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Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2021 

 

Señor  

JUEZ PENAL DE CIRCUITO DE BOGOTA (Reparto) 

Ciudad 

 

Referencia: ACCION DE TUTELA de ANDRES ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ contra la CNSC, 

UNIVERSIDAD LIBRE y el ICFE  

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá D.C, 

funcionario del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE, desde hace 8 años, como 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo Técnica, y desde el 18 

de enero de 2021, en el Grupo Mantenimiento Viviendas Usuarios, participante en la 

convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil  No. 624 a 638 - 980 y 981 de 

2018 Sector Defensa, particularmente en la No. 635 del ICFE, actuando en mi propio 

nombre y representación, respetuosamente acudo ante su despacho con el fin de 

interponer ACCION DE TUTELA contra la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – 

CNSC, representada legalmente por Jorge Alirio Ortega Cerón o quien haga sus veces, 

la UNIVERSIDAD LIBRE, representada por Edwin Yesid Barón Núñez en su condición de 

Coordinador General del Contrato 682 de 2019 suscrito por la  CNSC y la Universidad 

Libre, o quien haga sus veces, y el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO – ICFE 

representada por el Coronel Rodrigo Andrés Gamba Rojas. 

 

Mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al de defensa y 

contradicción, al de la confianza legítima, y al del acceso al cargo público por mérito, y 

su conexidad con el del trabajo, de igual rango superior, fueron vulnerados por la CNSC 

y la Universidad Libre: 

 

(i) al inconstitucionalmente impedir a mi apoderado acceder a las pruebas escritas 

a mi aplicadas, para poder controvertir los resultados en el trámite administrativo 

de la reclamación, en abierta violación a mi ejercicio del derecho de 

contradicción y de defensa; 

(ii) al negar inconstitucionalmente y sin fundamento alguno las pruebas pedidas que 

soportan las razones de la reclamación, particularmente el dictamen pericial de 

experto, para demostrar que los cuestionarios de las pruebas a mi realizadas no 

versaron sobre las funciones del cargo, como lo ordenó el artículo 84 del Decreto 

091 de 2007 y los artículos 29 y  30 del Acuerdo No. CNSC - 20181000002746 del 19 

de julio de 2018, con flagrante violación al principio de legalidad; y,  

(iii) al omitir inconstitucionalmente y con evidente violación al debido proceso, iniciar 

la actuación administrativa sobre el concurso No. 635 para Profesionales del ICFE, 

como imperativamente lo ordena el artículo 21 del Decreto Ley 760 de 2005, y 

suspender el proceso de selección, si así lo considera, ante las irregularidades en 

el proceso de selección denunciadas por el suscrito y por otros profesionales del 

ICFE, ya que conforme al artículo 20 del Decreto fueron detectados errores y 

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección aplicados el 

13 de junio de 2021, que afectan de manera grave el proceso.  

 

Se pretende que el Señor Juez en protección inmediata a los derechos constitucionales 

fundamentales quebrantados, ORDENE:  

 

(I) a la CNSC, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Decreto Ley 

760 de 2005, iniciar la actuación administrativa y suspender el concurso No. 635 
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para Profesionales del ICFE, asumiendo directamente la reclamación y denuncia 

presentada por el suscrito, y la similar denuncia también efectuada por los otros 

profesionales del ICFE, ya que conforme a lo señalado en el inciso final del literal 

d) del artículo 40 del Acuerdo No. 370 de 2020 de la CNSC - que reglamenta el 

derecho de petición en la CNSC -, el trámite y la decisión de fondo sobre las 

irregularidades o errores en el proceso de selección, no puede ser delegada en 

los operadores autorizados por la ley para adelantar los procesos de selección, 

más cuando como lo establece el literal c) del artículo 12 de la ley 909 de 2004 - 

por la cual se expiden normas que regulan el empleo público -, y lo dispuesto en la 

sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional, la CNSC tenía la obligación 

legal de reasumir la función.  

(II) a la CNSC y a la Universidad Libre, para que en la  actuación administrativa que 

adelante, permita a mi apoderado designado acceder a las pruebas escritas a 

mi aplicadas, para que en la reclamación pueda controvertir los resultados, e 

intervenir en el trámite administrativo.  

(III) a la CNSC y a la Universidad Libre, para que en la  actuación administrativa que 

adelante, previamente a la decisión de fondo, se resuelva razonada y 

motivadamente sobre las pruebas pedidas en la reclamación, en particular del 

dictamen pericial de experto, tendiente a acreditar la violación al principio de 

legalidad reprochada. 

 

HECHOS Y ACTUACIONES ANTECEDENTES QUE CONTEXTUALIZAN LA ACCION 

CONSTITUCIONAL  

 

1-. Mediante la Ley 1033 del 18 de julio de 2006 se estableció la Carrera Administrativa 

Especial para los Empleados Públicos no Uniformados al servicio del Ministerio de 

Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades 

descentralizadas, adscritas y vinculadas al Sector Defensa. En ejercicio de las facultades 

extraordinarias conferidas por la ley 1033, se expidió el Decreto Ley 091del 17 de enero 

de 2007 se regulo el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa. 

 

En cumplimiento de la Ley 1033 y del Decreto 091, se establecieron los Procesos de 

Selección No. 624 al 638 – 980 y 981 de 2018, suscritos entre la CNSC y 17 entidades del 

Sector Defensa, por los que se abrió concurso para provisión por méritos de 5.473 cargos 

que estaban ocupados por funcionarios nombrados por encargo o en provisionalidad.   

 

2-. Para el “Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa”, se suscribió entre la 

CNSC y el ICFE, el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 del 19 de julio de 2018, por el 

que se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de 

manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al 

Sistema Especial de Carrera Administrativa del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 

EJÉRCITO, entidad descentralizada encargada de desarrollar la política y los planes 

generales que en materia de vivienda fiscal. 

 

El señalado Acuerdo estableció para los 11 cargos del nivel profesional convocados a 

concurso en el ICFE, las fases de inscripción, verificación de requisitos mínimos, 

aplicación de pruebas Específica Funcional y de Valores en Defensa y Seguridad, para 

proseguir con la Valoración de Antecedentes y conformación de lista de elegibles y 

estudio de seguridad. 

 

Sobre la prueba escrita Especifica Funcional, señaló el artículo 30 del Acuerdo: “En 

atención a lo establecido en el artículo 84 del decreto 091 de 2007, la prueba escrita 
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especifica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, versara sobre las 

funciones de cada empleo” (Negrilla fuera del texto original). 

 

A su vez, el artículo 84 del Decreto 091 de 2007, puntualiza “Prueba escrita específica 

funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y 

asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada 

empleo”.  

 

El artículo 29 del Acuerdo indica las pruebas a aplicar, su carácter y ponderación, y 

dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel profesional, que las denomina 

Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, y señala “Estas pruebas 

buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los principios, valores 

y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa”. (Subrayas ajenas al texto). 

  

3-. Como profesional de la Arquitectura con matricula profesional No. A251332009 

expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, egresado de la 

Universidad de los Andes, con especialización en Gerencia Integral de Proyectos de la 

Universidad Militar Nueva Granada, desde el 29 de abril de 2013, laboro para el ICFE, y 

cuando desempeñaba el cargo que ocupe por 7.5 años aproximadamente, cuya 

descripción es nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  

grado: 15 código: 3-1, Grupo Técnica, con el perfil, propósito y 21 funciones que 

corresponden al idéntico perfil, propósito y funciones establecidos en la Oferta Pública 

de Empleos de Carrera OPEC: 52053, de la plataforma SIMO - Sistema de apoyo para la 

Igualdad, el Mérito y la Oportunidad- de la CNSC, mediante el número 416401776 el 21 

de agosto de 2019, me inscribí al concurso, para poder proseguir desempeñando mi 

empleo, con la determinante y cardinal premisa que  el concurso versaba sobre las 

funciones del empleo. 

 

4-. El 20 de enero de 2020 se protocolizo la firma del contrato 682 de 2019 entre la 

Universidad Libre y la CNSC, para el desarrollo de las convocatorias 624 al 638 - 980 y 981 

de 2018 Sector Defensa, en donde desde luego está incluida la convocatoria 635 del 

ICFE. Conforme al contrato quedo a cargo de la Universidad el cumplimiento de las 

fases hasta la consolidación de los resultados finales para la conformación de las listas 

de elegibles en el concurso de méritos para proveer de manera definitiva los empleos 

del ICFE, incluyendo el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita 

específica funcional y de Valores en Seguridad y Defensa, autorización por la que el 

ente universitario prepara y aplica las pruebas escritas con total autonomía del ICFE y 

de la CNSC, atendiendo eso si obligatoriamente lo dispuesto en la ley y en los Acuerdos 

firmados por la CNSC y el ICFE.  

 

5-. El 18 de enero de 2021, fui notificado de la Resolución No. 008 del 14 de enero de 

2021, mediante la cual el ICFE, me reubico de empleo, pasando del cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, 

Grupo Técnica, número OPEC: 52053, para el que me inscribí en la convocatoria No. 

635, al cargo de profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo 

Mantenimiento viviendas usuario, con número OPEC: 52050 del concurso de la CNSC, 

cuyo perfil, propósito y 15 funciones específicas son distintas de las que venía 

desempeñando. 

 

Al momento de la notificación, inquirí por la incidencia que tendría en el concurso de 

méritos No. 635, la reubicación con modificación de las funciones que venía 

desempeñando, aspecto que obviamente era determinante en las pruebas escritas 

atadas indisolublemente a las funciones, ya fuera de las anteriores desempeñadas 
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OPEC 52053, o de las nuevas en el Grupo Mantenimiento viviendas usuario OPEC 52050, 

a lo que se me informo por parte del ICFE que se noticiaría a la CNSC de la 

mencionada reubicación para efectos de la convocatoria No. 635. 

 

6-. La Universidad Libre conjuntamente con la CNSC, convocaron para la realización de 

las pruebas escritas para el 13 de junio de 2021.  

 

7-. Al ir desarrollando la prueba escrita, evidencie y constate con suma extrañeza, que 

las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional 

Profesional, no versaban, no correspondían ni tenían relación alguna con las funciones 

del empleo OPEC 52053, ni al cargo específico, nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo Técnica del ICFE, ni 

con el empleo OPEC 52050, ni al cargo de profesional de seguridad o defensa  grado: 

15 código: 3-1, Grupo Mantenimiento viviendas usuario, y que las pruebas de Valores en 

Defensa y Seguridad desconocían la misión, los principios, valores y funciones del ICFE. 

 

Culminada la realización de las pruebas, como es normal se compartió entre los 

funcionarios profesionales del ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de 

Selección No. 635 de 2018 en las OPEC:52053; 52052; 51788; 52050 -, resultando generalizada 

la idéntica vivencia que las pruebas desconocieron e ignoraron las funciones 

correspondientes a los empleos, el propósito de los cargos, sin prever siquiera la misión, 

los principios, valores y funciones del Instituto, y que las exigencias legales para la 

elaboración de las preguntas no se habían cumplido. 
 

8-. El día 4 de agosto de 2021, se publican los resultados de las pruebas Específica 

Funcional Profesional y de Valores en Seguridad y Defensa – Profesional, y para en mi 

caso la prueba de Valores en Seguridad y Defensa – Profesional cumplía con el puntaje 

mínimo requerido, con un total de 67.35, sobre el puntaje aprobatorio mínimo de 60 

puntos, y si bien el mismo era aprobatorio, sería objeto de reclamación, ya que el 

cuestionario presentaba graves yerros en la concepción porque desoye la misión, los 

principios, valores y funciones que competen al l ICFE, que tendrían que tener cardinal 

relevancia  en el  cargo ofertado. 

 

En lo concerniente a la Prueba Específica Funcional Profesional, se publicó que no 

cumplí con el puntaje mínimo requerido, al obtener 58.70 sobre un puntaje mínimo de 

65, al parecer 6 puntos por debajo del mínimo requerido, resultado que impugnaría y 

reclamaría en revisión, no solo aritmética y razonadamente matemática, sino en 

esencia y de fondo, porque intrínsecamente como estaba concebida y formulada la 

prueba era ilegal, se apartaba groseramente de la exigencia toral de versar sobre las 

funciones del empleo OPEC 52053 y del OPEC 52050. 

 

Para la Universidad Libre a quien se le encargo con total autonomía el diseño, 

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional y la  prueba se 

de Valores en Seguridad y Defensa, estaría arrojando un resultado total de 43.68, valor 

que supuestamente no permitiría que continuara en el concurso, en conclusión errada 

que también reprocharía, porque el resultado de ambas pruebas se encuentra 

profundamente cuestionadas y que conducían hacia la anulación de las pruebas para 

los cargos OPEC 52053 y 52050. 

 

9-. El 11 de agosto de 2021 presente reclamación por intermedio de la plataforma SIMO 

- única forma en la que se permite reclamar-, al resultado de las pruebas escritas y al 

contenido de las mismas, relacionando las pruebas que pretendo hacer valer en el 

trámite, entre ellas un peritaje, pidiendo además suspender preventivamente el proceso 

de selección como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, y manifestando 
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expresamente la necesidad de acceder a las pruebas y al material de las mismas, con 

el propósito de complementar y/o adicionar la reclamación, o presentar nueva 

reclamación, anunciando que a la diligencia del 16 de agosto de 2021 concurriría con 

mi apoderado, para lo que aporte el poder especial conferido al doctor ALFONSO 

MARTÍNEZ PÁEZ, y elevando entre otras las solicitudes y peticiones siguientes: 

 
Primera-. Como la reclamación se soporta entre otras razones, en el cuestionamiento de fondo sobre 

las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, 

que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, y 

que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejercito, SOLICITO que la presente reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. 

 

Segunda-.  Como se ignoraron, omitieron y desconocieron las funciones del empleo al que se estaba 

concursando en el ICFE, se violó de ley, por lo que SOLICITO que se decida o resuelva que las 

Pruebas Específica Funcional Profesional y la de Valores en Seguridad y Defensa, aplicada a ANDRÉS 

ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ el 13 de junio de 2021 en la ciudad de Bogotá, se encuentran afectadas 

de nulidad 

 

Tercera-. Como consecuencia de la decisión anterior, SOLICITO se diseñe, implemente y aplique 

pruebas escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa, acordes con la ley y con el 

acuerdo suscrito entre la CNSC y el ICFE para el cargo de nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o 

para el cargo de nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 

código: 3-1, Grupo Mantenimiento Viviendas Usuario, numero OPEC 52050 

 

10-. El 15 de agosto de 2021, se presentó derecho de petición a la CNSC, que se tramitó 

con radicado No. 20213201355542 en el que se solicitó que la Comisión directamente 

asumiera, tramitara y resolviera directamente la reclamación, y que suspendiera 

preventivamente el proceso de selección. 

 

11-. El 16 de agosto, día de la diligencia de acceso a las pruebas escritas,  

personalmente en compañía de mi apoderado el abogado ALFONSO MARTINEZ PAEZ, 

nos presentamos a la hora y sitio de citación, acompañados de copia del poder 

conferido y del original del poder especial para la diligencia, pero a mi apoderado se le 

impidió participar en la diligencia, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se 

relatan en el escrito que se presentó el mismo día a la CNSC, con radicado No. 

20213201356612, alegando la nulidad de esa facción probatoria de la reclamación, e 

informando de las irregularidades sustanciales que afectan el derecho de defensa y 

contradicción y que configuran violaciones al debido proceso, en impedimento 

material y jurídico de defensa técnica que se dio por orden e instrucción del Doctor 

Edwin Yesid Barón Núñez, Coordinador General del contrato 682 de 2019 CNSC y 

Universidad Libre, conforme a la información suministrada por el delegado de la 

Universidad Libre, señor David Urrutia.  
 

12-. No obstante la grave irregularidad presentada, en la que se me privo de mi 

derecho a la Defensa Técnica, situación que lesiona profundamente mis derechos 

constitucionales fundamentales, como se impuso por la CNSC y la Universidad Libre que 

el término para presentar la complementación de la reclamación o reclamación 

adicional, es de carácter perentorio y preclusivo, me vi impelido a presentarla el 18 de 

agosto de 2021 por la plataforma SIMO, con solicitud de pruebas adicionales y 

complementarias y la reiteración de la necesidad del peritaje, en reclamación que se 

contrajo a lo siguiente: COMPLEMENTO LA RECLAMACIÓN presentada el 11 de agosto de 2021: (i) al 

resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 dentro de la convocatoria No. 624 al 

638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la 

citadas pruebas, que necesariamente condicionan y afectan los resultados, y para presentar 

RECLAMACIÓN ADICIONAL: (iii) por violación al derecho de defensa y contradicción, y al debido proceso 

en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, llevada a cabo 
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el 16 de agosto de los cursantes y, (iv) porque en la convocatoria se detectan errores u omisiones 

relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, que afecten de manera grave el proceso de 

selección.  

 

Para despejar dudas sobre si la CNSC, enterada por el ICFE de mi reubicación, me 

hubiese aplicado la prueba diseñada para el cargo de profesional de seguridad o 

defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo Mantenimiento viviendas usuario OPEC 52050, 

también las cotejé con las funciones del empleo que vengo cumpliendo, pero encontré 

un total y protuberante distanciamiento entre la prueba con las funciones del empleo 

que ocupo desde el 18 de enero de 2021. 

 

Se elevaron las solicitudes y  peticiones complementarias y adicionales siguientes:  

 
Además de las peticiones y solicitudes formuladas en el escrito de Reclamación radicada el 11 de 

agosto de 2021, las que ahora mantengo y ratifico, presento las siguientes adicionales y 

complementarias  solicitudes y peticiones: 

 

Primera-. Como el 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas 

escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria No. 635 del ICFE, pedí 

suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida 

convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa que 

origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, SOLICITO que la 

CNSC disponga la suspensión preventiva del proceso de selección, con el fin de evitar se ocasionen 

perjuicios a los participantes del concurso y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas 

subjetivas.    

 

Segunda-.  En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, pude acceder a las pruebas y a su 

material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave); 

efectuada la revisión de las pruebas, como concursante encuentro y confirmo que se detectaron y 

evidenciaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no 

versan sobre las funciones del empleo -,  que afecten de manera grave el proceso de selección, por 

lo que en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin 

efecto el concurso o proceso de selección respecto al empleo cargo nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, del ICFE, y de los 

demás empleos de la misma convocatoria del ICFE, en donde ya se conoce que en la revisión 

efectuada por los respectivos funcionarios, se detectaron errores u omisiones relacionados con las 

pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de 

manera grave el proceso de selección No. 635, por lo que complementariamente  SOLICITO que la 

CNSC ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de selección para profesionales 

del ICFE. 

 

Tercera-. En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, para acceder a las pruebas y a su 

material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), se 

me vulnero el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, al impedirle y negarle el 

acceso a mi apoderado a tan cardinal prueba de la reclamación administrativa, para el cabal y 

sustantivo ejercicio de la defensa técnica - irregularidad configurativa de nulidad de la actuación ya 

alegada, y sin perjuicio de la declaratoria de esa nulidad -, por la ocurrencia del hecho irregular 

acaecido en el proceso de selección, SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto en forma total o 

parcial el concurso o proceso de selección No. 635 del ICFE, o respecto al empleo cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 

52053, del ICFE, en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005. 

 

13-. El mismo 18 de agosto de 2021, se recibió de la Gerente de Convocatorias, Doctora 

Vilma Castellanos, de la CNSC oficio informando que  el memorial remitido 

conjuntamente por mi apoderado y por el suscrito, en donde pusimos de presente las 

graves irregularidades acaecidas el 16 de agosto, violatorias del debido proceso y el 

derecho a la defensa, que radicamos bajo el No. 20213201356612, por la desafortunada 

intervención del Doctor Edwin Barón, Coordinador General del contrato 682 de 2019 de 

la CNSC y Universidad Libre, y del señor David Urrutia delegado de la Universidad, 

habría sido trasladada a la Universidad Libre para que la tramitara y respondiera,  en 
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decisión condenable, ya que no deberían ser esos funcionarios quienes resuelvan la 

nulidad interpuesta, puesto que fueron quienes dieron lugar a ella. 

 

14-. El 19 de agosto de 2021, ante la CNSC se presentó derecho de petición para que  

directamente asumiera, tramitara y resolviera también la adición y complementación 

de la reclamación, que quedó radicada bajo el número 20213201379472, más cuando  

se denunció que se detectaron y evidenciaron errores u omisiones en las pruebas o 

instrumentos de selección que afectaron de manera grave el proceso de selección, 

que imponían la aplicación del artículo 20 del Decreto Ley  760 de 2005 - que implica 

como imperativamente lo ordena el procedimiento del artículo 21, que obligan a iniciar 

el trámite administrativo -,  y dejar sin efecto el concurso o proceso de selección, y que 

por lo señalado en el literal d) del artículo 40 del Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, 

para el trámite y decisión de fondo no se podía delegar en la Universidad, más cuando 

como lo establece el literal c) del artículo 12 de la ley 909 de 2004 - Por la cual se expiden 

normas que regulan el empleo público -, y lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005 de la 

Corte Constitucional, la CNSC tenía la obligación legal de reasumir la función, y se 

reiteró la solicitud realizada desde el 11 de agosto de 2021, autorizada por el artículo 13 

del Decreto 760 de 2005, para que se dispusiera la suspensión preventiva con el fin de 

evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del concurso, y/o propiciar 

consolidación de situaciones jurídicas subjetivas. 

 

15-. El mismo 19 de agosto de 2021, un número plural de profesionales funcionarios del 

ICFE, presentamos colectivamente derecho de petición a la CNSC que se radico bajo 

el número 20213201379102, en el que  señaló que como se encontró y confirmó que se 

detectaron y evidenciaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o 

instrumentos de selección - las que ostensiblemente no versan sobre las funciones de los 

empleos desempeñados en el ICFE, para los que se inscribieron en el concurso para 

profesionales de la convocatoria -,  que afectaban de manera grave el proceso de 

selección, por lo que en aplicación del artículos 20 del Decreto 760 de 2005, y en el 

literal d) del artículo 40 del Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, solicitamos que la 

Comisión Nacional del Servicio Civil ordene dejar sin efecto el proceso de selección No. 

635 para profesionales del ICFE - que implica como imperativamente lo ordena el 

procedimiento del artículo 21 del Decreto 760, que obligan a iniciar el trámite 

administrativo -, o dejar sin efecto  el concurso respecto a los empleos de la Oferta 

Pública de Empleos de Carrera OPEC:52053; 52052; 51788; 52050. Se pidió  suspender 

preventivamente el proceso a la luz del artículo 13 del Decreto 760 de 2005, con el fin 

de evitar se ocasionen perjuicios irremediables a los participantes del concurso y/o 

propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.   

 

16-. El 22 de agosto de 2021, al  doctor Edwin Barón, en su condición de Coordinador 

General del contrato 682 de 2019 suscrito entre la CNSC y Universidad Libre, y como 

máxima autoridad de la universidad para la convocatoria 635 del ICFE, le presenté 

solicitud para que la Universidad Libre entregue mi reclamación y la adición y 

complementación de ella  a la CNSC, para que sea esta entidad la que la asuma, 

tramite y resuelva directamente, recordándole el imperativo categórico que imponía el 

artículo 20 del Decreto 760 de 2005 - que implica como lo ordena el procedimiento del 

artículo 21 que obliga a iniciar el trámite administrativo a dejar sin efecto  el concurso -,  

cuando se presentaban las irregularidades denunciadas ya que se detectaron y 

evidenciaron los mencionados errores u omisiones relativos a las pruebas o instrumentos 

de selección, puesto que no versan sobre las funciones del empleo, en trascendental 

circunstancia que afectaba de manera grave el proceso de selección, por lo que en 

aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, y del literal d) del artículo 40 del 

Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, la decisión no podrá ser delegada en los 
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operadores que adelantan el proceso de selección, por lo que la Universidad debe 

remitir la reclamación a la CNSC para su trámite y respuesta de fondo.   
 

17-. El 11 de septiembre de 2021, le hice llegar a la Universidad Libre, el escrito mediante 

el que presente la recusación al Coordinador General del Contrato 682 de 2019 de la 

CNSC y de la Universidad Libre, Doctor Edwin Barón, en la que exprese la existencia de 

un interés particular y directo en el Doctor Barón, que le resta objetividad, tanto en la 

resolución del cuestionamiento del contenido intrínseco de la pruebas, como en 

desatar la reclamación del reclamante, reparo que no solo recae sobre la Universidad 

Libre que diseño, implemento y aplico las pruebas, sino que el conflicto de interés y el 

impedimento también afecta a quien representa la Universidad, como autoridad 

máxima de la convocatoria No. 635 del ICFE en su condición de Coordinador General 

del contrato suscrito por la Universidad Libre con la CNSC, por haber conocido el asunto 

en oportunidad anterior como Coordinador del concurso, y por el inocultable interés del 

director, en que el actuar de la Universidad en tema tan sensible, como lo es la 

definición del contenido de las pruebas, la Universidad Libre salga avante, y más 

cuando adicionalmente fue el mismo Coordinador General quien toma la decisión de 

afectar mi derecho de defensa en el acceso a la revisión de las pruebas, todo lo cual 

hacia aconsejable conforme a la ley, remitir las actuaciones para que la definición le 

correspondiera a la CNSC. 

 

18-. El mismo 11 de septiembre de 2021, le remití a la Doctora Vilma Castellanos, 

Gerente de Convocatorias de la CNSC, el escrito radicado bajo el número 

20213201499302, poniéndole de presente la recusación efectuada contra el 

Coordinador General del Contrato 682 de 2019, Doctor Edwin Barón, y en la que le 

solicite a la CNSC que a las voces del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 “La actuación 

administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento desde la 

presentación de la recusación, hasta cuando se decida”,  por lo que solicité también 

por éste aspecto se suspendiera el trámite administrativo de la reclamación presentada, 

por lo que debía pedirle a la Universidad que le remitiera la reclamación y las 

actuaciones correspondientes al proceso de selección No. 635 para profesionales del 

ICFE, para el trámite administrativo correspondiente.    

