co>;Juzgado 07 Administrativo Seccion Segunda - Bogota - Bogota D.C.
<admin07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: allangarzon7@gmail.com <allangarzon7@gmail.com>

Cordial Saludo,

Adjunto acta de reparto de la tutela de acuerdo al asunto, los documentos enviados por el
accionante se encuentran en la parte inferior del presente correo (Dar clic en la palabra
Archivo).

Señor usuario (a), a partir de este momento cualquier solicitud, aclaración, consulta y demás
trámites respecto a su proceso debe dirigirla, teniendo en cuenta las siguientes pautas
establecidas por los Juzgados Administrativos de Bogotá: 

Recuerde que en la pagina de la Rama Judicial tiene a su disposición la Consulta de
Procesos, en la que puede hacer seguimiento al estado de su proceso. Acceda directamente



mediante el siguiente
Link  https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida

NO DAR ACUSE DE RECIBIDO.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

luis riveros

 
Oficina de Apoyo - Reparto Juzgados Administrativos Sede CAN
Cra 57 # 43-91 - Teléfono: 5553939
Correo: repartoprocesosadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
  

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de diciembre de 2022 10:58
Para: Reparto Oficina Apoyo Juzgados Administra�vos CAN - Seccional Bogotá
<repartoprocesosadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 1205407
 

Comedidamente me permito remi�r para su reparto por ser de su competencia, en caso
de que no sea de su competencia, a fin de evitar reprocesos, solicito redireccionar al
funcionario o área competente, siendo ustedes quienes �enen mayor conocimiento
sobre el tema. Así mismo copiar la respuesta o ges�ón a las partes y/o a quienes
considere per�nente, a fin de mantener la trazabilidad. Sin otro par�cular. 

Copia Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):    

IMPORTANTE:    
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta no�ficación es solo informa�vo. Para mayor
celeridad, el direccionamiento conforme a la competencia se realiza con la información suministrada en el
formulario de radicación, solo si esta no es clara se realiza el descargue y la apertura de los anexos, por lo
mismo cualquier inquietud o inconveniente con los archivos o contenido de los mismos debe ges�onarlo
UNICAMENTE con el área encargada para soporte en línea y/o el usuario directamente.   
   
Agradezco de antemano su valiosa atención y diligencia,     
      
Atentamente,     
      

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconsultaprocesos.ramajudicial.gov.co%2Fprocesos%2Fbienvenida&data=05%7C01%7Cjadmin07bta%40notificacionesrj.gov.co%7C2a50b9ac1bff4615e6e308dadf825a50%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638068048208853881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ivKtm%2B%2BUnDMuzlBO78ZQSxfZT6V1LeG%2FFLb6eVUUKg4%3D&reserved=0


GRUPO REPARTO

De: Tutela En Linea 01 <tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de diciembre de 2022 10:53
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
allangarzon7@gmail.com <allangarzon7@gmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 1205407
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1205407

Departamento: BOGOTA.
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Accionante: ALLAN STEWART GARZON GUALTEROS Identificado con documento: 1030571451
Correo Electrónico Accionante : allangarzon7@gmail.com
Teléfono del accionante : 3102337728
Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:
Persona Jurídico: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- Nit: 8090900286,
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: NO

Derechos:
DEBIDO PROCESO, TRABAJO, IGUALDAD, LIBERTAD DE INFORMACIÓN,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2Fcee7197f-689c-4025-8271-981d94ecabe4&data=05%7C01%7Cjadmin07bta%40notificacionesrj.gov.co%7C2a50b9ac1bff4615e6e308dadf825a50%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638068048209010112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ClhjBYdk4K1j5ZEfTS0%2FumvTk2qxioTh78MaqalDEmY%3D&reserved=0


Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Fecha : 16/dic./2022


CORPORACION GRUPO ACCIONES DE TUTELA
CD. DESP SECUENCIA: FECHA DE REPARTOJUZGADOS ADMINISTRATIVOS  DEL CIRCUITO DE BOGOTA

NUMERO DE RADICACIÓN

110013335007202200477 00

057 25272 16/12/2022  11:25:43a. m.REPARTIDO AL DESPACHO 

JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO SEC SEGUNDA ORAL BOGOTA
IDENTIFICACION NOMBRE PARTEAPELLIDO 

01205407 TUT1205407 01
1030571451 ALLAN STEWART GARZON

GUALTEROS
01

SD0000000042958EN NOMBRE PROPIO 03

ACCIONES DE TUTELA
 SE RECIBE HOY

OBSERVACIONES:

C01035-OJ01X16

lriverosm
EMPLEADO

       

CUADERNOS:
FOLIOS: 

1
EXPEDIENTE DIGITAL

0

Luis Alfonso Riveros



1 
 

Bogotá, 15 de diciembre del 2022  

Señor(a)  

JUEZ DE REPARTO 
Bogotá  
E.   S.   D. 

 

REF: Acción de Tutela para proteger derecho al trabajo y acceso a 

cargos públicos 

 

Accionante: Allan Stewart Garzon Gualteros 

 

Accionado: Comisión Nacional Del Servicio Civil y La 

Universidad Libre 

 

Yo, Allan Stewart Garzon Gualteros mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

1.030.571.451 de Bogotá, domicilió y residente en la ciudad de Bogotá, actuando en nombre 

propio, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su Despacho para instaurar 

ACCIÓN DE TUTELA contra La Comisión Nacional del Servicio Civil y La Universidad Libre 

como aperadora de verificación de los requisitos mínimos, con el objeto de que se protejan los 

derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales se fundamentan 

en los siguientes hechos: 

 

HECHOS 

PRIMERO. Me presente al concurso de méritos al proceso de selección del “Proceso de 

Selección Entidades del Orden Nacional – 2022”, realizado por la (CNSC) Comisión Nacional 

Del Servicio Civil Y La Universidad Libre quien suscribió contrato de prestación de servicios 

como operador para verificación de requisitos mínimos. 

SEGUNDO. La Comisión nacional del servicio civil a través de su plataforma Sistema de apoyo 

para la igualdad, el mérito y la oportunidad (SIMO) para proveer las vacantes realiza el proceso 

de selección en la modalidad abierto “Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional – 

2022”, se realiza la revisión de los empleos ofertados y los requisitos exigidos transcriptos en la 

correspondiente OPEC.1 

 
1 Anexo por cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas” proceso de selección entidades 
del orden nacional 2022”, en las entidades modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia 
definitiva pertenecientes al sistemas al sistema general e carrera administrativa de plantas de personal/CNSC/PAG.6/ chrome-



2 
 

 TERCERO. Me registre y/o inscribí a la (OPEC) oferta pública de empleos de carrera 

administrativa con la siguiente denominación; Número de la OPEC 181308, Técnico 

administrativo, grado 18, código 3124 perteneciente a la planta global del Departamento 

Administrativo para la prosperidad social – proceso de selección entidades No. 2243 acuerdo 59 

del 10 de marzo2 . 

CUARTO. En la OPEC presentada por Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la 

oportunidad (SIMO) los siguientes requisitos. 

1. anexo imagen plataforma SIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contienen lo siguiente:  

 
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://historico.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Convocatorias_2022/Entidades_Orden_Territorial_2022/Norma
tividad/Anexo_Proceso%20de%20Seleccion_Entidades%20del%20Orden%20Nacional%202022_2303.pdf 
2 Acuerdo 59 del 2022 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://historico.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Convocatorias_2022/Entidades_Orden_Nacional_2022/MAR/De
partamento%20Administrativo%20para%20la%20Prosperidad%20Social.pdf 
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Formación: título de tecnológica en nbc: administración, o, nbc: bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y humanas, o, nbc: ciencia política, relaciones internacionales, o, nbc: 

comunicación social, periodismo y afines, o, nbc: contaduría pública, o, nbc: derecho y 

afines, o, nbc: economía, o, nbc: ingeniería administrativa y afines, o, nbc: ingeniería de 

sistemas, telemática y afines, o, nbc: ingeniería industrial y afines. 

 Experiencia: tres (3) meses de experiencia laboral, o, tres (3) meses de experiencia 

relacionada. 

