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Juez Constitucional de tutela de la ciudad de Monteria. (reparto). 
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E.S.D.

Referenda: Accidn de tutela contra persona privada y publica.
Accionado: 1) Universidad libre, entidad de derecho privado.

RL. Jorge Orlando Alarcdn Nino.
Imail: iuridicaconvocatoria@unilibre.edu.co. o
diego.ferandez.@unilibre.edu.co
Direccion: Calle 8 # 5-80, Barrio Bosque popular. Bogota.
2) Comision Nacional del Servicio Civil, entidad de derecho 
publico del orden nacional.
RL.Fridole Ballen Duque.
Imail: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
Cra.16 #96-64 Bogot^.

Accionante: Wilber Figueroa Ricardo.
Gmail: wiIfigueric@hotmail.com

Derechos Violentados: Acceso a ocupar cargos publicos (articulos, 25, 53, en 
armonia con el 125); debido proceso, en el marco de una seleccion objetiva, 
(articulo 29), Buena fe, y confianza legitima reconocido en el articulo 83 de la 
norma superior, (todos en el marco del concurso de merito).

WILBER ENRIQUE FIGUEROA RICARDO, mayor de edad, identificado como 
aparece al pie de mi correspondiente firma, habil para comparecer por mi mismo y 
ejercer los derechos que me confiere mi calidad nacional y de cludadano, por 
medio del presente escrito concurro ante usted, por medio de la accion de tutela 
consagrada en el articulo 86 de la carta politica colombiana, y el decreto 2591 de 
1991, para obtener la defensa y proteccion de mis derechos fundamentales 
constitucionales, los cuales expondre mas adelante, unos quebrantados y otros en 
amenaza, ocasionados por el actuar de la Universidad libre y Comision Nacional 
del Servicio Civil, esta ultima, de forma indirecta, tal como de igual manera 
explicare m^s adelante en el correspondiente ac^pite.

La presente accidn se desarrollara atendiendo el siguiente orden: 1) Antecedentes 
y hechos que ocasionan la violacion de derechos fundamentales; 2) Derechos 
fundamentales violentados: 3) Concepto de violacion; 4) Pretension; 5) Medida 
Cautelar; 6) Fundamentos de Derecho de la accidn; 7) Juramento de no haber 
presentado otra accion por los mismo hechos; 8) Competencia; 9) Pruebas y 
anexos; y 10) Notificaciones de las partes.

mailto:iuridicaconvocatoria@unilibre.edu.co
mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
mailto:wiIfigueric@hotmail.com


1- ANTECEDENTES Y HECHOS CONSTITUVOS QUE VIOLAN 
DERECHOS FUNDAMENTALES

1.1. El distrito especial de Cartagena suscribio convenio con la Comision 
nacional del servicio Civil, para adelantar el proceso de seleccion de 
personal para proveer en propiedad los cargos vacantes existentes en la 
entidad.

1.2. Por su parte la comision nacional del servicio civil, suscribio contrato con la 
universidad libre, para que esta adelantara el proceso de convocatoria 
(reclutamiento, celebracibn de pruebas, valoracibn de antecedentes y 
entrega de lista).

1.3. La convocatoria se le llamo “territorial norte proceso de seleccion numero 
771 de 2018 - alcaldi'a de Cartagena” (se aclara que simultaneamente la 
universidad adelanto otras convocatorias con el mismo nombre, pero con 
diferentes numeros).

1.4. Unos de los cargos ofertados en la convocatoria 771 de 2018 de alcaldi'a de 
Cartagena, y que constituyo de interes del suscrito se distinguio a sf en la 
convocatoria: Nivel: profesional; denominacion: profesional universitario; 
grado: 41; codigo: 222; opec: 73530. Vacantes: 1.

1.5. El empleo ofertado de acuerdo al manual de funciones se estructura asi: I) 
En su ^rea de identificacion del empleo: codigo: 222.; II) En el area 
funcional: grupo aseson'a legal educativa; III) En cuanto al proposito 
principal del empleo: Tramitar los asuntos judiciales, extrajudiclales y de 
orden jun'dico dentro de los terminos y el marco legal vigente a las 
diferentes areas de la SED; IV) En cuanto a la descripcibn de funciones; a) 
Elaborar conceptos juridicos y responder las diferentes solicitudes, tutelas 
derechos de peticion y acciones judiciales presentados ante y/o contra la 
Secretan'a que le sean asignados. b). Proyectar los actos administrativos en 
el area de su competencia cuando le sean asignados, de acuerdo con las 
directrices recibidas. c). Desarrollar los procesos para interpretar y unificar 
criterios respecto de la aplicacion de las normas juridicas que soliciten las 
dependencias. d). Gestionar los procesos de conciliacion de la Secretaria 
de Educacion, bajo la orientacibn del Asesor (Grupo Asesorta Legal 
Educativa) y de la Oficina Asesora Jun'dica de la Alcaldia. e). Gestionar y 
supervisar que la custodia y archive de los documentos juridicos a su cargo 
sea (sic): f)- Las dembs que le sean asignadas y que estbn acordes con la 
naturaleza del cargo y el area de desempeho; V). En cuanto a los 
conocimientos basicos esenciales: a) Legislacibn del sector publico y b) 
Manejo de herramientas ofimbticas, Internet. Outlook.

1.6. Los requisites minimos exigidos para el empleo conforms al manual de 
funciones es: a) Titulo profesional en la discipline del nucleo bbsico de 
profesional en breas del Derecho y titulo de postgrado en la modalidad de 
especializacibn en derecho publico, derecho administrative o procesal. b) 
Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.,

1.7. En la convocatoria al empleo descrito anteriormente se le asignb como 
numero de OPEC 73530, y el suscrito se inscribib anexando el titulo de



abogado, la especializacibn de derecho administrativo, la especializacibn 
de contratacibn estatal, certificacibn de un seminario de contratacibn estatal 
y otros documentos que no menciono porque no tienen relevancia para 
resolver el problema jun'dico que se planteara.

1.8. Las reglas de la convocatoria senalaron que habia un puntaje de 100, el 
cual se dividia asi; 60% prueba de conocimiento, 20% prueba 
comportamental y 20% valoracibn de antecedentes. Eran objeto de 
evaluacibn quienes cumplieran los requisites mmimos y superaran la 
prueba comportamental y de conocimiento por ser eliminatorias.

1.9. El suscrito pasb el primer filtro que era la revisibn de los requisites mmimos, 
es decir, titulo de abogado y una especializacibn en cualquiera de las alli 
requeridas, y los 36 meses de experiencia profesional relacionada.

1.10. La segunda fase estaba comprendida por la realizacibn del examen de 
conocimiento y el comportamental con carbcter eliminatorio.

1.11. Para el examen de conocimiento que valib el 60%, la universidad expidib 
unas gufas para el participante, y en ellas fijb los ejes tembticos a ser 
evaluados en cada OPEC, es decir, por cada empleo ofertado, 
clasificandolos en: competencias basicas, competencias funcionales y 
compelencias comportamentales.

1.12. Dentro de los ejes tematicos de la OPEC 73530, que es el empleo para el 
cual concursb, la universidad fijb como tema de competencias funcional la 
contratacibn publica.

1.13. En el examen la universidad siendo coherente con los ejes tematicos de 
competencia funcional indicados en la guia, incluyb para la OPEC 73530, 
preguntas de contratacibn publica.

1.14. En los resultados de las pruebas de conocimientos se vio que obtuve la 
maxima puntuacibn entre los participantes, el cual fue 77.62, y en la 
comportamental obtuve el segundo lugar, que luego de unas reclamaciones 
de otros participantes, me dejb en el cuarto lugar, sin embargo, en la 
sumatoria general de ambas pruebas quede en el primer lugar con un 
puntaje de 61.37, siendo hasla ese momento calificado el 80% de los 
puntos que conforma el proceso.

1.15. La tercera fase esta comprendida por la evaluacibn de antecedentes 
(formacibn academica y experiencia adicionales a los requisitos mmimos), 
donde se asigna el 20% restante. La metodologia para evaluar y asignar 
eslos 20 puntos, es que se llevan a 100, distribuyendolo segun el cuadro 
que a continuacibn se muestra, la que luego se pondra por 20, dando el 
puntaje que corresponde a ese item:

Educacibn formal: 40
puntos.

Experiencia: 40
puntos.

Educacibn 
Informal: 10 
puntos.

Educacibn 
para el
desarrollo 
humano:
10 puntos

Se asignan: Se asignan: Se asignan.



• 20 puntos por • Si tiene mas • Mds de
especializacidn. de 49 meses 160

• 25 puntos por de boras: 10
maestn'a. experiencia; puntos.

• 35 puntos por
doctorado.

40 puntos. • 120 a
159
boras: 8 
puntos.

• De 80 a 
119
boras: 6 
puntos.

• De 40 a 
79 boras: 
4 puntos.

1.16. La universidad fibre al realizar la evaluacidn de los antecedentes conforme 
a la documentacion aportada, no me valid la especlalizacldn de contratacidn 
estatal como educacidn formal adicional, por considerar que dicha 
especlalizacldn no guarda relacidn con las funciones del empleo, por lo que 
en ese subitem no obtuve puntuacidn; tampoco me valid un seminario de 
contratacidn estatal de 24 boras como educacidn Informal, por las misma 
razones que negaron la anterior, por lo que alii solo obtuve 4 puntos; 
tampoco me reconocid haber tenido mas de 49 meses de experiencia, 
como adicional, por lo que mi puntuacidn alli fue de 30. Para un total 
general en el Item de antecedentes de 34 puntos, llevandome a perder la 
posicidn del primer lugar en la clasificacidn general, y quedando en el 
quinto puesto.

1.17. Contra la evaluacidn de antecedentes precede mi reclamacidn la cual fue 
ejerclda para que revisara la calificacldn de los subitem de educacidn 
formal, educacidn Informal y experiencia.

1.18. Respecto al subitem de educacidn formal (donde no se me valid la 
especlalizacldn de contratacidn estatal) senale que la misma, es un temario 
que comprende a la disciplina del derecho administrative y que si guarda 
relacidn con las funciones del empleo, por lo que se me debia calificar los 
20 puntos.

1.19. Respecto al seminario de contratacidn estatal, dije que debia correr la 
suerte de la aceptacidn de la contratacidn estatal, sumando en 
consecuencia mds de 80 boras, debiendo asignarse en consecuencia el 
puntaje correspondiente que serfa de 6.

1.20. Respecto a la experiencia senale que tenia mas de 49 meses adicionales, 
el cual se podia constatar con la documentacidn aportada, y que por ello 
mereefa 40 puntos en dicho subitem.