 

19-.  El día 15 de septiembre de 2021, varios de los profesionales reclamantes del ICFE,  

le dirigimos comunicación a la Doctora Vilma Castellanos, Gerente de Convocatorias 

de la CNSC, radicada bajo el número 20213201515912, requiriendo en forma inmediata 

y urgente que se solicitara a la Universidad Libre la remisión de las actuaciones  

correspondientes al proceso de selección No. 635 para profesionales del ICFE, para el 

trámite administrativo, toda vez que para esa fecha no habíamos sido noticiados por la 

Comisión si asumía el conocimiento y decisión del asunto, mientras que desde la tarde 

del 9 de septiembre de 2021aparecía en la página web de la Comisión, aviso 

informativo, en donde se indicaba que el 16 de septiembre de 2021 se publicarían las 

respuestas a las reclamaciones, anunciando que para el 18 de septiembre de 2021,  se 

publicarían los resultados de la prueba de Valoración de Antecedentes, y se corría el 

riesgo que se precipitara por la Universidad Libre, como operadora autorizada, que a 

sabiendas se ocasionaran perjuicios irremediables a los participantes del concurso y/o 

se propiciara la consolidación de situaciones jurídicas subjetivas, que harían nugatorios 

los derechos de los suscritos reclamantes. 

 

20-. El día 16 de septiembre de 2021, en comunicación fechada el 15 de septiembre, se 

recibió de la Doctora Vilma Castellanos, Gerente de Convocatorias de la CNSC, la 

respuesta a los diferentes derechos de petición presentados por el suscrito, respuesta 

formal que supuestamente atiende y resuelve lo pedido, pero que no es sustancial, 

puesto que frente a las diferentes peticiones, en algunas de ellas no resuelve de fondo 
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lo pedido en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado,  y en el 

aspecto cardinal denunciado del artículo 20 del Decreto 760 de 2005, sobre las 

irregularidades del proceso de selección, ya que fueron detectados errores y omisiones 

relacionados con las pruebas o instrumentos de selección aplicados el 13 de junio de 

2021, que afectan de manera grave el proceso, que implica como imperativamente lo 

ordena el artículo 21 del Decreto Ley 760, directamente iniciar, tramitar y fallar la 

actuación administrativa sobre el concurso No. 635 para Profesionales del ICFE, y 

suspender el proceso de selección, actuación  que no puede ser delegada en la 

Universidad, la CNSC guarda silencio, la elude, y omite pronunciamiento. 

 

Informa que no se accede a la recusación del Coordinador de la Universidad; que la 

CNSC no asume la respuesta a las reclamaciones presentadas; que no se acepta  

suspender el proceso de selección denegando la solicitud realizada al amparo del 

artículo 13 del Decreto 760 de 2005; que se considera que no se ha vulnerado el 

derecho de defensa al impedir la intervención del apoderado, porque en el Acuerdo 

Rector 20181000002746 firmado por la CNSC y el ICFE el 19 de julio de 2018, no se estipula 

esa posibilidad (no interesa lo que disponga la Constitución); y, que en cuanto a las 

reclamaciones  al contenido de las preguntas y a resultado ellas, y de la prueba pericial 

- omite referirse a los otros medios de prueba -, serán resueltas por la Universidad Libre al 

resolver la reclamación.  

 

21-. El mismo 16 de septiembre de 2021, se recibió de la Doctora Vilma Castellanos, 

Gerente de Convocatorias de la CNSC, respuesta al  derecho de petición colectivo 

presentado por los funcionarios profesionales del ICFE, y al requerimiento realizado, que 

es una respuesta formal, no es sustancial, ya que con igual  preocupante y reprochable 

comportamiento que acaeció en mi petición individual, en ésta se refiere a no aceptar  

suspender el proceso de selección denegando la solicitud realizada al amparo del 

artículo 13 del Decreto 760 de 2005, pero ante las irregularidades del proceso de 

selección denunciadas colectivamente, que conforme al artículo 20 del Decreto en 

cita, fueron detectados errores y omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos 

de selección aplicados el 13 de junio de 2021, que afectan de manera grave el 

proceso, que implica como imperativamente lo ordena el artículo 21 del Decreto Ley 

760 de 2005, directamente iniciar, tramitar y fallar la actuación administrativa sobre el 

concurso No. 635 para Profesionales del ICFE, y suspender el proceso de selección,       

que no puede ser delegada en la Universidad, la CNSC guarda silencio, omite, y elude 

pronunciamiento. 

 

Con la comunicación de la susodicha respuesta, la CNSC anuncia y adjunta Anexo No. 

1(15 folios), que corresponde a la respuesta que entrega la Universidad Libre al  derecho 

de petición colectivo, en donde destaco lo expresado por ésta referente a las 

irregularidades denunciadas del artículo 20 del Decreto 760 de 2005, que implica como 

imperativamente lo ordena el artículo 21 del Decreto Ley 760 de 2005, directamente 

iniciar, tramitar y fallar la actuación administrativa,  y sobre la suspensión solicitada con 

ocasión de ello, señala que la competencia es de la CNSC y no de ella como 

operadora logístico del concurso: “Así las cosas, la CNSC, en uso de las facultades 

legales y, en especial, las conferidas por los artículos 125 y 130 de la Constitución 

Política; el artículo 12 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 9, 13, 21 del Decreto Ley 760 

de 2005, sería la entidad con la potestad para suspender los procesos de concursos 

públicos que actualmente están pendientes de aplicación de las pruebas escritas y 

funcionales.  

 

22-. A las 21 horas del 16 de septiembre de 2021, en la plataforma SIMO, la Universidad 

Libre publicó la respuesta a mi reclamación, al resultado de las pruebas escritas del 
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concurso, denegando en forma total la reclamación efectuadas y las solicitudes 

realizadas, y respecto a la nulidad por violación del derecho de defensa en la 

audiencia de revisión de las pruebas, para negarla invoca el Acuerdo de Convocatoria, 

como norma reguladora del concurso, limitándose a transcribir el artículo 36, en cuanto 

que “El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas”, aspecto que no fue 

objeto de discusión ni de reproche, para derivar de allí que el apoderado no puede 

concurrir ni participar en la audiencia; y sobre la solicitud de prueba pericial - también 

omite referirse a los otros medios de prueba solicitados -, informa que no es posible acceder a la 

misma, ya que el mecanismo para que el aspirante ejerza su derecho de defensa y 

contradicción, es la reclamación, por lo que en ese mecanismo no es procedente la 

solicitud de realizar un dictamen pericial, en absurda e ilógica jurídica que hace 

evidente que la reclamación administrativa es puramente formal, que de administrativa 

no tiene nada, y es tan solo un remedo y una triste parodia, violatoria de los más caros 

derechos constitucionales fundamentales del ciudadano. 

 

En el modelo de respuesta estandarizada, salpicada de argumentos contradictorios, 

inconducentes e impertinentes frente a las razones de la reclamación, se pone de 

manifiesto y se hace ostensiblemente evidente que no se tuvieron en cuenta las 

funciones del cargo, ni la misión, los principios, valores y funciones del ICFE, sino que el 

cuestionario formulado optó por unos teóricos, abstractos y generales ejes temáticos,  

seguramente aplicables a algunas de las 17 entidades del sector defensa, pero no los 

concretamente aplicables al ICFE, pero lo más grave sin adecuarlos a las funciones de 

los específicos cargos, ni con la misión, los principios, valores y funciones del ICFE 

(dedicada a la construcción y mantenimiento de casas fiscales). Al parecer con 

extrema ligereza y sin siquiera reparar que las funciones que tomo como del ICFE, son o 

se asemejan a las que por disposición de las normas le corresponden al Comando de 

Ingeniero Militares del Ejercito COING, dependencia totalmente ajena y distinta del 

ICFE. De otra parte, al parecer en los cargos misionales de profesionales del ICFE (Grupos 

Técnica y Mantenimiento), se intentó medir fueron potencialidades y conocimientos teóricos 

y no las competencias funcionales, violentándose arbitrariamente y groseramente el 

principio de legalidad del concurso.  

 

Hace el énfasis la respuesta de UniLibre, que: “Finalmente, se informa que, contra la 

presente decisión, no procede recurso alguno (Inciso 2° art. 13 del decreto 760 de 

2005).” 

 

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA CONTRA DETERMINACIONES ADOPTADAS EN 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS.  

 

1-. Por ser absolutamente aplicables a las circunstancias de hecho y de derecho en la 

presente actuación, invoco lo expresado por la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 

180 del 16 de abril de 2015, en acción interpuesta por funcionaria de la DIAN contra la 

CNSC y la Universidad San Buenaventura, cuando en las consideraciones expuestas al 

abocar el tema de la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones 

adoptadas en los concursos de la carrera administrativa, señaló:  

 
“El artículo 86 constitucional consagró la acción de tutela como un mecanismo residual para la 

protección de derechos, dado que su procedencia está supeditada a que el afectado 

carezca de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. (…) 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de 

méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones 

señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías 
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ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales 

conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría 

de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas 

implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. (…) 

 

Así las cosas, este Tribunal ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo excepcional 

de defensa de los derechos fundamentales de las personas que participan en un proceso de 

selección de personal público y son víctimas de un presunto desconocimiento de cualquiera de 

sus derechos fundamentales”   

 
2-. Como lo he narrado, una vez publicados los resultados de las pruebas escritas, el 11 

de agosto de 2021 presente reclamación contra ellos, acogiéndome al derecho de 

concurrir a la diligencia de acceso a las pruebas escritas practicadas el 13 de junio, en 

la que anuncie intervención conjunta con mi apoderado designado, a quien en la 

audiencia llevada a cabo el 16 de agosto, se le impidió concurrir e intervenir, situación 

que motivo el inmediato reclamo escrito efectuado ese día sobre la nulidad de esa 

facción, por violación al derecho de defensa y al debido proceso. La reclamación se 

adicionó y complementó el 18 de agosto por la plataforma SIMO, la que fue resuelta y 

publicada por la Universidad Libre, el pasado 16 de septiembre, negando lo solicitado y 

no accediendo a ninguna de las peticiones realizadas.   

 
3-. El artículo 37 del ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 del 19 de julio de 2018, 

suscrito entre la CNSC y el ICFE, por el que se adelanta el “Proceso de Selección No. 635 

de 2018 - Sector Defensa”, dispone categóricamente: “RESPUESTA A LAS 

RECLAMACIONES (…) Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no 

procede ningún recurso” (Subrayado ajeno al texto), por manera que, estaría agotada la vía 

gubernativa en cuanto a la reclamación presentada el 11 de agosto y 

complementada y adicionada el 18 de agosto de 2021. 

 

4-. En la tarde del 9 de septiembre de 2021, en la página web de la CNSC se publicó el 

aviso informativo, en donde se indica que el 16 de septiembre de 2021 se darían a 

conocer las respuestas a las reclamaciones, y se anuncia que para el 18 de septiembre 

de 2021 se publican los resultados de la fase siguiente del concurso, esto es la prueba 

de Valoración de Antecedentes, precipitando la inminencia de la siguiente fase de la 

de publicación de la lista de elegibles, la que conllevará ni más ni menos que se me 

ocasionen perjuicios irremediables y otros participantes del concurso, y propiciara la 

consolidación de situaciones jurídicas subjetivas concretas, que finalmente harán 

nugatorios los derechos del suscrito reclamante. 

 

5-. Para mi es claro que tendré que concurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa 

para hacer valer mi legítima reclamación, en procura de la nulidad y el 

restablecimiento de mis derechos constitucionales y legales conculcados, por acción y 

por omisión, y por la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad, y por la ausencia y falsa 

motivación, pero como quiera que por los tiempos que ello demanda para las 

decisiones de fondo, y aun para  las preventivas, y por la urgente necesidad de evitar o 

enervar el perjuicio irremediable, presento la acción de tutela para que se me 

salvaguarden los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al de 

defensa y contradicción, al de la confianza legítima, y al del acceso al cargo público 

por mérito, en conexidad con el del trabajo. 

 

PRESENTO LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO 

 

Invoco la autorización constitucional del inciso tercero del artículo 86 superior, y lo 

dispuesto en el  artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, para evitar el perjuicio 
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irremediable inminente, por lo que solicito el amparo de la tutela como mecanismo 

transitorio.  

 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 

 

Con la actuación de las entidades accionadas, en particular con las actuaciones de la 

CNSC y la Universidad Libre, se están violando entre otros mis derechos constitucionales  

fundamentales al debido proceso, al de defensa y contradicción, al de la confianza 

legítima, y al del acceso al cargo público por mérito, en conexidad con el del trabajo. 

 

Preceptúa los artículos 29 de la Constitución: “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. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 

las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.  
 

El principio superior de Confianza Legítima se deriva del artículo 83 constitucional, al 

estatuir que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas". 

 

El derecho constitucional de Acceso al Cargo Público por Mérito, lo estipula el artículo 

125 superior: “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán 

previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 

méritos y calidades de los aspirantes”. (Subrayas ajenas a los textos). 

 

Es inocultable que en el Proceso de Selección No. 635 del ICFE,  la CNSC y la 

Universidad Libre como la operadora, han vulnerado mis derechos constitucionales 

fundamentales, como lo he puesto de presente y lo pruebo, cuya protección demando 

ante la administración de justicia. 

 

La CNSC y la Universidad Libre, pregonan en los documentos del proceso “Cabe resaltar 

que, los Procesos de Selección Nos. 624 a 638, 980 y 981 de 2018 para proveer de manera definitiva los 

empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa 

del Sector Defensa, se encuentran regulados en los Acuerdos de Convocatoria de las diferentes 

entidades que lo integran, la normatividad que rige el concurso y las demás normas concordantes, cuyas 

disposiciones son de obligatorio cumplimiento para la entidad convocante, la CNSC, la Universidad a 

cargo del desarrollo de la convocatoria y los aspirantes”, es fácil apreciar que en mi caso, incluso 

los derechos de rango constitucional resultaron quebrantados.  

 

PRETENSIONES 

 

Solicito al Señor Juez que SE ORDENE a COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – 

CNSC y a la UNIVERSIDAD LIBRE, que en un plazo máximo de 48 horas después de la 

notificación de la decisión, profiera acto administrativo en el que disponga: 
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Primera: Que la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, para investigar y 

comprobar las irregularidades denunciadas por participantes en el proceso de 

selección No. 635 del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO – ICFE, quienes  

conforme al artículo 20 Decreto Ley 760 de 2005, informan que fueron detectados 

errores y omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección aplicados 

el 13 de junio de 2021, para el nivel profesional de la convocatoria, que afectan de 

manera grave el proceso, por lo que solicitan que se deje sin efecto en forma total o 

parcial el concurso, por lo que conforme al artículo 21 del Decreto Ley citado, da inicio 

a actuación administrativa correspondiente y suspende el Proceso de Selección No. 635 

para Profesionales del ICFE, y asume directamente las reclamaciones presentadas en la 

plataforma SIMO, por los participantes denunciantes. 

 

En caso que el Señor Juez estime que la orden debe estar individualizada para la 

pretensión primera, propongo el texto siguiente:  

 

Primera Sustituta: Que la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, para 

investigar y comprobar las irregularidades denunciadas por ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ 

ÁLVAREZ, participante en el proceso de selección No. 635 del INSTITUTO DE CASAS 

FISCALES DEL EJERCITO – ICFE, quien conforme al artículo 20 Decreto Ley 760 de 2005, 

informa que fueron detectados errores y omisiones relacionados con las pruebas o 

instrumentos de selección aplicados el 13 de junio de 2021, para el nivel profesional de 

la convocatoria, que afectan de manera grave el proceso, por lo que solicita que se 

deje sin efecto en forma total o parcial el concurso, por lo que conforme al artículo 21 

del Decreto Ley citado, da inicio a la actuación administrativa correspondiente y 

suspende el Proceso de Selección No. 635 para Profesionales del ICFE, y asume 

directamente la reclamación presentada en la plataforma SIMO, por el  participante 

denunciante. 

 

Segunda: Que se declare la nulidad y/o se deje sin efecto la actuación de la 

reclamación del participante ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, a partir de la 

diligencia de acceso a las pruebas escritas realizada el 16 de agosto de 2021, en el 

proceso de selección No. 635 del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO – ICFE, por 

no habérsele permitido al apoderado designado participar e intervenir en ella, en 

decisión violatoria de los derechos de defensa y contradicción y del debido proceso, 

disponiendo que la diligencia de acceso a las pruebas se realizará directamente por la 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, permitiendo y autorizando la 

intervención del apoderado especial nombrado por el reclamante. 

 

Tercera: Que en el trámite administrativo de la reclamación del participante ANDRÉS 

ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, 

previamente a la decisión de fondo resolverá razonada y motivadamente sobre el 

decreto y práctica de las pruebas solicitadas por el reclamante, incluyendo el dictamen 

pericial de experto, tendiente a acreditar la violación al principio de legalidad alegada 

sobre el contenido de las pruebas escritas del concurso. 

 

MEDIDA PROVISIONAL 

 

Que se ORDENE, en tanto que se resuelve la tutela, SE SUSPENDA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN O EL CONCURSO No. 635 del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO – 

ICFE, PARA EL NIVEL PROFESIONAL (12 vacantes ocupadas en provisionalidad, de 11 

cargos), a fin de evitar un daño consumado, cuando quiera que la CNSC y la 

Universidad Libre el 16 de septiembre de 2021 dio por clausurada y terminada la etapa 
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de las reclamaciones a los resultados de las pruebas escritas, y el 18 de septiembre de 

2021 ya publicó los resultados de la fase siguiente del concurso, esto es el resultado de 

la prueba de Valoración de Antecedentes, precipitando la inminencia de la última 

etapa que es la de publicación de la lista de elegibles, la que conllevará, ni más ni 

menos, que se me ocasionen perjuicios irremediables y se consumé el daño, al igual 

que para otros reclamantes  del concurso, ya que propiciará la consolidación de 

situaciones jurídicas subjetivas concretas, que finalmente harán nugatorios los derechos 

del suscrito reclamante y del colectivo reclamante.  

 

En caso que el Señor Juez estime que la Medida Provisional se debe ordenar pero  

individualizada para  el tutelante, solicito: 

 

Que se ORDENE, en tanto que se resuelve la tutela, SE SUSPENDA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN O EL CONCURSO No. 635 del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO – 

ICFE, PARA EL NIVEL PROFESIONAL, y para las OPEC: 52053, para la que me inscribí en la 

convocatoria y que ocupe por 7.5 años, cargo nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo Técnica, y OPEC: 

52050, cargo de profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo 

Mantenimiento viviendas usuario, que por reubicación oficial desempeño desde el 18 

de enero de 2021, a fin de evitar un daño consumado. 

 

Lo anterior teniendo en consideración que en el campo de la adopción de medidas 

provisionales en materia de la acción de tutela, el art. 7º del Decreto 2591 de 1991, 

reglamentario de dicha acción, establece que desde la presentación de la solicitud, 

cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el 

derecho fundamental invocado, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo 

amenace o vulnere, pudiendo, en todo caso, el funcionario judicial, dictar cualquier 

medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar 

que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, de 

conformidad con las circunstancias del caso, y en fin, ordenar lo que considere 

procedente para proteger los derechos, y no hacer ilusorio o nugatorio el efecto de un 

eventual fallo a favor del demandante. 

 

PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD 

  

Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 

1°, 2°, 5°, 7°, 8° y 9° del Decreto 2591 de 1991, ya que lo que se pretende es que se 

garantice mis derechos fundamentales invocados. 

  

Para los efectos de que trata los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto 

bajo juramento que, con anterioridad a esta acción no he promovido acción similar por 

los mismos hechos. 

  

PRUEBAS Y ANEXOS  

 

Para lo que resulte necesario en la acción de tutela presentada, solicito se tengan 

como pruebas las siguientes: 

 

 Documentos aportados: 

 

1-. El ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 
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2-. El ACUERDO No. CNSC - 20191000002336 DEL 14-03-2019, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 

3-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 

por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa. 

4-. El ACUERDO No. 370 de 2020 de la CNSC que reglamenta del derecho de petición 

5-. El Manual de Funciones y Competencias del ICFE, en el que se encuentra las 

funciones de todos los cargos de los profesionales que salieron a concurso, y entre ellos 

particularmente el propósito y las  funciones del cargo nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número, Grupo Técnica, el 

que se identificó en la OPEC, bajo el número 52053, y del cargo nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número, 

Grupo Mantenimiento Viviendas Usuario, el que se identificó en la OPEC, bajo el número 

52050. 

6-. Título de Arquitecto extendido por la Universidad de los Andes 

7-. Matricula Profesional 

8-. Título de especialización extendido por la Universidad Nueva Granada 

9-. Constancia de inscripción al concurso 

10_. Copia de la citación a las pruebas escritas 

11-. Reclamación radicada en SIMO el 11 de agosto de 2021 

12-. Derecho de petición a la CNSC de agosto 15 de 2021  

13-. Memorial del 16 de agosto de 2021, firmado por mi apoderado y por el suscrito, 

dirigido a la CNSC  

14-. Complemento de reclamación y reclamación adicional del 18 de agosto de 2021, 

presentada en la plataforma SIMO, junto con anexos y pruebas documentales 

anteriores  

15-. Comunicación del 18 de agosto de 2021 de la Gerente de Convocatorias de la 

CNSC para el doctor Edwin Barón, Coordinador y Representante de la Universidad Libre 

16-. Derecho de petición a la CNSC del 19 de agosto de 2021 

17-. Derecho de petición presentado ante la CNSC el 19 de agosto de 2021, por varios 

profesionales funcionarios del ICFE  

18-. Derecho de petición presentado el 22 de agosto de 2021 al Doctor Edwin Barón, 

Coordinador y Representante de la Universidad Libre  

19-. Aviso informativo de la CNSC, del 09 de septiembre de 2021, anunciando la 

publicación de los resultados a las reclamaciones para el día 16 de septiembre de 2021, 

e informando adicionalmente que el 18 de septiembre publica los resultados de la 

prueba de Valoración de Antecedentes, esto es de la siguiente etapa del concurso. 

20-. Documento de recusación del 11 de septiembre de 2021 enviado al Coordinador 

General del Contrato 682 de 2019 de la CNSC y la Universidad Libre 

21-. Requerimiento del 15 de septiembre de 2021, de varios profesionales funcionarios 

del ICFE, en donde se solicitaba a la Universidad Libre que remita las actuaciones 

correspondientes al proceso de selección No. 635 para profesionales del ICFE. 

22-. Respuesta del 16 de septiembre de 2021, emitida por la Gerente de Convocatorias 

de la CNSC frente a los derechos de petición. 

23-. Respuesta del 16 de septiembre de 2021 emitida por la Gerente de Convocatorias 

de la CNSC a los derechos de petición de los profesionales funcionarios del ICFE, junto 

con el anexo No. 1 de respuesta de la Universidad Libre. 

24-. Respuesta del 16 de septiembre de 2021, a las reclamaciones de los resultados de 

las pruebas escritas, emitida por la Universidad Libre, mediante la plataforma SIMO.  

 

 Documentales en poder de terceros: 
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El contrato 682 de 2019 firmado entre la Universidad Libre como operadora y la CNSC, 

para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, que puede ser 

solicitado a la CNSC y a la Universidad Libre 

 

 

NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Las entidades accionadas pueden ser notificadas y citadas en sus oficinas ubicadas en: 

 

- Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad con domicilio principal en la ciudad de 

Bogotá D.C, en la Carrera 16 #96-64, piso 7, Correos: 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co,  atencionalciudadano@cnsc.gov.co 

- Universidad Libre, entidad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, en la 

Calle 8 #5 – 80 Sede la Candelaria, Correos: edwin.baron@unilibre.edu.co, 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 

- Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, entidad con domicilio principal en la ciudad 

de Bogotá D.C, en la Carrera 11B #104 – 48 Edificio ICFE, Correo: 

atencionusuario@icfe.gov.co 

 

El suscrito las recibe en la casa 25 de la carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en 

donde resido, y en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com 

   

Atentamente, 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

CC: 1.020.715.144 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo; aama39@hotmail.com 

Celular: 3005279315 

 

mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
mailto:atencionalciudadano@cnsc.gov.co
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ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018 

"Por el cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera 
definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera 

Administrativa del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, "Proceso de 
Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa". 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la 
Constitución Política, la Ley 909 de 2004, los Decretos 091 y  092 de 2007, lo resuelto por la Corte 

Constitucional en las Sentencias C-753 de 2008, 0-211 del 2007 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

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

Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispone: "Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable 
de la administración y vigilancia de las carreras de los seniidores públicos, excepción hecha de las que tengan 
carácter especial". 

El artículo 122 de la Constitución Política establece que "(...) Ningún servidor público entrará a ejercer su 
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben 
(...)", por lo tanto, el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 determina que todo servidor público debe "(...) 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas 
por funcionario competente (...)". 

En concordancia con lo anterior, el artículo 209 de la Carta Política, dispone que la función pública se 
desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio de moralidad, interpretado jurisprudencialmente 
en la moral pública y la moralidad administrativa, a través del cual el aspirante adquiere el deber de 
conocer y entender sus responsabilidades al convertirse en servidor público, en el entendido que el 
ejercicio de sus funciones debe estar enmarcado en la transparencia, la celeridad, la economía y la 
eficiencia. 

El artículo 70  de la Ley 909 de 2004 prevé: "Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión 
Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración 
y vigilancia de las carreras, excepto de/as carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema 
de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel 
nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. 

Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e 
imparcialidad". 

A su turno, el literal c) del artículo 11 de la citada ley, establece como función de la CNSC, la de: 
"Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los 
términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento." 

Mediante la Resolución No. 171 de 2005 la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC- dio apertura 
a la Convocatoria 001 de 2005, la cual en su contenido contempló tres criterios de agrupación a saber: 

II II II II II II II II II II II 
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Tipo de Entidades, Nivel Jerárquico de Empleos y Rango de Requisitos dentro del Nivel Jerárquico. En 
cuanto al primer criterio, las entidades fueron clasificadas en cuatro grupos, dentro de los cuales se 
encontraba el GRUPO II. Conformado por el Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional 
y sus entidades adscritas y vinculadas. 