QUINTO. Resultados de requisitos mínimo al cual me registre y/o inscribí a la (OPEC) oferta 

pública de empleos de carrera administrativa con la siguiente denominación; Número de la OPEC 

181308, el resultado es no admitido  

Observación, la comisión nacional del servicio civil- La Universidad Libre quien suscribió 

contrato de prestación de servicios como operador resolvió. 

(…) “El aspirante NO cumple el Requisito Mínimo de Educación, por lo tanto, NO 

continua dentro del proceso de selección.” (…) 

SEXTO. me registre y/o inscribí a la (OPEC) oferta pública de empleos de carrera administrativa 

con la siguiente denominación; Número de la OPEC 181308 cuenta con la siguiente formación. 

• Técnico profesional contabilidad y finanzas 

• Técnico profesional en administración proceso municipales  

• Tecnología en gestión pública territorial 

• Administración pública  

2. anexo imagen plataforma SIMO 

 

 



4 
 

SÉPTIMO  Realice la reclamación correspondiente a los términos por la Comisión nacional del 

servicio civil para la fecha noviembre 28 de 2022. Resolvió negativamente por parte de la entidad. 

“Empleo al cual se postuló son los establecidos en los Manuales de Funciones de la entidad y en 

la Ofertas Públicas de Empleo de Carrera (OPEC). Los cuales para el empleo identificado con 

código OPEC 181308 al cual se postuló son: título de formación con especialización” 

3. anexo imagen manual de funciones 

 

OCTAVO. La Comisión Nacional Del Servicio presenta una resolución referente a error en 

transcripción u omisión de la información publicada en la página oficial de CNSC, la resolución 

No. 17464 con fecha de 2 noviembre del 2022. 

“Resolución No. 17464 de 2 noviembre del 2022” 

Por el cual se ordena la corrección de un error de transcripción u omisión de palabras en 

la información de unos empleos de la Oferta Pública de Empleos de Carrera 

Administrativa – OPEC, en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – 

SIMO del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022”3  

NOVENO. Dicha “Resolución No. 17464 de 2 noviembre del 2022”, No contiene enunciado ni 

es mencionado la OPEC 181308 a la que me inscribí. 

4. anexo imagen Resolución No. 17464 de 2 noviembre del 2022 

 
3 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://historico.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Convocatorias_2022/Entidad

es_Orden_Nacional_2022/NOV/Resolucin%2017464%20de%202022_EON%202022.pdf 
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DECIMO. La Comisión Nacional Del Servicio Civil presenta esta resolución 17464 con fecha de 

2 noviembre del 2022, después del registro y cierre de inscripción, realize el registro en la 

plataforma el 10 de agosto 2022. 

5.  anexo imagen plataforma SIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Es claro que se realizó registró y/o inscribió a la (OPEC) oferta pública de empleos de carrera 

administrativa en el “Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional – 2022”, con la 

siguiente denominación No. OPEC 181308, de acuerdo a la información y publicada por el 

aplicativo SIMO, y que el aspirante cumplía con los requisitos mínimos; La información fue 

publicada por la entidad y de ningún momento oportuno, realizaron cambios o  se notificaran sobre 

la corrección de un error de transcripción u omisión frente esta OPEC. 
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 El aspirante afectado realizó la reclamación correspondiente según como se menciona en los 

hechos, en donde la entidad remite respuesta a dicha reclamación por la mismo aplicativo en donde 

la respuesta no es favorable, se ha de aclarar que la entidad emitió u oculta información en la 

transcripción en relación con el manual de funciones perteneciente a la planta global del 

Departamento Administrativo para la prosperidad social, referente a la OPEC ofertada por esta 

entidad. 

 

Es de precisar que no hay transparencia frente esta situación y que se está omitiendo la normativa 

vigente, y que no está realizando difusión de la información de manera efectiva frente a las 

convocatorias a los cargos de carrera administrativa que permitan ser conocidas por la totalidad de 

los candidatos; la entidad accionada está actuando fuera de la Ley 909 del 2004 y la ley 1712 de 

2014. 

 

(…) LEY 909 TÍTULO V, ARTÍCULO 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso 

a los empleos públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de 

selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se 

desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 

Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el 

ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración 

permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas 

para el desempeño de los empleos; 

Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones 

que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales; 

Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los 

jurados y órganos técnicos encargados de la selección; 

Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los 

procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de 

ejecutarlos; 

Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 

competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera; 

Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 

seleccionados al perfil del empleo; 

Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de 

las garantías que han de rodear al proceso de selección. (…)4 

En materia de acceso a la información pública el cual consiste deberá un criterio de racionabilidad 

y al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública en 

principio de buena fe y de facilitación esto de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. 

 
4Ley 909 de 2004, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861 
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(…) Ley 1712 de 2014 ARTÍCULO 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la 

información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá 

adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes 

principios: 

Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de 

los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual 

dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los 

términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto 

establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 

constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. 

Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las 

obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con 

motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. 

Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o 

requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. (…)5 

La Comisión Nacional Del Servicio Civil en los procesos de vinculación de personal se está viendo 

afectada por la falta de transparencia esto de acuerdo al Decreto 1083 ARTÍCULO 2.2.13.2.1   

(…) Decreto 1083 ARTÍCULO 2.2.13.2.1 Transparencia en los procesos de vinculación 

de servidores. En la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la 

Rama Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, 

sin perjuicio de la discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en 

cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias 

laborales, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad 

en relación con las funciones y responsabilidades del empleo. (…) 

Por la cual se presenta una impresión o equivocación, emitiendo información en la transcripción 

“fe de erratas” cometida de por parte de la Comisión Nacional Del Servicio Civil esto con la virtud 

correspondiente a la Ley 1437 de 2014. 

(…) virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 

logren su finalidad. (…)6  

DERECHOS VULNERADOS  

Según las actuaciones efectuadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil tal como se 

manifestó en los hechos de esta tutela se me fue vulnerado el derecho al trabajo, la igualdad, debido 

proceso, acceso a cargos públicos en conexidad con los derechos fundamentales a la Constitución 

Política de Colombia de 1991. 

• Derecho a la Igualdad (Articulo 13 CP/91) 

 
5 Ley 1712 de 2014, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882 
6 Decreto 1083 de 2015, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866 
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•  Derecho a la información (Artículo 20 CP/91) 

• Derecho al trabajo (Artículo 25 CP/91) 

• Derecho al debido proceso (Articulo 29 CP/91) 

PRETENSIONES 

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar a favor lo 

siguiente: 

PRIMERO: Solicito se me aparen mis derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo, el debido 

proceso, acceso a cargos públicos a través del mérito los cuales se encuentran siendo vulnerados. 

SEGUNDA: Se me otorgue la Oportunidad de participar en otro cargo donde mi perfil sea el 

adecuado dentro del proceso de Selección Entidades del Orden Nacional – 2022. 

ANEXO  

1. fotocopia de la cedula 

2. registro de inscripción 

3. resoluciones Resolución No. 17464 de 2 noviembre del 2022 

 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO 

 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela 

por los mismos hechos y derechos. 

NOTIFICACIONES 

Dirección para recibir comunicaciones, tanto del accionante como del accionado 

Email.Allangarzon7@gmail.com 

dirección Calle 83 sur 91-70 apartamento 602 Torre 14 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

mailto:Allangarzon7@gmail.com
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} 

 

ALLAN STEWART GARZON GUALTEROS 

C.C. 103.0571451 de Bogotá 

 





Bogotá, 16 noviembre 2022 

 

Señores  

Comisión nacional servicios civil  

Bogotá 

  REF. 

RECLAMO 

 

Cordial saludo, por parte de Allan Stewart Garzon Gualteros cc 1030571451 quien me presente 

para la OPEC 181308 técnico administrativo grado: 18 código: 3124 número 181308 para 

departamento de prosperidad Social que atreves del articulo 23 de nuestra constitución y las 

facultades de la Ley 1755 presento esta petición.  

