
 

 

 

RESOLUCIÓN No. 021. 
 

“Por medio del cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia 

del retiro de la aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, del Proceso de selección 
No.752 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte” 

 

ANTECEDENTES 
 
En virtud de la delegación conferida mediante el contrato de prestación de servi-
cios No. 247 de 2019, suscrito entre la CNSC y la Universidad Libre, que tiene 
por objeto desarrollar la Convocatoria Territorial Norte, Procesos de Selección 
No. 744 a 799, 805, 826,  827, 987 y 988, esta institución educativa, en su calidad 
de operadora del concurso, emitió el Auto No. 008 del 02 de junio 2020, en el 
que se resolvió inciar la presente actuación administrativa tendiente a determinar 
si procede o no el retiro de la aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, iden-
tificada con la Cedula de Ciudadanía No. 1.050.035.867, del Proceso de Selec-
ción 752 de 2018 – Territorial Norte - ALCALDÍA DE PUERTO COLOMBIA - 
ATLÁNTICO, por el presunto incumplimiento del requisito mínimo de experiencia 
exigido para el empleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 2, iden-
tificado con el código OPEC No. 72637, para el cual se inscribió.  
 
Conforme lo establecido en el artículo 2 del mencionado Auto, el mismo fue co-
municado a la aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ,, el día dos (2) de 
junio de 2020, a la dirección de correo electrónico: pmlorad0012@hotmail.com, 
registrada en el aplicativo SIMO al momento de realizar su inscripción en la Con-
vocatoria Territorial Norte, concediéndole el término de diez (10) días hábiles, 
que transcurrieron entre el 3 y el 17 de junio del presente año, para que en ejer-
cicio del derecho de defensa que le asiste, interviniera en la presente actuación 
administrativa.   
 
Estando dentro de los términos, en ejercicio de su derecho de contradicción, el 
día 8 de junio del año en curso, la aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, 
remitió vía correo electrónico, la siguiente comunicación: 

 
1. Con respecto a las certificaciones de los años 2017 y 2019, me permito aclarar 

que se adjuntaron las certificaciones con fecha de expedición errada, error del 
que no me había percatado. En este sentido, me permito adjuntar las certificacio-
nes correspondientes a los mismos periodos con fechas de expedición corregida, 
las cuales, dan cuenta de la veracidad de los documentos adjuntados.  

2. En cuanto a la certificación del 1 de octubre del 2014 al 31 de octubre de 2016, y 
en referencia al análisis “Esta certificación no es válida por cuanto no es posible 
establecer que el cargo de Líder de Operaciones corresponda al nivel profesional, 
ni tampoco permite determinar desde qué fecha desempeña ese empleo”, me 
permito indicar:  

 Que, según lo establecido en la guía para la valoración de antecedentes, 
“Si el aspirante obtuvo titulo profesional posterior a la vigencia de la ley 
842 de 2003, la experiencia laboral se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional”.  
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 Que la matricula profesional como Ingeniera Ambiental la obtuve el día 
22/04/2013. Adjunto matricula profesional.  

 

 Que en la certificación esta acorde a lo establecido en la guía para la va-
loración de antecedentes.  

 

 Que en la certificación se indica que estuve vinculada a la empresa desde 
el 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2016, y que me desem-
peñé como Líder de Operaciones y Seguridad, que la palabra actualmente 
fue un error humano por parte la empresa al emitir la certificación, pues la 
certificación fue emitida con fecha del 22 de mayo del 2017, periodo para 
el cual ya no laboraba en la empresa.  

 

 Que las funciones referenciadas en la certificación en mención son acor-
des a mi función profesional.  

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicito sean considerados los 
argumentos como defensa.  

 
ANÁLISIS PROBATORIO 

 
Con fundamento en lo anterior, se procede a realizar el estudio de los documen-
tos aportados por la aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, en el Sistema 
para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - SIMO, para su inscripción en el 
Proceso de Selección 752 de 2018, Convocatoria Territorial Norte, en el empleo 
de Profesional Universitario, Código 219, Grado 2, de la ALCALDÍA DE 
PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO, identificado con código OPEC 72637, ver-
sus los srequisitos mínimos exigidos en el concurso para dicha OPEC, de 
acuerdo con el Manual de funciones y competencias laborales de la mencionada 
entidad territorial, y se efectúa el análisis de la intervención de la aspirante en el 
marco de la presente actuación administrativa, así: 
 

Requisitos mínimos 
OPEC 72637 y MEFCL 
Alcaldía de Puerto Co-

lombia 

Documentos aportados por la aspi-
rante  

ANÁLISIS 

Estudios: Título profe-
sional en disciplina aca-
démica del núcleo básico 
de Conocimiento en: re-
lacionada. - Ingeniería 
Ambiental - Ingeniería 
Forestal - ingeniería Quí-
mica. 

