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Manizales - Caldas,20 de Febrero de 2020 

SEÑOR 

JUEZ (REPARTO) 

E.S.D. 

DIANA PATRICIA CARMONA MURILLO, mayor de edad, vecina dé esta ciudad, 
identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de 
perjudicada directa:comedidamente manifiesto a Usted que por medio del presente 
escrito formuló ante su Despacho Acción .de Tutela contra la Comisión Nacional de 
Servicio Civil CNSC y la Universidad Libre de Colombia, solicitando se garantice en 
debida forma .el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 
de la Constitución Política, lo cual se fundamenta en los siguientes hechos: 

. 	- . 

HECHOS 

PRIMERO: Que la accionante aspira al concurso abierto de méritos convocatoria 
territorial centro oriente que rige los procesos de selección N° 639 a 733, 736 a 739, 
742 - 743, 802 y 803 de 2018; para lo cual el pasado 29 de septiembre de 2019 
presenté prueba escrita de competencias básicas, funcionales y tomportamentales. 

SEGUNDO: Que el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 
ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO profirió Sentencia de 
tulela N°06 del 8 de enero de 2020 con Radicado N°17001-31-18-001-2019-00149-
00. El Señor Juez DECIDE en el RESUELVE: ... "TERCERO: ORDENAR en 
consecuencia a la UNIVERSIDAD LIBRE y LA COMISIÓN NACIONAL DE 
SERVICIO CIVIL, que en el término perentorio de cuarenta Y ocho (48) horas 
subsiguientes a la notificación de esta providencia, procedan a calificar nuevamente 
la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales presentada el 
29 de septiembre de 2019, dentro de los procesos de selección No. 698 de 2018, 
694 de 2018 y 691 de 2018 — Convocatoria Territorial Centro Oriente a los señores 
accionantes HADER LEANDRO SOTO GÓMEZ, GLORIA ELENA OSPINA 
OSPINA, JOSÉ IDARDO GIRALDO OSPINA, JANETH AGOSTA OLAYA, NELSON 
ENRIQUE LÓPEZ OSPINA, MARTHA CECILIA YARA ECHEVERRY, ALEXANDRA 



• 

RÍOS VILLA, MABEL STELLA BETANCOURT CUELLAR, VERÓNICA GONZÁLEZ, 
JORGE EDUARDO CEBALLOS RÍOS, GERMÁN ALONSO DAMIÁN RESTREPO, 
bajo un parámetro, uniforme, conforme a las consideraciones efectuadas en la parte 
motiva de este proveído. 

DERECHO FUNDAMENTAL VIOLADO 

De acuerdo a los,  hechos expuestos anteriormente, estimamos que se nos está 
violando el derecho fundamental a la igualdad, el cual se encuentra consagrado en 
el artículo 13 de' 'la Constitución Política, que dice: ... Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medida l en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 
económica, físicao mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Artículo 25 de le Constitución Política, reza... 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. 

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio.. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

En el presente caso, el principio a la igualdad aparece desconocido y vulnerado, 
toda vez que en la Sentencia de Tutela N° 06 del 8 de enero de 2020 emanada del 
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO, el Juez ordena realizar nuevamente la calificación 
a las 11 persónas que interpusieron la Acción de Tutela mencionada, 



evidenciándose una inequidad y falta de garantías para los demás concursantes. 
Invocamos el derecho a la igualdadtqa vez quezIples posible que la Ley nos trate 
de manera diferenciada, ya que 'en la Acción 'de Tutela solo tuvo en cuenta 
injustificadamente a un solo grupo de personas (a los accionanteá); se observa una 
discriminación de quienes igualmente presentamos prueba escritá de competencias 
básicas, funcionales y comportamentales dentro del referido concürso. Pues se está 
desconociendo el interés general de los concursantes mediante un trato desigual en 
relación con los beneficios que se reconoce en favor de otros. 

Como se puede observar en el Auto No. 15 - Niega Aclaración emanado del 
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO Acción de Tutela con Radicado N° 17001-31-18-
001-2019-00149-00, se menciona en los CONSIDERANDOS que,...' En lo atinente 
al Nral. 3 de la parte Resolutiva de la sentencia de tutela No. 06 del 8 de los 
cürsantes, explica que las distintas convocatorias conllevan una denominación, 
nivel jerárquica código, grado, área, requisitos y funciones distintós para cada cargo 
ofertado, lo cual, una vez los aspirantes se inscriben, conduce a conformar varios 
grupos de referencia, grupos que por cuestiones técnicas debed ser calificados de 
forma diferente. Lo cual puede ser cierto; pero entonces, si la Universidad Libre y la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, como diseñadores del conCurso, con todo su 
conocimiento y experiencia en la realización de concursos, habían previsto la 
conformación de esos grupos de referencia, porqué desde el principio, no 
establecieron en la convocatoria que cada grupo de referencia iba a Ser calificado 
de forma diferente, .esto es, utilizándose una fórmula matemática distinta a fin de 
brindarles garantías de seguridad y transparencia a los concursantes. 

Invocando el derecho al trabajo y al debido proceso, nos permitimos remitirnos al 
Auto No. 15 - Niega Aclaración emanado del JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 
CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO Acción 
de Tutela con Radicado N° 17001-31-18-001-2019-00149-00; donde manifiesta el 
Juez que ... En lo atinente al Nral. 3 de la parte Resolutiva de la sentencia de tutela 
No. 06 del 8 de los cursantes, explica que las distintas convocatorias conllevan una 
denominación, nivel jerárquico, código, grado, área, requisitos y funciones distintos 
para cada cargo ofertado, lo cual, una vez los aspirantes se inIcriben, conduce a 
conformar varios grupos de referencia, grupos que por cuestiones técnicas deben 
ser calificados de forma diferente. Lo cual puede ser cierto pero entonces, si la 
Universidad Libre y la Comisión Nacional del Servicio Civil, COMO diseñadores 
del concurso con todo su conocimiento y experiencia en la realización de 
concursos, habían previsto la conformación de esos grupos de referencias  
porqué desde el principio, no establecieron en la convocatoria que cada grupo 
de referencia iba á ser calificado de forma diferente, esto es, utilizándose una 



fórmula matemática distinta a fin de brindarles garantías de seguridad  
transparencia alas concursantes.  En este parágrafo se evidencia y el Juez 
reconoció una vulneración y un vicio en las condiciones planteadas en el Acuerdo 
mediante el cual 73e oferto el concurso abierto de méritos convocatoria Territorial 
centro oriente que rige los procesos de selección N° 639 a 733, 736 a 739, 742 - 
743, 802 y 803 de 2018, toda vez que las condiciones de aplicación de fórmula 
matemática aplicada en la calificación de la prueba de competencias básicas, 
funcionales y comportamentales no estaban planteadas en el Acuerdo. 