Hechos 

1. Para la fecha del 10 de agosto me postule para la OPEC 181308 

2. El requisito que indica la plataforma de SIMO en formación de TEGNOLOGO en el núcleo 

básico administración.  

Anexo imagen de CNSC - SIMO 

  

3. Para aplicar a este requisito, registre el título de formación tecnología en Gestión publica 

territorial el cual registra en el SINIES que NBC núcleo básico del conocimiento en 

administración como se observa en la siguiente imagen.  

 



 

 

4. Para la fecha 2 noviembre de 2022 se publica la resolución 17464, “Por el cual se ordena 

la corrección de un error de transcripción u omisión de palabras en la información de unos 

empleos de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa – OPEC, en el Sistema 

para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO del Proceso de Selección Entidades 

del Orden Nacional 2022”. (CNSC, 2022). 

 

5. Verificando dicha resolución 17464, en esta no contempla o hace referencia la OPEC 

181308 a la cual me en inscribí. 

 

Anexo la imagen de la resolución 17464 

 



 

Anexo imagen completa del OPEC 

 

Entonces aquí vemos una impresión o equivocación cometida similar fe de erratas por 

parte de la comisión nacional del servicio civil esto con la virtudes correspondiente a la 

Ley 1437 de 2014 

(…) virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 

procedimientos logren su finalidad. (…) 

(…) virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes 

asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de 

funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. (…) 

Ahora bien, es claro que se realizó la inscripción de acuerdo a la información presenta 

por el aplicativo SIMO referente a los requisitos mínimos y que la información fue 

publicada y de ninguna manera realizaron cambios o notificaran de los mismos referentes 

a los hechos mencionados. 

 

 



Pretensiones  

1. Solicito respetuosamente que la CNSC permita continuar con el proceso y 

solucionara de forma efectiva sin excluirme del concurso de méritos de la 

convocatoria Entidades de orden nacional 2022 con la entidad de prosperidad 

social. 

 



 

 
 
 
 

 
  

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022.                                                           

Señor 

ALLAN STEWART GARZÓN GUALTEROS                                                                                                        

Cédula de ciudadanía: 1030571451 

Inscripción No.: 518508843 

Aspirante  

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional – 2022 

Concurso de Méritos Abierto 

 

 

Radicado de Entrada CNSC No.: 554157383. 

 

Asunto: Respuesta a la Reclamación presentada frente a los 

resultados publicados de la Etapa de Verificación de Requisi-

tos Mínimos - VRM, en el marco del Concurso de Méritos del 

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022 

 

Respetado aspirante:  

La CNSC y la Universidad Libre suscribieron contrato de prestación de servicios No. 240 

de 2022 cuyo objeto es “Realizar la verificación de requisitos mínimos del proceso de se-

lección entidades del orden nacional - 2022.” en virtud del cual, se establece como obliga-

ción específica de la Universidad la de “Atender, resolver y responder de fondo dentro de 

los términos legales las reclamaciones, peticiones, acciones judiciales, constitucionales y 

demás y llevar a cabo las actuaciones, administrativas a que haya lugar en ejercicio de la 

delegación conferida con la suscripción del contrato, durante toda la vigencia del mismo y 

con ocasión de la ejecución de la etapa contratada para el Proceso de Selección Entidades 

del Orden Nacional – 2022. Con relación a lo anterior se debe atender a lo dispuesto en los 

artículos 2, 9, 12 y 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y la Sentencia C -1175 de 2005 de la 

Corte Constitucional, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y demás normas constitucionales, legales 

y reglamentarias que apliquen.”. 

Previo a dar respuesta de fondo a su solicitud, se le recuerda que los requisitos mínimos 

exigidos para el empleo al cual se postuló son los establecidos en los Manuales de Funcio-

nes de la entidad y en la Ofertas Públicas de Empleo de Carrera (OPEC). Los cuales para 

el empleo identificado con código OPEC 181308 al cual se postuló son:  



 

 
 
 
 

 
  

Denominación TECNICO ADMINISTRATIVO 

Nivel Técnico 

Grado 18 

Propósito BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA APLICA-

CION DE TECNICAS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS, PARA 

EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE LA DEPENDENCIA, CONFORME A LOS LINEA-

MIENTOS Y DIRECTRICES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Y LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Funciones • REALIZAR EL CONTROL SOBRE EL ADECUADO FUNCIO-

NAMIENTO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRU-

MENTOS, ASIGNADOS O UTILIZADOS POR LA DEPEN-

DENCIA, GESTIONANDO SU ACTUALIZACION, MANTENI-

MIENTO Y/O REPARACION, SEGUN LOS PROCEDIMIEN-

TOS ESTABLECIDOS. 

• APOYAR LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA PARA LA 

REALIZACION DE EVENTOS DE ACUERDO CON LAS NE-

CESIDADES DEL AREA. 

• IDENTIFICAR Y APLICAR TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE ASEGUREN QUE LOS DOCUMENTOS QUE INGRE-

SEN AL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA, SEAN ORGANI-

ZADOS, CLASIFICADOS, CONSERVADOS Y CUSTODIA-

DOS SEGUN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. 

• ELABORAR LAS COMUNICACIONES, DOCUMENTOS, 

CERTIFICACIONES Y/O NOTIFICACIONES A QUE HAYA 

LUGAR EN LOS PROCESOS DE LA DEPENDENCIA, DE 

ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y DIRECTRICES IM-

PARTIDAS. 

• ORIENTAR AL CLIENTE, USUARIO Y PARTES INTERESA-

DAS, EN LA GESTION Y TRAMITE DE LAS SOLICITUDES 

PRESENTADAS DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDI-

MIENTOS ESTABLECIDOS. 

• REVISAR, REGISTRAR Y TRAMITAR LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON LA GESTION DE LA DEPENDENCIA, 



 

 
 
 
 

 
  

APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y 

SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE. 

• PROCESAR, ACTUALIZAR, PRODUCIR Y CONSOLIDAR IN-

FORMACION, PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y 

DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO Y ESTADISTICO 

QUE REQUIERA LA DEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD 

CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. 

• DESARROLLAR, CONFIGURAR Y ACCIONAR SISTEMAS 

DE INFORMACION, APLICATIVOS Y DEMAS HERRAMIEN-

TAS TECNOLOGICAS DE APOYO A LA GESTION DE LA DE-

PENDENCIA, ORGANIZANDO, CLASIFICANDO, SISTEMA-

TIZANDO Y CONSERVANDO LOS ACTIVOS DE INFORMA-

CION DEL AREA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVI-

DAD VIGENTE Y DIRECTRICES ESTABLECIDAS. 

• ATENDER LAS ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, 

ADMINISTRATIVO U OPERATIVO QUE REQUIERA LA DE-

PENDENCIA, PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES, PRO-

GRAMAS Y PROYECTOS, COMPROBANDO LA EFICACIA 

DE LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS, EN 

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y ASUNTOS 

ASIGNADOS, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES 

DEL SUPERIOR INMEDIATO. 

Requisito Mínimo de 

Educación 

Título de formación tecnológica con especialización en disciplinas aca-
démicas de los núcleos básicos del conocimiento NBC en: Administra-
ción, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, Ciencia Po-
lítica, Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, Administración, Bibliotecolo-
gía, Otros de Ciencias Sociales Humana. 

Requisito Mínimo de 

Experiencia 

Tres(3) meses de EXPERIENCIA LABORAL, O, Tres(3) meses de EX-

PERIENCIA RELACIONADA 

Alternativa N/A 

Equivalencia Aplica  

 



 

 
 
 
 

 
  

Es necesario advertir que conforme lo estipula el artículo 13 del Acuerdo de Convocatoria 

y el numeral 3.2 del Anexo, la Verificación de los Requisitos Mínimos se realiza exclusiva-

mente con base en los documentos registrados por usted en la plataforma SIMO, con an-

terioridad al cierre de la Etapa de Inscripciones informada por la CNSC, que para el presente 

proceso fue el 25 de agosto de 2022. Por consiguiente, cualquier otro documento que se 

haya registrado o cargado en SIMO con posterioridad no se tendrá en cuenta para el pre-

sente Proceso de Selección. 

Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Anexo a los Acuerdos 

de los Procesos de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022, usted formuló una re-

clamación bajo el radicado No. 554157383, la cual fue presentada dentro de los términos 

legales, en la que señala: 

 “reclamo sobre requisitos 

cordial saludo señores comisión nacional servicio civil Anexo documento donde sus-

tento mis requerimiento y reclamo referente a esta fase del concurso.” 

En atención a lo expuesto, la Universidad Libre procede a dar respuesta a la misma, en los 

siguientes términos: 

De entrada, se precisa que la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para 

el empleo al que se aspira, no es una prueba ni un instrumento de selección, es una con-

dición obligatoria de orden constitucional y legal que de no cumplirse genera el retiro 

del aspirante en cualquier etapa del Proceso de Selección. 

En este sentido la Universidad Libre, como operadora del Proceso de Selección no supon-

drá ni interpretará las certificaciones que carezcan de fechas, firmas, funciones u otra cali-

dad que invalide el documento aportado; es obligación del aspirante presentar la documen-

tación necesaria de conformidad con los requerimientos establecidos en los Acuerdos y su 

anexo que rigen la convocatoria. De tal manera que los criterios, definiciones y reglas con-

tenidas en los Acuerdos del Proceso de Selección y su Anexo, fueron aplicadas de manera 

irrestricta para todos los efectos de la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. 

En este orden, atendiendo a su solicitud donde manifiesta:  

Para resolver la presente reclamación, es menester atender inicialmente lo dispuesto en el 

artículo 122 de la Constitución Nacional, que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley 

o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 



 

 
 
 
 

 
  

contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente”. (Subrayado nuestro). 

Como se desprende de la norma en cita, no existe discusión alguna en cuanto a que todo 

empleo público detalla sus funciones en la respectiva ley o reglamento que lo regula. En 

ese sentido, cualquier discrepancia que pueda existir entre la Oferta Pública de Empleos 

de Carrera – OPEC, y lo establecido en el manual de funciones condensado en la ley o en 

el reglamento expedido para tal fin, debe primar este último por encontrar su soporte 

normativo en la propia constitución, tal como lo determinan los Acuerdos de Convocatoria: 

“ARTÍCULO 8. EMPLEOS CONVOCADOS. (…) 

PARÁGRAFO 1: (…) En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en 

SIMO por la ENTIDAD y el referido MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones 

contenidas en la norma superior”. 

Para aunar en razones, cabe anotar que, a partir de la mencionada norma de carácter 

constitucional, se desarrolló lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004, la cual 

señala: 

“ARTÍCULO 19. EL EMPLEO PÚBLICO. 

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto 

de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y 

responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para 

llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de 

desarrollo y los fines del Estado”. 

Bajo el criterio legal sobre empleo público, plasmado en un cuerpo normativo que hace 

parte de las normas que rigen la convocatoria, conforme a lo consagrado en el artículo 7° 

de los Acuerdos, se entiende la necesidad de exigir a los concursantes la acreditación de 

requisitos de estudios y experiencia que permitan garantizar el cumplimiento de las  

cualidades mínimas para aplicar al concurso de mérito, lo cual debe ceñirse en un principio 

a demostrar el soporte que permitiría concluir que cumple con las condiciones  requeridas 

para participar en la escogencia del empleado o empleada con capacidad de desarrollar las 

funciones, tareas y responsabilidades preestablecidas en el respectivo manual de 

funciones. 

De allí que si bien, los Acuerdos de Convocatoria establecen en su artículo 7, numerales 4  

y 12. Como causal de exclusión el “No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del 

empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que 

lo ofrece (…)”; 12. “Trasgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente Acuerdo y 

su Anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este 

proceso de selección”; de tal suerte que bajo ninguna interpretación puede desatenderse el 



 

 
 
 
 

 
  

Manual de Funciones que rige para el cargo al cual se presentó el concursante, puesto que 

sí son normas totalmente atendibles, aplicables y de obligatorio cumplimiento en la presente 

etapa de verificación de requisitos mínimos.    

Adicionalmente, es preciso indicar que los manuales de funciones y competencias laborales 

de las entidades participantes en el marco de la presente convocatoria fueron publicados 

simultáneamente con la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, para que fueran 

consultados por los aspirantes al momento de la inscripción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que el aspirante ALLAN STEWART GARZÓN 

GUALTEROS, NO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para el Empleo: TECNICO 

ADMINISTRATIVO; OPEC No. 181308, por lo cual se mantiene la decisión inicial confir-

mando el estado de NO ADMITIDO. 

La presente decisión responde de manera particular a su reclamación; no obstante, acoge 

en su totalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva que autoriza la Senten-

cia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para 

estos efectos fija el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-

cioso Administrativo, sustituido en la Ley 1755 de 2015.  

Asimismo, se informa que esta decisión se comunica a través de la página web oficial de la 

CNSC, www.cnsc.gov.co, en el enlace SIMO, cumpliendo de esta manera con el procedi-

miento del Proceso de Selección y el mecanismo de publicidad que fija el Artículo 33 de la 

Ley 909 de 2004. 

Finalmente, se le informa que contra la presente decisión no procede recurso alguno acorde 

con lo establecido en el inciso 2 art. 12 del decreto 760 de 2005 y el numeral 3.4 del Anexo 

técnico del Proceso de Selección. 

Cordialmente, 

 

 

 

GUILLERMO OSORIO VACA  

Coordinador General 

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022. 

 

Proyectó: Natalia Sánchez  

Revisó: Miguel Higuera- Daniela Acero Nonzoque  

Aprobó: Gloria Vergara Campillo -Coordinadora jurídica y de reclamaciones. 



RESOLUCIÓN № 17464
2 de noviembre del 2022

*17464*
“Por el cual se ordena la corrección de un error de transcripción u omisión de palabras en la información de

unos empleos de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa – OPEC, en el Sistema para la
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 130 de la
Constitución Política, en los artículos 11 y 31 de la Ley 909 de 2004, en el artículo 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del

Decreto 1083 de 2015, en especial la conferida en el artículo 45 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, además en el parágrafo 2 del artículo 10 de los Acuerdos

de Convocatoria, y el numeral 7 del artículo 14 del Acuerdo No. CNSC-2073 de 2021, modificado por el
Acuerdo No. CNSC-352 de 2022, y

CONSIDERANDO:

1. Antecedentes

El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado 
son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en 
los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 
méritos y las calidades de los aspirantes.

Complementariamente, el artículo 130 superior dispone que   “ Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil 
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de 
las que tengan carácter especial”.

De conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, entre 
otras funciones,  “ ( … ) ” ,   “ Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de 
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento ”  ( … ) y 
“ Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas 
o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”.

Por su parte  el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que las etapas de   los mismos son la Convocatoria, 
el Reclutamiento, las Pruebas, las Listas de Elegibles y el Período de   Prueba, estipulando en su numeral 1 
que la Convocatoria  “ ( … ) es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a 
las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”.

Además, el artículo 2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que  “ Los concursos o procesos de selección 
serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios 
interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e 
instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. (…)”.

En concordancia el artículo 2.2.6.3 ibidem señala  “ Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de 
competencias de los empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual 
específico de funciones y requisitos. (…)”.

Que, en virtud de dichas facultades, la CNSC adelantó la  Etapa de Planeación  conjunta con once (11) 
entidades del Orden Nacional, con el fin de desarrollar el Proceso de Selección para la provisión de dos mil 
ciento veintitrés (2.123) empleos, distribuidos en cuatro mil ciento ochenta y seis (4.186) vacantes de sus 
plantas de personal, las cuales fueron ofertadas a través del Proceso de Selección Entidades del Orden 
Nacional 2022.

Que, las once (11) entidades del Orden Nacional registraron en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el 
Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, la Oferta Pública de Empleos de Carrera, en adelante OPEC, la 
cual fue  certificada por  cada  Representante Legal y el   (la) Jefe de la Unidad de Personal  de cada entidad , o 
su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus Condiciones de Uso, directamente o mediante 
otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente 
“ ( … ) que la información contenida en el presente reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera 
Administrativa   –  OPEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha 
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en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente”.

