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NOTIFICACIÓN ADMISIÓN TUTELA 2022-747

Juzgado 32 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 19/12/2022 4:48 PM

Para: KAREN LORENA SAENZ NARANJO <juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co>;Notificaciones Juridica
<Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>;Laura rodriguez
<diego.fernandez@unilibre.edu.co>;notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
<notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co>;dicarose@hotmail.com <dicarose@hotmail.com>

Señor
Representante Legal
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
En calidad de Accionadas

Señor
Representante Legal
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL
Vinculado en calidad de Accionado

Señora
DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA
Accionante

Atento saludo, 

De manera comedida, a través de la presente comunicación me permito remitir para su notificación el
auto de fecha 19 de diciembre de 2022,  mediante el cual se admitió la acción constitucional 2022-747
instaurada por el ciudadano DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, a efectos que dentro del
término de un (1) día siguiente al recibido de esta comunicación, se pronuncie concretamente sobre los
hechos que contiene el escrito de tutela y aporte las pruebas que estime pertinentes, para lo cual se
ordena remitirle copia del libelo y sus anexos. Adviértase a quien dé respuesta en nombre y /o
representación de la (s) entidad (es) accionada (s), deberá acreditar en legal forma dicha calidad. 

Igualmente se ordenó VINCÚLESE a todos los participantes del Proceso de Selección Entidades
del Orden Nacional – 2022 - Concurso de Méritos Abierto para el empleo identificado con código
OPEC 181308. Todos ellos podrán contestar la tutela y allegar los documentos que pretendan
hacer valer como pruebas, dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación.
Para tal efecto, OFÍCIESE a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC y al
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL para que den a
conocer la existencia de esta acción con el envío de mensaje de datos a los correos
electrónicos de los participantes de la OPEC 181308 del Proceso de Selección Entidades
del Orden Nacional – 2022 - Concurso de Méritos Abierto, remitiendo a este Juzgado las
constancias pertinentes.

Para tal efecto, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC y el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL remitirán a este Juzgado las
constancias pertinentes de manera inmediata al envío de las comunicaciones.

 Adjunto escrito de tutela y auto admisorio en archivos pdf.  

Cordialmente, 
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María Olivia López Pachón
Secretaria
JUZGADO TREINTA Y DOS DE FAMILIA
Calle 12C No. 7-36, Edificio Nemqueteba, piso 16.
Teléfono: 2817051 Lunes a viernes 8am a 1pm y de 2pm a 5pm
Atención Virtual los días viernes de 8am a 12pm. Acceda aquí
Bogotá D.C.

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.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-32-familia-del-circuito-de-bogota%2Fatencion-al-usuario&data=05%7C01%7Cnotificaciones.juridica%40prosperidadsocial.gov.co%7Cc2b27849c2404017206208dae20aa6ec%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C638070833008905148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hDhEQybz%2FQNv8KI3%2Fnlt82%2F2Eg7bv02pAEfKhIJDzFw%3D&reserved=0
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TREINTA Y DOS DE FAMILIA 

Correo electrónico: flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Portal Web: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-32-familia-del-

circuito-de-bogota 
Teléfono: (1) 2817051 en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Atención Baranda Virtual: viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., haciendo clic aquí 

 

Bogotá D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022) 

 

RADICACIÓN: 32-2022-747 – ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE: DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA 

ACCIONADAS: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC y 

UNIVERSIDAD LIBRE 

 

1. ADMÍTASE la presente acción de tutela instaurada por DIANA 

CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

2. De conformidad con los hechos expuestos en el escrito de tutela, 

VINCÚLESE en calidad de accionada a la DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

3. VINCÚLESE a todos los participantes del Proceso de Selección Entidades 

del Orden Nacional – 2022 - Concurso de Méritos Abierto para el empleo 

identificado con código OPEC 181308. Todos ellos podrán contestar la 

tutela y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, 

dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación. 

 

Para tal efecto, OFÍCIESE a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL-CNSC y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL para que den a conocer la existencia de esta 

acción con el envío de mensaje de datos a los correos electrónicos de los 

participantes de la OPEC 181308 del Proceso de Selección Entidades del 

Orden Nacional – 2022 - Concurso de Méritos Abierto, remitiendo a este 

Juzgado las constancias pertinentes.  

mailto:flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-32-familia-del-circuito-de-bogota
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-32-familia-del-circuito-de-bogota
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFjMWFiNmMtY2YzYS00NzVlLTg2N2MtMTI4NTE0YWI0N2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22d892e74c-520b-41b1-8ad2-322e1cd6500e%22%7d
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Para tal efecto, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC y el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

remitirán a este Juzgado las constancias pertinentes de manera 

inmediata al envío de las comunicaciones. 

 

4. En consecuencia, NOTIFÍQUESELE de manera inmediata a las entidades 

accionadas la iniciación de la presente acción constitucional, para que, 

dentro del término de dos (2) días siguientes al recibido de esta 

comunicación, se pronuncien concretamente sobre los hechos que 

contiene el escrito de tutela y aporten las pruebas que estimen 

pertinentes, para lo cual se ordena remitirles copia del libelo y sus 

anexos. Adviértase a quien dé respuesta en nombre y /o representación 

de las entidades accionadas, deberán acreditar en legal forma dicha 

calidad. 

 

 

CÚMPLASE 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JURISDICCIONALES

PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA

Página 1ACTA INDIVIDUAL DE REPARTOFecha : 19/dic./2022

GRUPO ACCIONES DE TUTELA CIRCUITO132 16204

SECUENCIA: FECHA DE REPARTO:16204 19/12/2022   4:05:22p. m.
REPARTIDO AL DESPACHO: 

JUZGADO 32 FAMILA CTO BTA TUTELA (132)

IDENTIFICACION: NOMBRES: PARTE: APELLIDOS:

52358407 DIANA CAROLINA RODRIGUEZ 
SEPULVEDA

01

TUT1208005 TUT1208005 01

REPARTOHMM03FUNCIONARIO DE REPARTO

 OBSERVACIONES:

aesparzl
REPARTOHMM03

v. 2.0 
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RV: Generación de Tutela en línea No 1208005

Angela Mercedes Esparza Leal <aesparzl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 19/12/2022 4:07 PM

Para: Juzgado 32 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: dicarose@hotmail.com <dicarose@hotmail.com>

Cordial saludo, SECUENCIA No 16204
 
Con la presente dejamos constancia de la radicación, según consta en acta de reparto que
debe venir adjunta.