1.21. La universidad libre resolvid el dia 2 de julio de 2020 las reclamaciones, y 
aceptd que bubo un error en la sumatoria de los meses de experiencia, y 
que en efecto sumaban mas de 49 meses adicionales, por lo que corrigid el



puntaje de 30 a 40 puntos; pero en cuanto a los subitem de educacion 
formal e informal mantuvo su tesis de que la contratacidn publica no guarda 
relacion con las funciones del empleo, de tal manera que el puntaje 
obtenido en el item de antecedentes quedo con 44 puntos, llevandome a 
ocupar en la clasificacion general, ya no el quinto, sino el tercer lugar.

1.22. Contra la decision adoptada por la universidad no procede recurso alguno, 
debiendo enviar a la comision nacional los resultados para que esta 
conforme la lista de elegibles.

2. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLENTADOS

La conducta concreta de la universidad libre que violenta mi derecho es la accidn 
de no evaluar la especializacion de contratacion estatal y el seminario de 
contratacion estatal, por considerar que dichos conocimientos no guardan relacidn 
con el empleo ofertado, afectando el puntaje en el item de valoracion de 
antecedentes, y por ende mis derechos a:

2.1. Acceso a ocupar cargos publicos en el marco del merito (articulos, 25, 53, 
en armonta con el 125, C.P).

2.2. Debido proceso (seleccion objetiva), derecho sustancial. (articulo 29C.P).
2.3. Buena fe y confianza legitima (sujecion a los actos propios). Articulo 83 

C.P)

3. CONCERTO DE VI0LACI6N

El concepto de violaclon se desarrollar^ no extensamente, sino de la forma mas 
concreta posible, resaltando s6lo los aspectos de importancia para que asi, su 
sehon'a, pueda comprender y resolver el tema sin tantas complicaciones.

El desarrollo lo iniciaremos con la siguiente pregunta, que a mi juicio es el 
problema jun'dico a resolver: ^Guarda los estudios de especializacion en 
contratacion estatal y el seminario de contratacion estatal, relacion con el 
empleo al que aspiro el accionante, es decir, el identificado con la OPEC 
73530, del distrito de Cartagena?

Para resolver el anterior problema jun'dico acudiremos a dividir la argumentacion 
en tres (3) segmentos o bloques asi: El primero que abordara los siguientes 
documentos: I) El manual de funciones de la alcaldia de Cartagena; II) El acuerdo 
de convocatoria numero 2018100006476 de fecha 16 de octubre de 2018, que fija 
las reglas del concurso; HI) Las guias expedidas por la universidad libre para el 
desarrollo del proceso (ejes tematicos); IV) El examen de evaluacion 
(competencias funcionales) como acto que desarrolla el proceso. En el segundo 
bloque, haremos una interpretacion sistem^tica y armdnica de todos esos actos 
que conforma el proceso, debido a que conforma solo un andamiaje, con el que se 
busca alcanzar el fin constitucional perseguido, que no es mas que un proceso de 
seleccion objetiva, con el que se ve materializado el merito, como instrumento



idoneo senalado por el constituyente para acceder a cargos publicos de carrera 
administrativa. a las voces de la carta politica de 1991 (articulo 125). Tercer 
bloque o segmente: En este bloque se aterrizara a manera de conclusion el tema 
para asi resolver el problema juridico planteado.

En esa linea, iniciaremos con el primer bloque asi:

3.1. LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

3.1.1. Contenido del manual de funciones:

En el manual de funciones estan contenidos los empleos de una entidad publica, 
de la cual podemos decir que ban surgido de un proceso de estudio en el que se 
deja identificado unos elementos que son: I) La denominacion del empleo el cual 
es identificado por un codigo; II) La identificacion del ^rea funcional en que 
operara: Ml) El propbsito; IV) La descripcion de funciones esenciales; V) La 
indicacion de los conocimientos basicos esenciales que debe tener el empleado; y 
VI) Los requisites minimos exigidos para el empleo.

En el caso que nos ocupa (el cargo para el cual se postulo el suscrito), como se 
dijo en los hechos, de profesional especializado, identificado con la OPEC numero 
73530, presenta la siguiente estructura: I) codigo: 222; II) Area funcional: grupo 
asesoria legal educativa; III) Proposito principal del empleo: Tramitar los asuntos 
judiciales, extrajudiciales y de orden juridico dentro de los terminos y el marco 
legal vigente a las diferentes areas de la SED; IV) Descripcion de funciones 
esenciales: a) Elaborar conceptos juridicos y responder las diferentes solicitudes, 
tutelas, derechos de peticion y acciones judiciales presentados ante y/o contra la 
Secretaria que le sean asignados. b) Proyectar los actos administrativos en el 
area de su competencia cuando le sean asignados, de acuerdo con las directrices 
recibidas. c) Desarrollar los procesos para interpretar y unificar criterios respecto a 
la aplicacion de las normas juridicas que soliciten las dependencias. d) Gestionar 
los procesos de conciliacion de la Secretaria de Educacibn, bajo la orientacibn del 
Asesor (Grupo Asesoria Legal Educativa) y de la Oficina Asesora Juridica de la 
Alcaldia. e) Gestionar y supervisor que la custodia y archive de los documentos 
juridicos a su cargo sea (sic), f) Las demas que le sean asignadas y que esten 
acordes con la naturaleza del cargo y el brea de desempeho; V) Conocimientos 
basicos esenciales: a) Legislacion del sector publico y b) Manejo de herramientas 
ofimaticas, Internet, Outlook; IV) Los requisites minimos exigidos para el empleo: 
a) En breas del Derecho y titulo de postgrado en la modalidad de especializacion 
en derecho publico, derecho administrative o procesal. b) Treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional relacionada1.

1 WWW,Cartagena.gov,CO. Decreto 1731 de 23 de diciembre de 2015. Manual especifico de funciones y 
competencias laborales de la alcaldia mayor de Cartagena. Pg. 331-332.



3.1.2. EL ACUERDO 20181000006476 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018, POR EL 
CUAL SE FIJAN LAS REGLAS DEL CONCURSO 771-2018-ALCALDIA DE 
CARTAGENA.

ARTfCULO 28 senala “De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del articulo 
31° de la Ley 909 de 2004, /as pruebas o instrumentos de seleccion tienen 
como finaiidad apreciarla capacidad, idoneidad y adecuacion del aspirante y 
establecer una clasificacion de los mismos, respecto de las competenclas y 
calidades requeridas para desempenar con eficiencia las funciones y 
responsabilidades de un empleo. La valoracidn de estos factores se efectuara a 
traves de medios lecnicos que respondan a criterios de objetividad e 
imparcialidad, con parametros previamente establecidos...”2 (Negrillas y cursiva 
agregadas por el accionante)

El articulo 29 del mismo documento que habla sobre las COMPETENCIAS 
BASICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES, senala en el inciso tercero, 
“La prueba de competenclas funcionales est^ destinada a evaluar y calificar 
lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad 
para ejercer un empieo pubiico especifico y se define con base en el 
contenido funcional del mismo. Permite establecer, adem^s del conocimiento, 
la relacion entre el saber y la capacidad de Integracion y aplicacion de dichos 
conocimientos en un contexto laboral3. (Negrillas y cursiva agregadas por el 
accionante).

De otra parte el ARTiCULO 40°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR 
LA EDUCACI6N en LA PRUEBA DE VAL0RACI6N DE ANTECEDENTES. “Para 
la evaluacion de la formacion acad^mica se tendr^n en cuenta los criterios y 
puntajes relacionados a continuacidn respecto de los titulos adicionales al 
requisito mfnimo exigido en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el maximo 
definido en el articulo anterior, para cada factor, siempre y cuando se encuentren 
relacionados con las funciones del empleo4’’.

3.1.3. LOS EJES TEMATICOS DE LA OPEC 73530 DE LA ALCALDfA DE 
CARTAGENA.

EJES TEMATICOS LO QUE SE EVALUA
soluciOn de problemas COMPETENCIAS BASICAS
comprensiOn lectora COMPETENCIAS BASICAS
ORGANIZACION GENERAL DEL
ESTADO COLOMBIANO COMPETENCIAS BASICAS
APERTURA A LA EXPERIENCIA COMPETENCIAS BASICAS

Ibi'dem.
Ibidem.
Ibidem.



REPRESENTACION JUDICIAL COMPETENCIAS FUNCIONALES
CONCIMIENTO JURIDICO GENERAL COMPETENCIAS FUNCIONALES
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y
EFICIENCIA DE LA GESTibN
pOblica-funcional

COMPETENCIAS FUNCIONALES

CONTRATACION PUBLICA COMPETENCIAS FUNCIONALES
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y
EFICIENCIA DE LA GESTION
pCiblica-funcional

COMPETENCIAS BASICAS

ORIENTACION AL USUARIO Y AL
CIUDADANO COMPORTAMENTALES
ORIENTACION A RESULTADOS COMPORTAMENTALES
TRANSPARENCIA COMPORTAMENTALES

3.1.4. El examen de conocimiento como documento del proceso. Respecto de 
este documento, por no contarse con 61, se solicitara en el ac6pite de pruebas 
una certificacion acerca de si en el examen se incluyeron como preguntas 
funcionales, temarios de contrataclon publica.

3.2. INTERPRETACibN SISTEMATICA Y ARM6NICA DE TODOS 
ACTOS QUE CONFORMAN EL PROCESO DE CONVOCATORIA.

LOS

3.2.1. ASPECTOS PREVIOS.

Lo primero que debemos tener presente es que el merito es el camino establecido 
por el constituyente, para asf acceder a cargos publicos de carrera administrativa, 
por tal motivo est6 ligado a principios democr^ticos como la igualdad, libertad y el 
trabajo entre otros. Es decir, no hay duda que goza de proteccidn por parte del 
Estado cuando se vea en amenaza o pellgro dicho derecho.

Lo segundo que se puede dedr, es que el merito se construye sobre la base de 
escoger al mejor de una convocatoria, donde se evalua la idoneidad, y otros 
atributos, de los cuales sdio nos referiremos a la idoneidad por ser el que nos 
interesa, por estar ligado a la pregunta-problema formulada en esla accidn de 
tutela.