Título de Ingeniera ambiental., expedido 
por la Universidad Nacional de Colom-
bia, el primero de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 

La aspirante cumple con 
el requisito mínimo de 
educación toda vez que 
aportó título profesional 
en Ingeniería ambiental 
disciplina académica 
que forma parte de uno 
de los NBC relacionados 
en la OPEC 
  



 

 

 

Experiencia: Veinticua-
tro (24) meses de expe-
riencia profesional  

1. Certificación laboral expedida el 26 de 
febrero de 2019, por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar - ICBF, en la 
que se indica que la señora PAOLA 
MARGARITA LORA DIAZ, suscribió con 
la entidad contrato de prestación de ser-
vicios profesionales No.054 desde el 4 
de enero de 2019 hasta el 19 de diciem-
bre de 2019. 
 
 
 
 
 

1. Esta certificación es 
válida por el período 
comprendido entre el 4 
de enero y el 26 de fe-
brero de 2019, con la 
cual acredita 1 mes y 23 
días de experiencia pro-
fesional, dado que es im-
posible contabilizar 
tiempo posterior a la fe-
cha de expedición, esto 
es, 26 de febrero de 
2019.   

2. Certificación laboral expedida el 26 de 
febrero de 2019, por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar - ICBF, en la 
que se indica que la señora PAOLA 
MARGARITA LORA DIAZ, suscribió con 
la entidad contrato de prestación de ser-
vicios profesionales No. 022 desde el 10 
de enero de 2018 hasta el 30 de diciem-
bre de 2018. 
 

2. Esta certificación es 
válida por el período 
comprendido entre el 10 
de enero y el 30 de di-
ciembre de 2018, con la 
cual acredita once (11) 
meses y veinte (20) días 
de experiencia profesio-
nal. 
 

3. Certificación laboral expedida el 23 de 
mayo de 2017, por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar ICBF, en la 
que se indica que la señora PAOLA 
MARGARITA LORA DIAZ, suscribió con 
la entidad contrato de prestación de ser-
vicios profesionales No.142 desde el 16 
de enero de 2017 hasta el 15 de noviem-
bre de 2017 
 
 

3. Esta certificación es 
válida por el período 
comprendido entre el 16 
de enero y el 23 de mayo 
de 2017, con la cual 
acredita 4 meses y 8 
días de experiencia pro-
fesional, teniendo en 
cuenta que no se puede 
contabilizar tiempo pos-
terior a la fecha de expe-
dición, esto es, 23 de 
mayo de 2017.   
 

4. Certificación laboral expedida el 24 de 
mayo de 2017, por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar ICBF, en la 
que se indica que la señora PAOLA 
MARGARITA LORA DIAZ, suscribió con 
la entidad contrato de prestación de ser-
vicios profesionales No. 824 desde el 01 
de noviembre de 2016 hasta el 31 de di-
ciembre de 2016. 
 

4. Esta certificación es 
válida por el período 
comprendido entre el 1 
de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2016, con 
la cual acredita dos (2) 
meses y un (1) día, de 
experiencia profesional. 
 
 

5. Certificación laboral expedida el 22 de 
mayo de 2017 por Ecoplanet LTDA, en 
la que se indica que la Ingeniera PAOLA 
MARGARITA LORA DIAZ, estuvo vin-
culada a la empresa desde el 1 de octu-
bre de 2014 hasta el 31 de octubre de 
2016, y que actualmente se desempeña 
como Líder de Operaciones y Seguridad 

5. Esta certificación es 
válida por el período 
comprendido entre el 1 
de octubre de 2014 y el 
31 de octubre de 2016, 
con la cual acredita vein-
ticuatro (24) meses de 
experiencia profesional.  



 

 

 

 
Realizada nuevamente la revisión de las certificaciones aportadas por la aspi-
rante, se observó que la expedida por Ecoplanet LTDA, señala: “Que la Ingeniera 
PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, se (sic) estuvo vinculada a nuestra empresa 
desde el día 01 de octubre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2016, bajo la 
modalidad de contrato indefinido y actualmente se desempeña como Líder de 
Operaciones y Seguridad. A continuación, detallamos las principales funciones 
ejecutadas por la Ingeniera Lora (…)” (subrayas nuestras) 
 
Lo anterior permite establecer que la aspirante PAOLA MARGARITA LORA 
DIAZ, laboró para dicha empresa como profesional (Ingeniera) durante el tiempo 
comprendido entre el 01 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2016, razón 
por la cual es válida la mencionada certificación, y en consecuencia, este período 
se contabilizará para el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia profe-
sional, exigido en la OPEC para el empleo de Profesional Universitario, Código 
219, Grado 2, identificado con el código OPEC No. 72637, Proceso de selección 
752 de la Alcaldía de Puerto Colombia - Atlántico.   
 