“Se advierte que, dada la competencia limitada del grupo de Reparto, se realizó la
asignación del mismo, basándose en los datos suministrados por el usuario y se indica
que, por lo mismo, si no se encuentra la demanda y/o tutela adjunta, es competencia del
despacho judicial, el auto de admisión o rechazo de la misma y la debida notificación."
  

Al Sr(a). Juez(a): De manera atenta nos permitimos remitir para su respectivo trámite el
presente asunto, el cual se sometió a reparto aleatorio y le correspondió a su despacho de
acuerdo con la Secuencia relacionada en el Acta de Reparto adjunta, se somete a reparto
según las indicaciones del formulario diligenciado en línea por el usuario. Cualquier inquietud
contactar a la parte accionante.
 
Al Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a): Informamos que su trámite ya está en
conocimiento de un juez y en adelante cualquier asunto relacionado deberá ser tratado
directamente con el Juzgado al que le correspondió su acción constitucional. 

 
EL LINK DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LA DEMANDA ESTÁN EN EL CUERPO DEL MENSAJE AL FINAL

DE LA TRAZABILIDAD DE ESTE CORREO. 
 
INFORMAMOS LOS CORREOS DISPUESTOS PARA: 

 
Inquietudes y

requerimientos  www.ramajudicial.gov.co 

Soporte Técnico
demandas  demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Soporte Técnico
tutelas soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Impugnaciones,
desacatos,

apelaciones y
competencias 

impugnacionescshmoralesbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
IMPORTANTE:  
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta notificación es solo informativo, por lo
mismo cualquier inquietud o inconveniente en apertura de los archivos o contenido de los mismos debe

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=05%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C90609be643544fac2bda08dae204ff8e%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638070808343117537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FZo6XW18wP%2BYaH1%2BXV%2FqCvXZqhiTIsTkzxeWkjpe9XY%3D&reserved=0
mailto:demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
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gestionarlo con el área encargada para soporte en línea y/o el usuario directamente. 
Para asuntos diferentes está habilitada la página de la rama
judicial: www.ramajudicial.gov.co  

 
 Agradecemos de antemano su valiosa atención y diligencia,
 
Atentamente,

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de diciembre de 2022 16:00
Para: Angela Mercedes Esparza Leal <aesparzl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 1208005
 

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,     
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GRUPO REPARTO

De: Tutela En Linea 02 <tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de diciembre de 2022 14:48
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
dicarose@hotmail.com <dicarose@hotmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 1208005
 

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

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1208005

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

Accionante: DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA Identificado con documento:
52358407
Correo Electrónico Accionante : dicarose@hotmail.com
Teléfono del accionante : 3005676046
Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:
Persona Jurídico: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- Nit: 9000034097,
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: UNIVERSIDAD LIBRE - Nit: 8600137985,
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: SI
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Derechos:
DEBIDO PROCESO, TRABAJO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo

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.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2F4ea5003b-5f65-4130-af22-8205fd3fea21&data=05%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C90609be643544fac2bda08dae204ff8e%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638070808343117537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6fFcJC0dJlgOdYdZMrvsLE9g%2BWhQrtqCXvKchm0PRIk%3D&reserved=0
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S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ SEPULVEDA
Con Cedula de Ciudadania No. 52358407

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
basado en competencias

y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad. le confiere el

Titulo
para desempeñarse como:

TECNICO PROFESIONAL EN

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

En testimonio de lo anterior. se firma el presente Titulo en BOGOTA, D. C..
a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil ocho (2008)

MIREYA PARRA PINTO

Subdirectora (E) CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

SGC2008TP00035 - 25/01/2008
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el
número 94050070619CC52358407C.
Este documento académico es una reexpedición del documento original, la información ha sido debidamente verificada y corresponde a la consignada en la
base de datos del archivo histórico de la entidad. Con fecha de reexpedición 04/09/2019.

Firmado Digitalmente por
2019.12.30 12:24:14





 



 



 









Convocatoria ENTIDADES ORDEN NACIONAL 2022 de 2022

Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

DOCUMENTOS

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ SEPULVEDA

Cédula de Ciudadanía Nº  52358407Documento

Teléfonos
dicarose@hotmail.comCorreo electrónico

Discapacidades

Datos del empleo

Entidad

Código

Denominación

GradoNivel jerárquico

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

3124

TECNICO ADMINISTRATIVO201

18Técnico

Nº de empleo 181308

Nº de inscripción 529424889

3005709388

Fecha de inscripción: vie, 26 ago 2022 10:47:20

Fecha de actualización: dom, 14 ago 2022 18:54:08

Formación

TECNICO PROFESIONAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-
TECNICO PROFESIONAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-
BACHILLER COLEGIO DISTRITAL EDUARDO CARRANZA
PROFESIONAL UNIVERSIDAD CENTRAL

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha terminación

Auxiliar contable 06-sep-18 31-dic-19Fundacion empresarios por la educación
FEXE

ASISTENTE CONTABLE 04-feb-14 02-sep-16PIPE SUPPLY AND SERVICES SAS
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Bogotá D.C., noviembre 17 de 2022 
 
Señoras(es): 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SIMO 
 

Asunto: Reclamación cumplimiento requisitos mínimos. 
 
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN – Entidades del Orden Nacional 2022 
Nivel jerárquico Técnico, Denominación Técnico administrativo, Grado 18, Código 3124 y 
N.º de empleo OPEC 181308. 

 
Cordial saludo. 
 