Conforme a la constitucidn politica no habra cargo que no tenga funciones
detalladas en la ley o el reglamento5, Por su parte el congreso expidio la ley 909
de 2004, norma que regula el empleo publico y la carrera administrativa en
Colombia, y en su orden se expidio el Decreto 770 de 2005 que reglamenta
aparles de dicha ley, consagrando en el articulo 2° el concepto de empleo en los

Articulo 122 Constituci6n polftica de Colombia.



siguientes t6rminos: “el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 
proposito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
Estado.,l6
Por su parte, el articulo 315 de la carta politica en su numeral 7 senala que es 
competencia del alcalde, crear los empleos y senalarles las funciones especiales. 
Con fundamento en ello, en el afio 2015, el alcalde de Cartagena expidio el 
manual especifico de funciones y competencias laborales, identificando dentro de 
la estructura para la planta de personal el empleo con la siguiente descripcion: I) 
codigo: 222; M) Area funcional: grupo asesoria legal educative; Ml) Proposito 
principal del empleo: Tramitar los asuntos judiciales, extrajudiciales y de orden 
jun'dico, dentro de los terminos y el marco legal vigente a las diferentes areas de la 
SED; IV) Descripcion de funciones esenciales: 1) Elaborar conceptos jurfdicos y 
responder las diferentes solicitudes, tutelas, derechos de peticion y acciones 
judiciales presentados ante y/o contra la Secretaria que le sean asignados. 2) 
Proyectar los ados administrativos en el area de su competencia cuando le sean 
asignados, de acuerdo con las directrices recibidas. 3) Desarrollar los procesos 
para interpretar y unificar criterios respecto de la aplicacidn de las normas Juridicas 
que soliciten las dependencies. 4) Gestionar los procesos de conciliacion de la 
Secretaria de Educacibn, bajo la orientacibn del Asesor (Grupo Asesoria Legal 
Educativa) y de la Oficina Asesora Jun'dica de la Alcaldia. 5) Gestionar y 
supervisar que la custodia y archive de los documentos jun'dicos a su cargo sea 
(sic); 6) Las demas que le sean asignadas y que esten acordes con la naturaleza 
del cargo y el area de desempeno; V) Conocimientos bbsicos esenciales: a) 
Legislacibn del sector publico y b) Manejo de herramientas ofimaticas, Internet. 
Outlook; IV) Los requisites mlnimos exigidos para el empleo: a) En breas del 
Derecho y titulo de postgrado en la modalidad de especializacibn en derecho 
publico, derecho administrative o procesal. b) Treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional relacionada7

En ese orden y conforme al concepto de normative de empleo sehalado en el 
decreto770 de 2005, en el que se senala que el empleo es un conjunto de 
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona para 
satisfacer los fines del Estado8, se puede sehalar que el empleo como tal es todo 
esos elementos que lo estructuran como tal en el manual especifico de funciones.

www.funcionpublica.gov.co.

7www.cartaQena,Qov.co. Decreto 1731 de 23 de diciembre de 2015. Manual especifico de funciones y 
competencias laborales de la alcaldfa mayor de Cartagena. Pg. 331 -332.

Articulo 2 de la constitucidn politica. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucidn; facilitar la 
participacidn de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrative y cultural de la 
Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacIfica y la vigencia 
de un orden justo. Las autoridades de la Republica est^n instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes. creencias, y dem^is derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de tos particulares. http:/Aivww.secretariasenado.Qov.co.

http://www.funcionpublica.gov.co


Asi las cosas, el empleo estarfa constituido por el conjunto de todos los 
elementos que lo identifican en el manual de competencias laborales, es decir, el 
area funcional; el proposito del empleo; la descripcion de las funciones esenciales; 
los conocimientos basicos exigidos; y los requisitos mmimos exigidos para el 
empleo.

3.2.2. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y SU INCIDENCIA 
PARA SENALAR QUE LOS CONOCIMIENTOS EN CONTRATACION ESTATAL 
GUARDAN RELACION CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO PARA SER 
EVALUADO COMO EDUCACION FORMAL.

Para hacer el analisis en este punto, vamos a recurrlr a lo senalado en el acuerdo 
de la convocatoria.

El arti'culo 28 del acuerdo senala: "/as pruebas o instrumentos de selecdon 
tienen como finalidad apreciar !a capacidad, idoneidad y adecuacion del 
aspirante y establecer una clasificacion de los mismos, respecto de las 
competencias y calidades requeridas para desempenar con eficiencia las 
funciones y responsabilidades de un empleo"

Por SU parte el articulo 29, senalan en el inciso tercero: uLa prueba de 
competencias funcionales esta destinada a evaluar y calificar lo que debe 
estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para ejercer 
un empleo publico especifico yse define con base en el contenido funcional 
del mismon.

Las anteriores reglas del concurso, analizadas sistem^tlcamente permiten 
entender que la prueba est^ basada en el contenido funcional del empleo, con el 
cual se busca apreciar la idoneidad y capacidad del aspirante para cumplir con 
responsabilidad y eficiencia las funciones del empleo ofertado.

Desde esa logica constructiva, la universidad al desarrollar el trabajo de 
formulacion de las pruebas que buscaban apreciar la idoneidad y capacidad de los 
postulantes de la OPEC 73530, establecio un eje tematico, que comprendia tres 
componentes, asi: a) Un componente de competencias comportamental; b) 
Competencia de conocimientos basicos; y c) Componente de competencias 
funcionales.

La universidad en la construccion del eje tematico de competencias funcionales 
de la OPEC 73530, incluyo de forma explicita como temario para evaluar la 
CONTRATACI6n PUBLICA9. Es oportuno en este momento resaltar que en ese 
orden para la universidad, la contratacibn publica no era un tema que comprendia 
las competencias basicas, sino las COMPETENCIAS FUNCIONALES del empleo.

1 WWW,cnsc.gov.CO. Gufa de orientacidn al aspirante- territorial norte.



Creemos que la universidad libre, tenia claro que la contratacidn publica es un 
tema que guarda relacion con la OPEC 73530-alcaldia de Cartagena ofertada, que 
introdujo en el examen preguntas de Contratacion publica, la cual considero, me 
favorecio respecto a mis competidores, por tener especializacion en dicha area, 
que es un subtema del derecho administrative.

En efecto, para el suscrito, la universidad tuvo claro en el desarrollo de la 
convocatoria, que la contratacion publica es un tema estructural de la funciones 
del empleo ofertado (OPEC 73530), ya sea porque dicho temario esta incluido 
como obligatorio en el estudio del derecho administrative, o porque la naturaleza 
del empleo lo exige, como lo da a entender los elemenlos que estructuran el 
empleo, a la luz del manual de competencies laborales que rige en la alcaldia de 
Cartagena, cuando en el encontramos que en los requisites del item 
conocimientos basicos. se exige que el funcionario tenga conocimientos en 
Legislacion del sector publico; y en el item que se refiere al grupo al que 
perteneceria el empleado, lo enmarca dentro del grupo de asesoria legal 
educativa.

Pues bien, la contratacion publica por ser una de las actividades de la actuacion 
administrativa del Estado, se clasifica o cataloga como conjunto de normas que 
regulan acluaciones del sector publico.

Lo anterior lo corrobora la doctrina colombiana, cuando al realizar los estudios de 
las actuaciones que se ejercen en la administracion publica, en sus libros de 
derecho administrative, destinan todo un capitulo al tema de la contratacion 
publica10.

Un ejempio de que la contratacion publica incursiona como legislacion reguladora 
del sector publico en temas educativos, la encontramos en la ley 1176 de 200711,

10 Rodrigo Libardo R.derecho administrativo general, novena edicidn, editorial temis, S.A. 1996. ISBN, 958-35-0107, pg. 
309. Todo un capitulo sobre la contratacidn publica.
11 Arttculo 30. Modificado por la Lev 1294 de 2009. Articulo nuevo. El inciso 1° del articulo 27 de la Ley 715 
de 2001 quedar^ asi:

Prestacidn del Servicio Educative. Los departamentos, distritos y municipios certificados, prestar^n el servicio 
publico de la educacidn a trav^s del sistema educativo oficial.

Solamente en donde se demuestre insuficiencia en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial 
podr4 contratarse la prestacidn del servicio educativo con entidades estatales o privadas sin cinimo de 
lucro de reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los 
servicios educativos estatales. El valor de la prestacidn del servicio financiado con estos recursos del sistema 
no puede ser superior a la asignacibn por alumno definido por la Nacion.

Cuando el valor sea superior, el excedente se pagara con recursos propios de la entidad territorial, con las 
restricciones senaladas en la presente ley.



que trata de la contratacion de la prestacion del sector educative de las enlidades 
territoriales. que conforme a lo senalado en el articulo 32 de la ley 80 de 199312, 
recibe por nombre el de contrato publico o contratos estatales, como es conocida 
en la doctrina administrativa colombiana.

Por otro lado, no se puede decir que la contratacion publica no guarda relacion 
con el cargo, solo porque dentro de las funciones especificas del cargo no 
aparezea explicitamente la palabra contratacion, ya que la misma la encontramos 
en la naturaleza misma del empleo, dado que en un sistema organizacional no es 
admisible que el funcionario solo cumpla con las funciones que aparezean 
explicitamente en el cargo, sino su rol lo obliga asumir las otras funciones que 
guardan relacion con la naturaleza del empleo, de ahi que en los manuales de 
competencias laborales se encuentre dentro de las obligaciones unas con 
expresiones flexibles, como “Las demas que le sean asignadas y que esten 
acordes con la naturaleza del cargo y el area de desempeho”, que para el 
caso que nos ocupa esta relacionada como una funcion de la OPEC 73530 
ofertada.

Ahora bien, la misma convocatoria senala la forma y/o metodo que debe utilizarse 
para valorar los antecedentes academicos. Lo anterior es encontrado en el articulo 
37 el cual senala: “La prueba de Valoracion de Antecedentes es un instrumento de 
seleccidn, que evalua el merito, mediante el analisis de fa historia academica v 
laboral del aspirante en relacion con el empleo para el cual concursa” (negrillas, 
subrayado y cursiva, fuera del texto original), y en el articulo 40 que dice “Para la 
evaluacion de la formacion academica se tendr^n en cuenta los criterios y 
puntajes relacionados a continuacion respecto de los titulos adicionales al 
requisito minimo exigido en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el maximo 
definido en el articulo anterior, para cada factor, siemore v cuando se 
encuenfren relacionados con las funciones def empleo".

De las reglas antes anotadas, se puede extraer con facilidad que la valoracion de 
los antecedentes academicos no es fruto de un mero cheking sino de un analisis, 
es decir de la consulta de todos los elementos que constituyen el empleo.

Cuando con cargo a recursos propios la prestacion del servicio sea contratada con entidades no estatales, fa 
entidad territorial deberd garantizar la atencidn de al menos el ciclo complete de estudiantes de educacion 
b^sica.

La Educacidn Misional Contratada y otras modalidades de educacion que venian financiandose con 
recursos del Situado Fiscal, y las participaciones de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nacion se 
podrim continuar financiando con los recursos del Sistema General de Participaciones. 
www.funcionpublica.gov.co

“Son contratos estatales todos los actos jun'dicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a 
que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados 
del ejercicio de la autonomia de la voluntad".... http:/Avww.secretariasenado.gov.co

http://www.funcionpublica.gov.co


En ese orden, si la universidad hubiese analizado toda la documentacibn que 
forma el proceso, habrfa entendido que ella misma en documentos anteriores 
habfa Identificado la contratacion publica como una componente funclonal del 
empleo ofertado, es decir, el de la OPEC 73530.