¿Qué garantías de transparencia en el desarrollo del concurso tenemos las 
personas que nos presentamos al mismo? A sabiendas que ni el Acuerdo por medio 
del cual se regía las condiciones del mismo es claro. 

Señor Juez, respetuosamente solicito poner especial cuidado en este parágrafo el 
cual también está en el Auto No. 15 - Niega Aclaración emanado del JUZGADO 
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Acción de •Tutela con Radicado N° 17001-31-18-001-2019-
00149-00 de Lo grave es que cuando en las convocatorias de los procesos de 
selección No. 698i de 2018, 694 de 2018 y 691 de 2018 — Convocatoria Territorial 
Centro Oriente, ...conforme a las anteriores consideraciones, no se diga a los 
concursantes cómo van ser evaluados, específicamente, qué fórmula matemática 
de calificación se ,les aplicará; luego, aparezcan calificados de distinta manera. Es 
allí, donde el Juzgado deduce una vulneración al derecho a la igualdad, debido  
proceso y confianza legítima.  Es posible que existan razones para ese proceder 
discriminatorio de las accionadas, pero lo cierto, es que esas razones debieron 
preverse en la convocatoria para hacerlas explicitas a los concursantes y no 
sorprendérselos posteriormente. Aquí se vislumbra una evidente vulneración a 
nuestros derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso; pues 
las personas que nos presentamos al concurso lo hicimos con la convicción de que 
tanto la CNSC y la Universidad Libre tenían la idoneidad y experiencia para realizar 
este concurso brindándonos a cada una de las personas que nos presentamos al 
mismo las garantías suficientes tanto en las condiciones del concurso como en la 
calificación de los exámenes. 

Agrega Auto No. 15-  Niega Aclaración emanado del JUZGADO PRIMERO PENAL 
DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Acción de Tutela con Radicado N° 17001-31-18-001-2019-00149-00, ..." Ante 
tamaña vulneración, surge la disyuntiva para el Juzgado, cómo tratar de superar la 
violación de los derechos constitucionales conculcados a los accionantes, sin 
convertirse en regulador de las normas de la convocatoria, sin vulnerar los derechos 
de los demás concursantes y sin afectar gravemente el concurso. Las posibilidades 
que examinaron, pero quedaron en el tintero, fueron declarar la irregularidad para 



todos los concursantes, cuando esa decisión .es del resorte de la vía ordinaria 
mediante las acciones de lo fjeát;ilitioso ádfriiiiiItrativo, expedir un fallo "inter 
comunis", como lo sugieren algunos accionantes, o restringir los efectos del fallo 
údicamente para los 11 accionantes. Lógicamente la medida más garante de los 
derechos de los accionantes y a la vez menos invasiva o perturbadora para el 
concurso era esta última. Ante este parágrafo se puede EVIDENCIAR 
CLARAMENTE pue el Juez entendió y así lo manifestó que los concursantes si 
sufrimos violación a nuestros derechos constitucionales. 

Cabe preguntarse, ¿es legal el desarrollo del presente concurso ante la evidencia 
de vulneración del derecho al trabajo, a la igualdad y al debido proceso a cientos, 
miles de personas que nos presentamos al concurso, a sabiendas que un Juez ya 
lo reconoció en un fallo judicial? La Respuesta es NO porque somos personas que 
deseamos acceder a un cargo de carrera, confiando en que las instituciones tienen 
la idoneidad y la experiencia para llevar a cabo este concurso, pero nos 
encontramos con la realidad que en el caso concreto el mismo viene viciado desde . 
los acuerdos. 

Es importante agregar que el 30 de enero del año en curso la CNSC y la Universidad 
Libre de Colombia realizaron publicación de un AVISO INFORMATIVO 
Convocatoria Territorial Norte, donde manifiestan que con ocasión de.  las 
reclamaciones recibidas contra los resultados de la prueba comportamental se 
identificó que algunos de los resultados de esta prueba, por error humano 
involuntario, se publicaron con algunas imprecisiones, las cuales son objeto de 
córrecciones que serán publicadas nuevamente el ... 

Como conclusión se puede observar que cada una de las personas deseamos que 
se nos protejan los derechos de los accionantes con el fin de salvaguardar los 
derechos fundamentales que se encuentran en discusión y vulnerados, y evitar que 
se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en 
el proceso. 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Ordenar de manera inmediata calificar nuevamente la prueba de 
competencias básicas, funcionales y comportamentales presentada el 29 de 
septiembre de 2019, dentro de los procesos de selección No. 698 de 2018, 694 de 
2018 y 691 de 2018 — Convocatoria Territorial Centro Oriente a la señora 
accionante DIANA PATRICIA CARMONA MURILLO, bajo un parámetro uniforme, 



conforme a las consideraciones efectuadas en la parte motiva de este proveído. 
SEGUNDA: Que se decrete como medida cautelar provisional la suspensión 
inmediata del concurso abierto de méritos convocatoria territorial centro oriente que 
rige los procesos de selección N° 639 a 733, 736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 
2018; hasta tanto no se subsane de fondo la vulneración de los derechos 
fundamentales vulnerados. 

ANEXOS 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Constancia de inscripción al concurso. 

Copia del Auto No. 15- Niega Aclaración emanado del JUZGADO PRIMERO 
PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Acción de Tutela con Radicado N° 17001-31-18-001-2019-
00149-00. , 

Copia del AVISO INFORMATIVO Convocatoria Territorial Norte 

NOTIFICACIONES 

DIANA PATRICIA CARMONA MURILLO recibiré notificaciones en la Calle 
3C Nro. 22131 Barrio Alcazares Manizales -Caldas. Celular: 3108209309 fijo 
8891130 cOrreo personal : dpom345ayahoo.com   

Del señor juez, 

Atentamente, 

DIANA PATRICIA CARMONA MURILLO 
C.C.30311203 de Manizales 

(t • 
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Código 

Denominación 
N° de empleo 	- 71189 't 

Profesional Universitario 

Nivel jerárquico 	Profesiona) Grado 

DOCUMENTOS 

ontleaNttstgarilltipt.,iiteilit!) 	• 

Documento 

N° de inscripción 

Teléfonos 
Correo electrónico 

Discapacidades 

Entidad 

Cedula de ciudadania 

178374709 

3108209309,8891130 
dpcm345@yahoo.co,m 

DatoS del empleo 

GOBERNACIÓN DE CALDAS 

N°30311203 

• 

o 
Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 

Convocatoria 694 de 2018 

GOBERNACIÓN DE CALDAS 

erti:8;3111.14~. 