Yo DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA identificada como aparece al pie de mi firma, en mi 
calidad de aspirante al cargo identificado en la presentación el asunto, presento reclamación con los 
siguientes argumentos: 
 

1. Cumplimiento requisito de educación. 
 
Como consta en la plataforma del Sistema de Apoyo a la Igualad, el Mérito y la Oportunidad, cargué en 
el sistema los soportes de mi formación técnica y profesional en el NBC solicitado. Si bien para el caso 
de la formación técnica en efecto dicho título no es válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo 
de Educación del empleo toda vez que no corresponde al nivel de formación académica requerido por 
éste, el cual se determina en el manual de funciones respectivo como: Título de TECNOLOGICA en 
NBC: CONTADURIA PUBLICA, de otra parte sí aporto mi formación PROFESIONAL en el mismo 
Núcleo Básico de Conocimiento con el cual se demuestra una educación SUPERIOR a la exigida, 
perteneciente a la misma naturaleza de conocimiento exigida, como se confirma en la consulta ante el 
Ministerio de Educación Nacional: 
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma  
 
 

 
 

 
Teniendo en cuenta que por el nivel de formación demostrado por mi parte en el marco del mismo NBC, 
el requisito de estudio es superior a lo requerido en el manual de funciones, no es procedente afirmar 
como se manifiesta en la observación de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, que el 
“documento válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de educación , sin embargo, es 
insuficiente toda vez que, no aporta el título de especialización Tecnológica”, porque precisamente se 
está acreditando mayor nivel de competencias y conocimientos al exigido.  
 
Si tenemos en cuenta lo señalado por la Ley 30 de 1992 y la Sentencia con Radicación número: 11001-
03-25-000-2003-00234-01(2080-03) del 6 de agosto de 2009, del contencioso administrativo, el nivel 
de pregrado tecnológico se refiere a la formación en: ocupaciones, programa de formación académica 
y de especialización; para el caso de la formación profesional se refiere además a la formación en 
investigación científica o tecnológica, formación en disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión 
del conocimiento. En este sentido se puede acudir al principio general del derecho conocido como 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=71163#00234
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=71163#00234


“quien puede lo más puede lo menos”, ya que la formación en un NBC a un nivel superior al exigido, 
no puede restringirme injustamente el derecho a participar porque no solo cumplo con las condiciones 
de méritos mínimas, sino que las supero.   
 
No es aceptable desde ningún punto de vista de la razonabilidad, en orientación al mérito, la igualdad 
y las oportunidades que por el hecho de no contar con la formación tecnológica se me desconozca una 
formación que reviste mayor nivel académico e intelectual, porque como lo exige la misma convocatoria, 
la exigencia es del cumplimiento de unos requisitos mínimos y no de unos requisitos máximos por lo 
que no podría llegar  a considerarse “insuficiente”, pues porque por el contrario, es más que suficiente. 
 
 

2. Estado de la experiencia 
 
De otra parte se observa que toda la experiencia soportada por mi parte en el SIMO, excepto con la 
que acredité la documentación necesaria para el cumplimento del Requisito Mínimo de Experiencia, 
fue categorizada como “No válido” Documento no requerido, lo cual afecta mi proceso en el concurso 
de mérito, ya que queda automáticamente excluida de la prueba de validación de antecedentes. En el 
SIMO se informa que solo aquella que se clasifique en el estado “sin validar”, será verificada en la 
prueba valoración de antecedentes. 
 
 

PETICIÓN 
 

1. Solicito se corrija el error interpretativo que de manera sesgada y controvertible me elimina de 
las demás etapas posteriores del concurso y se valide de esta forma el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de formación en mi condición de profesional de la contaduría pública, 
formación de pregrado superior a la tecnológica requerida, enmarcada en el NBC requerido. 
 

2. Se determine como estado “Por validar” la experiencia laboral que además se relaciona con las 
funciones establecidas en el manual respectivo, con el objeto de que sean verificadas en la 
etapa de análisis de antecedentes, toda vez que en el SIMO aparece equivocadamente con el 
estado “No válido” lo que puede afectarme en la valoración del proceso de verificación de 
antecedentes, si éstos no son tenidos en cuenta. 
 

En los anteriores términos dejo presentados mis argumentos dentro del término establecido para ello, 
demostrando que cumplo cabalmente los requisitos de educación y experiencia para continuar en el 
concurso de méritos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA 
CC 52.358.407 



 

 
 
 
 

 
  

Bogotá D.C., de Noviembre de 2022                                                           

Señora 

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ SEPULVEDA                                                                                                        

Cédula de ciudadanía: 52358407 

Inscripción No.: 529424889 

Aspirante  

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional – 2022 

Concurso de Méritos Abierto  

 

 

Radicado de Entrada CNSC No.: 554223842. 

 

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 

 

Respetada 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 Técnico administrativo 

Nivel Técnico 

Grado 18 

Propósito Brindar apoyo técnico y administrativo en la aplicación de técnicas, he-

rramientas e instrumentos, para el desarrollo de los procesos, planes, 

programas y proyectos de la dependencia, conforme a los lineamientos 

y directrices establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

Funciones Realizar el control sobre el adecuado funcionamiento de los equipos, 

herramientas e instrumentos, asignados o utilizados por la dependen-

cia, gestionando su actualización, mantenimiento y/o reparación, se-

gún los procedimientos establecidos. 

Apoyar la gestión operativa y logística para la realización de eventos 

de acuerdo con las necesidades del área. 

Identificar y aplicar técnicas y procedimientos que aseguren que los 

documentos que ingresen al archivo de la dependencia, sean organi-

zados, clasificados, conservados y custodiados según procedimientos 

establecidos. 

Elaborar las comunicaciones, documentos, certificaciones y/o notifica-

ciones a que haya lugar en los procesos de la dependencia, de 

acuerdo con la normatividad y directrices impartidas. 

Orientar al cliente, usuario y partes interesadas, en la gestión y tramite 

de las solicitudes presentadas de conformidad con los procedimientos 

establecidos. 

Revisar, registrar y tramitar los documentos relacionados con la ges-

tión de la dependencia, aplicando los procedimientos establecidos y 

según normatividad vigente. 

Procesar, actualizar, producir y consolidar información, para la elabo-

ración de estudios y documentos de carácter técnico y estadístico que 

requiera la dependencia, de conformidad con los lineamientos estable-

cidos. 