El Congreso de la República profirió la Ley 1033 del 18 de julio de 20061,  que modificó disposiciones 
de la Ley 909 de 2004, y produjo efectos en los contenidos y procedimientos definidos en la 
Convocatoria 001 de 2005, por lo que la Comisión Nacional del Servicio Civil profirió la Resolución 
No. 1382 del 03 de agosto de 2006, que modificaba en algunos aspectos la Resolución No. 171 del 05 
de diciembre de 2005, ajustándola a los nuevos mandatos legales. Una de las modificaciones fue 
precisamente la exclusión del Grupo II de la Convocatoria No. 001 de 2005. 

Así mismo, la mencionada Ley 1033 de 2006 estableció un régimen de Carrera Especial para los 
empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades 
descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

El Gobierno Nacional mediante los Decretos Ley No. 091 de 20072,  y No. 092 de 2007 desarrolló las 
facultades previstas en la Ley 1033 de 2006 y reglamentó las disposiciones referidas. 

En este sentido, el artículo 5 del Decreto Ley 091 de 2007 establece los principios rectores orientadores 
del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, definiendo Mérito como: "El ingreso a los empleos 
del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, el ascenso y la permanencia en los mismas, estarán 
determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias 
requeridas para su desempeño". 

El artículo 15 del Decreto Ley en cita estableció que la administración y vigilancia del Sistema Especial 
de Carrera del Sector Defensa estaría a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, disposición, entre 
otras, que fue declarada inexequible mediante Sentencia C-753 del 30 de julio de 2008, toda vez que 
estas funciones se encuentran determinadas por la Constitución y la jurisprudencia constitucional en 
cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

El artículo 16 de la norma mencionada determinó que la provisión definitiva de los empleos 
pertenecientes al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa se hará por concurso abierto, el cual 
tendrá por objeto establecer y comprobar la aptitud, idoneidad y condiciones de seguridad de los 
aspirantes, precisando que el concurso abierto se caracteriza por permitir la admisión libre para todas 
las personas que demuestren cumplir los requisitos exigidos para el desempeño del empleo. 

El inciso primero del artículo 17 del Decreto Ley 091 de 2007 estableció el objetivo de los procesos de 
selección y la competencia para la realización del concurso, el cual se encuentra dirigido a garantizar 
el ingreso de personal idóneo y con las condiciones de seguridad requeridas, al Sistema Especial de 
Carrera del Sector Defensa, con base en el mérito, mediante procedimientos que permitan la 
participación, en igualdad de condiciones, de quienes demuestren poseer los requisitos para ingresar. 

A su turno, el Capítulo IX del Decreto Ley No. 091 de 2007, reglamenta todo lo concerniente para el 
primer concurso que se lleve a cabo en el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa. Se advierte 
que harán parte del mismo los empleos excluidos de la Convocatoria No. 001 de 2005 y que aún 
hacen parte de las plantas de personal de las entidades que integren este proceso de selección. 

El artículo 3 del Decreto Ley 092 de 2007 determinó: "Se entiende que el Sector Defensa está integrado por 
el Ministerio de Defensa Nacional incluidas/as Fuerzas Militares y/a Policía Nacional, así como por sus entidades 
descentralizadas, adscritas y vinculadas ' 

"Por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa 
Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al Sector Defensa, se 
derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y  se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la 
Constitución Política". 
2 "Por el cual se regula el Sistema Especial del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración de personal". 
3 "Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades que integran el Sector 
Defensa' 
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Por lo anterior, en uso de sus competencias legales, la CNSC realizó conjuntamente con delegados de 
la Entidad objeto del proceso de selección, la etapa de planeación para adelantar el Concurso Abierto 
de Méritos, en el marco del mandato Constitucional y de las normas vigentes e instrucciones de la 
CNSC, con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema Especial de Carrera 
Administrativa del personal no uniformado al servicio de la Defensa Nacional, en el marco del "Proceso 
de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa". 

Para el efecto, se adelantaron reuniones interdisciplinarias con diferentes entidades que forman parte 
del presente proceso de selección y con el Ministerio de Defensa como cabeza de sector durante los 
años 2016 a 2018. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC- ha desarrollado y dispuesto para todos los efectos 
relacionados con los Procesos de Selección que se adelanten por esta entidad, el Sistema de Apoyo 
para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, herramienta informática que en el presente Acuerdo se 
mencionará como SIMO. 

Que el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE - consolidó la Oferta Pública de 
Empleos de Carrera (OPEC) en el SlMO, la cual fue certificada por el representante legal y jefe de 
talento humano o quien haga sus veces y enviada por la entidad a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, mediante radicado No. 20176000133892 del 20 de febrero de 2017, compuesta por TREINTA Y 
CUATRO (34) vacantes, distribuidas en TREINTA Y DOS (32) empleos. 

La Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 17 de julio de 2018, aprobó 
adelantar el proceso de selección para proveer los empleos vacantes pertenecientes al Sistema 
Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO DE CASAS FISCALES 
DEL EJERCITO - ICFE -, siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con fundamento 
en el reporte de vacantes realizado por dicha Entidad. 

En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

ACUERDA: 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. PROCESO DE SELECCIÓN. Adelantar el concurso abierto de méritos para proveer de 
manera definitiva TREINTA Y CUATRO (34) vacantes pertenecientes al Sistema Especial de Carrera 
Administrativa de la planta de personal de la INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - 
ICFE -, que se identificará como "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa". 

ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las TREINTA 
Y CUATRO (34) vacantes, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la planta 
de personal del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, estará bajo la directa 
responsabilidad de la CNSC, que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos o 
convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con la 
Universidad Militar Nueva Granada o con los Centros de Educación Superior, Formación y Capacitación 
del Sector Defensa, o podrá contratar con firmas especializadas en procesos de selección, en 
cumplimiento de lo previsto en los artículos 84, 85 y 89 del Decreto Ley 091 de 2007, así como lo 
establecido en la Sentencia C-753 de 2008. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible suscribir contratos o convenios interadministrativos con las 
entidades mencionadas en el presente artículo, la Comisión podrá optar por dar aplicación a lo previsto 
en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 y  adelantar el proceso de selección con universidades públicas 
o privadas o instituciones de educación superior debidamente acreditadas. 

ARTÍCULO 3°. ENTIDAD PARTICIPANTE. El concurso abierto de méritos se desarrollará para proveer 
las vacantes previstas en el artículo 1° del presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema Especial de 
Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 
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EJÉRCITO - ICFE - y que corresponden a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad 
con las vacantes definitivas que la entidad reportó a la CNSC y que se encuentran de manera detallada 
en el artículo 110  del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente concurso abierto de méritos para la 
selección de los aspirantes, conforme a lo previsto en el artículo 18 y  en el capítulo IX del Decreto Ley 
091 de 2007, tendrá las siguientes fases: 

1. Convocatoria y Divulgación. 
2. Venta de Derechos de Participación e Inscripciones. 
3. Verificación de Requisitos Mínimos. 
4. Aplicación de pruebas. 

4.1 Prueba Específica Funcional (para los niveles Profesional y Técnico). Prueba Especifica 
Funcional o Prueba de Ejecución (para el nivel Asistencial). 
4.2 Prueba Valores en Defensa y Seguridad (para el nivel Profesional). 
4.3 Valoración de Antecedentes. 

5. Conformación de Listas de Elegibles. 
6. Estudio de Seguridad. 
7. Nombramiento en Período de Prueba. 

PARÁGRAFO 1°. En artículos posteriores de este Acuerdo se desarrollará cada una de las etapas 
previstas en este artículo, incluyendo las reclamaciones procedentes y el término para presentarlas en 
cada caso. 

PARÁGRAFO 2°. La prueba de ejecución prevista en el numeral 4.1, sólo podrá ser seleccionada por 
los aspirantes que opten por inscribirse en empleos del nivel asistencial en atención a lo señalado en 
el artículo 87 del Decreto Ley 091 de 2007. 

Si el aspirante durante el proceso de inscripción no selecciona la prueba específica funcional de 
ejecución, se entenderá que 0pta por la aplicación de la prueba específica funcional escrita. 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas del Concurso 
de méritos estarán sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, 
publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos 
de selección, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia. 

ARTÍCULO 6°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. El proceso de 
selección por méritos se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 1033 de 2006 y los 
Decretos Ley Nos. 091 y 092 de 2007 y en lo no regulado de manera específica se atenderá lo dispuesto 
en la Ley 909 de 2004 y  sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto 1083 
de 2015, y  lo preceptuado en el presente Acuerdo y las demás normas concordantes. 

PARÁGRAFO. El Acuerdo es norma reguladora de todo Concurso y obliga tanto a la Entidad objeto de 
la misma, a la CNSC, a la Universidad o institución de Educación Superior que desarrolle el Proceso 
de Selección, como a los participantes inscritos. 

ARTÍCULO 7°. FINANCIACIÓN. De conformidad con el artículo 9°de la Ley 1033 de 2006, 
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva el 
Proceso de Selección serán las siguientes: 

1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de 
participación, el cual se cobrará según el nivel del empleo al que aspiren, así: 

• Para el nivel profesional: Un salario y medio mínimo diario legal vigente (1 .5 SMDLV). 
Para los niveles técnico y asistencial: Un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV). 

Dicha suma la pagarán los aspirantes para obtener su derecho a participar en el concurso. Este 
pago se hará a través del Banco que se disponga para el efecto, en la forma establecida en el 
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artículo 16 de este Acuerdo y en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas 
oportunamente a través de su página web www.cnsc.qov.co  y/o enlace — SIMO -. 

2. A cargo de las entidades que conforman el Sector Defensa: El monto equivalente a la diferencia 
entre el costo total del Proceso de Selección, menos el monto recaudado por concepto del pago de los 
derechos de participación que hagan los aspirantes a este proceso. 

PARÁGRAFO. Los aspirantes inscritos en el Grupo II de la Convocatoria 001 de 2005 que optaron 
por no continuar en ella y esperar a la ejecución de la convocatoria especial del Sector Defensa, se 
podrán inscribir sin necesidad de pagar nuevamente derechos de participación ni valor adicional al 
mismo. 

Los aspirantes que se inscriban por primera vez deberán sufragar los gastos de inscripción que se 
establezcan para el efecto. 

ARTÍCULO 8°. GASTOS QUE DEBE ASUMIR EL ASPIRANTE. El aspirante debe tener en cuenta 
que al participar en el proceso de selección se obliga a incurrir en los siguientes costos: 

1. Pago de los derechos de participación en el concurso, conforme el numeral 1 del artículo 7 del 
presente Acuerdo. 

2. Desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas 
y diligencia de acceso a pruebas, si a ello hubiere lugar y demás costos según el concurso de 
méritos. 

ARTÍCULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. 

Para participar en el proceso de selección se requiere: 

1. Ser ciudadano(a) Colombiano(a). 
2. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante, señalados en la Oferta 

Pública de Empleos de Carrera — OPEC -, del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO 
ICFE 

3. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de 
posesionarse en el evento de ocupar una posición de elegibilidad como resultado del concurso 
abierto de méritos. 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en el presente Acuerdo. 
5. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 
6. Registrarse en el Sistema de Apoyo, para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - SlMO - o su 

equivalente. 

PARÁGRAFO. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad será 
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en el numeral 1 del requisito 
de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. 

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Son causales de exclusión del Concurso Abierto de 
Méritos, las siguientes: 

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
2. Incumplir los requisitos mínimos exigidos en la OPEC. 
3. No superar las pruebas del concurso. 
4. No presentarse a cualquiera de las pruebas eliminatorias a que haya sido citado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil o quien ella delegue. 
5. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso. 
6. Realizar acciones para cometer fraude en el concurso. 
7. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas y pruebas 

del proceso. 
8. No acreditar los requisitos en la fecha de corte establecida por la CNSC. 



20181000002746 Página 6 de 27 

"Por el cual se establecen las reglas de/primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 
los empleos vacantes de a planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector 

Defensa' 

9. Presentarse a la aplicación de pruebas bajo estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias 
psicoactivas. 

10. Obtener concepto DESFAVORABLE en el Estudio de Seguridad reglamentado en el Capítulo 
Vil del presente Acuerdo. 

Las anteriores causales de exclusión, serán aplicadas al aspirante en cualquier momento del Concurso 
Abierto de Méritos, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o 
administrativas a que haya lugar. 

PARÁGRAFO. En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución 
Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las anomalías, 
inconsistencias y/o falsedades en la información, documentación yio en las pruebas, o intento de 
fraude, podrán conllevar a las sanciones legales y/o reglamentarias a que haya lugar, y/o a la exclusión 
del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. 

CAPÍTULO II 
EMPLEOS CONVOCADOS 

ARTÍCULO 11°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera - OPEC, del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE - objeto del 
presente proceso de selección, que se convocan por este Concurso abierto de méritos son: 

ENTIDAD 
EMPLEOS VACANTES 

PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO -ICFE 10 16 6 32 12 16 6 34 

PARÁGRAFO 1°: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los empleos a 
proveer mediante este concurso de méritos, en la Oferta Publica de Empleos de Carrera OPEC, 
registrada por el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, la cual se encuentra 
debidamente publicada en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil www.cnsc.qov.co  
y/o enlace SIMO. 

PARÁGRAFO 2°: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido suministrada por el 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE - y es de responsabilidad exclusiva de 
ésta, por lo que, en caso de presentarse diferencia por error de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras entre la OPEC y el Manual de Funciones y Competencias Laborales yio demás actos 
administrativos que la determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 
45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 13 del presente Acuerdo, así mismo las consecuencias que se deriven de 
dichos errores o inexactitudes recaerán sobre la entidad que reportó la OPEC. 

PARÁGRAFO 3°. La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente proceso 
de selección, estará determinada en la OPEC, la cual forma parte integral de este Proceso de 
Selección. Cuando se reporte más de una vacante de un mismo empleo, con diferente ubicación 
geográfica, se procederá a realizar una Audiencia de Escogencia del Empleo. 

CAPITULO III 
DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 

ARTICULO 12°. CONVOCATORIA. El "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa", se 
divulgará en la página web www.cnsc.gov.co, y/o enlace SIMO y en la página web de la entidad objeto 
del Proceso de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004; así como 
en los demás medios que determine la CNSC, a partir de la fecha que se establezca y permanecerá 
publicada, durante el desarrollo de la misma. 
Se utilizará como mínimo uno de los siguientes medios: 

a) Prensa: A través de dos avisos en días diferentes. 
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b) Radio o Televisión: Al menos dos (2) veces en días distintos. 

Así mismo, se emitirá un aviso de convocatoria que será fijado en la sede y en la página web del 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE - por lo menos con sesenta (60) días 
calendario de anticipación a la fecha de iniciación de inscripción de los aspirantes. 

ARTÍCULO 13°. MODIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Antes de dar inicio a la etapa de 
inscripciones, las reglas del Proceso de Selección podrán ser modificadas o complementadas, de oficio 
o a solicitud de la ENTIDAD, debidamente justificada, aspecto que será supervisado por la CNSC y 
divulgado a través de la página web www.cnsc.ciov.co  yio enlace SIMO. 

Iniciada la etapa de inscripciones, el proceso de selección sólo podrá modificarse en cuanto al sitio, 
hora y fecha de recepción de inscripciones, aplicación y acceso de las pruebas por la CNSC. Las fechas 
y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. 

Las modificaciones, respecto de la fecha de las inscripciones, se divulgarán por los mismos medios 
utilizados para la divulgación del Proceso de Selección, por lo menos con dos (2) días hábiles de 
anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional. 

Las modificaciones relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, serán publicadas 
en la página web www.cnsc.gov.co  yio enlace SIMO, por lo menos con dos (2) días hábiles de 
anticipación a la fecha inicialmente prevista para su aplicación. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo 
de oficio o a petición de parte de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 14°. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Los aspirantes a 
participar en el presente concurso de méritos, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones 
antes de iniciar su proceso de inscripción: 

1. El aspirante debe registrarse en SIMO, en la opción "Registrarse", diligenciar todos los datos 
solicitados por el Sistema en cada uno de los pasos del formulario denominado "Registro de 
Ciudadano". Al respecto, cabe precisar que el registro en el SIMO se realizará por una única vez. 

2. La inscripción al "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa", se hará en las fechas 
establecidas por la CNSC, únicamente de manera virtual a través del aplicativo SIMO, dispuesto en 
la página Web de la Comisión www.cnsc.gov.co  
Al ingresar a la página www.cnsc.gov.co  botón SIMO, el aspirante debe leer cuidadosamente las 
indicaciones y orientaciones señaladas en el Manual de Usuario dispuesto para SIMO, y ver los 
videos tutoriales que se encuentran en el icono de ayuda identificado con el símbolo (?) de cada 
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo. 

3. Una vez registrado, debe ingresar a la página web www.cnsc.qov.co  enlace SIMO, con su usuario 
y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales 
le servirán para la verificación de los requisitos mínimos y para la prueba de valoración de 
antecedentes en el presente concurso de méritos. Cada documento cargado a SIMO no debe 
exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 

4. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el ejercicio del 
empleo por el que va a concursar en el "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa" 
las cuales se encuentran definidos en la OPEC del Sistema Especial de Carrera Administrativa del 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, publicada en la página 
www.cnsc.qov.co  enlace SIMO. 

5. Si no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar o si se encuentra incurso 
en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes, el 
aspirante no debe inscribirse. 

6. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá 
marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo al que desea 
postularse; para luego efectuar el pago solamente para el empleo para el cual va a concursar. 
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7. Efectuado el pago, el aspirante solamente se podrá inscribir a un (1) Proceso de Selección y a un 
(1) empleo perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa, toda vez que el concurso 
de méritos es uno sólo y está conformado por algunas entidades pertenecientes al Sector Defensa. 
Así mismo, la aplicación de pruebas escritas dentro del proceso de selección se realizará en una 
misma sesión, en un único día y en las mismas ciudades a las que se hace referencia en el artículo 
28 del presente Acuerdo. 

8. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en este Proceso de 
Selección y en los respectivos reglamentos relacionados con el mismo, en concordancia con el 
numeral 4 del artículo 9 del presente Acuerdo. 

9. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación oficial, durante 
el Proceso de Selección, es la página www.cnsc.qov.co  y/o enlace SIMO, por lo tanto deberá 
consultarlo permanentemente. 
De otro lado, la CNSC podrá comunicar a los aspirantes la información relacionada con el Concurso 
Abierto de Méritos a través del correo electrónico registrado en ese aplicativo, en concordancia con 
el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. En consecuencia, el registro de un correo electrónico personal 
en SIMO, es obligatorio. 
Así mismo, el aspirante acepta que para efectos de la notificación de las Actuaciones 
Administrativas, que se generen en desarrollo del Proceso de Selección, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC lo realice por medio del correo electrónico 
registrado en SIMO. 

10. El aspirante participará en el Proceso de Selección con los documentos registrados en SlMO al 
momento de la inscripción. Los documentos cargados o actualizados con posterioridad a la 
inscripción solo serán válidos para futuros Procesos de Selección. 

11. inscribirse en el "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa", no significa que el 
aspirante lo haya superado. Los resultados obtenidos en cada fase de la misma, serán el único 
medio para determinar el mérito en el Proceso de Selección y sus consecuentes efectos, en 
atención a lo regulado en este Acuerdo. 

12. El aspirante debe seleccionar la ciudad de presentación de las pruebas del "Proceso de Selección 
No. 635 de 2018 - Sector Defensa", desplegada al momento de realizar la inscripción. 

13. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y 
acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar. 

PARÁGRAFO: Durante el proceso de selección los aspirantes podrán, a través de SlMO, actualizar 
bajo su exclusiva responsabilidad, datos personales como ciudad de residencia, dirección, número de 
teléfono, con excepción del correo electrónico y número de cédula registrado en su inscripción, datos 
que son inmodificables directamente por el aspirante y que sólo se actualizarán previa solicitud del 
mismo y aceptación por parte de la CNSC. 

ARTiCULO 15°. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. Para inscribirse en el presente proceso de 
selección, el aspirante debe realizar el siguiente procedimiento en el SIMO, y es responsable de 
cumplirlo a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el "Manual de Usuario - Módulo 
Ciudadano — SIMO-" publicado en la página Web de la CNSC http://www.cnsc.gov.co  en el menú 
"Información y capacitación" opción "Tutoriales y Videos": 

1. REGISTRO EN EL SIMO: El aspirante debe verificar si se encuentra registrado en SIMO. Si no 
se encuentra registrado debe hacerlo, y para el efecto debe tener en cuenta lo señalado en el 
artículo 14 del presente Acuerdo. 

2. CONSULTA OPEC: El aspirante registrado debe ingresar al SIMO, revisar los Empleos de 
Carrera ofertados en el presente proceso de selección y verificar en cuales cumple con los 
requisitos mínimos exigidos para su desempeño. 

3 SELECCIÓN DEL EMPLEO: El aspirante debe escoger el empleo para el cual va a concursar 
en el presente Proceso de Selección verificando que cumpla con los requisitos mínimos exigidos 
para su desempeño, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse a un (1) Proceso de 
Selección y a un (1) empleo en el marco del proceso de selección para los empleos vacantes 
pertenecientes al Sistema Especial del Sector Defensa. En este punto se reitera que el proceso 
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de selección es uno sólo y está conformado por algunas entidades adscritas, así mismo que la 
aplicación de pruebas escritas dentro del proceso de selección se realizará en una misma 
sesión, en un único día y en las mismas ciudades a las que se hace referencia en el artículo 28 
del presente Acuerdo. 
Una vez haya decidido el empleo de su preferencia, debe seleccionarlo en SIMO y realizar 
la confirmación de selección del empleo.  
Antes de realizar el cierre del proceso de inscripción, el aspirante podrá actualizar, modificar, 
suprimir o reemplazar la información y/o documentos que ingresó o adjuntó cuando se registró 
en SIMO. 

4 CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN AL EMPLEO: SIMO mostrará los datos 
básicos, documentos de formación, experiencia, producción intelectual y otros documentos que 
el aspirante tiene registrados en el Sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe 
validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. 

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en el SIMO sean legibles, 
correspondan con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con 
los documentos cargados. 

5. PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: El aspirante debe realizar el pago de los 
derechos de participación, en el Banco que para el efecto se designe por la CNSC. El pago se 
podrá efectuar de manera electrónica onhine por PSE o por ventanilla, en cualquiera de las 
sucursales que establezca el Banco designado. 

Al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo, SIMO habilitará las opciones 
de pago y el aspirante debe seleccionar la de su preferencia: 

• Si el aspirante realiza el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana 
emergente con el listado de los bancos para realizar el pago. Una vez efectuado el pago, 
SIMO enviará la confirmación y datos del pago al correo electrónico registrado en SIMO. 

• Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el Banco, deberá hacer el 
pago por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse el plazo para las 
inscripciones. SIMO generará un recibo que debe ser impreso en impresora láser o alta 
resolución, para efectuar el pago en cualquiera de las sucursales del Banco. 

El aspirante debe haber seleccionado previamente la ciudad de presentación de las pruebas 
escritas para que pueda realizar el pago. No aplica esta condición para los aspirantes que se 
inscriban en empleos del nivel asistencial y opten por la prueba de ejecución, para estos casos, 
de conformidad con el artículo 28 del presente Acuerdo los sitios serán dados a conocer 
previamente a la citación, para que los aspirantes elijan el lugar de presentación. 

El aspirante solamente debe efectuar el pago para el empleo para el cual va a concursar, 
efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, circunstancia 
que se entiende aceptada por el aspirante. 

El aspirante debe tener en cuenta que sólo con el pago no queda inscrito; debe continuar 
el procedimiento de formalizar la inscripción, señalado en el siguiente numeral. 

6. INSCRIPClÓN: Una vez realizado el pago y confirmado por el Banco, el aspirante debe verificar 
que los documentos cargados son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos y le sirven para ser tenidos en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes en 
el presente concurso de méritos, y proceder a formalizar la inscripción, seleccionando en 
SIMO, la opción inscripción. SIMO generará un reporte de inscripción con los datos cargados 
previamente, información que podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al 
ingresar con su usuario a SIMO. 
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Una vez inscrito, el aspirante no podrá modificar, adicionar o eliminar los documentos 
seleccionados para participar en el "Proceso de Selección No. 635 de 2018- Sector Defensa". 
Si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE, la opción inscripción se habilitará de 
inmediato. 

Si el aspirante escoge la opción de pago por ventanilla en Banco, la opción inscripción se 
habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago. 

Una vez formalizado el proceso de inscripción, el mismo no podrá ser anulado, ni se podrá 
modificar el empleo al cual se inscribió. 

PARAGRAFO 1°: Si al finalizar la etapa de inscripciones, el aspirante pagó los derechos de 
participación de algún empleo y no efectuó la inscripción de la que trata el numeral 6 del presente 
artículo, el sistema automáticamente realizará su inscripción. Si el aspirante canceló derechos de 
participación para más de un empleo, será inscrito al último al cual efectuó el pago, y todos los 
documentos que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. 

PARAGRAFO 2°: Los aspirantes que en atención a la Convocatoria No. 001 de 2005 se inscribieron 
en el Grupo II — Sector Defensa y que con posterioridad a la exclusión de dicho grupo de la convocatoria, 
conservaron su FIN para inscribirse en los empleos ofertados en el primer concurso para el sistema 
especial de carrera del Sector Defensa, deben realizar el siguiente procedimiento: 

a) Dar cumplimiento a los numerales 1,2,3v 4 del artículo 15° del presente Acuerdo,  es decir 
adelantar los pasos de: REGISTRO EN EL SIMO, CONSULTA OPEC, SELECCION DEL 
EMPLEO Y CONFIRMACION DE LOS DATOS DE INSCRIPCION AL EMPLEO. 

El aspirante en el tiempo que determine la CNSC, remitirá solicitud para que se habilite la 
inscripción sin el paqo de los derechos de participación,  por haberlos cancelado con 
anterioridad en la Convocatoria No. 001 de 2005. Dicho documento se cargará en SIMO, en 
el ítem de "Otros documentos", nombrando el documento como "Solicitud de participación sin 
pago". En este caso el aspirante podrá inscribirse a cualquiera de los empleos que conforman 
la oferta pública para el cual cumpla requisitos. 