 

v1.041.1t01.1> "tu —) 

 

Formación 

ESCUELA VIRTUAL DEL ICF 
Fundacion Internacional de Pedagogia Alberto 
Merani 
FAO-PACOFOR. ,̀  
Direccion Territorial de Salud•de Caldas 
`UNIVERSIDAD DE CALDAS 
GOBERNACIÓN DE,CALDAS-ICBF-ALCALDIA DE 
MANIZALES 
UNIVERSIDAD EAFIT-IDBF-CERLALC 
ALCALDIA DE MANIZALES -UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 
ICBF 
ICBF 

Direccion Territorial de Caldas-Gobernacion de 
Caldas-ICBF-Alcaldia de Manizales 
ESAP 
ICBF 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educacion Informal 	• t 

.11  

Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educador' Informal 

Educacion Informal 
Educacion Informal 

Educacion Informal 

Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educacion Informal 

Educacion Informal 

Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educacion Informal 

o 
.CNSCItr--""cr 
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Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educaclon Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Especializacion 
Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educacion Para El Trabajo Y El besarrollo Humano 
Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educacion Informal 
Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Informal 

Educacion Informal 
Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano 

..ea Educaclon Para El Trabajo .Y El Desarrollozbl
d

umana 
Educacion Para El Trabajo Y El Desarr011ojHümano 
Educacion Para El Trabajo Y El Degarróllo Hu 	Ámano' 

rrnacio 

Organizacion de los Estados Iberoamericanos 
ICBF 
ALCALDIA DE MANIZALES-CAVI 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 
ICBF 
ESCUELA VIRTUAL ICBF 
ICBF 
ESAP 
UNION EUROPEA 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES-CINDE 
GIZ-GOBERNACION DE CALDAS 
COLCIENCIAS-RED INTERINSTITUCIONAL DE 
UNIVERSIDADES 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

al013Far",.. 
ICBF• 
ESAP 
ICBF 

Educacion Para El Trabajo Y EI/DesarrolpHtm4:1 '41 	ICBF 
Educacion Informal 	 q`k 	ons"IALCAL.QIA DE rVIANIZÁkE 
Educacion Para El Trabajo 
Profesional 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Informal 
Educacion Para El Trabajo Y El Desarrollo Hárnand 
Educacion Para El Trabajo;y El Desarrollo Humano 

ICBF 	''":•' 
UNIVERSIDAD DE  
Alcaldia dekiálfilier , 
FISCALleir, 	r 

• 
 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES-aNDE 
te:11:94.1W,s.e- 	 11 PACOFORICaoRPOCU A 

IC:BEls,  ,011H'4174:': 

 

SENA
FE 1Á C I O N , DE ONGSiCAIDASIY,ECOFONDO 

ESAP 	

, l'rr Y kly 

CBF 
Educacion para El Trali3/4E1 _ 	 oc, 
Educacion Pire El TrabajitYlE1 
Bachillerato 

Desarrollo 1-lumaTíg1ifr 	1CBF. , 
Desarrollo Humano 	UNIVERSIDAD DE CALDAS 

liceo-isabella.católica4,  • 

Empresa 

ICBF 
ICBF 

kperieh,CialabOra, 
ano 

PROf4ES9NAL UNNERsiTARgs 101  02-Oci:717 
, DEL EGADMOÉTZIER.AROMINith 
DE CONTROL'SbC1WS; LIDÉP DEL 
PROCESO DE FORMACION EN 
CONTROL SOCIAL PREVENCION 
JEFE UNIDAD DE BIENESTAR 	21-Mar-97 	07-Feb-00 
LABORAL 
TRABAJADORA SOCIAL 	 04-Jul-00 	30-Dec-02 
Trabajadora social 	 06-Aug-03 	31-Dec-15 
TRABAJADORA SOCIAL 	 16-Jart16 	15-Aug-16 
TRABAJADORA SOCIAL 	 18-Aug-16 	30-Dec-16 

HOSPITAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS-PACOFOR 
ICBF 
ICBF 
ICBF 

Fecha 

02-Fea-09 	31-Dec-13 

CNSC 4•11....Cht 
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1,711".17 neriencialaborali,É5y-4,  
Empresa Cargo ' 	 Fecha Fecha 

Icbf Trabajadora social 08-Mar-17 22-Sep-17 
RED AFECTO CONTRA EL TRABAJADORA SOCIAL 01-Oct-02 31-Oct-17 
MALTRATO INFANTIL 
centro de recepcion de menores trabajadora social 07-Api-08 .31-Dec-08 

0"cf.,PredüctibnlintállCialWillgartkAnfr 	ejtIrert.rát 

Colección Avances de los OIF de Caldas, Manizales,Cinde-Universidad de Manizales-ICBF, 
2006-2009. Pag 365. 
"Aspectos claves para la formación Ciudadana y el Control Social "Red De Promoción al 
Control Social a la Gestión Publica. Departamento de Caldas,2012 

Libro 	 " NIVEL Y CALIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES COMUNITARIAS DEL 
BARRIO EL NEVADO Y SECTORES ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE MANIZALES, SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE Y LA APLICABILIDAD QUE DE DICHOS CONOCIMIENTOS HACEN 
EN SU VIDA CDTIDIANA, Manizales , 1992. 

Ensayo 	;INCIDENCIA DE LA ESTIMILACIONrENZOSIN490,S CON Y SIN PROBLEMAS DE 
„ 	. 

. APRENDIZAJE EN LA ESCUÉSWEVIErall:DA:-11.4990, MANIZALES" ' „Aya. 
Libro 	 "Implementacion delyrdoZielo de Gestión Educativa AmbientalIGEA en-el,CQ0lundo de 

Colores", Universidad Católica'rdelbianizales, 2013. 
Gula Didáctica . CartillaGEOtfursJI OSAlwanizales 201;3: - 
Tarjeta Profesional' 
Formato Hoja dé Vida dela?Funeión 
Certificado Aptitud Proftlignalt-EA,, 
Certificado Aptitud Protgronaff- arls 

0L 

"171571151 	 • ugkdpndltprefseptarklás,/prugp4t;::,,,-it, 
e:~ 	• Competencias BaSicasXfuncionales 	 Manizales.,.Caldas 

Libro 

Libro . 

tNSC1/4._ 
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REPÚBLICA MI COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL nnL,gonnat YOBLIC.0 	 , 
197•4•Iliiiere gltutifilartatim partiftiolurenizs i'011 tendón Ore/animen 

. 
• 

JuzgaddtPknero Po6o1 gel Ciicuilo paro 
AtIolescenley Manizales, CaldAr, 

A.T.. 17(101.3 1-11..001.2019-00149-00 
1.1ADER LEANORO SOTO GÓMEZ y ntic.s. 