Desarrollar, configurar y accionar sistemas de información, aplicativos 

y demás herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión de la depen-

dencia, organizando, clasificando, sistematizando y conservando los 



 

 
 
 
 

 
  

activos de información del área, de conformidad con la normatividad 

vigente y directrices establecidas. 

Atender las actividades de carácter técnico, administrativo u operativo 

que requiera la dependencia, para la ejecución de los planes, progra-

mas y proyectos, comprobando la eficacia de los métodos y procedi-

mientos utilizados, en el desarrollo de las actividades y asuntos asig-

nados, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato. 

Requisito Mínimo de 

Educación 

Título de tecnológica en NBC: administración, o, NBC: bibliotecología, 

otros de ciencias sociales y humanas, o, NBC: ciencia política, relacio-

nes internacionales, o, NBC: comunicación social, periodismo y afines, 

o, NBC: contaduría publica, o, NBC: derecho y afines, o, NBC: econo-

mía, o, NBC: ingeniería administrativa y afines ,o, NBC: ingeniería de 

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

Requisito Mínimo de 

Experiencia 

Tres (3) meses de experiencia laboral, 

O, Tres (3) meses de experiencia relacionada 

Alternativa  

Equivalencia  

 

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 para abierto. Por consiguiente, cualquier otro docu-

mento que se haya registrado o cargado en SIMO con posterioridad no se tendrá en cuenta 

para el presente 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. 554223842, la cual fue presentada dentro de los términos 

legales, en la que señala: 

 “Reclamación contra incumplimiento de requisitos mínimos 

A continuación relaciono la solicitud, fundamentada en el documento que adjunto para los 

fines pertinentes, dentro de los términos establecidos: Solicito se corrija el error interpretativo 



 

 
 
 
 

 
  

que de manera sesgada y controvertible me elimina de las demás etapas posteriores del 

concurso y se valide de esta forma el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación 

en mi condición de profesional de la contaduría pública, formación de pregrado superior a la 

tecnológica requerida, enmarcada en el NBC requerido. Se determine como estado POR 

VALIDAR la experiencia laboral que además se relaciona con las funciones establecidas en 

el manual respectivo, con el objeto de que sean verificadas en la etapa de análisis de ante-

cedentes, toda vez que en el SIMO aparece equivocadamente con el estado NO VÁLIDO lo 

que afectará la valoración del proceso de verificación de antecedentes, porque no serán son 

tenidos en cuenta.” 

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: “(…) Se determine como estado 

POR VALIDAR la experiencia laboral que además se relaciona con las funciones establecidas en el 

manual respectivo, con el objeto de que sean verificadas en la etapa de análisis de antecedentes, 

toda vez que en el SIMO aparece equivocadamente con el estado NO VÁLIDO lo que afectará la 

valoración del proceso de verificación de antecedentes, porque no serán son tenidos en cuenta (…)” 

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 con-

templados 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 nor-

mativo 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 cons-

titucional, 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 responsabili-

dades 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  cuali-

dades 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 funcio-

nes. 

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. 

Así mismo, revisada nuevamente la totalidad de los módulos destinados para la recepción 

de documentos dentro del perfil de la aspirante en SIMO, se observa que no se encontró el 

documentos necesarios para acreditar el cumplimento del requisito de Educación, en este 

caso en concreto en el manual de funciones de la resolución 00570 de 2022 especifica que 

es necesario el título de formación tecnológica con especialización en las disciplinas aca-

démicas de los núcleos básicos de conocimiento señalados en el mencionado manual de 

funciones, por ello, es pertinente recordar que era obligación de la aspirante probar sus 

calidades dentro del proceso, lo anterior en conformidad con lo señalado en los Acuerdos 

de Convocatoria y sus anexos técnicos de especificaciones de las diferentes etapas del 

proceso de selección.  

En este sentido, el artículo 11º, de los mencionados acuerdos señalan que: 

“CONDICIONESPREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes interesados 

en participar en el presente proceso de selección, ya sea en su modalidad de Ascenso o 

Abierto, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas con-

diciones previas establecidas en los correspondientes apartes del Anexo del presente 

Acuerdo. 

(…)” 

Anexo Técnico: 

“1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado 

SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de Formación, Experiencia y otros que el 

aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe va-

lidar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, 

debe verificar que los documentos registrados en el aplicativo sean legibles, con una resolu-

ción entre 300 y 600 dpi correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la 

información que suministra coincida con los documentos cargados.  

(…)” 



 

 
 
 
 

 
  

1.2.6 Formalización de la inscripción 

(…) 

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le 

permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende 

concursar, documentos que van a ser tenidos en cuenta para la etapa de VRM y para la 

prueba de Valoración de Antecedentes en el presente proceso de selección (…)” 

(Subraya y negrilla fuera del texto) 

 

En este orden de ideas, conforme lo señala el artículo 13 del citado acto administrativo, el 

aspirante que no acredite cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el empleo al que 

se inscribió, no será admitido y no podrán continuar en el proceso de selección. 

Por tal motivo, es menester aclarar que, al inscribirse en el “PROCESO DE SELECCIÓN 

ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 2022” Convocatorias Nos. 2239 a 2249 de 11 Enti-

dades del Orden Nacional, no significa que la aspirante haya superado el mismo, ya que 

los resultados obtenidos en cada fase de este, son el único medio para determinar el mérito 

en el proceso de selección y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en los 

Acuerdos de Convocatoria. 

De esta manera, puede observarse que la normatividad del concurso no permite avanzar 

en el proceso cuando no se adjuntan los Títulos solicitados por la OPEC, en debida forma, 

pues debe respetarse lo establecido en los Acuerdos de Convocatoria y sus anexos, toda 

vez que son la norma que regula el concurso, las cuales son de obligatorio cumplimiento 

para todas las personas, entidades e instituciones que participen en este Proceso de Se-

lección por Mérito, de conformidad con el numeral 1° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

La aspirante fue inadmitida, por cuanto no aportó los documentos requeridos para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos, y por lo tanto una vez verificada 

nuevamente la ausencia de los mismos, se CONFIRMA LA INADMISIÓN al proceso de 

selección. 