La mencionada solicitud debe estar acompañada con pantallazo o copia del recibo de pago 
emitido por el banco, en caso de no tenerla, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento 
que hizo el pago de los derechos de participación en el año 2005 y que no participó en la 
Convocatoria No. 001 del mismo año. 

En el caso que el aspirante emita información falsa y ésta sea comprobada por la CNSC se 
puede ver incurso en sanciones penales. 

b) Una vez la CNSC realice la confrontación de la solicitud con las bases de datos que reposan en 
esta entidad, procederá a habilitar la inscripción para que por intermedio de SIMO, el aspirante 
pueda finalizar el proceso de inscripción. Para realizar el proceso de inscripción, debe dar 
cumplimiento al numeral 6 del artículo 15° del presente Acuerdo, es decir a la 
INSCRIPCION. 

ARTÍCULO 16°. CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE LOS 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. El proceso de inscripción y pago se realizará atendiendo las 
siguientes actividades: 
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de 
de 

• 

• 

• 

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCIÓN LUGAR O 
UBICACIÓN 

La etapa de Inscripciones comprende: 1) El Registro en 
SIMO o su equivalente, 2) La consulta de la OPEC, 3) 
La selección del empleo, 4) Confirmación de los datos 
de inscripción al empleo, 5) el pago de los derechos de 
participación o autorización de la CNSC cuando aplique 
y 6) La formalización de la inscripción. 

La Comisión informará con al menos 
diez (10) dias habiles de aritelacion, la 
fecha de inicio y de duracion de esta 
actividad. 

Página Web 
www.cnsc.gov.co  y/o 
enlace SIMO. 

Banco que se designe 
para el pago. 

Publicación del número de aspirantes inscritos por 
empleo. 

Los aspirantes inscritos podrán 
consultar en SIMO o su equivalente, 
con su usuario y contrasena, el listado 
de aspirantes inscritos para el mismo 
empleo. 

Pá ma Web 
ww.cnsc.gov.co  yio 
enlace SIMO. 

han 
ofertadas, 
interesados 

La 
SIMO 

el 
una 

Luego 
consolidado 

ARTÍCULO 

PARÁGRAFO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. 
inscrito aspirantes para uno o varios empleos 

la CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones, 
a través de las alertas que se generan 

Comisión. 

ampliación del término para continuar la etapa 
para el cargue de nuevos documentos. 

ARTÍCULO 17°. PUBLICACIÓN DE INSCRITOS 
"Proceso de Selección No. 635 de 2018— Sector 

vez el aspirante se inscriba. 

de finalizada la etapa de inscripciones, la 
de inscritos por empleo. 

DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN 
REQUISITOS MÍNIMOS Y PARA LA PRUEBA 

18°. DEFINICIONES. Los factores que 
los empleos públicos del Sector Defensa conforme 
2007, serán: 

a) La educación formal y la educación para 
b) La experiencia, que podrá ser profesional, 

Estudios: Se entiende por estudios, los conocimientos 
públicas o privadas, debidamente reconocidas 
educación básica primaria, básica secundaria, 
pregrado en las modalidades de formación 
programas de postgrado en las modalidades 
postdoctorado. 

Educación: Es un proceso de formación permanente, 
en una concepción integral de la persona humana, 
deberes. 

Educación Formal: Es aquella que se imparte 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción 
grados y títulos. 

Si antes de finalizar el plazo, no se 
o cuentan con menos inscritos que vacantes 

lo cual se divulgará en oportunidad a los 
en SIMO y por medio de la página web de la 

de inscripciones no conlleva habilitar el aplicativo 

POR EMPLEO. La lista de inscritos por empleo en 
Defensa", podrá ser visualizada a través del SlMO 

CNSC publicará en la página www.cnsc.qov.co, un 

CAPÍTULO IV 

PARA LA VERIFICACIÓN DE 
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

se tendrán en cuenta para determinar los requisitos 
a lo previsto en el artículo 12° del Decreto 092 

el trabajo y el desarrollo humano. 
técnica, laboral y relacionada. 

académicos adquiridos en instituciones 
por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 
media vocacional; superior en los programas de 

técnica profesional, tecnológica y profesional, y en 
de especialización, maestría, doctorado y 

personal, cultural y social que se fundamenta 
de su dignidad, de sus derechos y de sus 

en establecimientos educativos aprobados, en una 
a pautas curriculares progresivas, conducentes a 
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• Núcleos Básicos de Conocimiento -NBC-: contiene las disciplinas académicas o profesiones, de 
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior -SNIES- y conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015. 

• Experiencia: Se entiende por experiencia, los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia como 
requisito de los empleos del Sector Defensa, podrá ser: 

V Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 
oficio. 

Para los niveles Técnico y Asistencial, en la prueba de valoración de antecedentes del presente 
proceso de selección, la experiencia laboral será equivalente a la Experiencia, de carácter 
Clasificatoria descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

V Experiencia Técnica. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación técnica profesional o 
tecnológica, en el ejercicio de actividades propias de la formación adquirida. 

V Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer, o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, 
ocupación, arte u oficio. 

Para los Niveles Técnico y Asistencial, en la Prueba de Valoración de Antecedentes del presente 
proceso de selección, la experiencia relacionada será equivalente a la Experiencia específica, 

de carácter Clasificatoria descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

Para el nivel Profesional, en la Prueba de Valoración de Antecedentes del presente proceso de 
selección, la experiencia profesional relacionada será equivalente a la Experiencia específica, 

de carácter Clasificatoria descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

y' Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el 
ejercicio de la actividad profesional. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se contará a partir de la inscripción o 
Registro Profesional de conformidad con la Ley 1164 de 2007. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la 
experiencia profesional se computará de la siguiente manera: 

— Si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003, la 
experiencia profesional se contará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico respectivo. 

—	 Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003, la 
experiencia profesional se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. 

—	 En caso de que el empleo ofertado contemple como requisito de estudios, además de la 
Ingeniería y Afines, otros Núcleos Básicos del Conocimiento diferentes a éste, la experiencia 
profesional para ese empleo se contará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico de educación superior o el diploma. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 
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Para el nivel Profesional, en la Prueba de Valoración de Antecedentes del presente proceso de 
selección, la Experiencia Profesional  será equivalente a la Experiencia  de carácter Clasificatoria 
descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

ARTÍCULO 19°. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS. Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes o certificado de terminación y aprobación de materias del respectivo pénsum 
académico, cuando así lo permita la legislación vigente al respecto. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional 
o matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente. 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la 
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 
tres (3) meses contados a partir del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que 
dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 

Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta 
o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la 
Ley 190 de 1995 y en las normas que la modifiquen o sustituyan. 

Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el 
exterior requerirán para su validez, estar apostillados y traducidos en idioma español de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Resolución No. 3269 del 14 de junio de 2016 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán 
acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la 
correspondiente institución de educación superior. Dentro de los (2) años siguientes a la fecha de 
posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados; si no lo hiciere, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y  en las normas que lo modifiquen o 
sustituyan. 

ARTÍCULO 20°. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de certificados escritos, expedidos por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas. 

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el 
tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la 
gravedad del juramento. 

Para validar la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de materias, el aspirante 
deberá adjuntar la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de 
terminación y la aprobación de la totalidad del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma 
se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e 
ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del presente Acuerdo. 

Las certificaciones de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa 
y exacta: 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Empleo o empleos desempeñados con fecha de inicio y terminación para cada uno de ellos, 

evitando el uso de la expresión actualmente. 
3. Tiempo de servicio como se indica en el numeral anterior. 
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4. Funciones correspondientes al empleo o empleos desempeñados, salvo que la ley las 
establezca. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión acredite experiencia 
en el mismo período en una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se validará por una sola 
vez. 

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral, 
no es necesario que las certificaciones las especifiquen. 

Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad 
o empresa, o quien haga sus veces. 

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, 
antefirma legible (nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su 
dirección y teléfono. 

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la 
respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o terminación 
precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y terminación de 
ejecución del contrato (día, mes y año). No se aceptará la experiencia acreditada cuando sólo se 
presente la copia del contrato, sin que la misma esté acompañada de los documentos antes 
mencionados. 

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el 
tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la 
gravedad del juramento. 

PARÁGRAFO 10.  Las certificaciones de experiencia que no reúnan las condiciones anteriormente 
señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del 
proceso de selección ni podrán corregirse o complementarse posteriormente. No se deben adjuntar 
actas de posesión ni documentos diferentes para demostrar la experiencia. 

PARÁGRAFO 2°. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse 
debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser 
realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución 3269 del 14 de junio 
de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

ARTÍCULO 21°. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Las definiciones y reglas contenidas en los artículos 18°, 19° y 20° del 
presente Acuerdo, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de 
verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes. 

Los certificados de estudios y experiencia exigidos para el empleo al que el aspirante quiera concursar 
en la OPEC del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, deberán presentarse en 
los términos establecidos en este Acuerdo, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 
2015. 

No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, ni certificaciones de 
estudio o experiencia que se aporten por medios distintos al aplicativo SIMO, o cargados o modificados 
con posterioridad a la inscripción en este proceso de selección, o en la oportunidad prevista para las 
reclamaciones frente a los resultados de verificación de requisitos mínimos o de valoración de 
antecedentes. Los documentos de estudio y experiencia adjuntados o cargados en SIMO podrán ser 
objeto de comprobación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil o de la universidad o 
institución de educación superior que se contrate para el desarrollo del concurso de méritos. 
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ARTÍCULO 22°. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y PARA 
LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los documentos que se deben adjuntar 
escaneados y cargados a SIMO, tanto para la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos como para 
la prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 

1. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con fotografía 
y número de cédula. 

2. Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificación de terminación de materias del respectivo 
centro universitario, conforme a los requisitos de estudio exigidos en el presente proceso de 
selección para ejercer el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesional o la certificación de trámite 
en los casos reglamentados por la ley. 

3. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución 
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Estos 
documentos deberán contener como mínimo la información indicada y las especificaciones 
previstas en el artículo 20 del presente Acuerdo. 

4. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
del empleo de la OPEC para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser 
tenidos en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes. 
Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la Licencia de Conducción, ésta 
debe encontrarse vigente y se aportará escaneada por las dos caras para su respectiva validación. 

El cargue de los documentos es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a 
través del SIMO, antes de la inscripción del aspirante. Una vez finalizada la inscripción, la información 
cargada en el aplicativo para efectos de la verificación de requisitos mínimos y para la prueba de 
valoración de antecedentes no podrá ser complementada ya que es inmodificable. 

Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO, o los que sean 
adjuntados o cargados con posterioridad a la inscripción no serán objeto de análisis. 

Cuando el aspirante no presente la documentación que acredite los requisitos mínimos de que trata 
este artículo se entenderá que desiste de continuar en el proceso de selección y, por tanto, quedará 
excluido del Concurso. 

PARÁGRAFO. La situación militar deberá ser acreditada en los términos del artículo 42 de la Ley 1861 
de 2017. 

ARTÍCULO 23°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos para el empleo al que se aspira no es una prueba ni un instrumento de selección, 
es una condición obligatoria de orden constitucional y legal que de no cumplirse genera el retiro del 
aspirante en cualquier etapa del Proceso de Selección. 

La universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC, realizará a todos los 
aspirantes inscritos, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el empleo 
que hayan seleccionado y que estén señalados en la OPEC del INSTITUTO DE CASAS FISCALES 
DEL EJERCITO - ICFE -, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso 
de méritos. 

La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la documentación 
aportada por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad — SIMO, 
a la fecha de inicio de las inscripciones en la forma y oportunidad establecidos por la CNSC, y de 
acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEC del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 
EJERCITO - ICFE -, que estará publicada en las páginas Web de la CNSC www.cnsc.gov.co, y de la 
universidad o institución de educación superior que la CNSC contrate para el efecto. 

Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos y las equivalencias 
establecidas en la OPEC cuando existan para el empleo al cual se inscribieron serán admitidos para 
continuar en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con todos los requisitos mínimos 
establecidos serán inadmitidos y no podrán continuar en el concurso. 
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PARÁGRAFO. En lo no previsto en los anteriores artículos, se aplicarán las disposiciones referentes a 
la prueba de Valoración de Antecedentes del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 24°. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS MÍNIMOS. El resultado de la verificación de requisitos mínimos será publicado en la 
página Web www.cnsc.qov.co  yio enlace SIMO, "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector 
Defensa" y en la página de la universidad o institución de educación superior contratada, a partir de la 
fecha que disponga la CNSC, fecha que será informada por estos mismos medios con una antelación 
no inferior a cinco (5) días hábiles. Para conocer el resultado, los aspirantes deberán ingresar al 
aplicativo SIMO con su usuario y contraseña, en donde podrán conocer el listado de aspirantes 
admitidos y no admitidos para el mismo empleo. 

ARTÍCULO 25°. RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la 
verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, deberán ser presentadas por los aspirantes a 
través del SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
resultados, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán decididas por 
la CNSC, a través de la universidad o institución de educación superior contratada. 

Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004, 
proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015. 

Las respuestas a las reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los términos del artículo 
33 de la Ley 909 de 2004 y  deberán ser consultadas por éstos, a través de la página Web 
www.cnsc.qov.co  yio enlace SIMO, "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa" o en la 
página Web de la universidad o institución de educación superior contratada. 

Los documentos presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones no serán tenidos en 
cuenta en el proceso de selección y estos son considerados extemporáneos. 

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO 26°. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 
El resultado definitivo de admitidos y no admitidos para el empleo al que está inscrito será publicado 
en la página Web www.cnsc.qov.co  enlace SIMO, el cual podrá ser consultado ingresando con su 
usuario y contraseña. 

CAPÍTULO V 
PRUEBAS 

ARTÍCULO 27°. CITACIÓN A PRUEBAS ESCRITAS. La CNSC y/o la universidad o institución de 
educación que se contrate para el desarrollo del concurso, informarán a través de su página web, la 
fecha a partir de la cual los aspirantes admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos del 
"Proceso de Selección No. 635 de 2018- SectorDefensa", deben ingresar con su usuario y contraseña 
al SIMO o su equivalente, para consultar la fecha, hora y lugar de presentación de las pruebas. 

PARÁGRAFO. Los aspirantes deben revisar la GUÍA DE ORIENTACIÓN publicada por la universidad, 
institución universitaria o institución de educación superior contratada, debido a que el mencionado 
documento le permitirá conocer de manera detallada las recomendaciones e instrucciones para la 
presentación de las pruebas escritas, así como la forma en que los resultados de aplicación de las 
distintas pruebas serán calificadas y/o evaluadas en el Proceso de Selección. 

ARTÍCULO 28°. CIUDADES DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Las pruebas escritas 
previstas en el "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa", serán aplicadas en todas 
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las ciudades capitales del territorio Colombiano y las mismas se informarán al aspirante al momento de 
la inscripción en la plataforma SIMO, para que seleccione la de su preferencia. 

Sin embargo, el aspirante podrá solicitar a través del correo electrónico 
atencionalciudadanoccnsc.qov.co, por el sistema de PQR o demás canales de comunicación oficiales 
de la CNSC, la modificación de la ciudad de aplicación de las mismas, siempre y cuando la misma se 
realice hasta dos (2) meses después del cierre de las inscripciones y con la debida justificación, 

Las pruebas de ejecución para el nivel asistencial se realizan en los sitios y ciudades que ofrezcan 
posibilidades técnicas y logísticas para su aplicación, teniendo en cuenta las condiciones especiales 
de cada prueba. Los sitios serán dados a conocer previo a la citación, para que los aspirantes elijan el 
lugar de presentación. 

ARTÍCULO 29°. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 23 deI Decreto Ley 091 de 2007, las pruebas o instrumentos de selección tienen 
como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad del aspirante a ingresar al sistema 
especial de carrera del Sector Defensa. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios 
técnicos que respondan a criterios objetivos e imparciales y con parámetros previamente determinados. 

Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los principios, valores 
y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa. 

El diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional será realizada por la 
Universidad o Institución de educación superior o quien ésta designe que garantizará la seguridad y 
confidencialidad de las pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Decreto Ley 091 
de 2007. 

Para los empleos que pertenezcan al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, conforme a lo 
previsto en el artículo 83 del Decreto Ley 091 de 2007, en el primer concurso que se desarrolle, las 
pruebas serán del tipo, carácter y peso que se indica a continuación: 

NIVEL PROFESIONAL 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
APROBATORIO 

Específica Funcional Eliminatorio 40% 65 
Valores en Defensa y Seguridad Eliminatoria 30% 60 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 
Experiencia Profesional 

30% No aplica Experiencia Profesional 
Relacionada 

NIVEL TÉCNICO 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL PUNTAJE 
AP ROBATO RIO 

Específica Funcional Eliminatorio 50% 65 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria Experiencia Laboral 
SO% No aplica Experiencia Relacionada 

NIVEL ASISTENCIAL 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL PU NTAJ E 
APROBATORIO 

Específica Funcional: ESCRITA 
o de EJECUCIÓN 

Eliminatorio 50% 65 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 
Experiencia Laboral 

50% No aplica Experiencia Relacionada 

ARTÍCULO 300.  PRUEBA ESCRITA ESPECÍFICA FUNCIONAL. En atención a lo establecido en el 
artículo 84 del Decreto 091 de 2007, la prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, 
técnico y asistencial, versará sobre las funciones de cada empleo. 
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Las pruebas Específica Funcional y Valores en Defensa serán escritas y se aplicarán en una misma 
sesión, en las ciudades seleccionadas por los aspirantes en el momento de la inscripción. 

Todos los aspirantes admitidos serán citados, en los sitios de aplicación, fecha y hora, que informe la 
CNSC, por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de la 
página Web www.cnsc.qov.co, enlace SIMO. 

La prueba específica funcional se calificará numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, 
con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado con base a los porcentajes 
establecidos en artículo 29° del presente Acuerdo. 

Los aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 65,00 puntos, en virtud de lo previsto 
en el artículo 29° del presente Acuerdo, no continuarán en el proceso de selección por tratarse de una 
prueba de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos del "Proceso de Selección No. 635 de 2018 
- Sector Defensa". 

ARTICULO 31° PRUEBA VALORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD. La prueba valores en defensa y 
seguridad se aplicará únicamente a los empleos del nivel profesional y se calificará numéricamente en 
escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será 
ponderado con base a los porcentajes establecidos en el artículo 29° del presente Acuerdo. 

Los aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 60,00 puntos, en virtud de lo previsto 
en el artículo 29° del presente Acuerdo, no continuarán en el proceso de selección por tratarse de una 
prueba de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos del "Proceso de Selección No. 635 de 2018 
- Sector Defensa". 

ARTICULO 32° PRUEBA DE EJECUCIÓN PARA EL NIVEL ASISTENCIAL. Para el primer concurso 
del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, el personal inscrito en el Nivel Asistencial de 
acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial del Sector Defensa, en la prueba ESPECÍFICA 
FUNCIONAL tendrá la opción de escoger entre PRUEBA DE EJECUCION  o PRUEBA ESCRITA. 

Si el aspirante no indica en la fecha y términos señalados por la CNSC en la página web, la opción 
escogida, se entenderá que 0pta por la aplicación de la prueba específica funcional escrita. 

La prueba de ejecución para los empleos del nivel asistencial, versará sobre el desarrollo de labores u 
oficios propios de las funciones del empleo convocado. 

ARTÍCULO 33°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de 
selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que indique la 
Comisión Nacional de Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación, al tenor de lo 
ordenado en el inciso del numeral 3 deI artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

ARTÍCULO 34°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. En la fecha que disponga la 
CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en la página Web 
www.cnsc.qov.co, enlace SIMO con su usuario y contraseña. 

ARTICULO 35°. RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES. Las reclamaciones de los aspirantes respecto 
de los resultados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección SOLO serán recibidas a través 
de SIMO ingresando con su usuario y contraseña. 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de los resultados, en consonancia con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 
760 de 2005. 

ARTÍCULO 36°. ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamación, la 
necesidad de acceder a las pruebas se adelantará el procedimiento establecido en los reglamentos 
y/o protocolos expedidos por la CNSC para estos efectos. 
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El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda acceder a las pruebas u 
hojas de respuestas de otros aspirantes. 

Las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el aspirante sólo podrá utilizarlas para la consulta 
y trámite de reclamaciones; el uso de éstas para fines distintos, podrá conllevar la exclusión del 
concurso y/o sanciones de acuerdo con la normatividad vigente. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. CNSC - 20161000000086 del 04 de mayo de 
2016, la reclamación se podrá completar durante los dos (2) días hábiles siguientes al acceso a 
pruebas. 

ARTÍCULO 37°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la universidad 
o institución de educación superior contratada, podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de 
conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo 
previsto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA 
Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO 38°. CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. En la fecha que 
disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en su 
página Web www.cnsc.qov.co   enlace SIMO ingresando con su usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 39°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS. Los resultados definitivos de cada 
una de las pruebas, se publicarán en la página Web www.cnsc.qov.co  enlace SIMO ingresando con su 
usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 40°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La prueba de Valoración de 
Antecedentes es un instrumento de selección que evalúa el mérito, mediante el análisis de la historia 
académica y laboral del aspirante en relación con el empleo para el cual concursa. 

Esta prueba es de carácter clasificatorio y tiene por objeto la valoración de la experiencia acreditada 
por el aspirante adicional  a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se aplicará 
únicamente a los aspirantes que hayan superado la Prueba Específica Funcional o Prueba de Ejecución 
y para el Nivel Profesional, adicionalmente a quien supere la Prueba de Valores en Defensa y 
Seguridad. 

La prueba de Valoración de Antecedentes será realizada por la universidad o institución de educación 
superior contratada para el efecto por la CNSC, con base exclusivamente en los documentos 
adjuntados por los aspirantes en el SIMO en el momento de la inscripción, y se calificarán 
numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y 
su resultado será ponderado conforme a lo previsto en el artículo 29° del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 41°. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. El factor 
de mérito para la prueba de Valoración de Antecedentes será la Experiencia. 

La puntuación de los factores que componen la prueba de Valoración de Antecedentes se realizará 
sobre las condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos mínimos previstos para el empleo. 

ARTÍCULO 42°. PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. El valor máximo de cada factor será el establecido para cada uno, para lo cual 
tendrá en cuenta la siguiente distribución de puntajes: 

NIVEL PROFESIONAL 

PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 

NIVEL 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL PROFESIONAL RELACIONADA 

PROFESIONAL 33 67 



NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA LABORAL 

PUNTAJE 

De 25 meses o más 40 

De13a24meses 26 

Delal2meses 13 
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NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA PARA LA PRUEBA DE 
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 

NIVEL 
EXPERIENCIA 

LABORAL RELACIONADA 

TÉCNICOYASISTENCIAL 40 60 

ARTÍCULO 43°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA PRUEBA 
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el 
artículo 83 del Decreto 091 de 2007 para la valoración de la experiencia, éstos fueron trasformados en 
una escala de O a 100, por lo que la misma se valorará de la siguiente manera: 

NIVEL PROFESIONAL: 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

PUNTAJE 

De 25 mesesomás 33 

De13a24meses 22 

Delal2meses 11 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA 

PUNTAJE 

De 49 meses o más 67 

De 37 a 48 meses 52 

De 25 a 36 meses 39 
De13a24meses 26 
Delal2meses 13 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 

RELACIONADA 
PUNTAJE 

De 49 meses o más 60 

De 37 a 48 meses 48 

De 25 a 36 meses 36 

De13a24meses 24 

De 1 a 12 meses 12 

PARÁGRAFO: El resultado final de la prueba de Valoración de Antecedentes se obtendrá con la 
sumatoria de los puntajes obtenidos en cada una de las experiencias y luego ponderado, conforme a 
lo establecido en el artículo 29° del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 44°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. A partir de la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación 
no inferior a cinco (5) días hábiles en la página Web www.cnsc.qov.co   enlace SIMO, ingresando con 
su usuario y contraseña. 

En la publicación de resultados de la valoración de antecedentes se informará al aspirante de manera 
detallada el puntaje dado el factor de experiencia y la discriminación sobre cada folio verificado. 

ARTÍCULO 45°. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los resultados de 
la prueba de Valoración de Antecedentes se recibirán y se decidirán por la universidad o institución de 
educación superior contratada por la CNSC, a través la página Web www.cnsc.qov.co  enlace SIMO. 

Dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones de la prueba de Valoración de Antecedentes, 
los aspirantes tendrán acceso a través de SIMO a los resultados de valoración de antecedentes, en el 
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cual observarán la calificación obtenida en cada uno de los factores que componen la prueba y la 
puntuación final ponderada conforme al porcentaje incluido en el presente Acuerdo. 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de los resultados, en los términos del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005. 

La CNSC a través de la Universidad o Institución de Educación Superior contratada será responsable 
de resolver las reclamaciones y de comunicarlas al aspirante a través de la plataforma SIMO. 

Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida 
por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO 46°. CONSULTA RESPUESTA A RECLAMACIONES. En la fecha que disponga la CNSC, 
que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en la página Web 
www.cnscqov.co  enlace SIMO el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y 
consultar la respuesta emitida por la universidad o institución de educación superior, a la reclamación 
presentada. 

ARTÍCULO 47°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en la página Web 
www.cnsc.qov.co  enlace SIMO, en la fecha que se informe con antelación, por esos mismos medios. 
Para conocer los resultados, los aspirantes deben ingresar al aplicativo, con su usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 48°. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. La CNSC y la Universidad 
o Institución de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo del "Proceso de Selección 
No. 635 de 2018- Sector Defensa", podrán adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, 
por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba o 
suplantación o intento de suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la 
aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo 
del procesamiento de resultados, caso en el cual iniciará la actuación administrativa correspondiente y 
comunicará por escrito al interesado para garantizar el debido proceso en la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo 1 del 
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los 
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. 

PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude o intento 
de fraude, copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba o 
suplantación o intento de suplantación, previo cumplimiento del debido proceso, éste será excluido del 
concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la Lista de Elegibles, sin 
perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO 49°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud de lo establecido en los literales a) y 
h) del artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil de oficio o a petición 
de parte, antes de la publicación de la Lista de Elegibles podrá modificar el puntaje obtenido en las 
pruebas aplicadas a los participantes, cuando se compruebe que hubo error, caso en el cual iniciará la 
actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga 
en la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo 1 del 
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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CAPÍTULO VI 
LISTA DE ELEGIBLES 

ARTÍCULO 500.  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS. La CNSC publicará los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de 
las pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto Méritos, conforme a lo previsto en el presente 
Acuerdo, a través de su página www.cnsc.qov.co  enlace SIMO ingresando con su usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 51°. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. La Universidad o Institución de 
Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados 
debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del Concurso abierto de méritos 
y la CNSC conformará las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos 
objeto del presente proceso de selección, con base en la información que le ha sido suministrada, y en 
estricto orden de mérito. 

ARTÍCULO 52°. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Conforme al artículo 2.2.6.20 del 
Decreto 1083 de 2015 y  demás normas concordantes, cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes 
totales iguales en la conformación de la Lista de Elegibles ocuparán la misma posición en condición de 
empatados; en estos casos para determinar quién debe ser nombrado en período de prueba, se deberá 
realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 

1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 
3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 

de la Ley 1448 de 2011. 
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 

anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 
5. Con quien haya realizado la judicatura en las Casas de Justicia o en los Centros de Conciliación 

públicos, o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el 
inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en 
atención al siguiente orden: 

a. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba específica funcional 
b. Con quien haya obtenido el mayor puntaje de la prueba de valoración de 

antecedentes. 
7. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos 

los empatados sean varones conforme al literal i) del artículo 45 de la Ley 1861 de 2017. 
8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo. 

ARTÍCULO 53°. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que disponga la 
CNSC, se publicarán oficialmente los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles de los 
empleos ofertados en el "Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa", a través de la 
página www.cnsc.qov.co   enlace "Banco Nacional de Listas de Elegibles". 

ARTÍCULO 54°. SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la publicación de las Listas de Elegibles, la Comisión de Personal de la 
entidad u organismo interesado, podrá solicitar a la CNSC, en los términos del artículo 14 del Decreto 
Ley 760 de 2005, la exclusión de la correspondiente Lista de Elegibles de la persona o personas que 
figuren en ella, por los siguientes hechos: 

1. Fue admitida al concurso abierto de méritos sin reunir los requisitos exigidos en el presente proceso 
de selección. 

2. Aportó documentos falsos o adulterados o por haber incurrido en falsedad de información para su 
inscripción o participación en el concurso abierto de méritos. 

3. No superó las pruebas del concurso abierto de méritos. 
4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso 

abierto de méritos. 
5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas. 
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6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso abierto de méritos. 

Recibida en término la anterior solicitud, la CNSC adelantará el trámite administrativo previsto en el 
artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005. 

La CNSC excluirá de las Listas de Elegibles, sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario y 
penal a que hubiere lugar, si llegare a comprobar que un aspirante incurrió en uno o más de los hechos 
previstos en el presente artículo. 

ARTÍCULO 550  MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. La CNSC de oficio o a petición de 
parte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluirá de las listas de elegibles a los 
participantes en este concurso abierto de méritos, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error 
aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas. 

Las Listas de Elegibles, también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte o 
como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y 
resueltas adicionándola con una o más personas o reubicándola(s) cuando compruebe que hubo error, 
caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda. 

Una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores y de encontrarla ajustada a los 
requisitos señalados en este Acuerdo, la Comisión Nacional del Servicio Civil iniciará la actuación 
administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo 1 del 
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 56°. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles se 
produce, cuando vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en la página Web 
www.cnsc.qov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, no se haya recibido reclamación 
alguna ni solicitud de exclusión de la misma, en consonancia con lo previsto en los artículos 54° y 550 
del presente Acuerdo, o cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y la 
decisión adoptada se encuentre ejecutoriada. 

Una vez en firme las listas de elegibles, la CNSC comunicará ésta situación a cada entidad y publicará 
los actos administrativos en la página Web www.cnsc.qov.co  enlace Banco Nacional de Listas de 
Eleqibles,  "Proceso de Selección No. 635 de 2018- Sector Defensa' la cual constituye el medio oficial 
de publicación para todos los efectos legales, para que inicien las acciones tendientes a efectuar la 
provisión por mérito. 

PARÁGRAFO: Las listas de elegibles solo se utilizarán para proveer los empleos reportados en la 
OPEC de este Proceso de Selección, con fundamento en lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015. 

ARTÍCULO 57°. RECOMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de Elegibles se 
recompondrán de manera automática, una vez los elegibles tomen posesión del empleo en estricto 
orden de mérito, o cuando éstos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de los términos 
legales, o sean excluidos de la lista con fundamento en lo señalado en los artículos 54 y  55 del presente 
Acuerdo, por no otorgar la autorización previa para la realización del Estudio de Seguridad o por no 
haber obtenido concepto favorable del mismo, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 27 del 
Decreto Ley 091 de 2007. 

ARTÍCULO 58°. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles tendrán vigencia 
de un (1) año a partir de su firmeza, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley 
091 de 2007. 
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CAPÍTULO VII 
ESTUDIO DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 59°. GENERALIDADES. Para la vinculación del personal civil no uniformado del Ministerio 
de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las entidades descentralizadas, 
adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, se deberá coordinar con las Fuerzas Militares 
o la Policía Nacional las acciones para efectuar los estudios de seguridad de acuerdo con lo establecido 
con el artículo 27 del Decreto Ley 091 del 2007 y la Ley 1033 de 2006. 

El Estudio de Seguridad debe ser realizado previamente a la expedición del acto administrativo de 
nombramiento por parte de la dependencia o entidad y del organismo competente para su realización, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso, entendiendo que para las entidades 
del Sector Defensa, el mismo constituye una competencia del nominador y le será practicado al 
aspirante que ocupe el primer puesto para acceder al empleo en la lista de elegibles y así en estricto 
orden descendente de acuerdo con la utilización de la lista de elegibles y al número de vacantes 
ofertadas en cada empleo. 

ARTÍCULO 60°. OBJETO. El Estudio de Seguridad tiene por objeto verificar, cotejar y analizar la 
información suministrada por el aspirante con la finalidad de mitigar posibles riesgos o amenazas para 
la seguridad de las personas, información y bienes del Sector Defensa o la seguridad ciudadana y para 
el efecto el estudio ha de fundarse en razones neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos, 
específicos y relevantes. 

Para el efecto las autoridades competentes aplicarán las pruebas y/o exámenes técnicos que se 
estimen pertinentes por las autoridades competentes para su realización, previa autorización mediante 
consentimiento escrito debidamente firmado por el aspirante, de acuerdo con los protocolos 
establecidos para el manejo de la Información de Inteligencia y Contrainteligencia 

PARÁGRAFO. El Estudio de Seguridad de que trata el presente artículo, no le será practicado a los 
empleados civiles y no uniformados del Sector Defensa que en desarrollo de los concursos ocupen el 
primer puesto en la lista de elegibles y así sucesivamente si les fue practicado con anterioridad a su 
vinculación al sector. 

ARTÍCULO 61°. COMPETENCIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SEGURIDAD. El Estudio de 
Seguridad será adelantado por las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, de acuerdo con los 
protocolos previamente establecidos para cada caso, quien adoptará el procedimiento y condiciones 
en las que se desarrollará. 

ARTÍCULO 62°. RESULTADOS. El aspirante que no supere el estudio de seguridad le será emitido el 
concepto de DESFAVORABLE y como consecuencia no será nombrado en un empleo del Sector 
Defensa, será retirado de manera automática de la lista de elegibles para continuar el trámite de 
nombramiento con el aspirante que siga en la lista, en estricto orden méritos. Quien supere el estudio 
de seguridad será calificado como FAVORABLE y será nombrado en periodo de Prueba. 

PARÁGRAFO. Si el empleo requiere la celebración de Audiencia Pública para escogencia de lugar de 
ubicación, ésta será realizada previamente al acto administrativo de nombramiento, de acuerdo con la 
OPEC formalizada por cada entidad. 

ARTICULO 63°. RESERVA DEL ESTUDIO. El Estudio de Seguridad tendrá carácter reservado, es 
oponible a terceros, pero no para quien pretenda vincularse como personal civil no uniformado del 
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional (Sentencia 0-211-07). 
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CAPÍTULO VIII 

AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA ESCOGENCIA DE VACANTES UBICADAS 
EN DIFERENTES SEDES DE TRABAJO 

ARTÍCULO 64°. AUDIENCIAS PÚBLICAS. Es competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
realizar las audiencias públicas para la escogencia de empleo por parte de los elegibles para los casos 
señalados en este capítulo. 

Cuando la CNSC conforme lista de elegibles para uno o varios empleos reportados por las entidades 
a la Oferta Pública de Empleos de Carrera, con vacantes en diferente ubicación geográfica, se 
procederá a realizar la audiencia de escogencia de empleo, de acuerdo al orden de mérito establecido 
en la lista de elegibles. 

PARÁGRAFO. Para todos los efectos del Proceso de Selección, se entenderá por Audiencia Pública 
el mecanismo utilizado por la CNSC, para que los elegibles en estricto orden de mérito, puedan escoger 
la vacante de su preferencia, cuando el empleo para el cual concursaron cuente con más de una 
vacante con ubicación geográfica distinta. 

ARTÍCULO 65°.- TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. En firme la Lista 
de Elegibles y con el resultado definitivo del Estudio de Seguridad, se citará a los elegibles a la 
celebración de la Audiencia Pública para la escogencia de sedes en un término no superior a diez (10) 
días hábiles. 

ARTÍCULO 66°.- MODALIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ESCOGENCIA DE VACANTE. 
El proceso de audiencias públicas para asignación de sedes de trabajo se realizará bajo las siguientes 
modalidades: a) Virtual por correo electrónico y b) Virtual en tiempo real. 

La Audiencia virtual por correo electrónico se desarrollará a partir de comunicación dirigida a las 
direcciones de correo electrónico registradas en SIMO de los aspirantes elegibles convocados por la 
CNSC quienes manifiestan por este medio el orden de preferencia de las sedes en virtud de la vacantes 
ofertadas de tal forma que, en estricto orden de mérito, la CNSC realice la asignación. 

La Audiencia Virtual en tiempo real se realizará por medio de un aplicativo denominado "Audiencias 
Públicas", mediante el cual cada aspirante podrá realizar la selección de la vacante de su conveniencia 
de forma sincronizada por video conferencia sostenida por medio de "Skype Empresarial", en la fecha 
y hora indicadas en la citación a Audiencia Pública que realice la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Cuando la lista se conforme con un único elegible para proveer empleos con vacantes localizadas en 
diferentes ubicaciones geográficas, la audiencia pública se entenderá surtida con la simple 
manifestación por escrito que el elegible haga de la vacante de su preferencia, en la cual se deberá 
efectuar el nombramiento en período de prueba. 

ARTÍCULO 67°.- CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA. La citación a la celebración de Audiencia 
Pública Virtual se enviará a la dirección electrónica registrada por los elegibles en el enlace SIMO y en 
la página web de la Comisión, en el link del Proceso de Selección, junto con las instrucciones para el 
desarrollo de la misma. 

La CNSC no se hará responsable de las modificaciones a los datos de contacto no reportadas en 
oportunidad a la entidad. 

ARTÍCULO 68°.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.- Para el desarrollo de la audiencia 
virtual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

• Citación: La citación a celebración de Audiencia Pública Virtual se realizará a través de la 
dirección electrónica registrada por los elegibles en el enlace SIMO y en la página web de la 
Comisión www.cnsc.qov.co. 
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• Inicio de la Audiencia: La audiencia iniciará con la identificación y verificación tanto de los 
elegibles citados como de los formatos remitidos para garantizar que se encuentren 
debidamente diligenciados. 

Para el efecto de la identificación, la CNSC adoptará las medidas que considere necesarias 
para garantizar la identidad de cada uno los elegibles citados. 

El elegible que siendo citado a la audiencia de escogencia de empleo, no asista, no se designe 
apoderado o no haya comunicado por escrito a la entidad la ubicación geográfica de su 
preferencia, se le asignará en estricto orden de mérito, aquella que se encuentre más cercana 
al sitio de presentación de la prueba de competencias funcionales. 

• Asignación sede de trabajo: La asignación de vacante se realizará en estricto orden de mérito, 
esto es siguiendo en orden descendente la ubicación de los elegibles en la lista. 

Las ubicaciones que fueron ofrecidas al momento de la inscripción en el Proceso de Selección, 
no pueden ser modificadas durante la audiencia de escogencia de empleo ni durante el periodo 
de prueba. 

Si en el desarrollo de la audiencia se ofrecen ubicaciones geográficas diferentes a las ofertadas 
en el Proceso de Selección para ese empleo, el elegible deberá abstenerse de escoger alguno 
de estos aduciendo tal motivo, caso en el cual no será retirado de la lista. Tal situación deberá 
ser informada por la entidad o el elegible a la Comisión Nacional del Servicio Civil y en todo 
caso se deberá repetir la audiencia, con la ubicación geográfica que para este empleo reportó 
la entidad a la Oferta Pública de Empleos de Carrera — OPEC. 

En el evento que algún elegible escoja una ubicación geográfica no ofertada previamente en el 
Proceso de Selección, una vez la CNSC tenga conocimiento de tal situación, ordenará repetir 
la audiencia pública de escogencia de empleo, dentro de los términos y condiciones incluidas 
en la OPEC del proceso de selección. 

• Perfeccionamiento de la escogencia: Una vez asignadas la totalidad de las sedes de trabajo, 
se dará por finalizada la Audiencia y se suscribirá el Acta respectiva, sin que procedan cambios 
ni desistimientos. 

Con posterioridad a la suscripción del Acta de Audiencia Pública, se remitirá copia de la misma 
a los elegibles, para su conocimiento, y a la Entidad para que, en virtud de su competencia, 
proceda a realizar el proceso de nombramiento en período de prueba. 

• Permuta de lugar de ubicación: Antes de terminar la audiencia se permitirá por una sola vez 
que aspirantes que hayan escogido plaza o se les haya asignado por no haber intervenido a 
tiempo en la audiencia permuten el lugar de ubicación. Una vez se haya indagado por el interés 
de permuta si no hay manifestaciones de interés expresadas por las dos partes interesadas se 
dará por terminada la audiencia. 

ARTÍCULO 69°.- MODIFICACIONES AL ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA.- Luego de celebrada y 
terminada la Audiencia y levantada el Acta respectiva, únicamente será posible realizar modificaciones 
en aspectos como nombres o número de identificación o para corregir alguna imprecisión en el 
desarrollo de la misma. 

CAPÍTULO IX 
PERÍODO DE PRUEBA 

ARTÍCULO 700.  PERÍODO DE PRUEBA, EVALUACIÓN Y EFECTOS. Una vez publicados los actos 
administrativos que contienen las respectivas Listas de Elegibles debidamente ejecutoriados, superado 
el estudio de seguridad, celebrada la audiencia pública en los casos en los que sea necesario, el 
Representante Legal o quien haga sus veces tendrá diez (10) días hábiles para producir el acto 
administrativo de nombramiento en período de prueba, que tendrá una duración de seis (6) meses. 
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Aprobado dicho período por obtener calificación satisfactoria en su evaluación del desempeño laboral 
en el ejercicio de sus funciones para el empleo que concursó, el empleado adquiere los derechos de 
carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa. 

Si no lo aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser declarado insubsistente 
por resolución motivada emitida por la entidad nominadora. 

El servidor público inscrito en el Registro Público de Carrera o con derechos de carrera administrativa 
que supere el proceso de selección, será nombrado en período de prueba; si al final del mismo obtiene 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral, le será actualizada su inscripción en 
el Registro Público del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa. 

En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del Concurso y conservará su 
inscripción en la Carrera Administrativa. 

ARTÍCULO 71°. PERMANENCIA DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA. El servidor público que se 
encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término de éste, a 
menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. Durante este período no 
se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de un 
empleo cuyo perfil sea distinto de aquel para el cual concursó, ni se le podrán asignar funciones 
diferentes a las contempladas en la Oferta Pública de Empleos. 

ARTÍCULO 72°. INTERRUPCIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA. Cuando por justa causa haya 
interrupción en el período de prueba por un lapso superior a veinte (20) días continuos, éste será 
prorrogado por igual término. 

PARÁGRAFO. SITUACIÓN ESPECIAL DE EMBARAZO. Cuando un empleo del Sistema Especial de 
Carrera del Sector Defensa, se encuentre provisto mediante nombramiento en período de prueba con 
una empleada en estado de embarazo, dicho período se interrumpirá y se reiniciará una vez culmine el 
término de la licencia de maternidad, conforme al artículo 79 del Decreto Ley 091 de 2007. 

Cuando una empleada civil no uniformada del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, en 
estado de embarazo obtenga evaluación de servicios no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia 
de su nombramiento se producirá dentro de los ocho (8) días calendario siguiente al vencimiento de la 
licencia de maternidad, conforme al artículo 79 del Decreto Ley 091 de 2007. 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 73°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación 
en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC y/o enlace SIMO, de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. 
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1. Presentación 

En virtud de sus competencias legales y según lo establecido por el artículo 30 de la Ley 

909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil suscribió el Contrato de Prestación de 

Servicios N° 682 del 2019 con la Universidad Libre, Institución de Educación Superior acreditada 

y avalada para adelantar procesos de selección. 

Actualmente, la Universidad Libre se encarga de desarrollar el proceso de selección del 

Sector Defensa, cuyo objetivo es proveer 5473 vacantes para 3427 empleos definitivos de las 

plantas de personal de 17 entidades de este sector. Específicamente, su propósito es adelantar 

las diferentes etapas del concurso público a fin de vincular, a las distintas entidades participantes, 

personas que posean la competencia y habilidad para hacer realidad la Misión y Visión 

institucional de cada una, a través de su desempeño laboral, bajo los principios regentes para el 

ejercicio de un cargo público, los cuales serán el pilar de las actuaciones de los servidores. En 

el cumplimiento de este objetivo y considerando que ya ha culminado la etapa de verificación de 

requisitos mínimos, la Universidad Libre ejecutará la aplicación de las Pruebas escritas 

Específicas Funcionales para los tres niveles jerárquicos (asistencial, técnico y profesional) y de 

Valores en Defensa y Seguridad para el nivel profesional. 

Ahora bien, esta guía está diseñada para orientar de manera clara y puntual a los 

aspirantes, en relación con los aspectos normativos, finalidades, procedimientos a seguir y las 

características fundamentales de las Pruebas Escritas.  

Para la Prueba de Ejecución del nivel asistencial, se tendrá disponible una guía 

independiente, en la cual podrán consultar las condiciones y especificaciones.   

Invitamos a los aspirantes a leer el documento cuidadosamente y seguir las instrucciones 

aquí descritas. 
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2. Glosario 

Caso: Es una situación hipotética que se presenta en un contexto laboral específico, de la 

cual se van a derivar las preguntas de las pruebas escritas a aplicar. 

Competencias Funcionales: Mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras 

capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán 

desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa 

Ejes temáticos: Corresponde a los aspectos o contenidos con los que se definirán y 

elaborarán las pruebas del concurso público de méritos. Estos se enmarcan en un modelo de 

competencias, por lo que son entendidos como las características que se requieren para que un 

empleado pueda llevar a cabo exitosamente su trabajo, dentro del marco de la misión y objetivos 

de la Entidad. En este sentido, los ejes incluyen aspectos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales que describan o se asocien con las competencias laborales. 

Item: Formulación de un (1) enunciado con tres (3) opciones de respuesta, el cual se 

relaciona con el caso y tiene como objetivo medir los contenidos del eje o la competencia. El 

conjunto de las preguntas que componen la prueba representa la muestra de la competencia 

laboral que es objetivo de evaluación. 

Prueba Específica Funcional: Prueba que está destinada a evaluar y calificar lo que 

debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para ejercer un empleo 

público, lo cual está determinado por el contenido funcional del mismo. Permite establecer, 

además del conocimiento, la relación entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos 

conocimientos. 

Pruebas de Valores en Defensa y Seguridad: Es una prueba que mide los valores 

expuestos en el Código de Integridad del Sector Defensa. Asimismo, permite evaluar las 

acciones a favor de la legalidad, la vocación de servicio y el privilegio al bien general antes que 

el bien particular, con lo cual fortalece un enfoque preventivo en torno a la integridad pública.  
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Subejes temáticos: Son los sub-contenidos que describen y definen los ejes temáticos 

y dan cuenta de las diferentes características que serán evaluadas mediante las pruebas de 

competencias funcionales. Estos contenidos se describen en función del contexto en el que el 

empleado público deba usarlos para el desempeño exitoso del empleo o cargo. 

3. Marco Normativo del Proceso de Selección 

Las pruebas escritas y de ejecución se rigen y fundamentan teniendo en cuenta las normas 

concordantes que garantizan los principios orientadores del proceso de selección, atendiendo al 

principio constitucional de igualdad (Const., 1991, art. 13) y el derecho de todos los ciudadanos 

de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (Const., 1991, art. 40, numeral 7): 

• Artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, el cual ordena que: “Los 

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 

de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores 

oficiales y los demás que determine la ley (…)” (Const., 1991, art. 125). 

• Artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

• Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto - Ley 760 de 2005, por el cual se establece el procedimiento que debe 

surtirse ante y por la CNSC para el cumplimiento de sus funciones.  

• Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

• Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Defensa. 

• Artículo 5 del Decreto 091 de 2007, por el cual se regula el Sistema Especial de 

Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de 

administración de personal. 
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• Decreto 092 de 2007, por el cual se modifica y determina el Sistema de 

Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las entidades que integran el 

Sector Defensa. 

• Ley 1033 de 2006, por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para 

los Empleados Públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa 

Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades 

descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican 

unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme 

al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. 

• Acuerdos de Convocatoria de los Procesos de Selección CNSC Nos. 624 a 638- 

680 y 681 de 2018.Dichos acuerdos establecen la ejecución de un concurso de 

méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de 

personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa de las 

entidades mencionadas. Así mismo, se define la estructura del proceso de 

selección, que prevé la aplicación de las pruebas a los aspirantes a todos los 

empleos ofertados.  

En el siguiente enlace podrá encontrar los acuerdos de las 17 entidades: 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-638-de-2018-sector-defensa/624 

4. Generalidades de las pruebas 

4.1. Propósito de las pruebas escritas 

Las pruebas escritas buscan estimar la capacidad, la idoneidad y adecuación del aspirante 

al empleo de carrera ofertado. Para dar cumplimiento a tal objetivo, se pretende evidenciar las 

competencias y habilidades necesarias para desempeñar con eficiencia las exigencias de dicho 

empleo. 

4.2. Carácter, ponderación y puntajes de las pruebas escritas 

De conformidad con los Acuerdos de Convocatoria de los Procesos de selección Nos. 624 

al 638 – 980 y 981 de 2018 – Sector Defensa, el carácter, la ponderación y los puntajes 

aprobatorios de las pruebas escritas son los siguientes:  

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-638-de-2018-sector-defensa/624
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Tabla 1. Pruebas por aplicar, carácter y ponderación para nivel profesional 

 

Pruebas 

 

Carácter 

Peso  

porcentual 

Puntaje 

aprobatorio 

Específica Funcional Eliminatoria 40% 65 

Valores en  

Defensa y Seguridad 

Eliminatoria 30% 60 

Valoración de 

antecedentes 

Clasificatoria Experiencia  

Profesional 

30% No aplica 

Experiencia  

Profesional Relacionada 

Tabla 2 Pruebas a aplicar, carácter y ponderación para nivel técnico 

 

Pruebas 

 

Carácter 

Peso  

porcentual 

Puntaje 

aprobatorio 

Específica Funcional Eliminatoria 50% 65 

Valoración de 

antecedentes 

Clasificatoria Experiencia laboral 50% No aplica 

Experiencia 

relacionada 

Tabla 3 Pruebas a aplicar, carácter y ponderación para nivel asistencial 

 

Pruebas 

 

Carácter 

Peso  

porcentual 

Puntaje 

aprobatorio 

Específica Funcional: 

Escrita o de Ejecución 

Eliminatoria 50% 65 

Valoración de 

antecedentes 

Clasificatoria Experiencia laboral 50% No aplica 

Experiencia relacionada 
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Nota 1: Quienes no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en las Pruebas de carácter 

eliminatorio, no podrán continuar en el proceso de selección.  

 

4.3 Modelo de evaluación y tipo de preguntas 

La CNSC implementa en los procesos de selección el modelo de evaluación por 

competencias laborales, bajo el formato de Pruebas de Juicio Situacional; el cual busca obtener 

una muestra de conducta representativa de un cargo específico. Por lo tanto, el principal 

supuesto de este tipo de pruebas es la consistencia conductual; esto es, la calificación obtenida 

por el aspirante durante la prueba será coherente y predictiva de su desempeño futuro en el 

cargo (Lievens, 2007). En ese sentido, se busca que la evaluación de los candidatos se dé dentro 

de un contexto realista que garantice la consistencia conductual de los aspirantes; es decir, que 

su desempeño en las pruebas sea coherente con su comportamiento futuro en el cargo al que 

aspiran.  

La prueba escrita se construirá desde el planteamiento de un caso hipotético, en el que se 

sitúa al aspirante en un evento al que tendrá que dar respuesta a una o más situaciones. Estas 

situaciones serán tomadas en cuenta para el planteamiento de los enunciados o preguntas, que 

demandarán del aspirante poner en evidencia todas aquellas capacidades y habilidades que se 

consideren para dar respuesta a la situación enmarcada en el contexto laboral, es decir, para 

resolver problemas derivados del contenido funcional de la Oferta Pública de Empleo de Carrera 

a la que aspira.  

Las preguntas están constituidas por un caso que expone distintas situaciones hipotéticas, 

las cuales serán retomadas en los enunciados que tendrán 3 opciones de respuesta, en la que 

solo una es la correcta, pues es la que ofrece una solución efectiva al planteamiento descrito en 

el enunciado. 

5. Tipos de pruebas 

De acuerdo con el Artículo 29° de los Acuerdos de convocatoria, las pruebas escritas por 

aplicar son: 
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Prueba Específica Funcional 

Esta prueba será evaluada por medio de 45 preguntas en los niveles Técnico y Profesional. 