Por eso, no es de recibo lo dicho por la universidad sobre el juicio de valoracidn de 
los antecedentes hechos, cuando afirma en su respuesta que hizo un analisis del 
tema que le permitio concluir que no existia relacion alguna de la contratacion 
publica con las funciones del empleo ofertado, ya que si la contratacidn publica no 
guardara relacibn funcional con el empleo ofertado, entonces carece de sentido 
que previamente la universidad la haya identificado dentro del eje tematico 
funcional a evaluar, lo cual constituiria una violacibn a sus propios actos y por 
ende violacibn al principle de confianza legitima.

As! las cosas, la respuesta al problema juridico planteado en esta demanda acera 
de: ^Guarda los estudios de especializacion en contratacibn estatal y el 
seminario de contratacion estatal, relacion con el empleo al que aspiro el 
accionante, es decir, el identificado con la OPEC 73530, del distrito de 
Cartagena?, se responde, que en atencion a los documentos (eje tembtico 
funcional del empleo, pruebas, y elementos del empleo) permiten inferir que la 
contratacibn publica si guarda relacibn con el empleo ofertado (OPEC73530- 
alcaldia de Cartagena), y por ende la especializacibn de contratacibn estatal y el 
seminario de contratacibn publica, si guardan relacibn con el empleo mencionado.

3.3. LOS EFECTOS Y SU SOLUCION.

Las consecuencias del comportamiento asumido por la universidad libre, al decidir 
no validarme la especializacibn en contratacibn publica, ni el seminario de 
contratacibn publica, conllevan a que no se me reconozca la puntuacibn de tales 
conocimientos soportados en documentos, quebrantando asi las reglas del merito 
y del debido proceso.

Por lo tanto la situacibn se extiende a la afectacibn del derecho de acceder a 
cargos publicos, y por ende el derecho al trabajo (constitucionalmente reconocido) 
que me asiste, debido a que si se reconociera que los estudios de especializacibn 
y seminario en contratacibn publica estan relacionados con las funciones del 
empleo ofertado (como lo demuestran los hechos y pruebas), entonces los 
resultados serian otros, ya que, por un lado obtendn'a 20 puntos en el subitem de 
educacibn formal, y 6 puntos en el subitem de educacibn informal, permitiendo 
obtener un puntaje de 66 puntos en el item de antecedentes, que ponderado por el 
20, me llevarian al primer lugar de la tabla general de la lista, por la OPEC 73530- 
alcaldia de Cartagena.

La solucibn para proteger mis derechos constitucionales vulnerados (unos 
violados y amenazados otros) es que la universidad admita que la contratacibn 
pOblica estb relacionada con las funciones del empleo ofertado, y evalue los



documentos aportados, que son el tftulo de contratacion estatal y el seminario en 
los correspondientes subitems de los antecedentes.

4. PRETENSION

Solicito senor Juez proteger mis derechos constitucionales fundamentales al 
trabajo, debido proceso, el merito y la buena fe, y cualquier otro derecho que el 
senor juez en su analisis considere que ha sido violentado o esta en inminente 
amenaza de quebrantarse, atribuible a los accionados: universidad libre y la 
comision nacional del servicio civil, con ocasion de la conducta asumida en la 
convocatoria numero 771-2018, alcaldia de Cartagena, en sus calidades, de 
responsables del proceso de seleccion de merito.

En consecuencia solicito que como medida de proteccion se ordene a los 
tutelados, especialmente a la universidad libre, que tenga en cuenta la 
especiaiizacidn de contratacion estatal, y el seminario de contratacion estatal en 
los documentos que guardan relacion con las funciones del empleo ofertado, 
distinguido con la OPEC73530, de la planta de cargo de la alcaldia de Cartagena.

Como resultado de lo anterior que la universidad evalue dichos documentos en los 
subitem de educacion formal e informal, y asigne la puntuacidn que corresponde, 
es decir, para la especiaiizacidn de contratacion estatal 20 puntos, junto con el 
seminario de 24 horas, y de ese mode se le asigne al tuteante el lugar que le 
corresponde en la lista de elegibles de acuerdo al puntaje obtenido.

5. MEDIDA CAUTELAR

Teniendo en cuenta senor juez que la finalidad concrete de la presente accidn es 
la de proteger mi derecho a acceder a cargo publico, (sin perjuicio de los otros 
derechos invocados como el debido proceso, y la buena fe) la que solo es posible 
para quien ocupe el primer puesto en la lista de elegibles, donde para este caso 
solo hay un cargo vacante, y que por el actuar de la universidad libre como 
organizadora y ejecutora del proceso de convocatoria numero 771-2018-alcaldia 
de Cartagena, el cual esta amenazado por no estar ocupo el primer puesto, 
solicito se ordene medida cautelar o provisional en los t^rminos consagrados por 
el articulo 7° del decreto ley 2591 de 1991, del cual se extrae que desde la 
presentacion de la demanda, el juez podra disponer los actos necesarios para que 
cese la amenaza o vulneracion del derecho alegado.

La medida es proporcional y adecuada, teniendo en cuenta que el papel de la 
universidad libre finalize con la entrega de la lista de ios concursantes, a la 
comisidn nacional del servicio civil, quien conformara la lista de elegibles, contra la 
cual tampoco precede recurso alguno, y se crean derechos en favor de las 
personas que ocupan el primer puesto.



En conclusion, solicito que se ordene como medida provisional a la universidad 
libre abstenerse a detener cualquier procedimiento que este adelantando para 
enviar a la comision nacional del servicio civil la lista definitiva de los participantes 
de la convocatoria numero 771-2018. Alcaldia de Cartagena, de la OPEC 73530-, 
hasta que se tome una medida de fondo.

De igual manera, ordenese a la comision nacional del servicio civil, que si ha 
recibido de parte de la universidad libre, la lista definitiva de los participantes de la 
convocatoria numero 771-2018, Alcaldia de Cartagena, de la OPEC 73530- se 
abstenga de iniciar cualquier tramite como de conformacion de lista de elegibles, 
publicacibn o cualquier otro, que pueda poner en riesgo o amenaza mi derechos 
constitucionales invocados, hasta que se resuelva de fondo la presente accion de 
tutela.

6 - FUNDAMENTOS DE DERECHOS Y JUSTIFICACION DE LA PRESENTE
ACCION DE TUTELA

La accion de tutela viene consagrada en el articulo 8613 de la conslitucidn politica 
como un instrumento juridico de manera excepcional (sumario) al alcance de 
todas las personas cuando sus derechos fundamentales se vean amenazados o 
haya sufrido vulneracion, por parte de alguna autoridad publica.

El anterior instrumento juridico fue regulado por el decreto ley 2591 de 1991, y en 
el articulo 5° se dispuso que la accion de tutela precede contra toda actuacion u 
omision de las autoridades que violado, viole o amanece los derechos 
fundamentales.

En el presente case, con ocasibn de la accion de la universidad libre de no validar 
la especializacibn y seminario de contratacibn publica, en el proceso de 
convocatoria de mbrito para acceder a cargo publico de carrera, pone en peligro el 
derecho a acceder al cargo ofertado, en la medida que con el puntaje que se 
obtiene por la evaluacibn de dichos documentos, pararia a ocupar el primer puesto 
en la lista de elegibles.

El suscrito no cuenta con otro medio de defensa judicial para atacar la decisibn de 
la universidad, ya que contra la misma no procede recurso alguno, y pese a ser u

3 Toda persona tendrS accion de tutela para redamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actOe a su nombre, la proteccibn inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 
por la accibn o la omisibn de cualquier autoridad publica. La proteccibn consistirb en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actue o se abstenga de hacerlo. El fallo, que serb de inmediato 
cumplimiento, podra Impugnarse ante el juez competente y. en todo caso, bste lo remitira a la Corte 
Constitucional para su eventual revisibn. Esta accion solo procederb cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
Irremediable. En ningun caso podrbn transcurrir mbs de diez dias entre la solicitud de tutela y su resolucibn. 
La ley establecerb los casos en los que la accibn de tutela procede contra particulares encargados de la 
prestacibn de un sen/icio publico o cuya conducta afecte grave y directamente el interbs colectivo, o respecto 
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinacibn o indefensibn. www.constitucioncolombia.com.

http://www.constitucioncolombia.com


acto de tramite, pone fin ante dicha autoridad cualquier actuaclon tendiente a 
buscar la correcclon del mismo. Por otra parte, la conducta objeto de tutela tiene 
Incidencia en la creacidn de un documento, que de expedirse (conformacion de 
llsta de elegible) han'a que los derechos aqui solicitados por el accionante sean 
conculcados, pudiendo ser irreversible el perjuicio.

De igual manera la conducta asumida por la universidad escapa del control de 
legalidad de los jueces, en terminos ordinaries, por ello no queda otra via que la 
accion de tutela, como mecanismo iddneo para evitar que una actuacion irregular 
cometida en el tramite del proceso, que tiene incidencia para de determiner el 
acceso a ocupar cargos publicos, afecte derechos fundamentales al debido 
proceso, la buena y el trabajo.

En este memento, tampoco se puede acudir a la via contenciosa administrativa, 
porque no existe un acto definitive en firme, ya que esta en proceso de 
construccion, que de expedirse violaria los derechos fundamentales invocados 
para proteccion por parte del actor.

7- JURAMENTO DE HABER PRESENTADO OTRA ACCION POR LOS MISMO
HECHOS

Bajo la gravedad del juramento manifesto sehor juez que actua con lealtad y 
buena fe, y que no he puesto en conocimiento estos hechos ante otro juez de la 
republica, ni he tenido solucion sobre el por parte de algun juez.

8- COMPETENCIA

Es usted competente sehor juez para conocer del presente proceso en atencion a 
la calidad de las partes donde una de ellas es una entidad publica del orden 
nacional, que es la comision nacional del servicio civil, y por el domicilio, en 
atencion a que los efectos de los actos que afectan mis derechos se dan en la 
Ciudad de monteria, que es el lugar de domicilio y residencia principal.

9- PRUEBAS Y ANEXOS

Solicito sehor juez tener como pruebas las siguientes:

8.1. Aportadas con la demanda.

8.1.1. Copia de reclamacion hecha por el suscrito a la evaluacion de 
antecedentes, de la convocatoria 771-2018-a!caldia de Cartagena, OPEC 73530.
8.1.2. Respuesta dada por la universidad a la reclamacion de evaluacion de 
antecedentes de la convocatoria 771-2018-alcaldia de Cartagena, OPEC 73530. 
8.1.3- Copia del acuerdo de convocatoria numero 20181000006476 del 16 de 
octubre de 2018.



8.1.4. Copia de los ejes tematicos fijados por la universidad libre de la 
convocatoria territorial norte, para evaluar las competencias funcionales de los 
aspirantes. (1 folio).
8.1.5. Copia del aparte del manual de competencias laborales, del cargo 
profesional universitario para el cual me inscribi (2 folios). Se puede consultar en 
la p^gina web de la alcaldia de Cartagena. Link transparencia o se puede bajar 
directamente con el nombre manual de competencias laborales.