Por último, se le señala que, realizada nuevamente la verificación de los documentos apor-

tados por la aspirante, se observa respecto a la certificación laborales expedidas por Fun-

dación empresarios por la educación FEXE, fue valorada de la siguiente manera: 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

EMPRESA / ENTIDAD 
CARGO DESEM-

PEÑADO 

FECHAS TIEMPO LA-

BORADO 

 

Inicio Final  

 

 

Fundacion empresarios por la 

educación FEXE 

 Auxiliar 

contable 

2018-

09-06 

2018-

12-05 
3 mes  

 

 

 
 

TOTAL, TIEMPO 3 mes   

 

Como se observa el tiempo total de experiencia resulta ser el suficiente para el cumplimiento 

del Requisito Mínimo, toda vez que acredita 3 meses y la OPEC para el empleo al cual se 

inscribió, requiere 3 meses de experiencia, razón por la cual CUMPLE. 

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 con-

templados 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 nor-

mativo 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 cons-

titucional, 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 responsabili-

dades 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  cuali-

dades 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 funcio-

nes. 

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  



 

 
 
 
 

 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que la aspirante DIANA CAROLINA RODRI-

GUEZ SEPULVEDA, NO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para el Empleo: 

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

confirmando 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 
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Bogotá, diciembre de 2022.  

 

Señoras(es):  

JUZGADO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (REPARTO).  

E. S. D.  

 

Referencia ACCIÓN DE TUTELA. SOLICITUD PROTECCIÓN A DERECHO AL 

TRABAJO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A 

ACCEDER A CARGOS PUBLICOS. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO 

PROCESO.  

Accionante: DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA  C.C. 52.358.407 

Accionados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y UNIVERSIDAD LIBRE.  

 

Yo, DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA identificada con la Cédula de Ciudadanía 

No. 52.358.407 de la ciudad de Bogotá, obrando en causa propia en calidad de concursante 

del Proceso de Selección de Entidades del Orden Nacional 2022 a cargo de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) y la Universidad Libre, acudo ante su despacho 

muy respetuosamente para instaurar ACCIÓN DE TUTELA de conformidad con el artículo 86 

de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, para que 

judicialmente se conceda la protección inmediata a mis derechos fundamentales al Trabajo, 

Debido Proceso Administrativo y a Acceder a Cargos Públicos, que están siendo vulnerados 

por parte de la CNSC y la Universidad Libre, al excluirme del Proceso de Selección referido 

luego de otorgarme de manera injusta la calidad de “NO ADMITIDO” surtida la etapa de 

verificación de requisitos mínimos. La presente acción de tutela tiene como base los siguientes:  

 

I. HECHOS. 

Primero. Soy concursante del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022, 

para el cargo denominado Técnico Administrativo en el nivel jerárquico técnico, código 3124, 

grado 18 con número OPEC 181308 de la entidad Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, regido bajo las normas del Acuerdo No. 59 de 10 de marzo de 2022 y por 

las de su modificatorio Acuerdo No. 339 del 2 de junio de 2022 y en el marco de la normatividad 

de la carrera administrativa. 

Segundo. En el proceso de inscripción fue cargada toda la documentación pertinente a la 

plataforma SIMO con relación a la OPEC señalada anteriormente, así como los documentos 

de identificación, de educación, de experiencia y otros, que demuestran que, cumplo con los 

requisitos exigidos en el Manual de Funciones del empleo al que aspiro, de manera suficiente.  

Tercero. El empleo al que me presenté exige como requisito en formación académica, 
título de formación tecnológica con especialización en disciplinas académicas de los núcleos 
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básicos del conocimiento NBC en: Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Administración, Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales Humana y 
como requisito en experiencia, tres (03) meses de experiencia relacionada o laboral.  
 
Cuarto. El propósito principal del empleo es brindar apoyo técnico y administrativo en la 
aplicación de técnicas, herramientas e instrumentos, para el desarrollo de los procesos, planes, 
programas y proyectos de la Dependencia, conforme a los lineamientos y directrices 
establecidos por la Entidad y la normatividad vigente, lo que de acuerdo a mis estudios 
profesionales en contaduría pública y experiencia relacionada de aproximadamente 6 años, 
puedo cumplir a cabalidad por el nivel de educación superior y tiempo en ejercicio de funciones 
similares que suponen competencias, capacidades, habilidades, conocimientos y experticia en 
el tema. 
 
Quinto.  No obstante, el 16 de noviembre de 2022 se informaron los resultados de la etapa 
de verificación de requisitos mínimos en las modalidades de Ascenso y Abierto en el cual el 
resultado conseguido fue de “NO ADMITIDO”, a pesar de que evidencio que cumplo más que 
suficientemente con los requisitos exigidos en la convocatoria del concurso de méritos. 
 
Inexplicablemente no fue admitido como válido el título de contadora pública a pesar de que el 
requisito mínimo exigido era el de formación tecnológica con especialización. 
 

 
 
De otra parte, tampoco se me valida la totalidad de la experiencia que es totalmente 
concordante, de acuerdo a las funciones del empleo y propósito principal, al requerido en el 
concurso en el cual me encuentro inscrita. 
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Sexto.  Respecto del rechazo a continuar en el proceso de selección, interpuse 

reclamación en el periodo dispuesto para ello, con solicitud No. 554223842 de 18 de 

noviembre, contra el resultado de verificación de requisitos mínimos, que sucintamente se 

expuso en los siguientes términos, los cuales fueron profundizados con el contenido del 

documento de la propia reclamación: 

 

    

Séptimo: El día 28 de noviembre se adjunta al sistema SIMO, la respuesta a mi reclamación 

por parte de la CNSC, en la cual se manifiesta que “… no se encontró el documentos 

necesarios para acreditar el cumplimento del requisito de Educación, en este caso en concreto 

en el manual de funciones de la resolución 00570 de 2022 especifica que es necesario el título 

de formación tecnológica con especialización en las disciplinas académicas de los núcleos 

básicos de conocimiento señalados en el mencionado manual de funciones, por ello, es 

pertinente recordar que era obligación de la aspirante probar sus calidades dentro del proceso, 

lo anterior en conformidad con lo señalado en los Acuerdos de Convocatoria y sus anexos 

técnicos de especificaciones de las diferentes etapas del proceso de selección”. 