Sin embargo, algunas pruebas, debido a la naturaleza misma de su estructura, contarán con solo 

30 preguntas. Por su parte, el número de preguntas para el nivel asistencial será de 40, 35 o 20, 

dependiendo de los Subejes temáticos a evaluar. En ninguno de los casos, el tiempo de 

aplicación sobrepasará las 2 horas en una sola sesión. 

Prueba de Valores en Defensa y Seguridad 

Esta prueba, exclusiva para el nivel profesional, será evaluada por medio de 49 preguntas y 

tendrá un tiempo máximo de aplicación de 2 horas.  

6. Estructura de pruebas 

Los ejes y subejes temáticos, con base en los cuales se estructuraron las pruebas escritas que 

se van a aplicar, pueden ser consultados en el enlace: 

http://ejespruebas.unilibre.edu.co/ejespruebassectordefensa/ ingresando con su número de 

inscripción (el cual puede consultar en SIMO) y con su número de documento de identidad. 

 

7. Ejemplos de preguntas de Juicio Situacional 

A continuación, se presentan tres ejemplos de preguntas con formato de Prueba de Juicio 

Situacional correspondientes a cada nivel jerárquico (asistencial, técnico y profesional) y uno 

relacionado con la Prueba de Valores en Defensa y Seguridad. Estos ejemplos están constituidos 

por casos en los cuales existe más de una situación crítica; sin embargo, solo se desarrolla una 

de ellas, razón por la cual solo hay un enunciado para cada caso.  

 

 

 

 

http://ejespruebas.unilibre.edu.co/ejespruebassectordefensa/
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7.1 Ejemplos para la Prueba Específica Funcional 

 

Nivel 
jerárquico 

Componente 

Aplicación de conocimiento Capacidad/Habilidad 

Eje temático Subeje temático Eje temático 
Subeje 

temático 

Asistencial 
Operación 

administrativa 
(general) 

Gestión 
documental 

Capacidad 
Atencional 

Ordenamiento 
de la 

información 

 

 

 

 

Caso Enunciado 

El Archivo de Gestión de una dependencia 
recibe documentación de diferentes fuentes. 
Usando el instrumento archivístico de tabla 
de retención documental, el responsable 
observa que una de las tablas está 
compuesta por documentos impresos en 
papel térmico para el proceso técnico y otra 
está constituida por documentos originales, 
entre los cuales se hallan represados 
documentos pendientes de verificación 
como resoluciones direccionadas por el área 
de Correspondencia.  
Igualmente, el Archivo de Gestión tiene 

pendiente dar respuesta a la solicitud de 

préstamo de carpetas del área de Control 

Interno, relacionadas con las respuestas a 

peticiones de los usuarios externos de las 

dos últimas semanas. 

Frente a la documentación que requiere 

proceso técnico, se debe: 

Opciones de Respuesta 

a. seleccionarla y reproducirla en diferente 

gramaje o material para garantizar su 

permanencia. 

b.  separarla y archivarla en la carpeta 

destinada específicamente para este tipo de 

documentos. 

c.  organizarla y eliminarla cumpliendo con 

las directrices de destrucción de 

documentos. 
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Opción Justificación 

a. 
(Clave) 

Esta opción es la correcta, porque las unidades administrativas y funcionales 

de las entidades deben, con fundamento en la tabla de retención documental, 

velar por la conformación, organización, preservación y control de los archivos 

de gestión. En especial, la conservación y la preservación de la 

documentación desde su producción hasta su disposición final, usando 

materiales estables que garanticen permanencia y durabilidad en el tiempo, 

cuestión que no permite el papel químico usado en la impresión de 

comunicaciones vía fax. (Acuerdo N.º 60 del 2001 del AGN, Art. 12). 

JUSTIFICACIÓN CAPACIDAD: Al optar por esta alternativa, se evidencia la 

capacidad para ordenar cosas, tareas o acciones, siguiendo patrones o reglas 

determinadas, pues se ordenan las tareas con el objetivo de seguir, paso a 

paso, el proceso técnico establecido para la preservación de la 

documentación. En primera instancia, la selección de la documentación; 

luego, se clasifican los materiales en aquellos que son estables y los que no 

con el fin de escoger los que garanticen permanencia y durabilidad en el 

tiempo, descartando así el papel químico usado en la impresión de 

comunicaciones vía fax, mencionado en el caso. Posteriormente, se reproduce 

la documentación en el material seleccionado en aras de garantizar su 

permanencia y durabilidad.  

b. 
(Opción 
incorrecta) 

Esta opción es incorrecta, porque según establece la AGN, "las entidades que 
utilizan para la impresión de los faxes papel químico deberán reproducir este 
documento sobre papel que garantice su permanencia y durabilidad”. Por lo 
tanto, separarla no cumple con el principio de procedencia debido a que este 
artículo pretende evitar desmembrar los expedientes (Acuerdo N.º 60 de 2001 
del AGN, Art. 12). JUSTIFICACIÓN CAPACIDAD: Al optar por esta alternativa 
no se da muestras de la capacidad para ordenar cosas, tareas o acciones, 
siguiendo patrones o reglas determinadas, en cuanto separar la 
documentación no constituye uno de los pasos del proceso técnico establecido 
para la preservación de la documentación. Además, de ir en contravía del 
principio de procedencia. En ese sentido, no se identifica el orden de las tareas 
para presentar el archivo y se desconoce lo establecido para ejecutar la acción 
señalada. 
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c. 
(Opción 
incorrecta) 

Esta opción es incorrecta, porque solo organizar la documentación no 

garantizaría su preservación a largo plazo. Además, la eliminación documental 

no procede sobre una tipología específica, en este caso impresa en papel 

químico, sino sobre la totalidad de la serie y siguiendo la disposición final 

establecida en la TRD (Acuerdo N.º 4 de 2019 del AGN, Título de eliminación). 

JUSTIFICACIÓN CAPACIDAD: Al optar por esta alternativa no se da muestras 

de la capacidad para ordenar cosas, tareas o acciones, siguiendo patrones o 

reglas determinadas, en tanto organizar la documentación y su eliminación no 

son pasos que garanticen la preservación a largo plazo.  Siendo así, no se 

identifica el orden de las tareas para presentar el archivo, ni se atiende lo 

establecido para ejecutar la acción señalada. 

 
 
 

 

 

Caso Enunciado 

Con el propósito de adelantar un trámite 

relacionado con la solicitud de certificados, 

se acerca a una entidad una persona ciega, 

que requiere atención para gestionar su 

petición y, a su vez, necesita ayuda para su 

propio desplazamiento. Durante el proceso 

de atención, el ciudadano muestra 

indisposición, al creer que el funcionario 

encargado de servicio al ciudadano lo había 

dejado solo. El funcionario de servicio al 

ciudadano, en aras de brindarle una 

atención prioritaria, busca la forma de 

proceder siguiendo los protocolos de 

servicio al ciudadano. 

De acuerdo con la situación particular del 
solicitante, para evitar su malestar, el 
funcionario debe: 

Opciones de Respuesta 

a.  informar al ciudadano que lo dejará solo, 

antes de ausentarse. 

b.  retirarse y luego explicar los factores que 

motivaron su ausencia. 

c.  referenciarlo a otra dependencia, donde 

lo atenderá otro funcionario. 

 

 

 

Nivel 
jerárquico 

Componente 

Aplicación de conocimiento Capacidad/Habilidad 

Eje temático Subeje temático Eje temático Subeje temático 

Técnico 
Operación 

administrativa 
(general) 

Fundamentos de 
servicio al cliente 

Habilidades 
técnicas 

Análisis de control 
de calidad 
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Opción Justificación 

a. 
(Clave) 

Esta opción es correcta, porque en los protocolos de servicio al ciudadano, se 
tiene contemplado que, si por algún motivo el servidor público debe retirarse de 
su puesto, mientras atiende a personas ciegas o con alguna discapacidad visual, 
debe informar a la persona antes de dejarla sola, todo esto teniendo en cuenta 
que el trato respetuoso representa uno de los atributos fundamentales para brindar 
un servicio de calidad, por tal motivo debe mantenerse informado al ciudadano 
sobre las actividades que se están realizando durante el proceso que se quiere 
llevar acabo (Departamento de la Función Pública, 2017, Pág. 20; 2013, Pág. 39). 
JUSTIFICACIÓN HABILIDAD: Al optar por esta alternativa se evidencia la 
habilidad para realizar pruebas e inspecciones de productos, servicios o procesos 
para evaluar su calidad o desempeño, como parte del desarrollo de sus tareas o 
labores, ya que utiliza los recursos que conoce, que en este caso sería el protocolo 
establecido para la atención del ciudadano con discapacidad visual y así brindar 
un servicio con calidad realizando la acción correcta para enfrentar la situación 
presentada. Asimismo, se espera que el funcionario informe al ciudadano antes 
de ausentarse ya que esto garantiza que se logre mitigar la molestia presentada 
por el mismo; además, esta alternativa permite que el funcionario pueda 
determinar la calidad de su propio desempeño evaluando posibles oportunidades 
de mejora. 

b. 
(Opción 
incorrecta) 

Esta opción es incorrecta, porque el funcionario debe dar las explicaciones antes 
de retirarse mas no en el momento de regresar al puesto de trabajo. 
(Departamento de la Función Pública, 2017, Pág. 20; 2013, Pág. 39).  
JUSTIFICACIÓN HABILIDAD: Al optar por esta alternativa, no se da muestras de 
la habilidad para realizar pruebas e inspecciones de productos, servicios o 
procesos para evaluar su calidad o desempeño, como parte del desarrollo de sus 
tareas o labores, ya que la acción realizada es posterior al escenario y por ello no 
responde a la necesidad del ciudadano, haciendo que la atención prestada 
carezca de calidad, además no se mitiga la molestia presentada por el ciudadano; 
así se evidencia que al realizar esta acción no se identifica el contexto 
correctamente y por tanto no es posible corregir su desempeño. 
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c. 
(Opción 
incorrecta) 

Esta opción es incorrecta, porque lo importante es notificarle al ciudadano antes 
de dejar el puesto de trabajo. Dentro de los protocolos de atención preferencial, 
siempre se debe dar prioridad a la solución de situaciones o solicitudes en el 
momento que se presentan, por lo que referenciarlo a otra dependencia, donde lo 
atenderá otro funcionario, dilatará el tiempo de atención y no se dará solución 
oportuna a la solicitud. (Departamento de la Función Pública, 2017, Pág. 20; 2013, 
Pág. 39), JUSTIFICACIÓN HABILIDAD: Al optar por esta alternativa, no se 
evidencia la habilidad para realizar pruebas e inspecciones de productos, servicios 
o procesos para evaluar su calidad o desempeño, como parte del desarrollo de 
sus tareas o labores., ya que la acción realizada no atiende a los protocolos de 
atención al ciudadano, teniendo como resultado que el funcionario no acate los 
procedimientos establecidos en el tiempo que debe ser y por tanto afecte la 
percepción del ciudadano, además en esta alternativa se deja el proceso de 
atención como responsabilidad de otro funcionario ajeno a la situación presentada. 

 

 

Nivel 
jerárquico 

Componente 

Aplicación de conocimiento Capacidad/Habilidad 

 
Eje temático 

 
Subeje temático 

 
Eje 

Subeje temático 

Profesional 
Operación 

administrativa 
(general) 

Ofimática 
Capacidad 
Atencional 

Ordenamiento de la 
información 

 

Caso Enunciado 

El informe de gestión anual de una 

dependencia que pertenece a una entidad 

pública y que se ha elaborado usando el 

software Microsoft Word del paquete Office, 

está conformado por 17 capítulos y 38 

subcapítulos cuya numeración en el cuerpo 

del documento se ha realizado de forma 

manual. El jefe de la dependencia indica que 

hizo falta agregar información relevante y que 

este debe entregarse con urgencia. Por lo 

anterior, se delega a un funcionario para que 

agregue un nuevo capítulo, enumere 

nuevamente los capítulos y subcapítulos, 

estandarice el tipo de letra de estos en el 

La jefe solicita que se enumeren nuevamente 
los capítulos y subcapítulos del documento, 
para garantizar que la automatización se 
realice de acuerdo con los estándares del 
paquete de office, el funcionario debe 

Opciones de Respuesta 

a.  establecer estilo Título 1 al capítulo 1, 

Título 2 al capítulo 2 y así sucesivamente. 

b.  aplicar estilos Título 1 a los capítulos y 

Título 2 a los subcapítulos. 

c.  definir los capítulos como estilo TDC1 y 

los subcapítulos como estilo TDC2. 
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cuerpo del documento y, con el fin de agilizar 

el trabajo y evitar errores humanos, genere la 

tabla de contenido de forma automática. 

 

 

 
Opción 

 
Justificación 

a. 
(Opción 
incorrecta) 

Esta opción es incorrecta porque establecer estilo Título 1 al capítulo 1, Título 2 al 
capítulo 2 y así sucesivamente, no logra lo solicitado, porque de esta forma el 
Microsoft Word daría una numeración de capítulo al capítulo 1, pero dejaría como 
subcapítulo al capítulo 2 y como un numeral de tercer nivel al capítulo 3, algo 
totalmente contrario a lo que se requiere en la numeración de capítulos en un 
documento. JUSTIFICACIÓN CAPACIDAD: Al optar por esta alternativa, no se da 
muestras de la capacidad para ordenar cosas, tareas o acciones, siguiendo 
patrones o reglas determinadas. En tanto la opción implica una carencia de 
capacidad para seguir reglas determinadas, que en este caso refieren a los 
comandos adecuados para ejecutar la acción señalada en Word, puesto que no 
está ordenando los capítulos y subcapítulos de manera automática, tal como fue 
solicitado, por lo que la numeración se está haciendo de forma errónea al enumerar 
un subcapítulo cuando es realmente el capítulo 2 y un numeral de tercer nivel 
cuando corresponde al capítulo 3 y de esta forma no cumple con lo establecido en 
el paquete Office.  

b. 
(Clave) 
 
 
 
  

Esta opción es la correcta porque para enumerar los capítulos de forma automática 
en el cuerpo del documento que se ha elaborado usando Microsoft Word, como 
parte del proceso se requiere que se dé estilo Título 1 a los capítulos, es decir a los 
niveles superiores, y estilo Título 2 a los subcapítulos, de acuerdo con lo establecido 
en Microsoft, Ayuda y aprendizaje de Word. 
  
 (https://support.microsoft.com/es-es/office/numerar-los-t%C3%ADtulos-
ce24e028-4cb4-4d4a-bf25-fb2c61fc6585) 
 
JUSTIFICACIÓN CAPACIDAD: Al optar por esta alternativa, se evidencia la 
capacidad para ordenar cosas, tareas o acciones, siguiendo patrones o reglas 
determinadas. Debido a que la acción misma es poder realizar una clasificación 
entre qué en el texto es capítulo y qué subcapítulo, para posteriormente 
jerarquizarlos según esto mismo y así poder numerarlos debidamente, por lo tanto, 
esta alternativa responde a la necesidad planteada de ordenar los capítulos y 
subcapítulos teniendo en cuenta la enumeración automática solicitada con base en 
los estándares establecidos del paquete Office. 

about:blank
about:blank
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c. 
(Opción 
incorrecta) 

Esta opción es incorrecta porque los estilos TDC se usan para dar estilos a la tabla 
de contenido en sí, no para dar estilos a los capítulos y subcapítulos en el cuerpo 
del documento. JUSTIFICACIÓN CAPACIDAD: Al optar por esta alternativa, no se 
da muestras de la capacidad para ordenar cosas, tareas o acciones, siguiendo 
patrones o reglas determinadas. En tanto la opción implica una carencia de 
capacidad para seguir reglas determinadas, que en este caso refieren a los 
comandos adecuados para ejecutar la acción señalada en Word, puesto que no 
está ordenando los capítulos y subcapítulos de manera automática, ya que está 
usando un comando que no responde a lo solicitado, pues está dando estilo a la 
tabla de contenido, mas no a los capítulos y subcapítulos, y de esta forma no cumple 
con lo establecido en el paquete Office.  

 

7.2 Ejemplo para la Prueba de Valores en Defensa y Seguridad 
 

 
Nivel jerárquico 

 
Eje temático 

 
Valor 

Profesional Valores Compromiso 

 

Caso Enunciado 

Me han asignado coordinar la elaboración y 

entrega de los informes mensuales, ya que 

previamente, el encargado lo hizo fuera del 

cronograma, esto debido a que algunos 

funcionarios han cometido errores al utilizar 

las nuevas herramientas adquiridas por la 

entidad destinadas para recopilar la 

información requerida, por ello, el jefe de mi 

área me dio instrucciones para que los 

miembros del equipo entreguen los insumos, 

acorde con lo requerido. Sin embargo, luego 

de un análisis, identifiqué que se han 

presentado inconsistencias en la información.  

Por otra parte, carezco de tiempo porque 

tengo otras funciones que fueron asignadas 

con anterioridad. 

Para garantizar el adecuado uso de las 
nuevas herramientas, yo me inclino por 
 

Opciones de Respuesta 

a. promover posibles sanciones en 

caso de incurrir en el mal uso de 

estas. 

b. perfilar a las personas que 

persisten en el uso de las 

antiguas. 

c.  hacer acompañamiento de los 

inconvenientes frente al uso de las 

mismas. 
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Opción 

 
Justificación 

a. 
(Opción 

incorrecta) 

Esta opción no es la correcta porque se promueve la sanción por el incorrecto uso 
de los recursos públicos brindados por la entidad desconociendo las necesidades 
que se presentan en las labores, tal como se indica en la conducta Soy 
comprometido: “Cuando siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las 
personas. Entiendo su contexto, necesidades y requerimientos siendo éste el 
fundamento de mi servicio y labor”, establecida en el Código de Integridad Los 
Valores son Nuestra Mejor Defensa. 

b. 
(Opción 

incorrecta) 

Esta opción no es la correcta porque ignora a otro y sus inquietudes 
desconociendo sus necesidades relacionadas con sus labores, lo cual no es 
acorde con lo relacionado en la conducta Soy comprometido: “Cuando siempre 
estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entiendo su contexto, 
necesidades y requerimientos siendo éste el fundamento de mi servicio y labor”, 
establecida en el Código de Integridad Los Valores son Nuestra Mejor Defensa. 

c. 
(Clave) 

Esta opción es la correcta porque considera de manera puntual las causas del 
problema para entender las dificultades que han tenido sus compañeros, 
comportándose así de manera empática, lo que es acorde con la conducta Soy 
comprometido: “Cuando siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las 
personas. Entiendo su contexto, necesidades y requerimientos siendo éste el 
fundamento de mi servicio y labor”, establecida en el Código de Integridad Los 
Valores son Nuestra Mejor Defensa. 

 

8. Calificación de las Pruebas 

La Prueba específica funcional y la de Valores en Defensa y Seguridad serán calificadas 

conforme a los parámetros establecidos por los respectivos Acuerdos de Convocatoria. A 

continuación, se exponen las características generales de la calificación de las pruebas de forma 

diferencial según su carácter.  

Previo a la generación de la puntuación de cada aspirante se realiza el análisis de ítems. 

En esta parte del proceso se analizan las propiedades psicométricas de cada uno de los ítems 

que conforman las pruebas, esto con el fin de veririficar la calidad de los ítems.  
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La Prueba Específica Funcional tiene un carácter eliminatorio y se califica de 0 a 100 con 

un entero y dos decimales, quien obtenga una puntación menor a 65,00, no podrá continuar en 

el proceso de selección.   

La Prueba de Valores en Defensa y Seguridad tiene un carácter eliminatorio y se califica 

de 0 a 100 con un entero y dos decimales, quien obtenga una puntación menor a 60,00, no podrá 

continuar en el proceso de selección. 

Posterior al análisis de ítems se procede a obtener la puntuación del concursante, este 

procedimiento se realiza por grupo de empleo OPEC y tienen un peso porcentual de acuerdo con 

la ponderación establecida según el empleo de carrera (relacionada en el apartado 4.2) sobre el 

total especificado en el concurso. Esta se obtiene de la siguiente manera: a las respuestas 

correctas se le asigna el valor de uno (1) y a las incorrectas el valor de cero (0). Al finalizar este 

procedimiento, se suma la cantidad de aciertos de cada concursante en su prueba.  Asimismo, 

se toma la cantidad de aciertos del concursante y retorna un valor  comprendido en una escala 

entre cero y cien [0, 100]. Este resultado permite, además, comparar el desempeño del 

concursante frente los demás concursantes de la misma OPEC, estableciendo un orden entre  

aquellos concursantes con un alto desempeño de aquellos con bajo desempeño. 

Para finalizar, el proceso de calificación contará con la supervisión de la CNSC, lo que 

garantiza la transparencia de los resultados que serán publicados. 

9. Indicaciones para la aplicación de pruebas 

9.1 Citación para la presentación de las pruebas escritas  

La Universidad Libre y la CNSC realizarán la citación, a través del Sistema de Apoyo para 

la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), donde se comunicará la fecha, hora, lugar y salón 

de presentación, esto ocurrirá mínimo 5 días antes de la aplicación, que será el 11 de abril de 

2021.  

Se recomienda a los aspirantes visitar el sitio de presentación de las pruebas por lo menos 

con dos (2) días de anticipación, a fin de conocer las rutas y el acceso al mismo, evitando así 

posibles confusiones el día de la aplicación. 
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Adicionalmente, se recomienda consultar la citación a través SIMO el día anterior a la 

aplicación, debido a que se pueden generar actualizaciones de los sitios de aplicación en la 

misma ciudad. 

9.2 Tiempo de aplicación 

La aplicación de las Pruebas escritas específicas funcionales para los aspirantes de los 

niveles técnico y asistencial tendrá una duración de 2 horas, mientras que los aspirantes del nivel 

de profesional contarán con un máximo de 4 horas, considerando que también deben presentar 

la Prueba de Valores en Defensa y Seguridad.  

La sesión de pruebas iniciará a las 8:00 am, por lo que se solicita a los aspirantes llegar 

con hora y media de anticipación al sitio de aplicación, es decir, 6:30 am, a fin de realizar la 

implementación de los protocolos de bioseguridad. Posteriormente, se realizará la entrada al sitio 

de aplicación de manera ordenada evitando aglomeraciones, la hora de ingreso al sitio de 

aplicación es a las 6:30 de la mañana. 

El aspirante deberá permanecer como mínimo 1 hora dentro del salón o hasta cuando se 

le realice la toma de huellas dactilares y se firmen los formatos correspondientes. 

Tenga en cuenta que, en ninguna circunstancia, se hará excepción en los horarios 

establecidos para el desarrollo de las pruebas. Por lo tanto, se recomienda al aspirante contar 

con el horario de la mañana disponible para evitar eventualidades que le impidan desarrollar las 

pruebas de manera adecuada. 

9.3 Documentos de identificación para la presentación de las pruebas  

Los únicos documentos de identificación válidos para ingresar al salón y poder presentar 

estas pruebas son la Cédula de Ciudadanía física o digital o el Pasaporte original.    
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En caso de pérdida de la Cédula de Ciudadanía, se permitirá el ingreso con la contraseña 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cualquiera de los siguientes formatos:  

• Formato blanco preimpreso. Este es el que reciben las personas cuando tramitan 

su cédula por primera vez.  

• Formato de color verde que se diligencia para duplicado, rectificación o 

renovación. 

• Formato que se tramita por internet a través de la página web de la Registraduría 

y tiene incorporado el código de verificación QR. 

Es importante destacar que el Decreto 019 de 2012 eliminó la certificación de las 

contraseñas o comprobantes de documento en trámite. Para facilitar a los colombianos la 

validación del documento, la Registraduría Nacional implementó en su página de internet la 

opción de descargar e imprimir de manera gratuita el certificado de vigencia de la cédula de 

ciudadanía.  

Si el concursante no se identifica con alguno de los documentos antes referidos, NO podrá 

presentar las pruebas.  

9.4 Elementos permitidos y prohibidos para la presentación de las pruebas 

Los siguientes son los únicos elementos permitidos para ingresar al salón y poder presentar 

estas pruebas:  

 

• Lápiz de mina negra No. 2  

• Sacapuntas  

• Borrador de lápiz  

• Esfero de tinta negra 

 

No se permitirán maletines, morrales, libros, revistas, códigos, normas, hojas, anotaciones, 

cuadernos, etc. Tampoco se puede ingresar al salón de aplicación de las pruebas ningún tipo de 

aparato electrónico o mecánico como calculadora, celular, tabletas, portátil, cámaras de video, 

cámaras fotográficas, etc.  
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En caso de que el aspirante decida llevar alguno de estos elementos, el Jefe de Salón le 

indicará que debe apagar los celulares y dejar los elementos debajo del tablero, teniendo en 

cuenta que la Universidad Libre no se hace responsable de pérdidas o daños. 

Cabe señalar que el uso de celular o cualquier aparato electrónico está absolutamente 

prohibido a partir del ingreso al sitio de aplicación, incluyendo pasillos, baños y salones. 

 

Además, ninguna persona podrá ingresar al sitio de aplicación en estado de embriaguez o 

bajo efectos de sustancias psicoactivas, ni con armas de cualquier tipo. Durante la aplicación de 

las pruebas no está permitido el consumo de alimentos ni bebidas.  

Asimismo, ningún aspirante podrá ingresar con acompañante a los sitios de aplicación de 

las pruebas. En caso de ser necesario, las personas con discapacidad serán apoyadas por 

personal encargado para esta labor.  

9.5 Instrucciones para el día de la aplicación de las pruebas 

• El aspirante debe atender las instrucciones dadas por el personal responsable de 

la aplicación antes, durante y después de la aplicación de las pruebas.  

• Verificar los datos del cuadernillo asignado con su correspondiente hoja de 

respuestas.  

• Revisar minuciosamente las instrucciones que trae el cuadernillo frente a su 

manejo, de igual manera dichas instrucciones serán precisadas por el Jefe de salón 

el día de aplicación de la prueba.  

• Solo se debe hacer una marca por pregunta en la hoja de respuestas, rellenando 

totalmente con lápiz el óvalo de la respuesta que crea correcta.  
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• Verificar que la respuesta señalada corresponda a la pregunta analizada.  