Que, con fundamento en lo anterior, la CNSC profirió los respectivos Acuerdos de Convocatoria, por medio 
de los cuales se convocó a concurso en modalidad de Ascenso y Abierto de méritos para proveer los empleos 
en vacancia definitiva de la planta de personal de cada entidad, pertenecientes al Sistema General de Carrera 
Administrativa y para su desarrollo, suscribió con la Universidad Libre el Contrato de Prestación de Servicios 
No. 240 del 19 de agosto de 2022, cuyo objeto consiste en  “ Realizar la Verificación de Requisitos Mínimos 
del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022”.

Que con ocasión de la ejecución de la  Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos  –  VRM , mediante 
comunicación recibida por correo  electrónico del 1 de noviembre de 2022, el  operador del proceso de 
selección informó a la CNSC sobre la existencia de errores de transcripción u omisión de palabras en el 
registro de la OPEC en el aplicativo SIMO, frente a los correspondientes Manuales Específicos de Funciones 
y Competencias Laborales, en adelante MEFCL, de algunas de las entidades que forman parte del Proceso 
de Selección Entidades del Orden Nacional 2022.

2. Fundamentos jurídicos para la decisión

Entre las funciones de vigilancia conferidas por el artículo 12 de la Ley 909 de 2004 a la CNSC, se encuentran 
las siguientes:

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de 
parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no 
al principio de mérito (…)

(…)

h) Tomar  las  medidas  y  acciones  necesarias  para  garantizar  la  correcta  aplicación  de  los  principios  de  mérito  e  igualdad  en
el  ingreso  y  en  el  desarrollo  de  la  carrera  de  los  empleados  públicos,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  presente  ley 
(Subrayado fuera de texto).

A su vez, los Parágrafos 1 y 2 del artículo 10  de los Acuerdos de Convocatoria del Proceso de Selección 
Entidades del Orden Nacional 2022, establecen: 

PARÁGRAFO 1.   Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  este  artículo,  los  errores  formales  se  podrán  corregir  en  cualquier  tiempo,
de  oficio  o  a  petición  de  parte,  de  conformidad  con  lo  previsto  por  el  artículo  45  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y
de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, o de la norma que lo modifique o sustituya. (Subrayado fuera de texto). 

PARÁGRAFO 2.  Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones y/o 
modificaciones al presente Acuerdo y/o su Anexo, serán suscritos únicamente por la CNSC.

De igual forma, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, dispone:

ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES.   En  cualquier  tiempo, de oficio o a petición de parte,  se  podrán
corregir  los  errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos,  de  digitación,  de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda (Subrayado fuera de texto).

Que conforme lo advertido por parte de la Universidad Libre se encontraron los siguientes errores de 
transcripción u omisión de palabras en el registro de la OPEC en el aplicativo SIMO:

ENTIDAD No. OPEC OBSERVACIÓN OPEC TIPO DE ERROR

Departamento Administrativo
de la Función Pública

180197
La ficha  del Manual de Funciones  cargada en SIMO, no 
corresponde con la información registrada en SIMO.

Omisión

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las

Víctimas
179744

En SIMO  se registró   el N úcleo  B ásico del  C onocimiento  de 
“ Bibliotecología ” ,  a pesar de que en el Manual de Funciones no 
se contempla dicho NBC.

Transcripción

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las

Víctimas
179794

En SIMO   s e registró   como requisito de  Experiencia   “ Doce   (12) 
meses de  Experiencia Relacionada o do s   (2) meses de 
Experiencia Laboral ” , a pesar de  que en el   Manual de 
Funciones se  establece  “ Doce (12) meses de Experiencia 
Relacionada o Laboral”.

Transcripción

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las

Víctimas
179768

En SIMO   s e registró   como requisito de  Experiencia   “ Doce   (12) 
meses de  Experiencia Relacionada o do s   (2) meses de 
Experiencia Laboral ” , a pesar de  que en el   Manual de 
Funciones se  establece  “ Doce (12) meses de Experiencia 
Relacionada o Laboral”.

Transcripción

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

177182

En SIMO se registró como requisito de Estudio  “ Título de 
posgrado en la modalidad de especialización en Seguridad y 
Salud en el Trabajo ” ,   sin embargo, en el Manual de Funciones 
el requisito exige  “ Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo”.

Transcripción
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ENTIDAD No. OPEC OBSERVACIÓN OPEC TIPO DE ERROR

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

177229

En SIMO se registró como requisito de Estudio  “ Título de 
posgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo ” ,   sin embargo, en 
el Manual de Funciones el requisito exige  “ Título de postgrado 
en la modalidad de   especialización relacionada con las  
funciones de Seguridad y Salud en el   Trabajo contenidas en el 
empleo”.

Transcripción

Ministerio de Transporte 178742
En SIMO se registró el Núcleo Básico del Conocimiento de 
“ Agronomía ” ,  a pesar de que en el Manual de Funciones no se 
contempla dicho NBC.

Transcripción

Ministerio de Transporte 178747
En SIMO se registró el Núcleo Básico del Conocimiento de 
“ Agronomía ” ,  a pesar de que en el Manual de Funciones no se 
contempla dicho NBC.

Transcripción

Ministerio de Transporte 181073
En SIMO se registró el Núcleo Básico del Conocimiento de 
“ Agronomía ” ,  a pesar de que en el Manual de Funciones no se 
contempla dicho NBC.

Transcripción

Unidad Administrativa
Especial Parques Nacionales

Naturales de Colombia
186400

En SIMO  se registró como  alternativa  de Estudio  “ aprobación 
de dos (2) años de profesional en el NBC Derecho y afines ” , 
sin embargo, en el  Manual de Funciones  se encuentra 
establecido como  “ aprobación de un (1) año de profesional en 
el NBC Derecho y afines”

Transcripción

Unidad Administrativa
Especial Parques Nacionales

Naturales de Colombia
186399

En SIMO se omitió registrar el requisito de  “ Certificado de 
inscripción profesional en los casos requeridos por la Ley ”  
determinado en el Manual de Funciones, además en SIMO   se 
solicita  “ Licencia de conducción C1 ”  y en el Manual de 
Funciones no se exige este requisito.

Transcripción -
Omisión

Instituto Geográfico Agustín
Codazzi

184026

En SIMO se  registr ó  como alternativa la  “ aprobación de dos 
(2) años de Tecnología en los NBC definidos en el requisito 
mínimo ” , no obstante, en el  Manual de Funciones  no se 
estableció tal alternativa.

Transcripción

Escuela Superior de
Administración Pública

181044

En SIMO se  registró  como requisito de Estudio Título de 
formación tecnológica en Núcleos Básicos del Conocimiento  
específicos,  sin embargo, en el Manual de Funciones se 
encuentra indeterminado su NBC.

Transcripción

Escuela Superior de
Administración Pública

180978

En SIMO se  registró  como requisito de Estudio Título de 
formación tecnológica en Núcleos Básicos del Conocimiento  
específicos,  sin embargo, en el Manual de Funciones se 
encuentra indeterminado su NBC.

Transcripción

Departamento Nacional de
Planeación

181650
En SIMO  se registró  la alternativa  de   “ Título de postgrado en la 
modalidad de especialización ” ,   a pesar de que en el Manual de 
Funciones no se contempla dicha alternativa.

Transcripción

Departamento Nacional de
Planeación

186088

En SIMO  se registró como requisito de Estudio   "Título de 
postgrado en la modalidad de especialización tecnológica en 
NBC: ingeniería de sistemas, telemática y afines, o, NBC: 
ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines" ,  sin 
embargo, en el Manual de Funciones se establece  "Título de 
formación tecnológica con especialización en las disciplinas 
académicas del núcleo básico del conocimiento en ingeniería 
de sistemas, telemática y afines o ingeniería   electrónica, 
telecomunicaciones y afines".