 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Planteamiento del Problema Jurídico.  

En la presente acción de tutela se debe determinar si la Universidad Libre y la CNSC vulneran 

mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso administrativo y acceso a cargos 

públicos, al no permitirme continuar con el concurso de méritos pese a cumplir los requisitos 

mínimos exigidos por el Manual de Funciones del empleo al que aspiro. 

Para determinar la vulneración se hará el siguiente análisis de procedibilidad para el caso en 

concreto.  
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Procedibilidad de la Acción de Tutela. 

La acción de tutela se erige como un mecanismo de rango constitucional, instituido para 

amparar los derechos fundamentales de las personas cuando sean vulnerados o amenazados 

por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este procedimiento tiene un carácter 

residual o subsidiario, y, por tanto, sólo procede cuando la persona afectada en sus derechos 

fundamentales no dispone de otro medio de defensa judicial para que se restablezca el 

derecho vulnerado o para que desaparezca la amenaza a que está sometido, salvo que se 

interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales, la acción de tutela es procede cuando 

se cumplen alguno de los siguientes escenarios: 

1. El afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, con lo cual la acción de tutela 

actúa como mecanismo único (no subsidiario) y definitivo (transitorio), y además no se 

requiere la demostración de un perjuicio irremediable. 

2. El afectado sí dispone de otro medio de defensa judicial, pero éste no es idóneo o eficaz 

para proteger el derecho, con lo cual la acción de tutela actúa como mecanismo 

subsidiario y definitivo. Tampoco se requiere la demostración de un perjuicio 

irremediable. 

3. El afectado dispone de otro medio de defensa judicial, pero se acude a la acción de 

tutela como mecanismo subsidiario y transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

demostrable. 

La presente acción de tutela se enmarca en el primer escenario donde es procedente como 

mecanismo único y definitivo dado que no existe otro mecanismo judicial que pueda 

proteger mis derechos fundamentales invocados con ocasión de la negativa de la Universidad 

Libre y la CNSC de permitirme desarrollar las pruebas escritas dentro del proceso de Selección 

de Entidades del Orden Nacional 2022, ya que contra los resultado definitivos de la verificación 

de requisitos mínimos no procede recurso alguno y dicha negativa de la Universidad Libre 

(operador contratado para dicho estudio) no se considera un acto administrativo susceptible 

de ser atacado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Si se llegara a considerar que la negativa sobre mi continuidad en el concurso es un acto 

administrativo de la CNSC susceptible de ser atacado en la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, entonces la presente acción de tutela se enmarcaría en el segundo escenario 

donde es procedente como mecanismo subsidiario y definitivo dado que una demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho, aún con medida cautelar, tomaría mayor tiempo que el 

desarrollo del concurso mismo (ineficaz), generándose una sentencia definitiva mucho 

después que los ganadores del concurso se hayan posesionado e incluso superado el periodo 

de prueba, haciendo más difícil y dispendioso el resarcimiento de mis derecho como podría 

ser la nulidad y devolución de todo lo actuado (inepto).  

Finalmente, si se llegará a considerar que la medida cautelar de suspensión provisional en una 

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sí es idónea o eficaz, en todo caso 

estaríamos en el tercer escenario donde es procedente la acción de tutela como mecanismo 

subsidiario y transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cual sería mi salida definitiva 

del concurso al impedírseme la presentación de la prueba escrita, la cual es programada por 

la CNSC a realizarse en una sola jornada en todo el país y con todos los aspirantes al mismo 
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tiempo para garantizar la igualdad de condiciones, siendo contraproducente para el concurso 

la realización de exámenes a determinados concursantes en fechas posteriores. 

Bajo el entendido que no se busca atacar la legalidad (nulidad) del proceso de selección o de 

los actos administrativos que se han desplegado para la ejecución del mismo, se concluye que 

no existen acciones o medios de control, al menos idóneos o eficaces, en la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo que puedan protegerme ante la desprotección de mis derechos 

fundamentales del trabajo, debido proceso y acceso a cargos públicos.  

Cuando se trata de concursos de méritos, la jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que 

los medios de defensa existentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no 

siempre son eficaces, pues generalmente implican someter a los ciudadanos que se 

presentaron a un sistema de selección que se basa en el mérito a eventualidades, tales como: 

(i) que la lista de elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera pronta 

o, (ii) se termine el período del cargo para el cual concursaron, cuando éste tiene un periodo 

fijo determinado en la Constitución o en la ley. En ese sentido, la orden del proceso de nulidad 

y restablecimiento del derecho no estaría relacionada con la efectividad del derecho al acceso 

a cargos públicos, sino que implicaría una compensación económica, el cual no es el fin de las 

personas que instauran los procesos. 

Por todo lo anterior, las acciones de tutelas que se interponen en contra de los actos 

administrativos que se profieren en el marco de concursos de méritos, por regla general, son 

improcedentes, en tanto que existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en el marco de ésta, la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares. Sin embargo, al juez constitucional le corresponde, establecer si esas 

medidas de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son ineficaces, atendiendo a las 

particularidades del caso en concreto puesto en su conocimiento.  

Por último, es importante poner de presente que, mediante sentencia T-059 de 2019, la alta 

corporación constitucional manifestó que: “pese a que se podría sostener que la pretensión de 

la acción de tutela, se podría satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares, lo cierto 

es que en el fondo se plantea una tensión que involucra el principio de mérito como garantía 

de acceso a la función pública y ello, a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo y 

se convierte en un asunto de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, 

eficaz y que garantice la protección de los derechos fundamentales”. 

Lo anterior, en la medida en que tal y como se estableció en las sentencias C-645 de 2017, C-

588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el mérito es un principio 

fundante del Estado Colombiano y del actual modelo democrático, en la medida en que tiene 

un triple fundamento histórico, conceptual y teleológico. En efecto, el principio del mérito se 

estableció en el ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas clientelistas, 

para garantizar un medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público y, por 

último, para hacer efectivos otros derechos que encuentran garantía plena a través de éste, al 

tiempo que se materializan los principios de la función administrativa, previstos en el artículo 

209 de la Constitución.” 