• No se debe rayar, ni destruir, ni doblar, ni extraer el cuadernillo, la hoja de 

respuestas, ni la hoja de operaciones. 

• Terminadas las pruebas, los concursantes deben entregar al Jefe de salón el 

cuadernillo, la hoja de respuestas y la hoja de operaciones, de acuerdo con las 

disposiciones del protocolo de bioseguridad. 

9.6 Causales de Invalidación de la Prueba    

Frente al particular, es preciso indicar que la CNSC y la Universidad Libre, en virtud de la 

delegación expresada contractualmente, de oficio o a petición de parte adelantará las 

actuaciones administrativas cuando evidencia posibles fraudes, por copia o intento de copia, 

sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento de 

suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la aplicación de las pruebas 

o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo de procedimiento de 

resultados, para lo cual comunicará a los interesados, garantizando de esta forma el debido 

proceso, como principio fundamental a los concursantes del presente proceso de selección. 

Se debe mencionar que, resultado de dicha actuación, puede ser la invalidación de la 

prueba involucrada y como consecuencia de ella, al comprobarse cualquiera de los 

comportamientos mencionados, se procederá con la exclusión del concursante sin importar la 

fase del proceso en la que se encuentre, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

Se entiende como fraude o intento de fraude, alguno de los siguientes eventos:  

A. Sustracción de materiales del examen (cuadernillo y/u hoja de respuestas).  

B. Transcripción de contenidos de preguntas en medio físico y/o digital, dentro o 

fuera de las instalaciones de la aplicación de las pruebas.  

C. Copia durante las pruebas.  

D. Comunicación no autorizada por algún medio en las instalaciones de la 

aplicación de las pruebas.  

E. Suplantación.  

F. Conocer con anticipación las pruebas aplicadas.  
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Otras causales de invalidación de las pruebas:  

A. Desacato de las reglas establecidas para la aplicación de las pruebas.  

B. Uso de celulares, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico o medio de 

comunicación. Portar armas, libros, hojas, anotaciones, cuadernos, periódicos, 

leyes y revistas.  

C. Estar comprometido en actos bochornosos o que vayan en contra del buen 

funcionamiento de la aplicación de las pruebas.  

En cualquiera de estos casos, el Jefe de Salón diligenciará el formato o levantará el acta 

respectiva, consignando la irregularidad presentada y, si fuere el caso, consignará los nombres 

de los testigos o evidencias del hecho, que deberá ser suscrita por él y el concursante. Si el 

aspirante se niega a firmar el formato o acta, el jefe de salón deberá informar inmediatamente al 

Coordinador de salones y al respectivo delegado del sitio, y convocar a varios testigos (personal 

de la aplicación de las pruebas y/o aspirantes) para que ellos la suscriban.  

El delegado del sitio debe avisar de manera inmediata al delegado de la Universidad, al 

Coordinador General y a la CNSC.  

Otras recomendaciones importantes:  

• Nadie podrá salir del salón sin autorización del jefe de salón. Para acudir al 

servicio de baño, sólo se autorizará a una persona a la vez por salón, la cual 

tendrá que entregar el material para que quede bajo la vigilancia del jefe de salón.  

• Una vez finalizadas las pruebas, los aspirantes no se podrán retirar del salón sin 

haber firmado todos los formatos pertinentes (hoja de respuestas, asistencia e 

identificación y Acta de Sesión) y registrado su huella dactilar.  

• La inasistencia a la aplicación de las pruebas eliminatorias se entiende como 

causal de exclusión en los términos del artículo 10 de los Acuerdos de 

Convocatoria.  

9.7 Aspirantes en situación de discapacidad  

Todos los aspirantes que en la inscripción indicaron tener alguna discapacidad serán 

contactados por correo electrónico, con el fin de realizar una encuesta para verificar su situación 

y de disponer del personal, los espacios y los otros requerimientos necesarios para garantizarles 

un tratamiento adecuado durante el proceso de presentación de estas pruebas.  
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Para los aspirantes con una condición de discapacidad motora, la universidad cuenta con 

personal capacitado quienes los ayudarán a desplazarse y ubicarse en los espacios dispuestos 

para la aplicación.  

Respecto a los aspirantes con una condición de discapacidad visual, la universidad cuenta 

con acompañantes que durante todas las pruebas harán las veces de lectores y se ubicarán en 

un salón especial.  

A su vez, para los aspirantes con condición de discapacidad auditiva, la universidad cuenta 

con personal capacitado y minimizará las dificultades comunicativas con avisos y señalización 

en los diferentes espacios.  

9.8 Medidas de bioseguridad 

En aras de prevenir y mitigar el contagio por COVID-19, todo el proceso, despliegue 

logístico y los aspirantes mismos, tendrán que cumplir con las medidas adoptadas por las 

autoridades nacionales o locales, establecidas en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020.  

Dado lo anterior, una vez el concursante se encuentre en el lugar de aplicación, deberá 

seguir los protocolos de bioseguridad, dentro de los cuales tendrá un proceso de toma de 

temperatura y de desinfección con alcohol y gel antibacterial para poder empezar su prueba.  

Adicionalmente, deberá mantener distancia de mínimo 2 metros, usar su respectivo 

tapabocas, el cual no podrá quitarse en ninguna circunstancia.  Finalmente, en caso de requerir 

medidas especiales para la aplicación, estas serán publicadas a través de SIMO. 

La Universidad publicará previo a la aplicación de las pruebas un protocolo de 

bioseguridad, el cual es de estricto cumplimiento para todo el personal que participa en la 

jornada, incluidos los aspirantes. 

9.9 Preguntas frecuentes frente a la aplicación de la prueba 

¿Cómo debo verificar mi citación? 
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• La citación se consulta en SIMO, ingresando con su usuario y contraseña, en la sección 

“Alertas” con por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista, en ella 

identificara el lugar, hora y fecha de su prueba.  

¿Quiénes pueden ingresar al lugar de aplicación? 

• Al lugar de aplicación de la prueba solamente pueden ingresar los participantes citados, 

por ello absténgase de llevar acompañantes y niños.  

¿Cómo puedo llegar al lugar de aplicación? 

• Para no presentar retrasos, se recomienda conocer el sitio de la prueba con anterioridad, 

realizando una vista previa para identificar el lugar y alternativas de transporte público.  

¿Puedo llevar mi vehículo personal al lugar de aplicación? 

• Se recomienda NO  llevar vehículo, moto o bicicleta dado que los lugares de aplicación 

NO cuentan con servicio de parqueadero.  

¿Cómo debo verificar mi ubicación en el sitio de aplicación? 

•  Confirme que su nombre se encuentre en el listado del salón asignado en caso de no 

estarlo, comunicarlo de manera inmediata al coordinador de salones.  

¿Cómo debo manejar los formatos facilitados? 

• Firme todos los formatos entregados y devuélvalos al personal encargado, se 

recomienda llevar su propio esfero de tinta negra para la firma de formatos y evitar contacto con 

elementos usados por otros participantes. 

¿Qué tipo de controles de identidad debo seguir? 

• Debe permitir la confrontación dactilar en el desarrollo de la prueba, la planilla de 

asistencia y la de identificación.  

• En caso de no ser posible la toma de la huella del dedo índice derecho, se le tomará la 

confrontación decadactilar, es decir, de todos los dedos de sus manos.  
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¿Existen varias sesiones de aplicación? 

• La presentación de la prueba se realizará en un solo día o sesión, de manera continua 

y el ingreso a la prueba se realizará a la hora de la citación. 

10.   Resultados, reclamaciones y acceso a Pruebas 

La publicación de los resultados de la prueba se realizará a partir de la fecha que disponga 

la CNSC, que será publicada con una antelación no inferior a 5 días hábiles a través de la página 

web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, https://www.cnsc.gov.co/, o enlace SIMO. Los 

aspirantes deberán consultar sus resultados ingresando con su usuario y contraseña. 

Las reclamaciones frente a los resultados de las pruebas se deberán presentar dentro de 

los 5 días hábiles siguientes a la publicación de resultados, de conformidad con el artículo 13 del 

Decreto Ley 760 de 2005 y los Acuerdos de Convocatoria: únicamente serán recibidas por medio 

de la página web de Universidad Libre http://www.unilibre.edu.co , la página web de la Comisión 

https://www.cnsc.gov.co/  o en enlace SIMO. 

Cuando el aspirante manifieste en su reclamación la necesidad de acceder a las pruebas, 

se adelantará el procedimiento establecido en los reglamentos o protocolos expedidos por la 

CNSC para estos efectos. Dicha solicitud se debe hacer de manera explícita señalando en SIMO 

que sí desea acceder a las pruebas. 

De conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Convocatoria, la reclamación se 

podrá completar durante los 2 días hábiles siguientes al acceso a pruebas. 
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ACUERDO № 0370 DE 2020 
22-12-2020 

 

*20201000003706* 
 20201000003706 
  

Por el cual se reglamenta la atención del Derecho de Petición, las Quejas, Reclamos y 
Reclamaciones de competencia de la CNSC y se deroga el Acuerdo No. 560 de 2015. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 
22 de la Ley 1755 de 2015, el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en concordancia 

con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política en sus artículos 23 y 74, desarrollados por la Ley 1755 de 2015,  “Por 
medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, consagra el derecho que tiene toda 
persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución de estos; asimismo, el derecho a acceder a documentos 
públicos, salvo los casos que establezca la ley. 
 
Que el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, 
establece como deber de las entidades públicas, reglamentar la tramitación interna de las peticiones 
que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen 
funcionamiento de los servicios a su cargo. 
 
Que el numeral 19 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, señala que es deber de todo servidor público, 
dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los reglamentos internos 
sobre el trámite del derecho de petición. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, “en toda entidad 
pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento 
de la misión de la entidad”, y que las peticiones que formulen los ciudadanos ante esa entidad, se 
tramiten conforme a la regulación establecida en la Ley 1755 de 2015, relacionada con el 
procedimiento y los términos para el ejercicio del Derecho de Petición. 
 
Que la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, prevé un conjunto de 
obligaciones tendientes a regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, obligaciones 
dirigidas a todas las entidades estatales, incluidos los órganos constitucionales autónomos como la 
CNSC, (Art. 5 lit. a y b). 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es el órgano responsable de la administración y 
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, exceptuando las que tengan carácter especial de 
origen constitucional. 
 
Que los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004, establecen las funciones que en materia de 
administración y vigilancia de la carrera administrativa le han sido asignadas a la CNSC. 
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Que el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004, precisa que la CNSC adoptará su reglamento 
de organización y funcionamiento interno, facultad que fue desarrollada mediante el Acuerdo No. 001 
de 16 de diciembre de 2004 y Acuerdo No. CNSC – 20181000000016 de 10 de enero de 2018 y sus 
posteriores acuerdos modificatorios.  
 
Que mediante el Acuerdo No. 560 de 2015, la CNSC reglamentó la atención del Derecho de Petición 
y las reclamaciones presentadas ante la CNSC, tornándose necesaria su actualización conforme a la 
dinámica de mejora continua, adelantada en el proceso de atención al ciudadano y de notificaciones. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5, artículo 7, de la Ley 1437 de 2011, la CNSC 
tiene el deber de brindar en cada una de las actuaciones presentadas un trato digno, equitativo, 
igualitario, considerado, diligente, respetuoso y orientado a garantizar de manera efectiva sus 
derechos. 

 
Que la CNSC en sesión de Sala Plena del día 17 de diciembre de 2020, aprobó por unanimidad el 
contenido del presente Acuerdo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil,  
 

ACUERDA: 
 

TÍTULO I 
DERECHO DE PETICIÓN 

 
CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 
ARTÍCULO 1º. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LA CNSC FRENTE AL EJERCICIO 
DEL DERECHO DE PETICIÓN. La presentación, trámite y respuesta de las peticiones ante la CNSC, 
bajo cualquiera de sus modalidades, se rige por los siguientes principios constitucionales y legales:  
  
Principio de gratuidad: La presentación y atención de solicitudes, quejas, reclamaciones ante la 
CNSC es de carácter gratuito, sin perjuicio de los derechos económicos que corresponden por la 
inscripción en las convocatorias de competencia de la CNSC.  

Principio del uso eficiente de los recursos: Cuando la información sea transferible por vía 
electrónica o digital, la CNSC adoptará las medidas para contribuir al medio ambiente y ahorro del 
uso de papel, salvo que el interesado requiera expresamente copias en medio físico. 

Principio de transparencia: El trámite y respuesta de las peticiones elevadas por los ciudadanos, se 
rige por los principios de transparencia y moralidad administrativa, por lo tanto, la respuesta obedecerá 
siempre a los fines constitucionales y legales de la CNSC.  

Principio de celeridad: El trámite y respuesta a las peticiones elevadas por los ciudadanos se 
atenderán de acuerdo con los términos establecidos en la constitución y la ley.   

Principio de acceso directo: Ninguna actuación ante la CNSC requiere apoderado, sin perjuicio que 
el interesado designe un representante, en cuyo caso para su proceder atenderá a las formalidades 
previstas en la ley.  

Principio de eficacia: La CNSC dispondrá de las herramientas tecnológicas y los procedimientos 
administrativos necesarios para garantizar la recepción y trámite de las solicitudes presentadas por 
los ciudadanos de conformidad con la ley. 

Principio de buena fe: De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política de 1991, se presumirá 
la buena fe en toda actuación que adelante un particular ante las autoridades públicas. Lo anterior, 
sin perjuicio del deber de los ciudadanos de aportar los documentos y certificaciones requeridas para 
la garantía del principio de meritocracia en el acceso a la carrera administrativa.  

Principio de enfoque diferencial: Se aplicarán medidas diferenciales de atención de solicitudes 
elevadas por personas en situación de discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores y otros 
sujetos de especial protección constitucional.   
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Principio de facilitación: En virtud de este principio, consagrado en la Ley 1712 de 2014, “Por medio 
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones” los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. 

ARTÍCULO 2º. MODALIDADES DE LAS PETICIONES. - De conformidad con lo establecido en los 
artículos 13 y 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, 
constituyen modalidades de las peticiones ante la CNSC, las siguientes: 

a. Petición en interés general o particular: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones ante 
la CNSC, por motivos de interés general y/o particular y a obtener una oportuna y adecuada 
resolución a los mismos.  

 
b. Petición de documentos, certificaciones e información: Es la solicitud formal de certificaciones, 

copias simples o auténticas de documentos e información producida o que reposa en los archivos 
de la CNSC.  

 
c. Consultas: Es la solicitud escrita o verbal encaminada a conocer la doctrina o interpretación 

jurídica general de las normas por parte de la CNSC sobre el alcance y/o contenido de las normas 
de carrera administrativa. Las consultas deben absolverse de conformidad con el alcance señalado 
en el artículo 11 literal k) de la Ley 909 de 2004.  

 
d. Quejas: Es la manifestación de inconformidad que formula una persona en relación con la 

prestación del servicio y desarrollo de las funciones a cargo de la CNSC, y/o las actuaciones de 
sus servidores. Las quejas pueden dar lugar a acciones de mejora continua.  

 
e. Reclamaciones en los procesos de selección: En relación con los procesos de selección, las 

reclamaciones podrán presentarse ante la CNSC o ante la entidad delegada, con el fin de obtener 
un pronunciamiento en los temas de su competencia. 

 
f. Reportes de presuntas irregularidades o actos de corrupción: Consiste en solicitudes 

presentadas por ciudadanos u otras entidades, sobre la presunta comisión de irregularidades o 
actos de corrupción y cuyo trámite está regido por el presente acuerdo, en consonancia con las 
normas aplicables y especialmente, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.  

 
PARÁGRAFO. Los recursos de reposición o de apelación de conocimiento de la CNSC, constituyen 
actuaciones administrativas regidas por la Ley 1437 de 2011 y las normas especiales que regulan 
materia. La recepción y asignación de recursos contra los actos administrativos que se presenten a 
través de los canales de atención de solicitudes dispuestos, se rigen por el presente Acuerdo, pero 
su trámite y resolución, por las normas aplicables, especialmente las Leyes 909 de 2004, 1437 de 
2011, el Decreto Ley 760 de 2005 y demás normas aplicables.  

 
CAPÍTULO II 

FORMULACIÓN Y ATENCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

ARTÍCULO 3º. FORMULACIÓN DE LAS PETICIONES.- Las solicitudes que se presenten ante la 
CNSC, en ejercicio del derecho de petición, podrán  formularse de manera verbal y escrita a través 
los canales dispuestos para este fin; así mismo podrán ser recibidas y radicadas a través de la 
Ventanilla Única, administrada por el Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano; 
herramienta que permite que la solicitud sea asignada directamente a la dependencia competente, de 
igual forma las peticiones que lleguen a la bandeja del administrador deberán ser reasignadas a la 
dependencia competente, a más tardar el día hábil siguiente, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2011.  
 
La Ventanilla Única es un formulario adoptado por la CNSC, a través del cual el ciudadano radica sus 
peticiones, quejas, reclamos, trámites y servicios; ubicada en el sitio web a través de link 
http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/ 

ARTÍCULO 4º. CANALES DE RECEPCIÓN DE PETICIONES. La CNSC dispone del siguiente 
conjunto de canales oficiales para la recepción de peticiones: 
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 Canal oficial Descripción del canal Tipos de solicitudes 

1 Presencial 

Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7 Bogotá D.C. 
 
Horario Atención al Ciudadano: lunes a 
viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

- Petición de interés general y particular. 
- Peticiones verbales. 
- Solicitudes de Información y documentos. 
- Quejas. 
-Felicitaciones. 
-Sugerencias. 
- Reclamaciones. 
- Denuncias de presuntas irregularidades o 
actos de corrupción. 

2 
Canal Virtual – 

Ventanilla Única 

Ventanilla Única 
 
http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/ 

- Petición de interés general y particular. 
- Solicitudes de Información y documentos. 
- Quejas. 
-Felicitaciones. 
-Sugerencias. 
- Reclamaciones. 
- Denuncias de presuntas irregularidades o 
actos de corrupción. 

3 

Canal Virtual  
Correo 

Electrónico 
Institucional 

atencionalciudadano@cnsc.gov.co 

- Petición de interés general y particular. 
- Solicitudes de Información y documentos. 
- Quejas. 
- Reclamaciones. 
-Felicitaciones. 
-Sugerencias. 
-Denuncias de presuntas irregularidades o actos 
de corrupción. 

4 
Canal Virtual 

Chat 

Chat 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/atencion-

al-ciudadano/chat 
 

Horario Atención al Ciudadano: lunes a 
viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

- Petición de interés general y particular. 
- Solicitudes de Información, certificaciones y 
documentos. 
- Quejas. 
- Reclamaciones. 
Felicitaciones. 
-Sugerencias. 
- Denuncias de presuntas irregularidades o 
actos de corrupción. 

5 
Atención 
telefónica 

Contact Center 57 (1) 3259700 
FAX 3259713 

Línea nacional 01900 3311011 
 

Llamada web 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/atencion-
al-ciudadano/llamada-telefonica-por-la-web 

 
Horario Atención al Ciudadano: lunes a 

viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

- Petición de interés general y particular. 
- Peticiones verbales. 
- Solicitudes de Información, certificaciones y 
documentos. 
- Quejas. 
- Reclamaciones. 
Felicitaciones. 
-Sugerencias. 
- Denuncias de presuntas irregularidades o 
actos de corrupción. 

6 

SIMO 
Sistema de 

Apoyo para la 
Igualdad el 
Mérito y la 

Oportunidad. 

https://simo.cnsc.gov.co/ 

- Reclamaciones frente las diferentes 
etapas de los procesos de selección durante las 
fechas establecidas y solicitud de acceso a 
pruebas cuando se requiera.  

 

PARÁGRAFO. No se recepcionarán correos, canales o buzones distintos a los establecidos en el 
presente Acuerdo, salvo que medie autorización de Sala Plena de la CNSC, cuando así lo justifique 
alguna necesidad imperativa.  

ARTÍCULO 5º. SOLICITUDES ELEVADAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES. Cuando se reciban 
solicitudes a través de redes sociales de Facebook, Twitter u otras, el área de comunicaciones remitirá 
una respuesta automática, indicando los canales dispuestos por la CNSC para la recepción de 
solicitudes. Así mismo, cuando considere pertinente en razón al contenido de la solicitud deberá 
remitir el mensaje al correo atencionalciudadano@cnsc.gov.co para ser radicado a través del Sistema 
de Gestión Documental - SGD.  

ARTÍCULO 6º. ACUMULACIÓN DE TRÁMITES. Podrán acumularse en el mismo expediente el 
trámite de dos (2) o más peticiones realizadas por una misma persona, siempre que provenga de la 
misma causa, objeto o situaciones similares o conexas. 

ARTÍCULO 7º. PETICIONES VERBALES. El Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano 
de la CNSC, centralizará la atención de las solicitudes verbales que presenten los usuarios en forma 
presencial y no presencial, de acuerdo con las regulaciones establecidas en el Decreto 1166 de 2016, 
"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, 
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Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, 
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".   

La respuesta a la petición verbal deberá darse en los plazos establecidos en la ley. En el evento que 
se dé repuesta verbal a la petición, se deberá indicar de manera expresa la respuesta suministrada 
al peticionario en la respectiva constancia de radicación. 

Las solicitudes elevadas por ciudadanos que no hablen el idioma castellano, sino dialectos o lenguas 
propias, serán atendidas de conformidad con lo previsto en el citado Decreto.  

No será necesario dejar constancia ni radicar la petición de información cuando la respuesta al 
ciudadano consista en una simple orientación del servidor público, acerca del lugar al que aquél puede 
dirigirse para obtener la información solicitada. 

Los servidores del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano registrarán en el módulo de 
PQR dispuesto, a los ciudadanos que se atienden a través de los canales, telefónico, presencial y 
chat.  

ARTÍCULO 8º. CONTENIDO DE LAS PETICIONES ESCRITAS. De acuerdo con lo establecido por 
el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, las peticiones deberán 
contener, por lo menos, la siguiente información: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si es el 

caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el 
peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará 
obligada a indicar su dirección electrónica.   

3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 
 
PARÁGRAFO. Cuando se actúe a través de apoderado, éste deberá acompañar el respectivo poder 
para actuar, que deberá tener la constancia de presentación personal sin perjuicio de las excepciones 
que para tal efecto contengan las normas especiales de carrera o en su defecto el CPACA. 
 
ARTÍCULO 9º. RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE LAS PETICIONES ESCRITAS. El personal 
encargado de radicar las peticiones presentadas de manera física, una vez verificado el contenido y 
el cumplimiento de los requisitos mínimos aducidos en el anterior artículo, imprimirá el sticker que 
indicará la fecha, hora y número asignado por el SGD. Con estos datos, el peticionario podrá requerir 
información sobre el estado de su solicitud.  
 
Cuando se trate de peticiones presentadas a través de la Ventanilla Única, el aplicativo generará 
automáticamente el número de radicación y el código de verificación con los cuales el peticionario 
podrá hacer seguimiento a la solicitud por medio del sitio web. 
 
Las peticiones presentadas a través del correo electrónico atencionalciudadano@cnsc.gov.co   serán 
radicadas en orden de llegada en el Sistema de Gestión Documental. 
 
Las reclamaciones en el marco de un proceso de selección, únicamente podrán ser presentadas a 
través del aplicativo SIMO, en las fechas previamente establecidas, en donde automáticamente se 
genera un identificador o ID, por medio del cual el aspirante podrá consultar a través de la misma 
plataforma, el estado, fecha, asunto, clase de reclamación y la respuesta otorgada. 
 
PARÁGRAFO. Si el personal a cargo de la recepción de correspondencia observa la falta de alguno 
de los requisitos mínimos contemplados en el artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la 
Ley 1755 de 2015, en el mismo momento indicará al ciudadano cuál es la información faltante para 
que proceda de conformidad. 
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De acuerdo con el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con el parágrafo 
2 del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, en ningún caso podrá 
ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. 
Si el peticionario insiste en que se le radique la petición, se le recibirá dejando constancia escrita de 
este hecho, la cual se anexará a la petición. 

El servidor encargado del reparto de las solicitudes radicadas a través de la ventanilla única en cada 
una de las dependencias podrá devolver las peticiones confusas o incompletas al administrador de la 
herramienta, para que este le informe al ciudadano el estado de su trámite y modificaciones que deba 
realizar a su petición 

ARTÍCULO 10º.  REPARTO DE ASUNTOS Y COMPETENCIA PARA DAR RESPUESTA A LAS 
PETICIONES. Son responsables de atender las peticiones elevadas ante la CNSC, los servidores 
públicos y las dependencias que por su competencia y funciones tengan relación directa con la 
petición presentada. Las solicitudes radicadas en la CNSC por cualquiera de los canales establecidos 
y registradas a través del SGD - Ventanilla Única, correo electrónico y ventanilla física-, serán 
repartidas a cada uno de los Despachos y dependencias, de acuerdo con la matriz de distribución 
establecida. 

ARTÍCULO 11º.  SOLICITUDES DE COMPETENCIA DE OTRA ENTIDAD. Si el Despacho o 
Dependencia destinataria de la solicitud determina que, ésta no hace parte del ámbito de competencia 
de la CNSC, la remitirá a más tardar el día hábil siguiente al enrutador del Grupo de Atención a PQR 
y Orientación al Ciudadano para que este realice el trámite de traslado por competencia, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la radicación, informando tal situación al peticionario dentro del mismo 
término, caso en el cual le deberá adjuntar copia del traslado realizado. 

ARTÍCULO 12º.  PETICIONES ANÁLOGAS. Cuando más de diez (10) personas presenten derecho 
de petición de interés general o consulta, con contenido análogo o similar, la CNSC podrá emitir, de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, una única respuesta que publicará en un diario 
de amplia circulación, en su portal web y entregará copia de esta a quienes la soliciten.  

ARTÍCULO 13º. TÉRMINO PARA RESOLVER PETICIONES. Las peticiones se resolverán o 
contestarán en los términos legales generales y especiales, de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Tipo solicitud 
Plazo máximo para dar 

respuesta 
-Días hábiles- 

Norma Jurídica 

Solicitud de documentos y de 
información. 