.CNSC - Univonticlal libro y olrns 
Aula No 015 

ACCIÓN DE TUTELA — PRIMERA INSTANCIA 

17001-31-18-001-2019 — 00149 — 00 
HADER LE_ANDRO SOTO GÓMEZ 
C.C. No. 1.053.786.663 
GLORIA ELENA OSPINA OSPINA 
C.C. No. 42.061:278 
JOSÉ IDARDO GIRALDO OSPINA 
C.C. No. 4.485.174 
JAN ETH ACOSTA OLA YA 
C.C. No. 30.351.674 . 

:NELSON ENRIQUE LÓPEZ OSPINA 
C.C. No: 75.077.437 1- 
MARTHA CECILIA YARA ECHEVERRY 
C.C. No. 30.285.810 
ALEXANDR4RIOS VILLA 
C.C. No. 24.341.071 	• 
MABEL STELLA BETANCOURT CUELLAR 
O.C. No. 30.342.417 
VERÓNICA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
C.C, No. 1.053.773,187 
JORGE EDUARDO CEBALLOS RIOS 
C.C. NO. 10.211.317 
GERMÁN ALONSO DAMIÁN RÉSTREPO 
C.Ç. No, 75.078647 Apoderado judicial: 
EFIEDY HERNÁN PINEDA- GÓMEZ 
C.C. No. 15.987.515,St T.P. No. 95.220 CSJ. 

Accionados: 	Comisión:Nacional del Servicio Civil — CNSC 
Universidad Libre de-Colombia 

• Vinculada:. 	Dirección Territorial de Salud de Caldas 
Alcaldía Municipal de Manizalec 
Gobernación de Caldas 
Demás concursantes procesos de selección No. 698 
de 2018, 694 de 2018 y 691 de 2018 — 
'Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

Providencia: 	Auto No. 15 Niega Aclaración 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL IRCDITOPARA ADOLESCENTES 
. CON FUNCIÓN DE 'CONOCIMIENTO 

. 	. 
Manizales,. dieciséis.(1'6) de enero de dos mil:veinte (2,020), . 	. 

VISTOS: 

Procedemos a examinar la.viabilidad d.c a.clararia sentencia de tutela No. 06 Fechada 
el dia S de los cuisantcs, según sohcitucl deja. ..Comisión Nacionál del Servicio Civil. 

11.-ANTECEDENTES:..  

Mediante' sentencia de tutela NO. 06 datada el dia 8 de los cursantes, este Juzgado, 
entre otras determinaciones decidió:. 

Radiación: 
Acciolantes: 
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"TERCERO: ORDENAR en consecuencia a la UNIVERSIDAD LIBRE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, que en el término • 

perentorio de cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la notificación de 
esta providencia, procedan a calificar nuevamente la prueba de 
competenciaslásicas, funCiónales cothportamentales presentada el 29 de 
septiembre dc 2019, dentro de los procesos de selección No. 698 de 2018, 
694 de 2018 y 691 de 2018 — Convocatoria Territorial Centro Oriente a 
los s'edores aceiommtes HADER LEANDRO SOTO GÓMEZ, GLORIA 
ELENA OSPINA ÓSPINA, JOSÉ IDARDO GIRALDO OSPIÑÁ,• 
JANETH ACOSTA OLAYA, NELSON ENRIQUE LÓPEZ OSPINA, 

' MARTHA CECILIA-, VARA ECHEVERRY, ALEXANDRA RIOS 
MA13EL STELLA BETANCOURT CUELLAR, VERÓNICA : " 

GONZALEZ, JORGE EDUARDO CEBALLOS RIOS, GERMÁN 
ALONSO DAMIÁN RESTREPO bajo un parámetro Uniforme conforme • 
a las pOnsideracionés efectuadas en la parte motiva de este proveído. 

CUARTO: ORDENARata UNIVERSIDAD LIBRE y LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SERVICIO CIVIL; que una vez cumplido el 
procedimiento anterior; en 'el.::  término perentorio de cuatro (4) días 
subsiguientes a la :notificación de esta providencia, procedan a contestar, , 
las peticiones elevados por los seilorel accionahtes HADER LEANDRO • 
SOTO GOMEZ, 'GLORIA ELENA OSPINA OSPINA, JOSÉ IDARDO 
=ALDO OSPINA, JANETH AGOSTA OLAYA, NELSON ENRIQUE • , 
LÓPEZ OSPINA, MARTHA- CECILIA VARA ECHEVERRY, 
ALEXANDRA RIOS VILLA,:MABEL STELLA BETANCOURT 
CUÉLLAR, VERÓNICA GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO 
CEBALLOS RIOS, GERMÁN ALONSO DAMIÁN RESTREPO, los días 
24, 25 y 26 de noviembre,de 2019, de fondo', clara, precisa y congruente 
con los asuntos planteados, respuesta que debe ser puesta en conocimiento 
de los Detentes por los medios más expeditos posibles, de conformidad 
con las anteriores consideraciones. • • 

: 

QUINTO: APLICAR la,excepción déinconstitucionalidad consagrada en , 
el Art. 4' de la C.P., del inciso 3° del numeral 3 del artículo 31 de lá •ley 
909 	de 2004 y del art, 30 de ::las convocatorias: No. CNSC 
20181000064636 del 14 de septiembre .de 2018, mediante el cual se 
establecen las reglas del Concursa abierto de méritos para proveer las 
vaca:nes de la DTSC proceso',  de Selección No. 698 de 2018 ‘• 
Convocatoria Centro Oriente, No:. CNSC 20181000004646 del 14 de 
septiembre de 2018, mediante el cual se establecen les reglas del Concurso 
abietto de méritos para proveer :las vacantes de la Gebernacién de Caldas; 
proceso de Selección,  694 de 2018 	Convocatoria Territorial Centro 
Oriente y Na CNSC '20181000004136 del 14 de septiembre de 2018,. 
mediante el cual se'estableeen las reglas del Concursó abierto de méritos 
para proveer las vacantes de- la Alcaldía de Manizales, proceso .dd , : 
selección 691 de 2018 	Convocatoria Territorial Centro Oriente, como 
antes se analizó, 