Derecho fundamental al Trabajo. 
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El derecho al trabajo es entendido como la facultad de todas las personas de ejercer libremente 

la actividad a la cual deseen dedicarse, pero en condiciones dignidad y justas bajo la protección 

del Estado. 

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia señala el derecho al trabajo en los 

siguientes términos: 

“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas.” 

Sobre su relevancia constitucional, en sentencia C-200 del 2019, la Corte Constitucional 

aborda este derecho a partir de: “… tres dimensiones. Primero, es valor fundante del Estado 

Social de Derecho porque orienta las políticas públicas y las medidas legislativas. En segundo 

lugar, es un derecho que goza de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que, por una 

parte, le otorga el carácter de fundamental y, de otra, le concede contenidos de desarrollo 

progresivo como derecho económico y social. Por último, es un principio rector que limita la 

libertad de configuración normativa del Legislador, pues impone un conjunto de reglas y 

principios mínimos laborales que deben ser respetados por la ley en todas las circunstancias, 

de hecho, conforme a lo establecido en la Sentencia C-479 de 1992, configuran el “suelo 

axiológico” de los valores materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad 

productiva del hombre”. 

En el caso en concreto, el derecho fundamental al Trabajo se vulnera al impedírseme continuar 

en el proceso de selección, aún cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por el Manual 

de Funciones del empleo al que aspiro, siendo inevitable la consecución y finalización del 

concurso para acceder con base en el mérito a un puesto de trabajo en periodo de prueba. 

Derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad  

El derecho al debido proceso es un derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, 

esto en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991. 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-341 de 2014 ha reconocido el derecho fundamental 

al debido proceso como aquel conjunto de garantías que buscan la protección de las personas 

en cualquier actuación administrativa o judicial, logrando de esta forma la aplicación material 

de la justicia, así: “La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se 

busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que 

durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 

Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez 

conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a 

obtener decisiones motivadas, (…)” 

Lo anterior, implica que toda autoridad administrativa, debe garantizar el debido proceso a la 

persona que pueda llegar a afectar mediante su actuación. 

Asimismo, en palabras de la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-331 de 2012 se 

exponen los siguientes aspectos derivados del debido proceso administrativo: “(i) el acceso a 

procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas 
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previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (id) los 

derechos fundamentales de los asociados.   Todas estas garantías se encuentran 

encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 

de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 

derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 

por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 

lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. Igualmente, esta 

Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 

constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 

particulares. 

Desde la perspectiva de los asociados, de este derecho se desprenden las garantías de (i) 

conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer 

con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las 

demás garantías establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración, todas 

las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas 

por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las 

peticiones presentadas por los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la 

administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa” 

El concurso de méritos es una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del 

debido proceso constitucional, y la entidad encargada de realizarlo debe someterse a unos 

parámetros ciertos para poder adelantar las etapas propias del concurso a efectos de concluir 

con la elaboración de la lista de elegibles, pues se afectan los derechos de quienes participen 

en las convocatorias. 

Frente al debido proceso en materia de concurso de méritos, la Sala Plena de la Corporación 

en sentencia SU-913 de 2009 determinó que: “(i) las reglas señaladas para las convocatorias 

son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la 

Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas 

obligatorias del concurso, la administración se auto vincula y autocontrola, en el sentido de que 

debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se 

quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora 

del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó 

a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos 

las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que 

hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los 

partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad 

que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima 

que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de 

carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado 

del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella 

el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no 

puede ser desconocido. 

En el caso en concreto, el derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad se vulneran al 

analizarse de forma incorrecta los documentos aportados por mi a la plataforma SIMO, 

generando injusta y arbitrariamente mi no continuidad en el concurso a pesar de cumplir con 
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los requisitos mínimos exigidos por el Manual de Funciones del empleo al que aspiro como lo 

expliqué claramente en los hechos de la acción de tutela. 

Derecho de acceso a cargos públicos. 

La posibilidad de acceso a un cargo público está determinada constitucionalmente de la 

siguiente manera: 

“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 

nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta 

excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.” 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a acceder a un cargo público 

consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de presentarse a concursar, luego de haber 

acreditado los requisitos previstos en la respectiva convocatoria, y, una vez superadas las 

etapas del concurso, a evitar que terceros restrinjan dicha opción. Ciertamente, el ámbito de 

su protección se circunscribe a (i) “ la posesión [hace referencia al acto de posesión en un 

cargo público] de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un 

cargo” , (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para posesionar a la persona 

que ha cumplido con las exigencias previstas por el concurso, (iii) la facultad del concursante 

de elegir de entre las distintas opciones de cargos públicos disponibles, de ser el caso, aquella 

que más se ajuste a sus preferencias y (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima a 

una persona que ocupa un cargo público. 

En el caso en concreto, el derecho de acceso a cargos públicos se vulnera al impedírseme 

continuar en el concurso, a pesar de cumplir superando con creces los requisitos mínimos 

exigidos por el Manual de Funciones del empleo al que aspiro, pues la finalización cabal del 

concurso en la conformación de una lista de elegibles es ineludible para la provisión de los 

empleos públicos ofertados, a pesar de que en el Art. 27 de la Ley 909 de 2004 se establece 

estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público con 

base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y 

la objetividad, sin discriminación alguna.  