8.2. Pmebas Solicitadas.

8.2.1. Se oficie a la universidad libre, para que certifique si en los ejes tematicos 
sobre los cuales versaria la prueba de la OPEC 73530- alcaldia de Cartagena, 
estaba incluido como competencia funcional la contratacidn publica. (Solo 6ste 
temario por ser el que tienen la atencidn para la defensa de los derechos 
tutelados).
8.2.2. Se oficie a la universidad libre, para certifique si en los examenes de 
conocimientos para evaluar las competencias funcionales de la OPEC 73530- 
Alcaldia de Cartagena, se incluyeron preguntas de contratacion publica. (Solo 6ste 
temario por ser el que tienen la atencion para la defensa de los derechos 
tutelados).
8.2.3. Se certifique si para el proceso de escogencia de los ejes tematicos 
competencias funcionales para empleo para la OPEC73530- Alcaldia de 
Cartagena, se tuvo en cuanta la relacton de dicho temario con las funciones del 
empleo a ofertar. (Solo 6ste temario por ser el que tienen la atencion para la 
defensa de los derechos tutelados).
8.2.4. Se oficie a la universidad libre, para que envie con destino al proceso. la 
certificacidn de que el tuteante aporto copia del diploma de contratacion estatal, y 
el seminario de contrataddn estatal con la inscripcion. (Solo estos documentos por 
ser los que tienen la atencibn para la defensa de los derechos tutelados).

10- NOTIFICACIONES.

1. A la Universidad libre, entidad de derecho privado, representada legalmente
por sehor el Jorge Orlando Alarcon Nino, podrb ser notificada conforme a la 
direccion suministrada en la pagina web, para los temas judiciales 
relacionados con convocatoria en la siguiente direccibn: Imail:
iuridicaconvocatoria@unnibre.edu.co. o diego.ferandez.@unillbre.edu.co

Direccibn fisica: Calle 8 # 5-80, Barrio Bosque popular. Bogotb

2. A la Comisibn Nacional del Servicio Civil, entidad de derecho publico del orden
nacional, representada legalmente por el sehor Fridole Ballen Duque o por 
quien lo remplace, podrb ser notificado conforme a la direccibn suministrada en 
la pagina web, para los temas judiciales en el imail:
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

Direccibn fisIca: En la Cra.16 # 96-64, ciudad de Bogota.

mailto:iuridicaconvocatoria@unnibre.edu.co
mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co


3. El accionante se le podr^ notificar por medio de correo electronico, el cual 
escoge como medio iddneo para ser notificado, en la siguiente direccion Imail: 
wilfiquenc@hotail.com

Telefono; 3125444120.

Direccion de residencia: Cra. 14 # 53-40.Barrio la castellana, sector vallejuelo.

Atentamente,

Firma escaneada. Porsu titular.

mailto:wilfiquenc@hotail.com


Los ejes tematicos sobre los cuales versaran las pruebas para la inscripcion numero 192309CO3 del empleo 73530 son:

Ejes tematicos 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
COMPRESSION LECTORA

ORGAN1ZAC|6n general del ESTADO COLCMBIANO 
APERTURAALA EXPERIENCIA 
REPRESENTACION JUDICIAL 
CONCIMIENTO JUPJDiCO GENERAL 
CONTRATAGON PUBLICA

ACTUACIONES ADMiNlSTRATlVAS Y EFIGENCIA DE LA GESTION PUBLICA-FUNCIONAL 
ORIENTACION AL USUARIO Y AL CIUDADANO 
ORlENTAClON A RE5ULTADOS 
TRANSPARENCIA

COMPROMISO CON LA OR6AN12ACION 
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION 
CREATIVIDAD E INNOVACION

Pnjeba

COMPETENGAS BASICAS 
COMPETENGAS BASICAS 
COMPETENGAS BASICAS 
COMPETENGAS BASICAS 
COMPETENGAS FUNCIONALES 
COMPETENGAS FUNCIONALES 
COMPETENGAS FUNCIONALES 
COMPETENGAS FUNCIONALES 
COMPORTAMENTALES 
COMPORTAMENTALES 
COMPORTAMENTALES 
COMPORTAMENTALES 
COMPORTAMENTALES 
COMPORTAMENTALES



• nirprtrirpc; v nnlftirac HaI DAnartaiDontn AHminktrsjtlvn Ha Is* Pi ir>rlnn
Publica - DAFP

• Herramientas Ofimaticas, Internet. Outlook
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel Jerarquico
OriAntarInn a rAsiiltaHn^
Orientacidn al usuario y al ciudadano 
Transparencia
Compromiso con la entidad

AnrpnHiralp rontiniin
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion 
Creatividad e innovacion

VII. REQUlSrrOS de ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formacion Academica

TItulo profesional en la discipitna 
academica del nucleo basico de 
conocimiento en areas de la
Contaduria, Economfa, Ingenien'a 
Industrial o afines y titulo de postgrado 
en la modalidad de especiaiizacibn en 
Gerencia, Planeadbn c
Administracion

Experiencia

Treinta y seis (36) meses experiencia 
profesional relacionada

1. IDENTIFICACION
NIVEL: PROFESIONAL
DENOMINACION DEL EMPLEO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
C'r\r\\nr\‘

Educativa)
GRADO: 41
No. DE CARGOS: UNO (1)
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION
nt^un.r\ npi icpp ato A c*oc-/-»r ta<n\t>r\ Acoer»rf«3 lanol

educativa)
11. AREA FUNCIONAL:

GRUPO ASESORIA LEGAL EDUCATIVA
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Tromitor Inc dciintnc iiiHIniotoc ovtrou iHinioloc w Ho nrHon {nrWInn Honfm Ho
■ ' ' • - — ' • .......................... ....... ................j ^ - , - . 4........................ - ^ ' 4 -

los terminos y el marco legal vigente a las diferentes areas de la SEP.
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. I.EIaborar conceptos juridicos y responder las diferentes solicitudes, 
tutelas derechos de peticion y acciones judiciales presentados ante y/o 
contra la Secretarfa nue le sean asionartos

2. Proyectar los actos administrativos en e! area de su competencia 
cuando le sean asiqnados, de acuerdo con las directrices recibldas.

331



3. Desarrollar los orocesos oara interoretar v unificar criterios resoecto de 
la aplicacion de las normas jurfdicas que soliciten las dependencias

4. Gestionar los procesos de condliadon de la Secretana de Educadon, 
bajo la orientadon del Asesor (Grupo Asesona Legal Educativa) y de la 
Ofidna Asesora Jundica de la Alcaldia.

5. Gestionar y supervisar que la custodia y archivo de los documentos 
Jurfdicos a su cargo sea

6. Las demas que le sean asignadas y que est6n acordes con la 
naturaleza del cargo y el area de desempeno.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCtALES
• Legislacion del sector publico
• Maneio de herramientas ofim^ticas, Internet. Outlook

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel Jerarquico
Orientadon a resultados
Orientacidn a! usuario y al ciudadano 
Transparencia
Compromiso con la entidad

Aprendizaje continue
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboradbn 
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DEES'rUDIO Y EXPERIENCIA
Fonmacion Academica Experienda

TItulo profesional en la disciplina 
academica del nucleo basico de 
conocimiento en areas del Derecho y 
titulo de postgrado en la modalidad de
c;dpedcinzdduri at utz^ieuttu puuiicv,
derecho administrativo o procesal

Treinta y seis (36) meses experienda 
profesional relacionada
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Junio 6 de 2020.

Senores
Universidad Libre-
Entidad encargada de adelantar la convocatoria territorial norte-dislrito de 
Cartagena.

Asunto: Reclamacion de los resultados de avaluacion de antecedentes. 

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito presento ante ustedes dentro del termino legal 
fijado en el acuerdo de convocatoria, reclamacidn de los resultados de evaluacion 
de antecedentes, por considerar que se cometieron errores en el proceso de 
valoracion de varies subitem, que repercutieron en la disminucion de la puntuacion 
que me corresponderia.

La reclamacion se har^ respecto a tres situaciones presentadas, las cueles 
enumerare y en ese mismo orden las evacuar6 expresando los argumentos de 
inconformidad, para que sean analizados y resueltos.

Las situaciones son las siguientes:

1. La no valoracion del titulo de especialisla en contratacion estatal, que fue 
aportado, obtenido por una universidad legalmente reconocida en 
Colombia.

DesarroIIo.

Senala la universidad respecto a este punto: “Documento no valido para 
asignacion de puntaje en el subitem de educacidn formal, toda vez que el 
titulo especialista en contratacion estatal no se encuentra relacionado con 
las funciones del empleo”.

Para poder llegar a esa conclusidn la universidad, debio realizar un proceso 
logico, que permitiera inferir que la especializacion de contratacibn estatal, 
por una parte no hace de las llamadas especializacion en derecho publico, 
derecho administrativo o derecho procesal que son las bases exigidas para 
desempehar las funciones del cargo, y por otra parte, si los conocimientos 
adquiridos en la especializacion de contratacion estatal pudieran ser 
utillzados en el cargo, en atencion a las funciones que se desempeharia.

Pues bien respecto a lo primero, se debe decir que el derecho se divide en 
dos ramas como son el derecho publico y derecho privado, y una tercera 
que se le conoce como derecho mixto. Dentro de la rama del derecho 
publico, encontramos el constitucional, penal, procesal, tributario, laboral y



derecho administrativo. Por su parte, el derecho administrative, es definido 
per el tratadista Libardo Rodriguez come “..el derecho de la 
administracion1”, lo cual significa que el derecho administrativo, es el 
derecho que estudia las reglas que gobiernan la administracibn del Estado, 
es decir, la actividad de la administracion publica.

En ese orden, al elaborarse los textos de estudios del derecho 
administrativo, los academicos y doclrinante incluyen como temarlo del 
mismo la contratacion estatal, por ser una de las formas de actuacion 
administrativa, junto con el acto administrativo, los hechos administrativos, 
las omisiones administrativas, las operaciones administrativas.

Es asi como vemos que academicos como el profesor Libardo Rodriguez2, 
le dedica un titulo complete a la contratacion estatal como actuacibn de la 
administracion, en su libro el derecho administrative general y especial, que 
va desde la pbgina 309 al 368.

Adembs de existir en los doctrinantes y academicos el pensamiento de que 
la contratacion estatal hace pare de! temario del derecho administrativo, nos 
encontramos tambien, que las universidades del pais que tienen aprobado 
la especializacibn de derecho administrativo, han incluido en su plan de 
esludio la asignatura de contratacion estatal, por ser precisamente un lema 
de vital importancia en el derecho administrativo. Podemos citar como 
ejempio la universidad de la ESAP3, la universidad del cauca UNICAUCA4, 
y la misma Universidad libre5, responsable de este proceso.