Ahora, el tiempo laborado como Líder de operaciones y seguridad, a que hace 
referencia la mencionada certificación, no se tiene en cuenta, toda vez que, como 
se inidicó en el Auto No. 008 por el cual se inició la actuación administrativa, al 
señalar, (…) actualmente se desempeña como (…) no es posible determinar el 
nivel del empleo (técnico, asistencial, profesional, asesor) ni el tiempo que la 
aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ se desempeñó en dicho cargo.   
 
Con base en lo antes expuesto se determina que, de acuerdo con las certifica-
ciones aportadas por la aspirante hasta la fecha de cierre de las inscripciones a 
la Convocatoria Territorial Norte, esto es, hasta el 08 de marzo de 2019, acreditó 
un total de (3) años, siete (7) meses y veintitrés (23) días, cumpliendo con el 
requisito  mínimo de 24 meses de experiencia profesional, exigidos en la OPEC 
para el empleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 2, identificado 
con el, Proceso de selección 752 de la Alcaldía de Puerto Colombia - Atlántico.   
 
En cuanto a la intervención de la aspirante: 
 
1. En relación con las certificaciones emitidas por el Coordinador jurídico del Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Atlántico, los días 3 y 4 de 
junio de 2020, aportadas por la señora PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, con 
el fin de enmendar, según su dicho, error en la fecha de expedición de las mis-
mas, se precisa que no  es posible aceptarlas como válidas en esta etapa del 
proceso, toda vez que el Acuerdo No. 20181000006286 del 16 de octubre de 
2018, que es el reglamento del concurso, prohíbe expresamente analizar docu-
mentos aportados con posterioridad a la fecha de cierre de inscripciones, como 
se muestra a continuación: 

 
ARTICULO 21°. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISI-
TOS MINIMOS Y PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 



 

 

 

Los documentos que se deben adjuntar escaneados en el SIMO. tanto para la 
Verificación de los Requisitos Minimos como para la prueba (le Valoración de An-
tecedentes, son los siguientes:  
(…)  
 
El cargue de los documentos es una obligación del aspirante y se efectuará úni-
camente a través del SIMO, hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre 
de la etapa de inscripciones conforme al procedimiento indicado en el numeral 6. 
Articulo 15 del presente Acuerdo. Después de esa fecha la información cargada 
en el aplicativo para efectos de la verificación de requisitos mínimos y la prueba 
de valoración de antecedentes es inmodificable y no podrá ser complementada.  
 
Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos al 
SIMO, 
 o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a la fecha dispuesta por 

la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones no serán objeto de análisis. 
 
ARTICULO 22°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS. (…).  
 
La universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC, reali-

zará a todos los aspirantes inscritos, la verificación del cumplimiento de los re-

quisitos mínimos exigidos para el empleo que hayan seleccionado y que estén 
señalados en la OPEC del (Municipio o entidad), con el fin de establecer si son o 
no admitidos para continuar en el concurso de méritos. 
 
(…) 
La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la 
documentación aportada por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y la Oportunidad - SIMO, hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el 
cierre de la etapa de inscripciones conforme a lo registrado en el último certificado 
de inscripción generado por el Sistema, (…) (Subrayados fuera de texto)  

 
Como quiera que la fecha de cierre de la etapa de inscripciones en la Convoca-
toria Territorial Norte, fue el 8 de marzo de 2019, los únicos documentos a tener 
en cuenta en este Proceso de selección, para la señora PAOLA MARGARITA 
LORA DIAZ, son los aportados por ella, hasta la fecha antes citada. 
 
De acuerdo con el reglamento del concurso, los aspirantes podían modificar o 
adicionar documentos después de su inscripción, pero únicamente hasta la fecha 
de cierre de inscripciones.  
 
2. Tampoco es válido el argumento de la aspirante en su intervención, res-
pecto de la contabilización de su experiencia desde la fecha de expedición de 
la matrícula profesional, por la siguiente razón: 
 
Es cierto que en el Acuerdo de Convocatoria y en la Guía de valoración de 
antecedentes se establece que, en el caso de las disciplinas académicas o 



 

 

 

profesiones relacionadas con ingenieria, si el aspirante obtuvo su titulo profe-
sional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003, la experiencia profesional 
se computará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.  
 