 

III. CONCEPTO DE LA VULNERACIÓN. 

 

Cumplimiento requisito de educación 
 
Como consta en la plataforma del Sistema de Apoyo a la Igualad, el Mérito y la Oportunidad, 
cargué en el sistema los soportes de mi formación técnica y profesional en el NBC solicitado. 
Si bien para el caso de la formación técnica en efecto dicho título no es válido para el 
cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación del empleo toda vez que no corresponde al 
nivel de formación académica requerido por éste, el cual se determina en el manual de 
funciones respectivo como: Título de TECNOLOGICA en NBC: CONTADURIA PUBLICA, de 
otra parte sí aporto mi formación PROFESIONAL en el mismo Núcleo Básico de Conocimiento 
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con el cual se demuestra una educación SUPERIOR a la exigida, perteneciente a la misma 
naturaleza de conocimiento exigida, como se confirma en la consulta ante el Ministerio de 
Educación Nacional: https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma  

 

Teniendo en cuenta que por el nivel de formación demostrado por mi parte en el marco del 
mismo NBC, el requisito de estudio es superior a lo requerido en el manual de funciones, no 
es procedente afirmar como se manifiesta en la observación de la etapa de Verificación de 
Requisitos Mínimos, que el “documento válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de 
educación , sin embargo, es insuficiente toda vez que, no aporta el título de especialización 
Tecnológica”, porque precisamente se está acreditando mayor nivel de competencias y 
conocimientos al exigido.  
 
 

 
Consulta NBC, Ministerio de Educación Nacional 

 
 

Si tenemos en cuenta lo señalado por la Ley 30 de 1992 y la Sentencia con Radicación 
número: 11001-03-25-000-2003-00234-01(2080-03) del 6 de agosto de 2009, del contencioso 
administrativo, el nivel de pregrado tecnológico se refiere a la formación en: ocupaciones, 
programa de formación académica y de especialización; para el caso de la formación 
profesional se refiere además a la formación en investigación científica o tecnológica, 
formación en disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento. En este 
sentido se puede acudir al principio general del derecho conocido como “quien puede lo más 
puede lo menos”, ya que la formación en un NBC a un nivel superior al exigido, no puede 
restringirme injustamente el derecho a participar porque no solo cumplo con las condiciones 
de méritos mínimas, sino que las supero.   
 
No es aceptable desde ningún punto de vista de la razonabilidad, en orientación al mérito, la 
igualdad y las oportunidades que por el hecho de no contar con la formación tecnológica se 
me desconozca una formación que reviste mayor nivel académico e intelectual, porque como 
lo exige la misma convocatoria, la exigencia es del cumplimiento de unos requisitos mínimos 
y no de unos requisitos máximos por lo que no podría llegar  a considerarse “insuficiente”, ya 
que por el contrario, es más que suficiente. 
 
Cumplimiento requisito de experiencia 
 

De otra parte, se observa que toda la experiencia soportada por mi parte en el SIMO, excepto 
la documentación aceptada por los verificadores para el cumplimento del Requisito Mínimo de 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=71163#00234
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Experiencia, fue categorizada como “No válido” (calificándolo equivocadamente como 
“documento no requerido”), lo cual afecta mi proceso en el concurso de mérito, ya que dicha 
experiencia quedará automáticamente excluida de la prueba de validación de antecedentes. 
Esto, porque en el SIMO se informa que solo aquella que se clasifique en el estado “sin validar”, 
será verificada en la prueba valoración de antecedentes. 
 
Cuarto. Pese a interponer la reclamación correspondiente en tiempo oportuno de acuerdo con 

lo señalado por el Anexo Técnico del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 

2022, la Universidad Libre ratificó la determinación del resultado obtenido de “NO ADMITIDO”. 

Quinto. La exclusión de mi participación del Proceso de Selección referido de manera 

injustificada vulnera gravemente mis derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso 

administrativo y al acceso efectivo a cargos públicos puesto que con base a las 

consideraciones erróneas de la CNSC y /o la Universidad Libre no puedo continuar en el 

concurso de méritos para acceder al empleo postulado.  

 

IV. PETICIONES 

Con base en lo anterior, solicito respetuosamente a este despacho:  

PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso administrativo 

y al acceso a cargos públicos. 

SEGUNDO. ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y/o a la Universidad Libre a 

que en el término de las (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, corrija 

mi resultado de verificación de requisitos mínimos, cambiándola de “NO ADMITIDO” a 

“ADMITIDO” en el marco del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022 y en 

consecuencia me permita seguir en las siguientes etapas de la convocatoria, en razón al 

cumplimiento cabal de los requisitos mínimos exigidos por el Manual de Funciones del empleo 

al que aspiro. 

TERCERO. Modificar  

En caso de no cumplirse lo ordenado por usted Señor(a) Juez Constitucional, se continué con 

lo previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

V. JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto no haber presentado petición similar por los mismos 

hechos y derechos ante alguna autoridad judicial. 

 

VI. PRUEBAS Y ANEXOS 

En orden a establecer la violación de los derechos fundamentales vulnerados cuya protección 

se invoca, solicito respetuosamente se sirva practicar y tener como pruebas las siguientes:  

DOCUMENTALES DE PARTE:  
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• Copia de Cedula de ciudadanía de la suscrita.  

• Constancia de Inscripción al Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022. 

• Resultados de etapa de Verificación de Requisitos Mínimos.  

• Reclamación presentada ante la CNSC. 

• Respuesta a la Reclamación presentada.  

• Documentos de educación, experiencia y otros subidos en la plataforma del SIMO al 

momento de la inscripción al concurso de méritos. 

OFICIO:  

Las que considere pertinentes usted Señor(a) Juez Constitucional para establecer con claridad 

los hechos. 

 

VII. COMPETENCIA 

Es usted, Señor(a) Juez Constitucional, competente para conocer de esta Acción de Tutela 

por tener jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 

de reparto de la acción de tutela del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 

2021 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho que indica que: “Las acciones de 

tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden 

nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito 

o con igual categoría.” 

 

VIII. NOTIFICACIONES 

La demandada Comisión Nacional del Servicio Civil en la carrera 12 No 97-80, piso 5, de 

Bogotá, D.C.; teléfono PBX: 57 (1) 3259700; correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co  

La Universidad Libre recibirá notificaciones al correo diego.fernandez@unilibre.edu.co  y 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 

Por mi parte, recibiré las notificaciones en el correo electrónico: dicarose@hotmail.com 

 

Del señor(a) Juez, respetuosamente:  

 

 

________________________________ 

DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA 

C.C. No. 52.358.407 de Bogotá 
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