Sumado a lo anterior, es tan propio del derecho administrativo la 
contratacibn estatal, como actuacibn de la administracibn que existen 
figures de control judicial, sobre dichas actuaciones que esta en cabeza de 
la justicia contenciosa administrativo, por medio de las acciones 
contractuales y las de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho 
(articulos 141, 137 y 138 del Cbdigo de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011).

En ese orden, se puede concluir que por ser la contractual estatal un tema 
vertical del derecho administrativo, asi como bste a su vez lo es del 
derecho publico, la especlalizacibn en contratacibn estatal pasa hacer una 
subespecializacion dentro de la especlalizacibn de derecho administrativo,

1 Libardo Rodriguez R. Derecho administrativo general y colombiano-novena edicibn, editorial temis S.A., 
1996, ISBN 958-35-0107-7, Pg.l3.
2 lbid.Pg.309.
3 http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/2-Derecho-Administrativo.pdf
4

http://www.unicauca.edu.co/contabies/sites/default/files/Plan_Estudios/Contaduria/V_semestre/derecho_
administrativo.pdf
5 http://www.uniiibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1549-especializacion-en-derecho- 
administrativo.

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/2-Derecho-Administrativo.pdf
http://www.unicauca.edu.co/contabies/sites/default/files/Plan_Estudios/Contaduria/V_semestre/derecho_
http://www.uniiibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1549-especializacion-en-derecho-administrativo
http://www.uniiibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1549-especializacion-en-derecho-administrativo


solo que en mayor profundidad, que se encarga de manera especial de una 
de las actuaciones administrativas que es la contratacion estatal, que esta 
sometido al control de! juez contencioso administrative, como las otras 
actuaciones administrativas.

Ahora bien, los conocimientos adquiridos en ia especializacion de 
contratacion estatal como subtema de la especializacidn de derecho 
administrative, tienen relacion con el cargo ofertado?.

Lo primero que hay que senalar es que, los conocimientos recibidos por un 
especialista en derecho administrative, en materia contractual (modulo de 
contratacion estatal), jamas tendra la misma profundidad de quien hizo la 
especializacibn en contratacibn estatal, por contener este una mayor 
intensidad de erbditos y analizar las diferentes formas de la contratacibn 
estatal.

Lo segundo, al revisar el propbsito del cargo: “tramitar los asuntos 
judiciales, extrajudiciales y de orden jurfdico dentro de los terminos y el 
marco legal vigente a las diferentes breas de la sed” y las funciones 
asignadas que son; “1. Elaborar conceptos juridicos y responder las 
diferentes solicitudes, tuteias derechos de peticibn y acciones judiciales 
presentados ante y/o contra la Secretaria que !e sean asignados. 2. 
Proyectar los actos administrativos en el area de su competencia cuando le 
sean asignados, de acuerdo con las directrices recibidas. 3. Desarrollar los 
procesos para interpretar y unificar criterios respecto de la aplicacibn de las 
normas juridicas que soliciten las dependencias. 4. Gestionar los procesos 
de conciliacibn de la Secretaria de Educacibn, bajo la orientacibn de! 
Asesor (Grupo Aseson'a Legal Educativa) y de la Oficina Asesora Juridica 
de la Alcaldia. 5. Las demas que le asigne la autoridad competente, y que 
esten acordes con la naturaleza del cargo y el area de desempeho.; 
podemos observar que se requiere personas que manejen temas juridicos, 
que les permitan tramitar asuntos judiciales y extrajudiciales y de orden 
juridico que requieran las diferentes breas de la sed, o sea, que se necesita 
personas con basto conocimiento en temas juridicos que se adelanten ante 
los juzgados, y como se indicb anteriormente, en materia de contratacibn 
estatal, estan los denominados medios de control de acciones contractuales 
y las nulidades y restablecimiento del derecho en temas contractuales.

Ahora bien, es oportuno preguntarse ise puede manejar temas 
contractuales en la sed, como para requerir alguien con conocimientos en 
tal tema? La respuesta es, las sed si manejan temas contractuales 
especificos, veamos:

Arti'culo 1°. El artfculo ^ de la Ley 1176 de 2007 quedarb asi:



Prestacion del Servicio Educative: Los Departamentos, Distritos y Municipios 
certificados, prestaran el servicio publico de la educacion a trav^s del 
Sistema Educative Oficial.

Solamente en donde se demuestre insuficiencia o limitaciones en las 
instituciones educativas del Sistema Educative Oficial podra contratarse la 
prestacion del servicio educativo con entidades sin animo de lucro,
estatales o entidades educativas particulares cuando no sean
suficientes las anteriores, que cuenten con una reconocida travectoria e
idoneidad. sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los 
servicios educativos estatales. El valor de la prestacion del servicio 
financiado con recursos del sistema general de participaciones no puede ser 
superior a la asignacion por estudiante, definido por la Nacidn. Cuando el 
valor sea superior, el excedente se pagara con recursos propios de la 
entidad territorial, con las restricciones senaladas en la presente ley6, 
(negrilla y subrayado fuera del texto original).

Lo anterior nos lleva a la pregunta ^como se llaman los conlratos de 
prestacion de servicios educativos que menciona la norma citada?. Pues 
bien, el articulo 32° de la ley 80 de 1993, senala “Son contratos estatales 
todos los actos jun'dicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a las que se refiere el presente estatuto", dicho articulo en 
armonia con el 2° de la misma ley, quiere decir, que es contrato estatal 
cuando una de las partes de contrato sea una entidad publica, como es el 
caso de los municipios.

Asi las cosas puede observarse que por medio de la sed, se manejan temas 
contractuales y no cualquiera, sino de especial cuidado, de tal manera que 
los conocimientos en tal materia, cobran importancia y por ende relevacion 
para ser valorados en el marco del merito.

Otro claro ejemplo de la utilizadon de conocimientos en temas contractuales 
en la secretaria de educacidn, tiene que ver con los contratos que se 
adelantan con recursos de educacion, provenientes ya sea por el sistema 
general de participacion y recursos de regalias, para no mencionar los de 
fuente de recursos propios; con estos recursos se busca financier el 
mejoramiento de la prestacion del servicio educativo, en la construccion de 
aulas escolares, adquisicion o suministro de utiles para biblioteca, compra de 
tables, alimentacion escolar, en todos estos caso, los estudios previos y 
analisis del sector corresponde hacer o por lo mmimo intervenir la secretaria 
de educacion, debido a que es quien conoce la necesidad, sin perjuicio de 
las multiples funciones de supervision que debe ejercerse por la secretaria 
de educacion con ocasion de los recursos que se manejan por fuente de 
educacidn.

Ley 1294 de 2009. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestomormativo/norma.php?i=35829

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestomormativo/norma.php?i=35829


Ahora si lo anterior no es suficiente, obs6rvese lo que dice el numeral 3 de 
las funciones del cargo “Desarrollar los procesos para interpretar y unificar 
criterios respecto de la aplicacion de las normas juridicas que soliciten las 
dependencias”, esta funcidn pone al funcionario en la obligacion de atender 
con caracter de unificacion de criterios juridicos cualquier temas que le sea 
solicitado por cualquier dependencia, es decir, temas de diferentes indoles, 
no escapando para nada el de contratacibn estatal como una 
subespecializacion del derecho administrative.

Asi las cosas los conocimientos en contratacibn estatal, guardan plena 
relacibn con las funciones propias e inherentes que deben cumplir un 
abogado que trabaje como profesional especializado en la secretaria de 
educacibn, y al haberle negado puntuacibn por la especializacibn en 
contratacibn estatal, que corresponde a 20, es un claro desacierto que no va 
en la Iinea del mbrito, por lo que constituye un error, que afecta mi derecho a 
ser evaluado objetivamente.

Como punto adicional a este, se debe tener en cuenta que Igual suerte 
acontecib en el subitem de educacibn informal, que bajo la misma Ibgica de 
creer que los conocimientos en contratacibn estatal no guarda relacibn con 
las funciones del cargo, la universidad no evalub el certificado de seminario 
de contratacibn estatal de 24 horas, aportado. Por lo que igualmente debe 
ser corregido el yerro y valorarse y asignar la puntuacibn que corresponda.

2. Segundo cargo: No puntuacibn por los estudios de maestria.

Si bien las reglas del concurso sehalan que se dara puntuacibn a los 
estudios que tengan titulo, y en este caso, para la fecha de registro de la 
informacibn, no se contaba con el titulo de magister, no es menos ciertos, 
que en el documento existe la evidencia de la aprobacibn de creditos 
educativos, que pueden ser valorados, no como educacibn formal, por 
carecer de titulo, no es menos cierto que en la convocatoria no exisle regia 
que prohiba que las horas ahi aprobadas en los estudios de maestrias 
puedan ser valoradas, como educacibn recibida en el subitem de educacibn 
informal.

En efecto, La razbn y la sana Ibgica, deben primar en el marco de la 
busqueda del mbrito, la cual debe ser premiada, de tal manera que, aspectos 
formales no pueden anteponerse frente a los sustanciales. Existe en el 
plenario documento que acredita que el suscrito obtuvo ensehanza educativa 
(aprobacibn de crbditos) que fortalecen la formacibn acadbmica, es decir, la 
idoneidad, y que la misma guarda relacibn con las funciones del cargo, las 
cuales os creditos educativos, que si bien, no permiten dar el valor de 25 
puntos, si pueden ser valorados, como educacibn informal, en la intensidad 
de horas recibidas y acreditadas.

Con fundamento en lo anterior concluyo solicitando, que se revalue el 
subitem de educacibn formal, valorandome la especializacibn de contratacibn



estatal; se me revalue el subftem de educacion informal incluyendo el 
seminario tallar en contratacion estatal, asi como la aprobacion de las 
asignaturas de la maestria como boras reciblda de formacion educativa, 
relacionadas con el cargo.

3. Tercer cargo de inconformidad: Para el tercer cargo tenemos que la 
universidad, me valido todos los documentos aportados como experiencia 
laboral, sin embargo, el numero de meses arrojados no corresponde a la 
realidad.

Para lo anterior partiremos de la siguiente premisa: que la experiencia que no 
provenga de nombramiento, sino de contrato y en estos no se diga el numero 
de boras dedicadas, se tendra que se dedico 4, y en los casos que confluya 
con otro contrato en el mismo tiempo, no se computara:
Asi las cosas, tenemos el siguiente cuadro que explica la experiencia 
aportada y validada, y el posible cdmputo que debe arrojar, con fundamento 
en la premisa senalada:
Cuadro 1.