, 

SEXTO: ORDENAR Ó consecuencia a la UNIVERSIDAD LII3RE y 
LA :COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, de manen. 
inmediata,. que permiten a los sefiorek 'aecionantes HADER LEANDRÓ 
SOTO GOMEZ GLORIA, ELENA 0 SPII:\14 OSpINA, JOSÉ 'DARDO 1 
GIRALDO OSPINA, JANETH ACOSTAOLAY*: NELSON ENRIQUE 
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LÓPEZ •OSP1NA, ;MARTHA CECILIA YARA ECHEVERRY, 
ALEXANDRA .  RIOS, V•ILLA MABEL STELLA RETANCOUR'f 
CUELLAR, VERÓNICA GONZÁLEZ, • JORGE 1301.1ARI.70 
CEBALLOS RÍOS, GERMÁN ALONSO DAMIÁN RESTRE1?0, el libre 
acceso a la información de la prueba de competencias básicas, funcionales 
y Ciamportamentalel presentada el 29 de septiembre de 2019, dentro dejos 

•• procesos dc seleeción-No. 698 de 2018,, 694 de 2018 y 691 de 2018 --
Convocatoria Territorial Centro Oriente. mediante-sistema de fotocopiado 
escaneado, fótógrafla; coriia literal u otro similar.". (Subrayas fuera del 
texto original): • 	• . 

• 
Dicha sentencia de tutela ,fue notificada:en legal forma a las partes, CSI)Celililltellie a 
la CNSC„ el día-9 de los cursantes. No obstante, mediante memorial fechado el día 
14 de los. cursantes, el 'apoderado judicial de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, solicita ACLARAR y/o AJUSTAR las 'ordenes .de tutela, capecialmente los 

. numerales: tereero,.cuarto .y sexto de la parte.resolutiVa y con fundamento en el art. 
285 del CGP. y la sentencia T-226 de 2016 de la Corte ConstittiCional 

. 	, 	 . 
ReSpecto el numeral terecro, la CNSC explica que. el proccacti de evaluación se 
realizó conforme a las: distintas convocatorias, pero teniendo en cuenta que existe 
diferencia sustancial, entircla denominación, nivel jerárquico; código, grado, área, 

- requisitos .y funCiones de cada Cinpleo ofertado se elabora cada.prucba, luego a cada 
grupo de referencia se le aplica tina forma de:Calificación, porlo tanto acceder a la 
orden del Juzgado Sería actuar eri'inetiliidad; afeitando no solo a los aceionantes sino 
a todos los concursantes. • . 	' 	" 

Litio atinente al numeral cuarto, estima que las reclarnaciones de los accionantes-no 
Pueden considerarle corno derecho l de. petición, .en tanto.  :Menas son un medio de 
impugnación; a más, cineia ley-4755. de  2015 no contempla la reclamación como • 
petición, filialmente qué la reSoltidión a esas peticiones son tun acto trámite el cual 
no eS.Susceptible de ataque 'alguno. ,• 

. 	. ,. 	• 
En punto al nuMérál s'ate, insiste en que el incilo 3 del -art. 31.de la ley 909 de 204, 
así como el.  árt. jif de fi'cort-  Vdchtotia.establecen la reserva de lus pruebas, condición 

.que los aspirantes 4.eptaron, y• que el JUzgado • no tuvo .cri cuenta, además que el 
cumplimiento de llOardenide tutela supera-Ha los 39 millones de pesos 

• 
111  CONSIDERAND.O$Y.. • •• 

• 
. Inicialmente cl Juzgadq•agradece las explieaciones dadaspor.  la CNSC en su escrito,' - 
'empero le recuerda al:dicha:Comisión que: este noi es cl - escenario natural para" 

Y 
 

hacerlas, puesto', lije dans argumentaciones se debieron efectuar al descorrer la . 
- 	deManda, de tutela, .Confornie af Art. 19 del Dto. 2591 de 199.1. Seguramente si la 

Comisión al contestar las demandas hubiera efectuado esas consideraciones, otro 
tiñiera sido, el •re,Sultado'.  deja 'decisión. Incitisb, la .  eNposicióM de la Comisión 
hubiera tenidoimas -pelo, ,si.:se hubieran:. efectuado.  para snstenlar el recurso de 
impugnación, del • ettal el apoderado judieinl.diee estar plenamente consciente de su 
procedencia. 	u,. 

Ya entrando al rondo del 	planteado por la coinisión, efectivamente tal como 
lo señala cl art. 2.2.3.1.1:3" del Bto. 1069 de..2015 y en el Misal() sentido el Art. 4 
del Oto. 306 de 1992, en el tr8riiitc :de la ;acción de tolda se aplican lita 
instituciones del :.entonces,i,..Ó.P.T..,a;; C.C:P. A su: vez., esta última ., 

t .. 	Juzgado Nimios Ñu, del Camilo para 
Ada4escdnle5,. Manhzsimi, Caldas 

A.T. 17001:31.11001-2019-00140-00 
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codificaCión regula las figuraade la aclaración, corrección y adición de la -sentencia 
contempladas en los arts. 385 a 387. 'figuras establecidas para correg'r 1 yerraiT 
cometidos por el funcionario judicial en la sentencia, puesto que por regla 
no le es dable al mismo (tia que pronuncia la sentencia su modificación. • 

Adempero, en lineas generales, las figuras reguladasHen loa arts. 285, 286 y 287.  del 
C.G.P., tienen como propósito esencial permitir la nueva intervención del Juez en el .  
pronunciamiento definitivo que hace tránsito a cosa juzgada, para aclarar, corregir -a 
adicionar, plintos serios o. importantes, que, lleven a una injusticia, una irregularidad. 
o una violación sustancial.' Situación ajena al caso bajo estudio, en tanto lo que hace? 
la CNSC es hacer algunas' consideraciones respecto a la disconformidad' con. la' Y. 
sentencia de tutela. Al margen se repite, esos argumentos de discrepancia debieran 
de interponerse como materia de impugnación. Veamos porqué: 

En lo atinente al Nral. 3 de la parte Resolutiva de la sentencia de tutela No 06 del 'g • 
de los cursantes, explica que las distintas convocatorias conllevan 'una -. 
denominación, nivel jerárquico, código, grado, área, requisitos y funciones distinta' 
para cada cargo ofertado, lo cual, una vez los aspirantes se inscriben, conduce á 
conformar varios grupos de referencia, grupos que por cuestiones técnicas deben ser , 
calificad-os de forma diferente. -Lo .cual - ptiede ser cierto; pero entonces, si • la 
Universidad Libre y la Comisión Nacional del SCIViCi0 Civil, corno diseñaddra del 
concurso, con todo su Conocurnento y - experiencia en la realización de concursos,, 
_habían previsto la conformación de esos grupos de referencia, porqué desde el 
principia, no establecieron en la convocatoria que cada grupo de referencia iba: a ser 
calificado de forma diferente, esto es, utilizándose una fórmula matemátia -distinta a 
fin de brindarles' garantíasde seguridad y transparencia a los concursantes. 