No obstante, esto no quiere decir que por el simple hecho de adquirir la matrícula 
profesional se adquiera el derecho a la contabilización de experiencia, interpre-
tación totalmente alejada de la realidad, pues el espíritu de la Ley 842 de 2003, 
es impedir que se ejerza la profesión sin contar con la respectiva matrícula. 

 
Así las cosas, esta norma aplica siempre y cuando medie certificación de expe-
riencia adquirida a partir de la fecha de expedición de la respectiva matrícula.  
 
En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que la aspirante PAOLA MARGA-
RITA LORA DIAZ, obtuvo su matricula profesional como Ingeniera Ambiental, el 
día 22 de abril de 2013, también es cierto que la experiencia certificada por Eco-
planet LTDA, aportada en el concurso, inidica que la Ingeniera estuvo vinculada 
a dicha empresa desde el primero de octubre de 2014 hasta el 31 de octube de 
2016,  luego es completamente erróneo pensar que deba contabilizarse expe-
riencia desde el 22 de abril de 2013, sin que medie certificación alguna.    
 
Con base en lo anterior, se procede a resolver la presente actuación administra-
tiva, previas las siguientes, 

 
CONSIDERACIONES  

 
Conforme lo prevé el artículo 125 constitucional, el ingreso a los cargos de carrera 

se hará previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para deter-

minar los méritos y calidades de los aspirantes. 
 
En desarrollo del anterior precepto, se expidió la Ley 909 de 2004, la cual dis-
pone en su artículo 31 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”. 
 
En este sentido, el artículo 6 del Acuerdo No. 20181000006286 del 16 de octubre 
de 2018, por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos del 
proceso de selección No. 752 de 2018, para proveer definitivamente los empleos 
vacantes de carrera administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE 
PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO, dispone:  

 
ARTÍCULO 6°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. 
El proceso de selección por méritos, que se convoca mediante el presente 
Acuerdo, se regirá de manera especial, por lo establecido en la Ley 909 de 2004 
y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 785 de 
2005, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 648 de 2017, la Ley 1033 de 2006, lo 
dispuesto en el presente Acuerdo y las demás normas concordantes.  
 



 

 

 

PARÁGRAFO. El presente Acuerdo es la norma reguladora del concurso y obliga 
tanto a la entidad objeto de la misma, a la CNSC, a la Universidad o institución de 
Educación Superior que ejecute el desarrollo de la convocatoria, como a los par-
ticipantes.  

 
Para el caso materia de la presente actuación administrativa, se destacan ade-
más, las siguientes reglas del concurso, contenidas en el mencionado regla-
mento:  

 
ARTÍCULO 14°. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIP-
CIÓN. Los aspirantes a participar en el presente concurso de méritos, deben tener 
en cuenta las siguientes consideraciones antes de iniciar su proceso de inscrip-
ción: 
(…)  
8. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en este 
Proceso de Selección y en los respectivos reglamentos relacionados con el 
mismo, en concordancia con el numeral 4 del artículo 9 del presente Acuerdo. 
(…) 
10. El aspirante participará en el Proceso de Selección con los documentos que 
tiene registrados en SIMO hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de 
la etapa de inscripciones, conforme al procedimiento indicado en el numeral 6. 
Articulo 15 del presente Acuerdo. Los documentos cargados o actualizados con 
posterioridad solo serán válidos para futuros procesos de selección.  
 
ARTICULO 20°. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CER-
TIFICACIONES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. (…) Los certificados de estu-
dios y experiencia exigidos para el empleo al que el aspirante quiera concursar en 
la OPEC de la ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA, deberán presentarse en los 
términos establecidos en este Acuerdo en consonancia con lo dispuesto en el De-
creto 785 de 2005. No se aceptarán para ningún efecto legal los titulos, diplomas, 
actas de grado, ni certificaciones de estudio o experiencia que se aporten por me-
dios distintos al aplicativo SIMO, o cargados o modificados con posterioridad a la 
fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones en este 
Proceso de Selección 
 
ARTICULO 21°. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISI-
TOS MINIMOS Y PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 
Los documentos que se deben adjuntar escaneados en el SIMO, tanto para la 
Verificación de los Requisitos Minimos como para la prueba de Valoración de An-
tecedentes, son los siguientes:  
 
(…)  
Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos al 
SIMO, o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a la fecha dis-
puesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones no serán objeto de 
análisis. 