Documento Inicio terminacion Horas
diarias

Meses/dias

Gobernacibn

Nombramiento

25/12/2016 25/9/2017 8 9/0

Defensoria
pueblos

del 3/11/2016 15/12/2016 4 1/12

Defensoria
pueblo

del 1/10/2015 15/10/2016 4 12/15

Defensoria
pueblo

del 28/1/2015 30/9/2015 4 8/0

Defensoria
pueblo

del 1/8/2014 31/12/2014 4 4/0

Municipio
tierralta

de 1/3/2008 30/12/2008 4 9/0

Municipio
tieralta

de 2/3/2009 30/12/2009 4 9/0

Municipio
tierralta

de 3/1/2010 29/12/2010 4 11/29

Municipio
tierralta

de 3/1/2011 29/12/2011 4 11/29

En el anterior cuadro tendn'amos 9 meses de 8 boras y 67. 25 meses de 4 
boras, que si los convertimos los meses de cuatro, para que tenga 8 boras 
tendriamos 33.12 meses, para un total en el cuadro 1 de 42.12 meses.



Siguiendo con la experiencia tenemos: 
Cuadro 2. Experiencia como litigante:
Experiencia Inicio Final Documento Meses .horas

Ejercicio
profesional en la 
justicia 
contenciosa 
administrativa

4/7/2002 28/2/2007 Certificacibn 67. 4

Ejercicio
profesional en la 
justicia 
contenciosa 
administrativa

1/1/2012 30/7/2014 Certificacibn 30 4

Del cuadro tendriamos 97 meses de cuatro horas, que llevado a 8 horas 
tendriamos 47.15.
Asi las cosas sumando la experiencia del cuadro 1 que son 42. Meses, 12 dias, 
m^s el cuadro 2, que son 47 meses 15 dias nos arroja un resultado de 87 meses, 
27 dias.
En ese orden, para este cargo hubo un error en el calculo de la experiencia, donde 
se reconocio un numero de 84.5 meses, cuando en realidad hay 87. Meses 
27dias, tal como se dejo explicado anteriormente. De valorarse los antecedentes 
del subitem experiencia lomando 87 meses, y restarsele los 36 meses de requisite 
minimo para el cargo, nos darfa una suma de 51 meses y 27 dias; numero 
superior a 49 meses, que el minimo exigido como experiencia para asignar 40 
puntos.

En conclusidn global, se debe corregir los subitem experiencia asiganadome el 
puntaje de 40; el subitem educacion formal, asignadome 20 punto, por la 
especializacidn en contratacidn estatal, y el subitem educacion informal, 
reconociendome el seminario taller de contratacidn estatal de 24 horas, y los 
cr6ditos de los estudios de maestria, que en total superarian las 180 horas, para 
un puntaje de 10, y si no se reconoce los cr6ditos educativos de la maestria, 
entonces quedaria ese subitem en 6 puntos.
Con lo anterior doy por presentado mi reclamacion.

Atentamente,

WILBER FIGUEROA RICARDO.
Copia: comision naciona! del servicio civil.
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Bogota D.C., julio de 2020

Senor
WILBER ENRIQUE FIGUEROA RICARDO
Aspirants Concurso Abierto de Meritos 
Inscripcidn: 192309008
Procesos de Selecci6n Nos. 744 a 799, 805, 826 y 827, 987 y 988.
Convocatorla Territorial Norte 
Ciudad

Radicado de Entrada No. 304818905.

ASUNTO: Respuesta a la reclamacion interpuesta contra los resultados publicados frente a la 
prueba de Valoracion de Antecedentes, en el marco de los Procesos de Seleccidn Nos. 744 a 
799, 805, 826 y 827, 987 y 988- Convocatoria Territorial Norte.

Respetado aspirants:

En virtud de lo establecido en el articulo 11, literates c) e i), de la Ley 909 de 2004, la CNSC 
expidio los Acuerdos de los Procesos de Seleccibn Nos. 744 a 799, 805, 826, 827, 987 y 988 
de 2018, Convocatoria Territorial Norte, para proveer los empleos en vacancia definitiva de la 
planta de personal administrativa de algunas entidades publicas ubicadas en los 
Departamentos de Atlantico, Bolivar, Guajira y Norte de Santander; en dichos Acuerdos se 
fijaron las reglas del concurso, los cuales fueron debidamente divulgados y publicados en la 
p^gina web www.cnsc.aov.co. y en cada una de las entidades.

De conformidad con lo establecido en el articulo 31 de la Ley 909 de 2004, los acuerdos de 
Convocatoria son la norma que regula el concurso de meritos y por tanto es de obligatorio 
cumplimiento para todas las personas, entidades e instituciones que participen en el proceso 
de seleccidn, criterio jun'dico que ha sido reiterado por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia T — 588 de 2008, T — 112A de 2014 y SU — 913 de 2009, 
e incorporado en el paragrafo del articulo 6 comunes a los Acuerdos.

En dichos Acuerdos se contempio entre otras, la prueba de valoracion de antecedentes, la 
cual es de car^cter clasificatorio y tiene por objeto la valoracion de la formacidn y de la expe- 
riencia acreditada por el aspirante, adiciona! a los requisites minimos exigidos para el empleo 
a proveer.

Unwersidad
Libre CNSC CofTiision NaC'Ooai 

Cei Scrvico Ovi)

BOGOTA D.C. - SEDE CENTENARIO 
Calle 37 No. 7-43 TEL 3821113 

www.unilibre.edu.co

http://www.cnsc.aov.co
http://www.unilibre.edu.co
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En desarrollo de lo consagrado en el Decreto Ley 760 de 2005 y con el objeto de garantizar a 
los postulantes el derecho al debido proceso y el derecho de contradiccibn, igualmente los 
Acuerdos de la Convocatoria Territorial Norte, disponen:

ARTtCULO 43. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenter! frente a los resul- 
tados de la prueba de Valoracidn de Antecedentes se reciblran y se decidiran por la universidad o 
institucidn de educacidn superior contratada por la CNSC, a trav6s de sup^gina web y de la pigina 
de la Comisidn www.cnsc.gov. coy/o enlace: SIMO.

Dentro de la oporiunidad para presentar reclamaciones de la prueba de Valoracidn de Anteceden
tes, los aspirantes tendrin acceso a traves de SIMO a los resultados de valoracidn de anteceden
tes, en el cual observardn la calificacidn obtenida en cada uno de los factores que componen la 
prueba y la puntuacidn final ponderada conforms al porcentaje incluido en el presents Acuerdo.

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) dias hdbiles contados a partir del dia si- 
ouiente a la publicacidn de los resultados, en los tdrminos del Articulo 13 del Decreto Ley 760 de 
2005.

La CNSC a traves de la Universidad o Institucidn de Educacidn Superior contratada sera respon- 
sable de resolver las reclamaciones y de comunicarlas al (la) peticionario(a) a travds de la plata- 
forma SIMO.

Para atenderlas reclamaciones, la Universidad o institucidn de educacidn superior contratada, po- 
drd utilizer la respuesta conjunta, unica y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 
proferida por la Honorable Code Constitucionat y lo previsto por el Adtculo 22 del Cddigo de pro- 
cedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative sustituido por el Adiculo 1 de la Ley 
1755 de 2015

Contra la decisidn con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningun recurso

En cumplimiento de lo anterior, el dIa 4 de junio de 2020, se publicaron los resultados de la 
prueba de valoracion de antecedentes, fijandose como fecha para presentar reclamaciones, a 
Gtraves del aplicativo SIMO, desde las 00:00 boras del dfa 05 de junio de 2020 y hasta las 
23:59.59 boras del dia 11 de junio de 2020.

Teniendo en cuenta que, dentro del plazo senalado el dia 06 de junio de 2020, a las 16:10 
boras, usted presentb a travbs de “SIMO”, reclamacibn frente a los resultados de la prueba de 
Valoracidn de Antecedentes, en donde manifiesta:

“Reclamacion de los subitem: experiencia educacidn formal, educacion informal

As! las coses los conocimientos en contratacidn estatal, guardan plena relacidn con las funcio- 
nes propias e inherentes que deben cumpUr un abogado que trabaje como profesional especia- 
lizado en la secretaria de educacidn, y al habede negado puntuacidn por la especializacidn en
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contratacidn estatal, qua corresponds a 20, es un claro desacierto que no va en la llnea del 
mdrito, por lo que constituye un error, que afecta mi derecho a ser evaluado objetivamente. 
Como punto adicional a este, se debe tener en cuenta que Igual suerte acontecid en el subitem 
de educacidn informal, que bajo la misma Idgica de creerque los conocimientos en contratacidn 
estatal no guarda relacidn con las funciones del cargo, la universidad no evalud el certificado de 
seminario de contratacidn estatal de 24 boras, aportado. Por lo que igualmente debe ser corre- 
gido el yerro y valorarse y asignar la puntuacidn que corresponda.

(...)

Si bien las regies del concurso sebalan que se dard puntuacidn a los estudios que tengan titulo, 
y en este case, para la fecha de registro de la informacidn, no se contaba con el titulo de ma- 
gister, no es menos ciertos, que en el documents exists la evidencia de la aprobacidn de crdditos 
educativos, que pueden ser valorados, no como educacidn formal, por carecer de titulo, no es 
menos cierto que en la convocatoria no existe regia que prohiba que las boras abi aprobadas 
en los estudios de maestrias puedan ser valoradas, como educacidn recibida en el subitem de 
educacidn informal.”

La Universidad Libre precede a dar respuesta a la misma, en los siguientes terminos:

En atencion a su primer punto de inconformidad, nos permitimos informarle que revisado 
nuevamente su titulo de especialista en contratacidn estatal otorgado por la Universidad 
Externado de Colombia el dfa 7 de diciembre de 2013, no puede serobjeto de puntuacidn en 
el Item de educacidn formal, debldo a que este no guarda ninguna relacidn con las funciones 
del empleo en el cual usted se encuentra Inscrito. De igual manera, se debe hacer la misma 
observacidn respecto a la peticidn de puntuar en el item de educacidn informal, el seminario 
taller de contratacidn estatal.

Al respecto, los acuerdos de convocatoria, disponen:

“ARTfCULO 11°. EMPLEOS CONVOCADOS. (...)

PARAGRAFO 1°: Bajo su exclusive responsabilidad. el aspirants deberd consultarlos empleos a 
proveer mediants este concurso de mentos en la Oferta Publica de Empleos de Carrera — OPEC, 
registrada por la Entidad objeto del presente Process de Seleccidn, la cual se encuentra 
debidamente publicada en la pdgina Web de la Comisidn Nacional del Servicio Civil 
WWW.cnsc.gov.coenlace: SIMO y los Manuales de Funciones y Competencias Laborales 
respectivos que bacen parte integral de la presents Convocatoria.

(-)
ARTfCULO 14°.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRlPCldN. Los 
aspirantes a participar en el presente Concurso de Mdritos deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, antes de iniciar su proceso de inscripcidn:
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{...).