. 	. 
Si bien los accionantes en sus demandas; traen a cuento otras convocatorias; donde 
sí se establecía la forma de calificación de los aspirantes. En-el fallo - de tutela de 
marras, se consideró que.  esa comparación .no era 'del todo pertinente, pues cada 
convocatoria es única y diferente. y, si losiActierdos No. CNSC 20181000004636 
del 14 de septiembre de 2018, 'mediante el cual se establecen las .reglas del 
Concurso abierto . de méritos para proveer las vacantes de la OTSC.  procesa de.' 
Selección No. 698 de 2018 	Convocatoria Centro Oriente, No: CNSC . 
20181000004646 del 14 de septiembre de 2018, mediante el cual se establecen las . 
reglas del Concurso abierto de méritos para proveer las vacantes de la Gobernación - 
de Caldas, proceso de Selección 694 de 2018 — Canvocatoria Territorial Centre; • 
Oriente:y No. CNSC 20181000004136 del 14 de septiembre de 2018, mediante-e17-: • 
cual se establecen las reglas del Concurso abierta de méritos para • proveer las - 
vacantes de lá Alcaldía de -  Manizales,..praceso-  de selección 691 de 	 ^ 
Convocatoria Territorial Catira Orientó,, en sus artsi 28 y. . 29, do se Mencionaba:: • 
cómo se ibaa calificar o mejor dicho, qué fórmula matemática se iba a emplear en • 
la 	calificación •••de la prueba - de -competencias básicas, funcionales:  y • 
comportamentales,. pues esa era una particularidad de esas - convocatorias, a la cuál .. 
se sometieron y amo ley. para las partes, deberían de' respetarla. 

Lo grave es que cuando en las convocatorias de los procesos de selección No. 6981. 
de 2018, 694 de 2018 y 691 de.2018 — Convocatoria - Territorial Centro Oriente," .• 
conforme a las anteriores consideraciones, no se diga a loaconcursantes cómo van 
ser evaluados, específicamente, que fórmula matemática - de calificación • se'-'i& » 
aplicará; luego, aparezcan calificados de distinta manera:Es allí, donde el.Juzgaclot.:••••  
deduce una vulneración al derecho a la igualdad,:.  debido :proceso' y - confianza:' • 
legítima. Es posible que existan razones para ese.  proceder: discriminatoria - de-las 

a' 
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accionadas, pero.  lo cierto,.es que esas razones debieron preverse. en la convocatoria 
para hacerlas explicitas a los Concursantes y no sorprendérselos posteriormente. 

Ante tainana vulneración; surge -la disyuntiva para el Ju'zgado, cómo tratar de 
superar la violación de las derechoSconstitucionales conculcados a los aceionantcs, 
sin convertirse en regulador de las normas de la convocatoria, sin vulnerar los 
derechos • de los demás :concursantes y sin afectar gravemente el coneumo. Las 
posibilidades que ,examinaron, pero quedaron- en el tintero, fueron declarar la • 
irregularidad para todos los concursantes, cuando esa decisión es del resorte de la 
vía ordinaria inediantelas.  acciones -de lo, contencioso administrativo, expedir un 
fallo "ínter C0111101iS", COMO lo Sugieren algunos actionantes, o restringir los efectos 
del fallo únicamente 'para los 11 accionantes.tógicatnente la. medida más garante 
de los derechos de ies.accionantes ya la vez menos invasiva o perturbadora para cl 
concurso era esta última. 

Además es la medida Menos interventora :Por parte '.del Juez constitucional en el 
concurso, pues permite que sean las. •misrhas .ateionantes, causantes de la 
vulneración, quienes la solucionen y.procedan a caliticar.a los accionantes bajo un' 
parámetro' uniforme:, Eií cuanto este 'Juez 'constitucional, se hubiese inclinado por 
esta o por aquella fórmula. Matemática de calineación, de las usadas por la CNSC y 
la Universidad Libre, o de cualquiera otra forint:11a, pues-existen una buena cantidad 
de ellas, intervendría de manera inadecuada al Crear una regla eh el concurso que no 
se encontraba plasrnada en la cOnvocatoria, de:sbordando.totalmente el orden legal 
del concurso.. 	: 

Corno se dijo en pretérita; no es que las' donsidcraciones o la decisión de este Juez.. 
constitucional deba ser.-aclarara, corregida,•oladicioriada, Sino:que en el fondo la 
CNSC está en desaetterile ton el proceder (telliz.  gado. Lo cual más bien era lema 
de impugnación, , • 

Lo propio pasa :con ..laS-:.cínejas de la CÍVS-C--Sn '1¿•crincerniente al Nral. 4 de la 
, resolutiva de la Sentencia . de  tutela 06 -del.- 8 de enero:de los cursantes, cuando 
. Solicita no tener-como peticiones las cuestiones que los concursantes le.plantenron 

dentro del tránsito del concurso, especialmente los días-24, 25 y 26 de noviembre de 
2019, 'coi) argutnentoi•-/de. 'mediano peso, 'gamo: int •apenas son medios de 

.• impugnación dentro:del :cencUrso, que la ley .1755 de 2015 no contempla el lema de 
las reclamaciones y que e:tratan de.actos trámite no suseePtibies de ataque. 

La verdad es .que la denominación:que.  las accionadas les quieran dar a las cuestiones.  
planteadas por los accionanicsien sendos :escritos elevados los días 24, 25 y 26 de' — 
noviembre de 2019,. es -.irrelevante, las •.pie-den- llamar •impúgnaciones, quejas, 

. súplicas, . ruegos, demandas, reclamaciones,. • pretensiones, requerimientos, 
exigencias, - solicitudes U..otro• sinónimo similar, lo esencial es que lisa y llanamente 
Son peticieties, Puesi-en sed-constitucional, el Árt: 23 de la C.P. no se detiene en cae 

	

-tipo de tormalidades. 	ha.  deterriunada latorte•Ccinstitncional en sentencia 1- 
1075 de 2003, establece sobre la ausencia-de talanqueras para el ejercicio del 
derecho de peticiótr• 