Transcripción

Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social

181386

En la primera alternativa  registr ada  en SIMO  no se encuentra 
la  “ aprobación de dos (2) años de educación en la modalidad 
de Tecnología ” .  Además, en la segunda alternativa  se omitió 
registrar el tipo de  Experiencia   Laboral , aun cuando  en el  
Manual de Funciones se determinan tales requisitos.

Omisión

Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social

181345

En SIMO  no se registró como requisito de Estudio la 
aprobación de un (1)  año de educación  tecnológica en los NBC 
establecidos, a pesar de que en el Manual de Funciones se 
contempla dicho requisito. Además, para la tercera alternativa 
se omitió registrar el tipo de  Experiencia   Laboral ,  contemplada 
en el Manual de Funciones.

Transcripción -
Omisión

Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social

181109

En SIMO fue registrada como alternativa de Experiencia 
“ cuarenta y tres (43) meses de Experiencia Profesional 
Relacionada ” , sin embargo, en el Manual de Funciones se 
exigen  “ Seis (06) meses de experiencia profesional 
relacionada”.

Transcripción

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística

177681

En  SIMO  se  registró como otro requisito  “ Licencia de 
conducción A1 ” ,  sin embargo,  en el Manual de Funciones el 
requisito menciona  “ Licencia de conducción para automóviles, 
camionetas, camperos y motocarros, automotores”.

Transcripción

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística

186048

E n SIMO  s e omitió registrar  como alternativa  la  “ Terminación 
y aprobación del pensum académico de educación superior en 
la modalidad de educación profesional ” ,  a pesar que esta se 
contempla en el Manual de Funciones. Por su parte el requisito 
mínimo se registró en SIMO como  “ Título de tecnológica en 
NBC ( … ) ” , sin embargo, en el Manual de Funciones se 
contempla así  “ Título de formación tecnológica con 
especialización de alguno de los siguientes NBC (…)”.

Omisión -
Transcripción

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística

185909

En SIMO   s e registró   como requisito de Estudio  “ Titulo de 
postgrado en la modalidad de especialización ” , a pesar de  que 
en el   Manual de Funciones se  establece  “ Título de posgrado 
en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con 

Transcripción



Continuación Resolución 17464 de 2 de noviembre del 2022  Página 4 de 8

“Por el cual se ordena la corrección de un error de transcripción u omisión de palabras en la información de unos empleos de la
Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa – OPEC, en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO

del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022”

ENTIDAD No. OPEC OBSERVACIÓN OPEC TIPO DE ERROR

las funciones del empleo”.

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística

186042
En SIMO se omitió registrar el requisito de  “ Tarjeta o matrícula 
profesional en los casos reglamentados por la ley ” ,  a pesar que 
esta se contempla en el Manual de Funciones.

Omisión

Instituto Nacional de Vías 185623

En SIMO se registró como requisito de Estudio  “ Título 
profesional en NBC: Derecho y afine s ” ,  sin embargo, en el 
Manual de Funciones se establece  “ Título profesional en las 
disciplinas académicas de: Derecho del núcleo básico del 
conocimiento en Derecho y Afines ” ,  acotándolo a una sola 
disciplina del Núcleo Básico del Conocimiento.

Transcripción

Instituto Nacional de Vías 185765

En SIMO se registró como requisito de estudio  “ Título de 
profesional en NBC:  Educación Disciplina académica 
Licenciatura en Diseño Tecnológico ” ,  mientras que en  el 
M anual de  F unciones solicita  “ Título profesional en las 
disciplinas académicas de: ( … ) Licenciatura en Docencia del 
Diseño ” .  De igual manera en SIMO se registraron 
equivalencias que no se contemplan en el Manual de 
Funciones.

Transcripción

Por su parte, el Parágrafo 1 del artículo 8 de los Acuerdos de Convocatoria del Proceso de Selección 
Entidades del Orden Nacional 2022, prevé lo siguiente:

PARÁGRAFO 1.  La  OPEC,  que  forma  parte  integral  del  presente  Acuerdo,  fue  registrada  en  SIMO  y  certificada  por  la
ENTIDAD y es de su responsabilidad exclusiva, así́ como el MEFCL que dicha entidad envió a la CNSC, con base en el cual 
se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte considerativa de este Acuerdo. Las 
consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, 
omisión y/o falsedad de la información del MEFCL y/o de la OPEC reportada por la aludida entidad, así́ como de las 
modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la Etapa de Inscripciones, serán de su exclusiva 
responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. 
En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO por la ENTIDAD y el referido MEFCL, prevalecerá́ este último.
Así́  mismo,  en  caso  de  presentarse  diferencias  entre  dicho  MEFCL  y  la  ley,  prevalecerán  las  disposiciones  contenidas  en  la
norma superior. (Subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, atendiendo a que la OPEC forma parte integral del Acuerdo y que ,  en virtud del principio de 
eficacia de la Función Administrativa, particularmente el control en sede administrativa que permite a la 
Administración corregir sus propios actos, se procederá a ordenar a la entidad corregir los errores de 
transcripción y omisión de palabras anteriormente mencionados en los que incurrieron, durante el registro en 
SIMO. 

La corrección efectuada en cada una de las OPEC registradas en el SIMO por las correspondientes entidades 
del Orden Nacional que integran el Proceso de Selección, no modifica el número de empleos ofertados, ni la 
cantidad de vacantes reportadas inicialmente.

Que el artículo 14 del Acuerdo No. CNSC-2073 de 2021 modificado por el artículo 3 del Acuerdo No. CNSC- 
352 de 2022, establecen en su numeral 7, que son funciones de los Despachos de los Comisionados  “ Expedir 
los actos administrativos por medio de los cuales se corrigen los errores simplemente formales, ya sean 
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras contenidos en los Acuerdos y Anexos 
que regulan los procesos de selección a su cargo”.

Que mediante Resolución No. 16267 del 12 de octubre de 2022, se encargó de las funciones del empleo 
denominado Comisionado, Código 0157, Grado 0, a la servidora pública DIANA CAROLINA FIGUEROA 
MERIÑO entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre de 2022.

En mérito de lo expuesto, la CNSC

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.   Ordenar  a las entidades del Orden Nacional señaladas a continuación, corregir el 
error de  transcripción u omisión  de palabras en el registro de la información en el aplicativo SIMO de los 
empleos relacionados a continuación, que hace parte de la OPEC del Proceso de Selección Entidades del 
Orden Nacional, de acuerdo con la siguiente relación:

ENTIDAD
No.

OPEC
OBSERVACIÓN OPEC TIPO DE ERROR

CORRECCIÓN A REALIZAR
EN LA OPEC

Departamento
Administrativo de la

Función Pública
180197

La ficha  del Manual de Funciones  
cargada en SIMO, no corresponde 
con la información registrada en 
SIMO.

Omisión
Reemplazo de la ficha del 
Manual de Funciones en SIMO. 

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las

Víctimas
179744

En SIMO  se registró   el N úcleo  B ásico 
del  C onocimiento  de  “ Bibliotecología ” ,  
a pesar de que en el Manual de 
Funciones no se contempla dicho 
NBC.

Transcripción
Eliminación del NBC 
“Bibliotecología” en SIMO.

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las

179794
En SIMO   s e registró   como requisito 
de  Experiencia   “ Doce   (12) meses de  

Transcripción
Cambio del tiempo de 
Experiencia registrado en 



Continuación Resolución 17464 de 2 de noviembre del 2022  Página 5 de 8

“Por el cual se ordena la corrección de un error de transcripción u omisión de palabras en la información de unos empleos de la
Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa – OPEC, en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO

del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022”

ENTIDAD
No.

OPEC
OBSERVACIÓN OPEC TIPO DE ERROR

CORRECCIÓN A REALIZAR
EN LA OPEC

Víctimas Experiencia Relacionada o do s   (2) 
meses de Experiencia Laboral ” , a 
pesar de  que en el   Manual de 
Funciones se  establece  “ Doce (12) 
meses de Experiencia Relacionada o 
Laboral”.

SIMO por  “ Doce (12) meses de 
Experiencia Relacionada o 
Laboral”.