3. Una vez registrado, debe ingresar a la pigina www.cnsc.aov.co enlace SIMO, con su usuario 
y contrasena, completar los datos b^sicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
formacidn academica, experiencia votros documentos aue considere vsean necesarios, los 
cuales le servir^n para la verificacidn de los requisitos mlnimos vpara la prueba de valoracidn 
de antecedentes en el presente concurso de m^ritos. (..(Subraya y negrillas nuestras).

ARTfCULO 37°. PRUEBA DE VALORACtdN DE ANTECEDENTES. La prueba de Valoracidn 
de Antecedentes es un instrumento de seleccidn que evalua el mdrito mediante el andlisis de la 
historia acaddmica y laboral del aspirante en relacldn con el empleo para el aue concursa". 
(Subraya y negrilla nuestra).

Lo anterior significa que previo a su inscripci6n, correspondia a cada aspirante revisar 
detalladamente los requisitos y funciones del empleo, y verificar que los documentos aportados 
con miras a la asignacion de los puntajes en la prueba de valoracidn de antecedentes, se 
relacionaran con el empleo para el cual aplicaban.

Por lo tanto, en atencion a su reclamacion, respecto del titulo de especialista en contratacion 
estatal y el seminario taller en contratacion estatal, la Universidad Libre efectuo nuevamente 
el andlisis comparative de los mencionados documentos versus el propdsito y las funciones 
del empleo contempladas en la OPEC en el que usted concursa, concluyendo que no se 
evidencia similitud alguna que permita inferir que la formacidn en educacidn superior y en 
educacidn informal adquiridas por usted, guarden la correlacidn que demanda la OPEC para 
la cual concursa.

Por lo antes expuesto, se mantiene el puntaje asignado en el item de educacidn formal y de 
educacidn informal de la prueba de valoracidn de antecedentes.

En segundo lugar, teniendo en cuenta su solicitud de puntuar los creditos cursados de la 
maestrla en Derecho del Estado con dnfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades 
Territoriales, no como educacidn formal porque carece de titulo, sino como educacidn informal, 
nos permitimos informarle que tal peticidn no es procedente; toda vez que como usted bien lo 
manifesto en su escrito de reclamacion, esto corresponde a educacidn formal; entonces, no 
puede ser puntuado como educacidn informal debido a que no se trata de varies cursos, sIno 
de una cantidad de creditos que componen la educacidn superior.

En este sentido, es necesario remitirnos a las definiciones contempladas en el articulo 17 del 
acuerdo, en el que se dispone:
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Educacidn Formal: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujecidn a pautas cum'culares progresivas, conducentes a 
arados v tftulos.

Educacidn Informal. Se considera educacidn informal todo conocimiento fibre y espontaneo ad- 
quirido. proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicacidn, medios impresos. 
tradiciones. costumbres. comportamientos sociales y otros no estructurados. Aquella que tiene 
como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o pro- 
fundizar conocimientos, habilidades, tdcnicas y practicas. De conformidad con el articulo 2.6.6.8 
del Decreto 1075 de 2015. hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una 
duracidn infeiiora ciento sesenta (160) horas. Solo darin lugarala expedicidn de una constancia 
de asistencia Se acreditarin a traves de certifJcaciones de participacion en eventos de formacidn 
como diplomados, cursos, semlnarios, congresos, simposios. entre otros; a excepclon de 
los cursos de induccidn, cursos de ingreso y/o promocidn que se dicten con ocasidn de los pro- 
cesos de seleccidn en la entidad.

En ultimo y tercer lugar, en cuanto a su peticion relacionada con la valoracion que se efectu6
a las certificaclones laborales aportadas, nos permitimos informarle lo siguiente;

• Entre los 10 folios de experiencia aportados por usted, se encuentra el siguiente:

REPUBUCA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA 
SECRETARIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA

HACE CONSTAR

Que el Doctor WILBER ENRIQUE FIGUEROA RICARDO, identificado con la C^dula de Ciudadania 
No. 78.715.438 expedida en Monteria - Cdrdoba y portadorde la Tarjeta Profesional No. 113.856 del 
Consejo Superior de la Judicatura, ha ejercido como Abogado Litigante ante esta Corporacidn en los 
siguientes procesos:
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ACC10N ASUNTO RADICADO DLMANOANTE DEMANDADO FECHA INICiO FECHA
TERMlNACtON

Repara:i6n
Otrecta

Redamacion de 
peffjidcs pa 

falla en el servtcto 
m^co

2X2-00340
Eriinda del
Cwmen Yepes 
G6mc2 y Ct'OS

E,S£. Hosp^al San 
JerOnimo de
Monieria

Julio 4 de 2C02 Agosto 8 de 2X6

Nulidad y 
RestaWedmienlo

Redamadfin de 
pofiuiacs pof 

falla en el serv do
2004-00245

Auguslo Soto 
Herrera _, „

N.acidn - Wrtrfefensa 
- Ejercto Naoonal Abril 12 de 2004 Agosto 27 de 2315

hiuitdad y 
Restablsomiento 

del E)erectio
Insubsistencia 2004-01030 Rocio Oquendo 

Perfuz

Munlcii>o d Monlefia {2 de 2X4 

- Cortraloria Moa! '
Agosto 8 de 2006

La presente se expide a solicitud escrita del Doctor WILBER FIGUEROA RICARDO.

Dado en Monteria a ios veintiocho (23) dias del mes de Agosto de dos mi! dieciocho (2018).

^ ii\o-

CESAR DE LA CRUZ OF^pOSGOiTlA
Secr^rio

Revisado nuevamente, evidenciamos que el periodo acreditado en el proceso de Nulidad y 
restablecimiento del derecho, cuyo asunto fue: Reclamacion de perjuicios por falla en el servi- 
cio, permite acreditar el cumplimiento del requisite minimo de 36 meses de experiencia profe- 
sional. Es por tal motivo que evidenciar^ en el aplicativo SIMO que la certificacidn se valord 
de la siguiente manera:

• Se validd para el cumplimiento del requisite mfnimo de experiencia, el periodo com- 
prendido desde el 12 de abril de 2004 hasta el 11 de abril de 2007.

• En consecuencia. el periodo restante de esa misma certificacion y de ese mismo pro
ceso, al cumplir con Ios parametros establecidos en Ios acuerdos de convocatoria, es 
objeto de valoracidn. Asi las cosas, se puntua el periodo comprendido entre el 12 de 
abril de 2007 hasta el 27 de agosto de 2015, lo que acredita mas de 80 meses de 
experiencia v por lo tanto, al item de experiencia profesional, le debe ser modificado el 
puntaie de 30 informado inicialmente. v en su luaar asignar la miixima puntuacidn. 
esto es: 40 puntos.
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Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos de convocatoria que al respecto 
disponen:

ARTICULO 41°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA 
PRUEBA DE VALORACldN DE ANTECEDENTES. Para la evaluacidn de la experienda se 
tendran en cuenta los siguientes criterios:

Nivol ASGSory ProfesionnI:

NU?.*ERO DE MESES DE EXPERiENCfA 
PROFESiONAL O PROFESIONAL 

__RELACIONADA ____

enve 3/ > -53
____ Erve 2‘, y

f 5 3 y r1-' n-i''..--:- 
C-c J 12

PUNTAJE MAXIP/0

42

22
!'■

Por otra parte, se debe indicar entonces que, los dem^s folios aportados en el item de 
experienda son:

N° Empresa Cargo Fecha in- 
greso

fecha salida Tiempo
laborado

estado

1 GOBERNACION
DE CORDOBA

DIRECTOR ADMI- 
NISTRATIVO

20/12/2016 25/09/2017 9 Valido

2 DEFENSORIA
DEL PUEBLO

DEFENSOR PU
BLICO EN DERE- 
CHO ADMINISTRA- 
TIVO

3/11/2016 15/12/2016 1 Valido

3 GOBERNACION
DE CORDOBA

ASESOR JURIDICO 6/07/2016 19/12/2016 5 Valido

4 GOBERNACION
DE CORDOBA

ASESOR JURIDICO 25/01/2016 25/06/2016 5 Valido

5 DEFENSORIA
DEL PUEBLO

DEFENSOR PU
BLICO EN DERE- 
CHO ADMINISTRA- 
TIVO

1/10/2015 15/10/2016 12 Valido

6 Defensona del 
pueblo

defensor publico 
en derecho admi- 
nistrativo

1/08/2015 31/12/2015 5 Valido

7 DEFENSORIA
DEL PUEBLO

DEFENSOR PU
BLICO

28/01/2015 30/09/2015 8 Valido

8 MUNICIPIO DE 
TIERRALTA

ASESOR JURIDICO 3/03/2009 29/12/2009 9 Valido

9 MUNICIPIO DE 
TIERRALTA

ASESOR JURIDICO 3/03/2008 29/12/2008 9 Valido
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Tal y como usted pudo evidenciar en los resultados publicados, los 9 folios del cuadro anterior 
habian sido objeto de puntuacion y tenian la siguiente observacidn; “Documento v^lido para 
asignacidn de puntaje en el (tern de experiencia”, sin embargo, con la valoracidn que se hizo 
del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la cual fue explicada en los parrafos 
que anteceden la tabla de las certificaciones, el estado de estas 9 certificaciones se cambio a 
uno valido”y las observaciones de los 9 folios fueron modificadas por: “Documento no es tenido 
en cuenta para la asignacidn de puntaje, toda vez que el aspirante ya alcanzd el mdximo 
permitido para el sub item de experiencia profesional. ”

En conclusion, la puntuacidn de los sub items: educacion formal y educacion informal, se man- 
tienen; sin embargo, la universidad procede a realizar la respective recalificacion de su pun
tuacion solo en cuanto al sub item de experiencia profesional, oasando de 30 puntos a 40 
puntos. lo cual puede ser evidenciado al ingresar con su usuario y contrasena, a la plataforma 
SIMO.

La presente decision responde de manera particular su reclamacion, no obstante, acoge la 
atencion de la respuesta conjunta, unica y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 de 2004 
proferida por la Corte Constitucional, as! como las previsiones que para estos efectos fija el 
Articulo 22 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, 
sustituido en la Ley 1755 de 2015.

Esta respuesta se publica a trav6s de la pigina web de la CNSC, www.cnsc.qov.co. enlace 
SIMO, cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la convocatoria y el mecanismo 
de publicidad que fija el Articulo 33 de la Ley 909 de 2004.

Finalmente, se indica que, contra la presente decision, NO procede ningun recurso. 

Cordialmente,

MARIA VICTORIA RAMOS DELGADO 
Coordinadora General 
Convocatoria Territorial Norte

Proyectd: Karen Sienz 
Revisd: Luis Guillermo Sayer 
Auditd: Consuelo Robayo
Aprobd: Christian B. Ramos T. - Coordinador Juridico
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