.• 
• .• 

”La mirara con.ytiOwicindt que Cc:913:nm el de, celta de pedilón no e..tablete 
lítaite.temático a su ejel:c.leior tathp.oeb:.la:,Ehace ninguna noma de c•articter 
legal. En esto Medida, .cualgitiera puede ',:ser el .aSuató trotado dentro del 

t -  derecho de petición. 'Esta jq,  gst.abiceliara.‘que en,easó de. que e/ funcionario • 
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que conozca de la solicitud no sea campe ente para responderla. la. envía'-a: :-
aquél que dentro de sus 'Unciones deba asumir esta labor. Así lo ha' Señalada:.:  
la Corte en su jurisprudencia. 	.' 	. . ••• • 	. . 	. . . 	- 	. 
En la sentencia T-021/98;.s. Con respecto a hi ausencia de limite temático en: 
el ejtatticia del derecho de petición dijo la Corte: • 	 . 	. 
"De la.  naturaleza misma del derecho de petición y. por tanto, de su núcleo 
esencial, objeto de protección a través de la acción de tutela, hace Parte- Id -.. 
certidambre de que, independientemente del 'contenido de lo que se Solicita se-
habrá de obtener resrAwsta oportuna v• de fondo. 
(4 ' 	 . 	. 	 . 	 . 
Basta que del escrito correspondiente - o del acta de la exposición verbal, en 1 
su calo- pueda extraerse que el deseo de -la persona es el de formular una 
petición, en interés general o particular, para que al asunto se le deba dar el 
trámite propicio a la satisfacción del indicado derecho ftendamental y para. : • 
que ..principien a . correr . los féminas legales para la • pronta : • 
résolución."(subravas ajenas al texto) 	, 	.. 

' Con respecto a la finalidad, la.arteha ..aonsiderado que en lo referente al. • 
interés particular, no señala la Carta-  Pplitiba límíte alguno. ..." 

De otro lado la Ley Estatutaria del Derecho de Petición, siguiendo ese espíritu. 
informal, regula la petición como nn- terrniño.general, sin utilizar otras acepcionel;. -
coino ejemplo "reclantaciones'.';  corno parece entenderlo la CNSC; pero se concibe 
que todo ejercicio, dende se.selicite alguna.  cuestión a una autoridad o a un particular 

- es una petición; así lo ha manifestado la.Corte Constitucional en sentencia C-QOlde,. • 
2017: 

": La informalidad en la petición. 
Este elemento implica 'varias facetas del derecho de petición. La primera • . 
tiene:que ver con qite no el necesaria la expresa invocación del derecho o 
del articulo 23-4e la Constitución; para .que las autoridades o particulares• 
así lo enilendan: Al respecto; esta Corte ha:expresado que el ejercicio de este 
derecho "tia' exige jarmalidd des. Mas. allá de las que establecen la: • 

.• Conlfitución .13Olitica y Id Ley.  -GlAsi,las Cosas, si hi autoridad exige que en. 
el escrito de solicitud se especifique que se eleva petición de conforna idad 	• 
con gSIC derecho, se le está imponiendo al ciudadano peticionario una carga 
adicional, que no se encueitira;conteMPla da en el .  ordenamiento jurídico,. Y • 
que liaría su situación más gtavvosa :frente a una autoridad.  que . ya .  se  
encuentra en una grado de superioridad frente a-un ciudadano común"í 1.... 
Elja referido artículo .15 de 10101.1755 de 2015 desarrolló este mándata  
al indicar qué toda actuación- que- sea iniciada 'tañe las-autoridades-implica 
el ejercicio del derecho de petición .  sin -• que Sea necesaria su expresa - 
invocación. Sé leitalaide igual forma que mediante éste se podrá solicitar: a). , 
el reconocimiento de-  w-t derecho,. b) la intervención de uña entidad. otP 
jimeionacio, c) la, esolutñón de una situación jurídica, d) la prestación.  (M 'un' 
serv fclo. e) información, .D consulta, ;examen y,CoPias de documental,. k)-
consultas, quejas,-denuncias y reclanios,'e h) interposición de recursos, entre_ • 
CIPOS actuaciones. 



DECIDE 	• 

PRIMERO. DENEGAR la solicitud de aclaración y/o ajuste a,las órdenes del Jallo 
de tutela No. 06 fechado el día 8 de los cursantes propuesta por el seilor apoderado 
judicial de la Comisión NaCional del Servicio Civil. 

• 
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17. En concordancia CO,; lo eXpueski'llaSta el momento, ."pnede afirmarse 
que el ejercicio.detderecho de Petición no exige Anualidades mutis allá de 
las que .establecen la Constitución Politica y la Ley'regi, y éhá regulado por 
unas t•eglas previstas 'cen .  el ordenamiento juridico,..Jas cuaks pueden 
sintetizarse así[771:''(Sulirayasfuera del texto original) 

Mitas cosas, este :Mei etirrItitucional considera que•las solicitudes elevadas por los 
accionantes los dias•24,.25y 26 de noviembre. de 2019, cuya resnuesta se amparó en 

'el fallo de tutela. 06'.del '8 'de los cursantes, son peticiones, no dando lugar a aclarar, • 
.ni corregir, ni adiCienar él Punto. 	. 

Para terminar, los reproches de la CNSC sobre-el.Nial. 6° del failo de tutela 06 del 8 
de los cursantes, seri los que nichos asidero tienen. inicialmente huelga precisar que 
el Nral. 60 conforma un todo inescindible con el Nral.-5" y así se deben entender y 
analizar. 	 . 

Si- se lee detenidimiente las consideraciones de la parte motiva que llevaron la.  
:resoluciones.de los Nrla. 5°  y 6°, se observa • su fundamentacióm en decisiones de 
órganos • de, cierre de nuestro sistema jurispiudencial; a saber, exactamente el.  
Consejo de.  Estado; con •• argumentaciones .que no se necesita repetir en este 
proveído.. • Además -preersamente.. se afirma'.  que se aplica la excepción de 
inconstitucionalidad .de art.. 4 de la C.P.; de las 'normas que la CNSC acá invoca 
como su respaldo argumentativo, como -loa: el Inc. 3" del art. 31 de la ley 909 de 
204, y los art. 30 •de las convocatorias, per encontrarlas contrarias a la Constitución 
Politica cn sus Art:-13, 29, 83 y 125, para el-caso concreto y especifico.. • 

• 
. Per la misma naturaleza de la excepción' de inconstitucionalidad. aplicada, la orden 
.impartida solo cobija a 14 1.1• accionantes; entonces, no se ve cómo la lbtocopia del 
Material cuya • reserva sé levanta,. para los 11 'accionantes pueda llegar a costar 39 
millones de pesos. De otra parte, 'siguiendo las directrices del Consejo de Estado;  la 
.fotocopia era solo undalternativa,- pues el'aeccso a la información podría darse por 
otros medios, como.  a - Manera.  enunciativa se' enlistó:• la fotografía,- el cseanco, la 
copia literal;  u otros .3in:d'ares, medios que incluso pueden llegar a ser enteramente 