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las

Víctimas
179768

En SIMO   s e registró   como requisito 
de  Experiencia   “ Doce   (12) meses de  
Experiencia Relacionada o do s   (2) 
meses de Experiencia Laboral ” , a 
pesar de  que en el   Manual de 
Funciones se  establece  “ Doce (12) 
meses de Experiencia Relacionada o 
Laboral”.

Transcripción

Cambio del tiempo de 
experiencia registrado en 
SIMO por  “ Doce (12) meses de 
Experiencia Relacionada o 
Laboral”.

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

177182

En SIMO se registró como requisito de 
Estudio  “ Título de posgrado en la 
modalidad de especialización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo ” ,   sin 
embargo, en el Manual de Funciones 
el requisito exige  “ Título de posgrado 
en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones 
del empleo”.

Transcripción

Corrección del requisito de 
Estudio registrado en SIMO por 
“ Título de posgrado en la 
modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo”.

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

177229

En SIMO se registró como requisito de 
Estudio  “ Título de posgrado en la 
modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones 
del empleo ” ,   sin embargo, en el 
Manual de Funciones el requisito 
exige  “ Título de postgrado en la 
modalidad de   especialización 
relacionada con las   funciones de 
Seguridad y Salud en el   Trabajo 
contenidas en el empleo”.

Transcripción

Corrección del requisito de 
Estudio registrado en SIMO por 
“ Título de postgrado en la 
modalidad de   especialización 
relacionada con las   funciones 
de Seguridad y Salud en el  
Trabajo contenidas en el 
empleo”.

Ministerio de Transporte 178742

En SIMO se registró el Núcleo Básico 
del Conocimiento de  “ Agronomía ” ,  a 
pesar de que en el Manual de 
Funciones no se contempla dicho 
NBC.

Transcripción
Eliminación del NBC 
“Agronomía” en SIMO.

Ministerio de Transporte 178747

En SIMO se registró el Núcleo Básico 
del Conocimiento de  “ Agronomía ” ,  a 
pesar de que en el Manual de 
Funciones no se contempla dicho 
NBC.

Transcripción
Eliminación del NBC 
“Agronomía” en SIMO.

Ministerio de Transporte 181073

En SIMO se registró el Núcleo Básico 
del Conocimiento de  “ Agronomía ” ,  a 
pesar de que en el Manual de 
Funciones no se contempla dicho 
NBC.

Transcripción
Eliminación del NBC 
“Agronomía” en SIMO.

Unidad Administrativa
Especial Parques

Nacionales Naturales de
Colombia

186400

En SIMO  se registró como  alternativa  
de Estudio  “ aprobación de dos (2) 
años de profesional en el NBC 
Derecho y afines ” , sin embargo, en el  
Manual de Funciones  se encuentra 
establecido como  “ aprobación de un 
(1) año de profesional en el NBC 
Derecho y afines”.

Transcripción

Corrección de la alternativa de 
Estudio registrado en SIMO por 
“ aprobación de un (1) año de 
profesional en el NBC Derecho 
y afines”.

Unidad Administrativa
Especial Parques

Nacionales Naturales de
Colombia

186399

En SIMO se omitió registrar el 
requisito de  “ Certificado de inscripción 
profesional en los casos requeridos 
por la Ley ”   determinado en el Manual 
de Funciones, además en SIMO   se 
solicita  “ Licencia de conducción C1 ”  y 
en el Manual de Funciones  no se 
exige este requisito.

Transcripción -
Omisión

Registro en SIMO del requisito 
del  “ Certificado de inscripción 
profesional en los casos 
requeridos por la Ley ”   y 
eliminación de la  “ Licencia de 
conducción C1”.

Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

184026

En SIMO se  registr ó  como alternativa 
la  “ aprobación de dos (2) años de 
Tecnología en los NBC definidos en el 
requisito mínimo ” , no obstante, en el  
Manual de Funciones  no se estableció 
tal alternativa.

Transcripción

Eliminación en SIMO de la 
alternativa de  “ aprobación de 
dos (2) años de Tecnología en 
los NBC definidos en el 
requisito mínimo”.

Escuela Superior de
Administración Pública

181044

En SIMO se  registró  como requisito de 
Estudio Título de formación 
tecnológica en Núcleos Básicos del 
Conocimiento  específicos,  sin 
embargo, en el Manual de Funciones 
se encuentra indeterminado su NBC.

Transcripción
Corrección del requisito de 
Estudio registrado en SIMO, 
eliminando los NBC definidos.

Escuela Superior de
Administración Pública

180978

En SIMO se  registró  como requisito de 
Estudio Título de formación 
tecnológica en Núcleos Básicos del 
Conocimiento  específicos,  sin 

Transcripción
Corrección del requisito de 
Estudio registrado en SIMO, 
eliminando los NBC definidos.
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ENTIDAD
No.

OPEC
OBSERVACIÓN OPEC TIPO DE ERROR

CORRECCIÓN A REALIZAR
EN LA OPEC

embargo, en el Manual de Funciones 
se encuentra indeterminado su NBC.

Departamento Nacional
de Planeación

181650

En SIMO  se registró  la alternativa  de  
“ Título de postgrado en la modalidad 
de especialización ” ,   a pesar de que en 
el Manual de Funciones no se 
contempla dicha alternativa.

Transcripción

Eliminación en SIMO de la 
alternativa de  “ Título de 
postgrado en la modalidad de 
especialización”.

Departamento Nacional
de Planeación

186088

En SIMO  se registró como requisito de 
Estudio   "Título de postgrado en la 
modalidad de especialización 
tecnológica en NBC: ingeniería de 
sistemas, telemática y afines, o, NBC: 
ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines" ,  sin 
embargo, en el Manual de Funciones 
se establece  "Título de formación 
tecnológica con especialización en las 
disciplinas académicas del núcleo 
básico del conocimiento en ingeniería 
de sistemas, telemática y afines o 
ingeniería   electrónica, 
telecomunicaciones y afines".

Transcripción

Corrección del requisito de 
estudio registrado en SIMO así, 
"Título de formación 
tecnológica con 
especialización en las 
disciplinas académicas del 
núcleo básico del conocimiento 
en ingeniería de sistemas, 
telemática y afines o ingeniería
electrónica, 
telecomunicaciones y afines".

Departamento
Administrativo para la

Prosperidad Social
181386

En la primera alternativa  registr ada  en 
SIMO  no se encuentra la  “ aprobación 
de dos (2) años de educación en la 
modalidad de Tecnología ” .  Además, 
en la segunda alternativa  se omitió 
registrar el tipo de  Experiencia  
Laboral , aun cuando  en el  Manual de 
Funciones se determinan tales 
requisitos.

Omisión

Registro en SIMO del requisito  
“ aprobación de dos (2) años de 
educación en la modalidad de 
Tecnología ”   en la primera 
alternativa y del tipo de  
Experiencia   Laboral  en la 
segunda alternativa.

Departamento
Administrativo para la

Prosperidad Social
181345

En SIMO  no se registró como requisito 
de Estudio la aprobación de un (1)  año 
de educación  tecnológica en los NBC 
establecidos, a pesar de que en el 
Manual de Funciones se contempla 
dicho requisito. Además, para la 
tercera alternativa se omitió registrar 
el tipo de  Experiencia   Laboral ,  
contemplada en el Manual de 
Funciones.

Transcripción -
Omisión

Registro en SIMO del requisito 
de aprobación de un (1)  año de 
educación  tecnológica en los 
NBC definidos en el Manual de 
Funciones, así como el tipo de  
Experiencia   Laboral  para la 
tercera alternativa.

Departamento
Administrativo para la

Prosperidad Social
181109

En SIMO fue registrada como 
alternativa de Experiencia  “ cuarenta y 
tres (43) meses de Experiencia 
Profesional Relacionada ” , sin 
embargo, en el Manual de Funciones 
se exigen  “ Seis (06) meses de 
experiencia profesional relacionada”.

Transcripción

Cambio del tiempo de 
Experiencia registrado en 
SIMO para la correspondiente 
alternativa por  “ Seis (06) 
meses de experiencia 
profesional relacionada”.