 
(…) 

Sobre la obligatoriedad de las reglas del concurso, la jurisprudencia se ha 
pronunciado en numerosas oportunidades. A manera de ejemplo: 
 



 

 

 

Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez: (…) En relación 

con la etapa de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que “Al seña-
larse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas 
particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, 
que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en 
el sentido de que debe respetarlas (…)” 

 
Sentencia SU-446 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: (…) Dentro 

de este contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo 
concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contrata-
das para la realización del concurso y a los participantes”, …La Corte Cons-
titucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas 
y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, por-
que su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de 
nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, 
la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concur-
santes (…). 

 
De lo anterior se colige sin hesitación alguna, que es deber y responsabilidad 
exclusiva de los aspirantes para participar en la Convocatoria, leer detallada-
mente el Acuerdo, las reglas, condiciones previamente establecidas, pues se 
reitera, este acto administrativo es la ley para la CNSC, la Universidad, la entidad 
para la cual se realiza el concurso y los participantes.  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA DECISIÓN 
 
El artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que trata sobre la corrección de anomalías 
en la actuación administrativa, establece que “La autoridad, en cualquier momento 

anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregulari-
dades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, 
y adoptará las medidas necesarias para concluirla”.  

 
El Acuerdo No. 20181000006286 del 16 de octubre de 2018, que es el regla-
mento del proceso de selección No. 752 de 2018, para proveer definitivamente 
los empleos vacantes de carrera administrativa de la planta de personal de la 
ALCALDÍA DE PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO, dispone:  

 
Artículo 22. 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 
condición obligatoria de orden constitucional y legal que de no cumplirse genera 
el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección.  
(…) 
Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos o las 
equivalencias o alternativas determinadas en la OPEC cuando estas existan y 
apliquen para el empleo al cual se inscribieron, serán admitidos para continuar 
en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con todos los requisitos 
mínimos establecidos serán inadmitidos y no podrán continuar en el concurso. 
(Resaltado y subrayado propio). 

 



 

 

 

Ahora bien, dentro de las funciones de vigilancia para la correcta aplicación de 
las normas aplicables al acceso a los empleos de Carrera Administrativa, confe-
ridas por el artículo 12 de la ley 909 de 2004, los literales a y h, disponen: 
 

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cual-
quier 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; (…)  

 
En este contexto, se concluye que no procede el retiro de la aspirante PAOLA 
MARGARITA LORA DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.050.035.867, toda vez que cumple con los requisitos mínimos para el empleo 
de Profesional Universitario, Código 219, Grado 2, identificado con el código 
OPEC No. 72637, en el Proceso de selección No. 752 de 2018, ALCALDÍA DE 
PUERTO COLOMBIA, Convocatoria Territorial Norte.   
 
En consecuencia, se procederá al archivo de la actuación administrativa apertu-
rada mediante el Auto No. 008 del 02 de junio de 2020, con el fin de decidir la 
procedencia o no, del retiro de la aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, 
del Proceso de selección No.752 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte. 
 
Por lo expuesto, y en atención a los principios que rigen el concurso de méritos, 
especialmente los de, el mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, pu-
blicidad, transparencia, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, 
eficacia y eficiencia, mediante este acto administrativo se  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No retirar a la señora PAOLA MARGARITA LORA 
DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.050.035.867, del Proceso 
de Selección 752 de 2018 – Territorial Norte - ALCALDÍA DE PUERTO COLOM-
BIA - ATLÁNTICO, toda vez que cumple con los requisitos mínimos para el em-
pleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 2, identificado con el código 
OPEC No. 72637. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución, a la señora, 
PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 
de 2004, y del artículo 14 numeral 9 del Acuerdo No. CNSC – 20181000006286 
del 16 de octubre de 2018, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 56 
del CPACA, a pmlorad0012@hotmail.com, dirección de correo electrónico regis-
trado en el SIMO, al momento de su inscripción en la Convocatoria Territorial 
Norte.  
 

mailto:pmlorad0012@hotmail.com


 

 

 

Parágrafo: De no poderse efectuar la notificación del presente acto administra-
tivo como se estableció anteriormente, la Universidad Libre procederá a realizar 
la notificación por aviso de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Archivar la actuación administrativa aperturada me-
diante el Auto No. 008 del 02 de junio de 2020, tendiente a decidir la procedencia 
del retiro de la aspirante PAOLA MARGARITA LORA DIAZ, del Proceso de se-
lección No.752 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de ésta, a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, al correo electrónico hmorales@cnsc.gov.co o en la dirección 
Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D. C., Colombia 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en la página Web 
www.cnsc.gov.co, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y en 
el sitio web del concurso http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/cnsc#actua-
ciones-administrativas-4  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de repo-
sición, el cual deberá ser interpuesto a través de la página SIMO dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil 
veinte (2020). 
 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

MARIA VICTORIA DELGADO RAMOS 
Gerente Convocatoria Territorial Norte 
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