.gratuitos púa las.aecionadás: En conclusión; ni. de lapiarte considerativa, ni de los 
Nral. 5" y 6° de Id parte resolutiva • del 'pluríreferido fallo de tutela, el 'Juzgado 
encuentra algo quo aclarar, corregir o adicionar... • 	- 

Bajo tales consideraciones, 'he .encuentra este 'Juzgado razones jurídicas, facticas o 
probatorias válidas - paraacceder a la solicitud-elevada por la CNSC, por ende, no se .. 
procederá a aclarar o ajiistar las .órdenes impartidas en el Fallo de tutela 06 del día 8 
de•Ies cursantes. • 	• • • • 	 • 

Por lo expuesto, JUZGADO PRIMERO/PENAL DEL CIRCUITO ¡'ARA . 
ADOLESCENTES CON..:FUNCION DE /CONOCIMIENTO de Manizales 
Caldas, 	• 	- 	• '• • 



 

, 77.7. 

 

inii:ISiimcA mi COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO ' 

ch. ur l'Orna 'pa afilé.  c tico 	tú: Cosed 

tinada Primero Renal del Circuito para 
Adolescentes • ~diales; Celdas • 

Al 1700141•18-001-2019-00149-00 
11A0ER LEANDRO SOTO GÓMEZ y olas. 

CNSC - Universidad Libre y otros. 
Aula No.015 

-:-. 
SEGUNDO. Informar sobré la presente, decisión al aecionante, a las acciónadaá*. 
Vinculados. 

. 	 .. . 	. 	
.. 

. 	...- .: . .. 
TERCERO. SOLICITAR la colaboración de ta UNIVERSIDAD LIBRE ;), 1..: Á • 
COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL se sirvan fijar el presente auto en .loS, .• • 
canales Comunicativos digitales habilitados, para las comunicaciones en los procosos .• 
de selección No. 698 de 2018, 694 de.2018.y,69.1 de 2018-.- Convocatoria Territorial:. ' 
Centro Oriente de la CTISC, por el término de tres - diál, a fin de enterar de esta • 
decisión a las demás personas concursantes en dichas convocatorias, de lo cual' 
remitirán constancia a esté Juzgado. • .. 

CÚMPLASE 

ua.  

f.. 
OL

G

DO ACIILRBANO 
Site . 



.:Enero 30 de 2020 

AVISO INFORMATIVO • 

La CNSC y la Universidad Libre de Colombia informan a los aspirantes que aprobaron 

las pruebas básicas y funcionales de la Convocató.ria Territorial Norte, que con 

ocasi6n . -de las reclamaciones recibidas contra loa resultados de.  la prueba 

cpmportamental, se identificó que algunos de los resultados de esta prueba, por un 

.errortiumano involuntario, se publicaron con algunas .imprecisiones, las cuales son 

'objeto' de•,co'rrgcciones que serán publicadas • nuevamente con la información 

correcta. 	• • 	• 

Para .gerantrzar el debido proceso, una vez :publicados los resultados con las 

correcciones realizadas, sé abrirá una nueva etapa de reclamaciones frente a estos • 

resultados, desde el lunes 3 de febrero hasta el viernés 7 de febrero de 2029. Se 

aclara que en esta etapa solo se atenderán las reclamaciones relacionadas con la 

priieba:compoétamental, es decir, si se reciben reclamaciones sobre, las pruebas 

básicas y funcionales, éstas no serán atendidas por considerarse extemporáneas. 
: 	. • . 	• 

. 	. 
• 

• • • 
• • 

• 

.. 

• 
• • • 

, • • 
• 

CNSC 	CentObi 11.~ 
done. *lo Ovil 

outu»a srtarovo•Otrurce 

BOGOTKÓ.C. • SEDE CA CANDELARIA 	• 
Callo O No. 540 TEL: 302100041.-:/  • 

VnYW.unllibro.odu.co  

 

    



            

            

            

 

AVISO INFORMATIVO 
	

Imprimir 

. 	. 
La CNSC y.la Universidadtibre:clé..Colornbia informan álos aspirantes qué asistieron ata .  

- jornada de acceso al material .de pruebas escritas de la Convocatoria Territorial Norte. 
realizada el pasado domingo 19 de enero.:de 2020, que debido a un error de digitación en las. 
hojas clave de respuestas, el encabezado de las mismás:Contiene. el-  nombre de la 	• 
'CONVOCATORIA DISTRITO .CAPITAL-CNSC, error qué no afecta el contenido de la 
información principal de este 'documento que corresponde.a•las claves de las pruebas • 
escritas de la "COWOCATORIA-TERRITORIAL-NORTE".ctiya aplicación tuvo lugar:61.1.de - 
diciembre de 2019. 	••• 

     

• 

            

            

            



. 	• 	• 

. 	, 
. 	, 	. 

Of4SOiCopilsión Nacional del Servicio Civil AVISO INrOR Intps://v/wW.cnse4ov.co/indexlp/744-a-799-805-826-y-827-tcr...  

_ 	. 

15AVISO INFORMATIVO - 744 a 799, 805, 826 y 827, 987 y 988 - 
Territorial Norte 	 . 

: 	• :: éL 30 Enero 2020 . 	. 

: 	táCNSC y la Universidad Libre de Colombia niki:Man a les aspirantes que aprobaron las pruebas 

	

. 	. 	 . 
: 	• 	, 	ásteas y funcionales de la Convocatoria-  Territonal•Norte, que con ocasión de las reclamaciones 

recibidas contra lossasultados do la Prueba Compornwhental, Se identificó que algunos de los 
resultados de esta 'MfUeba: por un error Iluminó involuntario, se publicaron con algunas imprecisiones, 

sciii:ó6jeM:doerkréceiories que serán publicadáá nuevamente el 31 de enero de 2020 con la . 	. 
información.correcta.. 	: , 

•••. 

 

Para zarantizar el debido proceso, una vez publicados los resultados con las corre-cciones realizadas, se 
abrirá Una nUeVa etapa de reclamaciones frente a estos resultados, desde el Mires 3 de febrero hasta el 

.; 	viernes 7-defebreko de 2020 Se aclara que en púa etapa sólo sé atenderán las reclamaciones 
t, 	;relaeionaciaS con la Prueba Comportamentat, es decir, si se reciben reclamaciones sobre las Pruebas 

Básicas Ylkincionales; estás no Serán atendidas por considetárse extemporáneas. 

< 	4 
• 

3/02/2020, 4:20 p. in. 
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