Departamento
Administrativo Nacional

de Estadística
177681

En  SIMO  se  registró como otro 
requisito  “ Licencia de conducción A1 ” ,  
sin embargo,  en el Manual de 
Funciones el requisito menciona 
“ Licencia de conducción para 
automóviles, camionetas, camperos y 
motocarros, automotores”.

Transcripción
Cambio de la categoría de 
Licencia de Conducción 
registrada en SIMO.

Departamento
Administrativo Nacional

de Estadística
186048

E n SIMO  s e omitió registrar  como 
alternativa  la  “ Terminación y 
aprobación del pensum académico de 
educación superior en la modalidad 
de educación profesional ” ,  a pesar 
que esta se contempla en el Manual 
de Funciones. Por su parte el requisito 
mínimo se registró en SIMO como 
“ Título de tecnológica en NBC ( … ) ” , 
sin embargo, en el Manual de 
Funciones se contempla así  “ Título de 
formación tecnológica con 
especialización de alguno de los 
siguientes NBC (…)”.

Omisión -
Transcripción

Registro en SIMO de la 
alternativa de  “ Terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior en la modalidad de 
educación profesional ” . 
Corregir en SIMO el requisito 
mínimo por el exigido en el 
Manual de Funciones  “ Título de 
formación tecnológica con 
especialización de alguno de 
los siguientes NBC (…)”.

Departamento
Administrativo Nacional

de Estadística
185909

En SIMO   s e registró   como requisito de 
Estudio  “ Titulo de postgrado en la 
modalidad de especialización ” , a 
pesar de  que en el   Manual de 
Funciones se  establece  “ Título de 
posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo”.

Transcripción

Cambio del requisito de 
Estudio registrado en SIMO por 
el de  “ Título de posgrado en la  
modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo”.

Departamento
Administrativo Nacional

de Estadística
186042

En SIMO se omitió registrar el 
requisito de  “ Tarjeta o matrícula 
profesional en los casos 
reglamentados por la ley ” ,  a pesar que 

Omisión

Registro en SIMO del requisito 
de  “ Tarjeta o matrícula 
profesional en los casos 
reglamentados por la ley”.
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ENTIDAD
No.

OPEC
OBSERVACIÓN OPEC TIPO DE ERROR

CORRECCIÓN A REALIZAR
EN LA OPEC

esta se contempla en el Manual de 
Funciones.

Instituto Nacional de Vías 185623

En SIMO se registró como requisito de 
Estudio  “ Título profesional en NBC: 
Derecho y afine s ” ,  sin embargo, en el 
Manual de Funciones se establece 
“ Título profesional en las disciplinas 
académicas de: Derecho del núcleo 
básico del conocimiento en Derecho 
y Afines ” ,  acotándolo a una sola 
disciplina del Núcleo Básico del 
Conocimiento.

Transcripción

Cambio del requisito de 
Estudio registrado en SIMO por 
el de  “ Título profesional en las 
disciplinas académicas de: 
Derecho del núcleo básico del 
conocimiento en Derecho y 
Afines”.

Instituto Nacional de Vías 185765

En SIMO se registró como requisito de 
estudio  “ Título de profesional en NBC:  
Educación Disciplina académica 
Licenciatura en Diseño Tecnológico ” ,  
mientras que en  el  M anual de 
F unciones solicita  “ Título profesional 
en las disciplinas académicas de: ( … ) 
Licenciatura en Docencia del Diseño ” .  
De igual manera en SIMO se 
registraron equivalencias que no se 
contemplan en el Manual de 
Funciones.

Transcripción

Cambio del requisito de estudio 
registrado en SIMO por el de 
“ Título profesional en las 
disciplinas académicas de: ( … ) 
Licenciatura en Docencia del 
Diseño”.
Eliminar de SIMO las 
Equivalencias registradas.

PARÁGRAFO PRIMERO.  La CNSC habilitará el aplicativo SIMO para que las entidades referenciadas en el 
artículo que antecede, en un término máximo de un (1) día hábil, contado a partir del día siguiente a la 
publicación y comunicación de la presente decisión, corrija en su OPEC el error de  transcripción u omisión  
de palabras aquí señalados, de tal manera que coincida íntegramente con lo establecido en sus MEFCL, 
vigentes desde la  Etapa de Planeación  de este proceso de selección, debiendo también cargar en el 
aplicativo la ficha que corresponda al respectivo empleo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.  Los aspirantes inscritos en los empleos referenciados en el artículo primero del 
presente acto administrativo, deberán consultar la nueva información registrada en el SIMO, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos acordes con el MEFCL de la entidad del Orden Nacional 
a la cual se inscribieron. En caso que consideren que no cumplen estos requisitos podrán, dentro de un 
término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente a la comunicación de las correcciones 
realizadas a la OPEC, solicitar a la CNSC, a través del correo electrónico  lcastelblanco@cnsc.gov.co, el 
cambio de empleo o, en su defecto, la devolución de su Derecho de Participación. Los aspirantes que no 
opten por alguna de las dos alternativas aquí previstas, se entenderán que continúan inscritos en el mismo 
empleo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar  a la Universidad Libre realizar la  Verificación de Requisitos Mínimos  para 
los inscritos en los diferentes empleos relacionados en el artículo primero del presente acto administrativo, 
conforme a las correcciones realizadas en los requisitos de  Educación  y  Experiencia  establecidos en cada 
MEFCL de las respectivas entidades del Orden Nacional, vigente desde la  Etapa de Planeación  de este 
proceso de selección, de conformidad con la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar  la presente decisión a los Representantes Legales de las entidades del 
Orden Nacional, a los correos electrónicos que a continuación se indican, de conformidad con el numeral 9 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL CORREO ELECTRÓNICO

Departamento Administrativo de la
Función Pública

César Augusto Manrique Soacha rcorrales@funcionpublica.gov.co

Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas

Patricia Tobón Yagarí alejandra.forero@unidadvictimas.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público José Antonio Ocampo Gaviria fernando.carvajal@minhacienda.gov.co

Ministerio de Transporte Guillermo Reyes González cflorezg@mintransporte.gov.co

Unidad Administrativa Especial Parques
Nacionales Naturales de Colombia

Luisz Olmedo Martínez Zamora yilbert.mateus@parquesnacionales.gov.co

Instituto Geográfico Agustín Codazzi Gustavo Adolfo Marulanda Morales gloria.bravo@igac.gov.co

Escuela Superior de Administración
Pública

Jorge Iván Bula Escobar alba.marin@esap.gov.co

Departamento Nacional de Planeación Jorge Iván González dmeza@dnp.gov.co

Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social

Cielo Rusinque Urrego efuentes@prosperidadsocial.gov.co

Departamento Administrativo Nacional
de Estadística

Beatriz Piedad Urdinola Contreras learroyoe@dane.gov.co

Instituto Nacional de Vías Guillermo Toro Acuña emorenop@invias.gov.co

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar  la presente decisión a los aspirantes inscritos en los empleos 
referenciados  en el a rtículo primero del presente acto administrativo, a los correos electrónicos reportados en 
el aplicativo SIMO, teniendo en cuenta que existe autorización expresa para la utilización de dicho medio.

mailto:lcastelblanco@cnsc.gov.co
mailto:lcastelblanco@cnsc.gov.co
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ARTÍCULO QUINTO. Publicar  este acto administrativo en la página web de la CNSC,  www.cnsc.gov.co, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. 

ARTÍCULO SEXTO. Vigencia.  El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación en la página web de la CNSC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 
de la Ley 909 de 2004 y hará parte integral de los Acuerdos de Convocatoria del Proceso de Selección 
Entidades del Orden Nacional 2022 y sus modificatorios.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 2 de noviembre del 2022

DIANA CAROLINA FIGUEROA MERIÑO
ASESORA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE COMISIONADO

Aprobó: Ruth Melissa Mattos Rodríguez – Asesora Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022 
Revisó: Geraldine Urbano Avendaño – Profesional Especializado del Despacho
Proyectó: Natalia Castro Rey – Líder Jurídico Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022

Juan Manuel Triana Castillo – Profesional Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022
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