10 

Art. 14.1 
Ley 1755/2015 

(Existe silencio administrativo 
positivo) 

Solicitudes provenientes de entidades 
públicas. 

10 
Art. 30 

Ley 1755/15 

Solicitudes de competencia de otras 
entidades. 

5 
Para remitir al competente 

e informar al solicitante 

 
Art. 21 

Ley 1755/15 

Solicitudes inicio actuaciones 
administrativas o generales no sometidas 

a términos especiales. 
15 

Art. 14 
Ley 1755/15 

Solicitudes de absolución de consultas. 30 
Art. 14.2 

Ley 1755/2015 

Solicitud Defensoría del Pueblo. 5 
Art. 15 

Ley 24/1992 

Solicitud de informes por los Congresista. 5 
Art. 258 

Ley 5/1992 

Solicitud de información o documentos 
por parte de Cámaras Legislativas o 

Comisiones. 
10 

Art. 260 
Ley 5/1992 

 

ARTÍCULO 14º. REQUISITOS ESPECIALES. Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar 
requisitos especiales para que pueda iniciarse o adelantarse la actuación administrativa, la relación 
de todos éstos se fijará en un lugar visible al público o en la oficina del Grupo de Atención a PQR y 
Orientación al Ciudadano. 
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ARTÍCULO 15º.  SOLICITUD DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS ADICIONALES PARA 
TRAMITAR PETICIONES INCOMPLETAS y DESISTIMIENTO TÁCITO. Si al iniciar una actuación 
administrativa el funcionario de la Dependencia competente encuentra que la información o los 
documentos proporcionados no son suficientes para decidir, requerirá al peticionario dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de radicación, para que aporte lo que haga falta, en un plazo no 
mayor a un (1) mes. Este requerimiento suspenderá los términos establecidos para decidir por parte 
de la CNSC. Una vez el peticionario aporte los documentos o informes requeridos, se reanudará el 
término para responder la petición.  

No se podrán exigir al peticionario, documentos que reposen en la CNSC, o aquella información de 
carácter general que las entidades públicas o privadas publiquen en internet y pueda consultarse sin 
ninguna restricción a través de este medio.                                                                                                                                                                                    

Si el interesado no presenta los documentos, información o requisitos que se le hayan solicitado en 
el término de un (1) mes, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, se entenderá 
que ha desistido de su petición.  

En este evento, el expediente o los documentos que contiene la petición se archivarán, pero el 
interesado podrá presentar posteriormente una nueva petición sobre el mismo asunto, conforme lo 
establece en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO 16º. PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS O REITERATIVAS. Toda petición 
debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la 
petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días 
siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición.  
 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, a través de los canales dispuestos se podrá contestar 
la solicitud referenciando las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, 
o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición 
se subsane. 
 
ARTÍCULO 17º.  RESPUESTA A PETICIONES ANÓNIMAS O SIN DIRECCIÓN. Cuando se 
presenten peticiones, quejas, o reclamos anónimos, que no indiquen dirección para remisión de 
correspondencia o dirección electrónica, su respuesta se fijará en el sitio web de la CNSC, en el link 
dispuesto para tal fin por el término de diez (10) días hábiles. 
 
Este mismo trámite se surtirá cuando por causa certificada por la empresa de correo contratado por 
la CNSC para tal fin, no haya sido posible la entrega física del documento en la dirección reportada 
por el peticionario, o cuando el correo electrónico suministrado por el peticionario sea erróneo. 

Al cabo de dicho término, y en caso de ser requerido el administrador del sitio web o a quien 
corresponda deberá expedir certificación de la respectiva desfijación.  

ARTICULO 18º.  RESERVA DE IDENTIDAD. Cuando el usuario considere que la solicitud de la 
información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público 
el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada, atendiendo el Parágrafo del 
artículo 4° de la Ley 1712 de 2014, haciendo uso de la categoría habilitada en la Ventanilla Única, 
peticiones que serán admitidas para darles trámite y respuesta de fondo. 

ARTÍCULO 19º. PRÓRROGA O ADICIÓN DEL TÉRMINO PARA RESOLVER. Cuando 
excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, el responsable 
en la CNSC debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término 
señalado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 
resolverá o dará respuesta, término que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 
 
ARTÍCULO 20º. ATENCIÓN PREFERENCIAL. A través del Grupo de Atención a PQR y Orientación 
al Ciudadano, se establecerán mecanismos de atención preferencial a infantes, mujeres gestantes, 
personas en situación de discapacidad, adultos mayores y veteranos de la Fuerza Pública de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 2.2.3.12.8 del Decreto 1166 
de 2016 y demás normas aplicables en la materia.  
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La CNSC, a través del área de comunicaciones, deberá asegurar el acceso a la información sobre los 
asuntos de competencia de la CNSC a solicitud de las autoridades de las comunidades étnicas y 
culturales y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las 
personas con discapacidad. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y/O DE EXPEDICIÓN DE COPIAS 

 
ARTÍCULO 21º.  DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN. En ejercicio del derecho de petición 
de información, los interesados podrán consultar los documentos que reposan en la CNSC, solicitar 
copias de los mismos, solicitar certificaciones y obtener información sobre las funciones y actuaciones 
de la entidad, salvo los que tengan reserva constitucional o legal, según lo establecido en el artículo 
24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015. 
 
Esta reserva no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus 
funciones. 

ARTÍCULO 22º.  EXPEDICIÓN DE COPIAS. Recibida la solicitud de copias y si el contenido del 
documento a copiar no tiene el carácter reservado, estas serán entregadas dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción, de conformidad con lo previsto artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, 
preferiblemente en documento electrónico a través de las herramientas tecnológicas disponibles, 
atendiendo para ello la Política de Gobierno Digital y el Decreto Reglamentario 1008 de 2018. Lo 
anterior sin perjuicio que el peticionario requiera las copias en forma física, caso en el cual serán 
suministradas por la CNSC sin costo alguno. 

ARTÍCULO 23º. INFORMACIÓN GENERAL. En relación con la información de carácter general de 
la CNSC que deba publicarse en el sitio web, el Despacho o la dependencia respectiva, autorizará su 
publicación y el funcionario encargado del área de comunicaciones procederá a efectuarla conforme 
a lo solicitado.  

Corresponderá a cada uno de los Despachos o dependencias de la CNSC, mantener actualizada la 
información de carácter general que requiera ser publicada y divulgada a través del sitio web de la 
CNSC (www.cnsc.gov.co). 

ARTÍCULO 24º.  INFORMACIÓN CON RESERVA LEGAL. Tendrán el carácter de reservado 
únicamente los documentos definidos como tales por la Constitución Política y la ley.  

De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a 
utilizarse en los procesos de selección, tienen carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las 
personas que indique la CNSC, en desarrollo de los procesos de reclamación de cada una de las 
Convocatorias y siguiendo el procedimiento dispuesto en el Acuerdo No. CNSC – 20161000000086 
de 2016, modificado por el Acuerdo No. CNSC – 2310000036 de 20171  o las que la modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 

PARÁGRAFO. Cuando la dependencia de conocimiento niegue la consulta o la copia de los 
documentos solicitados, procederá a emitir el respectivo acto administrativo, debidamente motivado, 
señalando el carácter reservado de la información negada y citando las disposiciones legales 
pertinentes. Se informará al peticionario que contra dicho acto procede el trámite de insistencia, el 
cual en caso de presentarse deberá trasladarse junto con la documentación respectiva al Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, en 
los términos del artículo 26 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 26 la Ley 
1755 de 2015. 

ARTÍCULO 25º.  EXAMEN DE DOCUMENTOS. El examen de documentos se hará en horas de 
atención al público y previa autorización del Presidente, Comisionados o Jefes de las respectivas 
dependencias, o del funcionario en quien se haya delegado dicha facultad. Los documentos que 

                                                           
1 “Por los cuales se establece el procedimiento para procesos de reclamación y acceso a pruebas” 
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tengan carácter reservado se conservarán en cuadernos separados dentro del mismo expediente, 
identificándolos con la inscripción de “Carácter Reservado”. 

ARTÍCULO 26º. COMUNICACIÓN O NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES. Las decisiones que 
resuelven negativamente las peticiones de información deberán comunicarse o notificarse al 
peticionario. Las demás se ejecutarán simplemente.  

 

CAPÍTULO IV 
DERECHO DE FORMULACIÓN DE CONSULTAS 

 
ARTÍCULO 27º. LAS SOLICITUDES. La CNSC atenderá y resolverá consultas verbales o escritas, 
que requieran su concepto en asuntos de administración y vigilancia de la carrera administrativa 
descritos en los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, de conformidad 
con lo previsto en el literal k) del artículo 11 de la mencionada ley. 
 
ARTÍCULO 28º. CARÁCTER DE LA RESPUESTA. Las respuestas a las consultas dadas por la 
CNSC no comprometerán en ningún caso la responsabilidad de ésta, ni serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por 
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 

CAPÍTULO V 
 

QUEJAS 

ARTÍCULO 29º. PROCEDENCIA DE LAS QUEJAS. Toda persona puede formular peticiones, quejas 
y reclamos ante la CNSC, en lo relacionado con sus funciones y demás asuntos de su competencia.  
Para el efecto, las quejas formuladas que no ingresen por la Ventanilla Única, se radicarán en el SGD 
de la CNSC. 
 
ARTÍCULO 30º. TRÁMITE INTERNO DE LAS QUEJAS Y DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
O DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN. Una vez presentada la queja por cualquiera de los canales 
dispuestos por la CNSC de que trata el artículo 4 del presente Acuerdo, el Grupo de Atención a PQR 
y Orientación al Ciudadano, procederá a través de la Ventanilla Única, a radicarla si es del caso y 
remitirla al Despacho o Dependencia competente, a más tardar dentro del día hábil siguiente a su 
radicación. 

Cuando la queja formulada dé cuenta de una posible irregularidad en cabeza de un servidor público 
de la CNSC, ésta será remitida a la Dependencia de Control Interno Disciplinario o a quien cumpla 
sus funciones, para que en el marco de la Ley 734 de 2002, adopte la decisión que corresponda, con 
copia al jefe inmediato o al supervisor o interventor del contrato. 

Si la queja tiene relación con la prestación de un servicio a cargo de la CNSC, a quien se le asigne el 
conocimiento de la misma, deberá realizar las respectivas indagaciones sobre sus causas, con el 
propósito de esclarecer los hechos y proyectar los documentos  proyectar los documentos tendientes 
a implementar los correctivos que sean necesarios para subsanar la situación en caso que así se 
requiera, indicando al interesado el trámite impartido a la misma. 

ARTÍCULO 31º. PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS QUEJAS. Las quejas serán atendidas y 
tramitadas conforme al procedimiento dispuesto en el Título II de la Ley 1437 de 2011, sustituido por 
la Ley 1755 de 2015, en lo establecido en el presente Acuerdo y en el artículo 76 de la Ley 1474 de 
2011.  

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 
ARTÍCULO 32º.  DESISTIMIENTO EXPRESO O RETIRO DE LA PETICIÓN. Los interesados podrán 
desistir expresamente en cualquier tiempo de sus peticiones, antes que se adopte la decisión 
definitiva; no obstante, la CNSC podrá continuar de oficio la actuación, si la considera necesaria para 
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el interés público, en tal caso se expedirá resolución motivada en los términos del artículo 18 de la 
Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
PARÁGRAFO. La queja disciplinaria adelantada contra un servidor púbico no es desistible, conforme 
lo señala el artículo 29 de la Ley 734 de 2002. 

ARTÍCULO 33º. RESPUESTA A LAS PETICIONES. Las respuestas a las peticiones elevadas ante 
la CNSC se remitirán al peticionario a la dirección física o electrónica indicada por éste en su solicitud. 

ARTÍCULO 34º.  SILENCIO ADMINISTRATIVO. Cuando transcurridos tres (3) meses a partir de la 
fecha de radicación de la petición y la CNSC no haya comunicado respuesta al interesado, se 
entenderá que ésta es negativa.  

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a la CNSC. Tampoco 
la excusará del deber de dar respuesta a la petición, salvo que el interesado haya hecho uso de los 
recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo se hubiera notificado del auto admisorio de la demanda. 

ARTÍCULO 35º. PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR NORMAS ESPECIALES. Los 
procedimientos regulados por normas especiales se regirán por éstas y en lo no previsto se aplicarán 
las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA y en el presente Acuerdo y sus reformas, en cuanto resulten compatibles. 

ARTÍCULO 36º. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL TRÁMITE DE LAS PQRS. El Grupo de 
Atención a PQR y Orientación al Ciudadano, realizará seguimiento permanente a la atención y 
respuesta oportuna a los derechos de petición, e informará de ello a los jefes de las dependencias y 
enrutadores, de conformidad con los procedimientos establecidos para ello. 

ARTÍCULO 37º. CONSECUENCIAS DEL DESCONOCIMIENTO INJUSTIFICADO DE TÉRMINOS. 
La falta de atención a las peticiones y el desconocimiento injustificado de los términos para 
resolverlas, serán puestas en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario.  

 

TÍTULO II 
RECLAMACIONES  

 
CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE COMPETENCIA Y REQUISITOS DE FORMA 
 

ARTÍCULO 38º.  ÁMBITO DE COMPETENCIA. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005, las reclamaciones podrán presentarse ante la CNSC, 
en relación con los procesos de selección, así como las que se radiquen en segunda instancia en los 
temas de su competencia, tales como encargo, desmejora laboral e incorporación, previo 
pronunciamiento de las Comisiones de Personal en primera instancia. 

ARTÍCULO 39º. REQUISITOS DE FORMA Y FONDO PARA LAS RECLAMACIONES. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley 760 de 2005, las reclamaciones escritas 
deben contener por lo menos, la siguiente información: 

a) Órgano al que se dirige. 
b) Nombres y apellidos completos del reclamante y de su representante o apoderado, si es el caso, 

con indicación del documento de identidad y de la dirección. 
c) Objeto de la reclamación. 
d) Razones en que se apoya. 
e) Pruebas que pretende hacer valer. 
f) Fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación, y 
g) Suscripción de la reclamación. 
 
En caso de hacerla en forma verbal, la persona que la recibe deberá elevarla a escrito y sugerir que 
la firme; en caso de que el reclamante se niegue, se dejará constancia de ello por escrito.  
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CAPÍTULO II 
RECLAMACIONES DURANTE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 40º. COMPETENCIA Y TRÁMITE PARA DECIDIR LAS RECLAMACIONES 
RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. La CNSC o la entidad contratada o 
delegada como operador para la realización del proceso de selección, conocerá de las siguientes 
reclamaciones que se presenten durante el proceso de selección: 

a. Por no admisión al proceso de selección: El aspirante no admitido a un concurso o proceso 
de selección, podrá reclamar su inclusión ante la Comisión o ante quien esta delegue, dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la lista de admitidos y no admitidos al 
concurso. Dichas reclamaciones deberán resolverse antes de la aplicación de la primera prueba.  

 
La decisión que resuelve la reclamación se comunicará a través de los medios utilizados para la 
publicidad de la lista de admitidos y no admitidos y contra ella no procede ningún recurso. 

 
b. Por inconformidad en los resultados de las pruebas: Las reclamaciones contra los resultados 

de las pruebas aplicadas en los procesos de selección, se presentarán por los aspirantes 
únicamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005. 

 
La decisión que resuelve la petición se publicará en el sitio web de la CNSC (www.cnsc.gov.co), 
enlace SIMO, y/o en la página web de la institución de educación superior contratada para realizar 
esta etapa del proceso de selección, y contra ella no procede ningún recurso. 

 
En lo que respecta a las reclamaciones por los resultados de las pruebas escritas, se deberá 
tener en cuenta lo preceptuado por la CNSC mediante los Acuerdos Nos. CNSC – 
20161000000086 de 2016 y No. CNSC – 2310000036 de 20172, o las que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 

 
c. Reclamaciones frente a las listas de elegibles conformadas: De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, la Comisión de Personal de la entidad podrá 
solicitar a la CNSC, a través de SIMO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
publicación de la misma, la exclusión de los elegibles que se encuentren incursos en cualquiera 
de las causales previstas en el artículo antes mencionado.  

 
Igualmente se podrá solicitar a la CNSC, excluir de la lista de elegibles al participante de un 
concurso o proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error aritmético en las sumas 
de los puntajes de las pruebas aplicadas; también podrá ser modificada la lista de elegibles por 
la misma autoridad, adicionándola con una o más personas, o reubicándola cuando se 
compruebe que hubo error, caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005. 

 
Las solicitudes de exclusión radicadas ante la CNSC, serán remitidas a los Despachos de los 
Comisionados que adelantan la convocatoria respectiva, para su trámite y respuesta de fondo.  

 
d. Por presuntas irregularidades o errores en el proceso de selección: La entidad u organismo 

interesado en un proceso de selección o concurso, la Comisión de Personal de éste o cualquier 
participante podrán solicitar a la CNSC, dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del 
hecho o acto que estime irregular en la realización del proceso respectivo, que lo deje sin efecto 
en forma total o parcial. 

 
Dentro del mismo término, podrán solicitar a la CNSC, dejar sin efecto en su totalidad el concurso 
o proceso de selección, cuando en la convocatoria se detecten errores u omisiones relacionados 
con el empleo objeto del concurso o con la entidad u organismo a la cual pertenece el empleo o 
con las pruebas o instrumentos de selección, cuando dichos errores u omisiones afecten de 
manera grave el proceso. 

                                                           
2 Por los cuales se establece el procedimiento para procesos de reclamación y acceso a pruebas. 
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La decisión anterior no podrá ser delegada en los operadores autorizados por la ley para 
adelantar los procesos de selección y por ende, la reclamación será remitida por el Grupo de 
Atención a PQR y Orientación al Ciudadano o al Grupo de Gestión Documental, según 
corresponda, a los Despachos de los Comisionados que adelantan la convocatoria respectiva, 
para su trámite y respuesta de fondo.  

PARÁGRAFO: Las reclamaciones de que trata el presente artículo se tramitarán en los términos 
previstos en el Decreto Ley 760 de 2005 y en lo no contemplado por éste, conforme a las disposiciones 
contenidas en el CPACA. 

 

CAPÍTULO III 
RECLAMACIONES POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 

ARTÍCULO 41º. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES LABORALES POR 
PRESUNTA VULNERACION DE LOS DERECHOS DE CARRERA. Conforme a lo dispuesto en la Ley 
909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y en su defecto por la Ley 1437 de 2011, los servidores con 
derechos de carrera podrán acudir a la reclamación laboral cuando consideren se les ha vulnerado el 
derecho preferencial a ser incorporados, bien porque no se les incorporó o por el desmejoramiento de 
las condiciones laborales por efectos de la incorporación; por los encargos o por desmejoramiento de 
las condiciones laborales, con los requisitos previstos en las mencionadas normas. La reclamación será 
conocida en primera instancia por la Comisión de Personal de la respectiva entidad y en segunda 
instancia por la CNSC.  
 
ARTÍCULO 42º. TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES LABORALES POR PRESUNTA 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE CARRERA. Pueden presentarse por cualquier medio, la 
CNSC es competente en los siguientes casos:  

1.  En única instancia, cuando el servidor con derechos de carrera administrativa reclamante, ejerza 
funciones en una entidad que no haya creado su respectiva Comisión de Personal, de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, o que a pesar de ordenar la 
CNSC la conformación de dicho órgano colegiado, se presente una imposibilidad material por 
causas ajenas a la entidad. 

2.  En primera instancia, a través de la Comisión de Personal de la entidad, cuando el reclamante 
sea un servidor que ostente derechos de carrera en la CNSC.  

3.  En segunda instancia, cuando las Comisiones de Personal de las entidades administradas y 
vigiladas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se hayan pronunciado previamente de fondo, 
configurando así la posibilidad para impugnar ante la CNSC.  

ARTÍCULO 43º.  PLAZOS LEGALES PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
LABORALES POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DE DERECHOS DE CARRERA. Téngase 
en cuenta el siguiente cuadro de trámites, plazos, competencias y cómputo de términos para el trámite 
de las reclamaciones laborales en materia de derechos de carrera.  

ítem Trámite 

Plazo en días 
hábiles para 

presentación de la 
reclamación 

Entidad u órgano 
competente para 

resolver la reclamación 
o el recurso 

Cómputo 

1 

Reclamaciones laborales 
en primera instancia por 
Incorporación o por sus 
efectos. 

5 
(Art. 31 DL 760/05) 

- Comisiones de 
Personal. 
 
- CNSC cuando no se 
haya conformado la 
Comisión de Personal. 

Días hábiles siguientes a la 
comunicación de supresión 
del cargo. 

2 
Reclamaciones laborales 
por desmejoramiento de 
condiciones laborales. 

103 
- Comisiones de 
Personal. 
 

Contados a partir del 
momento de la publicidad 
del acto lesivo o del 

                                                           
3 Circular 20191000000127. Por la cual se imparten instrucciones sobre el trámite de reclamaciones laborales de competencia 
de la Comisión de Personal y de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sala Plena de Comisionados. CNSC. 24 de septiembre 
de 2019. Pág. 2. 
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ítem Trámite 

Plazo en días 
hábiles para 

presentación de la 
reclamación 

Entidad u órgano 
competente para 

resolver la reclamación 
o el recurso 

Cómputo 

- CNSC cuando no se 
haya conformado la 
Comisión de Personal. 

conocimiento del mismo, 
cuando no se haya dado la 
debida publicidad4. 

3 
Reclamaciones laborales 
por encargo. 

105 

- Comisiones de 
Personal. 
 
- CNSC cuando no se 
haya conformado la 
Comisión de Personal. 

Contados a partir del 
momento de la publicidad 
del acto lesivo o del 
conocimiento del mismo, 
cuando no se haya dado la 
debida publicidad6. 

4 

Reclamación laboral por 
inconformidad con los 
compromisos o ausencia 
de concertación para la 
fijación de los 
compromisos en el marco 
de la Evaluación del 
Desempeño Laboral. 

2 

- Comisiones de 
Personal. 
 
- CNSC cuando no se ha 
conformado la Comisión 
de Personal. 

Siguientes a la fijación o 
comunicación de los 
compromisos al evaluado. 

5 

Impugnación de la 
decisión de la Comisión 
de Personal ante la 
CNSC. 

10 CNSC 

Contados a partir de la 
notificación de la decisión 
de primera instancia por 
parte de la Comisión de 
Personal. 

6 

Recurso de reposición 
contra la decisión y 
archivo de la reclamación 
laboral adoptada por la 
Comisión de Personal o la 
CNSC, según 
corresponda. 

10 
Comisión de Personal y/o 
la CNSC. 

Contados a partir de la 
notificación de la decisión 
de archivo por parte de la 
Comisión de Personal y/o la 
CNSC. 

 

ARTÍCULO 44º.  TRÁMITE DE RECLAMACIONES LABORALES POR PARTE DE LA CNSC EN 
ÚNICA INSTANCIA. La CNSC es competente en única instancia, cuando el reclamante labore en una 
entidad que no haya conformado su respectiva Comisión de Personal, o cuando a pesar de la orden 
emitida por la CNSC, exista una imposibilidad material para conformarla en la respectiva entidad. En 
estos casos, el Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano o el Grupo de Gestión 
Documental según corresponda, remitirá el asunto máximo dentro de los tres (3) días siguientes al 
enrutador de la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa de la CNSC, quienes realizarán el 
trámite pertinente.  

Lo anterior, sin perjuicio de las consecuencias de que trata la Circular No. 20191000000127 del 24 de 
septiembre de 2019 o las que la modifiquen, sustituyan o adicionen frente a la entidad que no ha 
constituido la respectiva Comisión de Personal.  

ARTÍCULO 45º. TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES LABORALES POR PRESUNTA 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE CARRERA DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE 
PERSONAL DE LA CNSC. Cuando un servidor con derechos de carrera de la CNSC presente una 
reclamación ante la Comisión de Personal de la entidad, el Grupo de Atención a PQR y Orientación al 
Ciudadano o el Grupo de Gestión Documental, según corresponda, procederá a remitir la respectiva 
reclamación máximo dentro de los tres (3) días siguientes ante el Grupo de Talento Humano, para que 
se examine el asunto y se convoque la Comisión de Personal de la CNSC.  

Será la Comisión de Personal de la CNSC, el órgano que se pronuncie sobre la oportunidad y 
procedencia de la reclamación laboral en primera instancia, de acuerdo con las normas y 
procedimientos aplicables. La impugnación contra la decisión de la Comisión de Personal de la CNSC, 
cuando sea procedente, será remitida a la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa de la CNSC 
para su trámite y resolución.   

 

                                                           
4 Ibídem.  
5 Ibídem.  
6 Ibídem. 
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ARTÍCULO 46º. TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES LABORALES POR PRESUNTA 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE CARRERA DE COMPETENCIA DE LAS COMISIONES DE 
PERSONAL. Cuando una reclamación laboral de competencia de las Comisiones de Personal en 
primera o única instancia, sea presentada directamente ante la CNSC, la misma procederá a su 
remisión dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes, a la Comisión de Personal de 
la respectiva entidad competente e informará al reclamante de la remisión efectuada.  

Las decisiones de archivo de las reclamaciones laborales adoptadas por las Comisiones de Personal 
por ser improcedentes o extemporáneas, únicamente son susceptibles del recurso de reposición ante 
ese mismo órgano colegiado, conforme al artículo 5 del Decreto Ley 760 de 2005.  

En caso de que se formulen ante la CNSC, recursos contra las decisiones de archivo de las 
reclamaciones laborales proferidas por parte de las Comisiones de Personal, la Dirección de Vigilancia 
de Carrera Administrativa de la CNSC, remitirá el recurso ante la respectiva Comisión de Personal. 

ARTÍCULO 47º. TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES LABORALES POR PRESUNTA 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE CARRERA DE COMPETENCIA DE LA CNSC EN 
SEGUNDA INSTANCIA. Las reclamaciones laborales de competencia de la CNSC en segunda 
instancia y radicadas ante la entidad con posterioridad al 5 de julio de 20197, serán remitidas por el 
Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano o Grupo de Gestión Documental, según sea el 
caso, máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de su radicación, a la 
Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa de la CNSC para su trámite, sustanciación y decisión 
de fondo, de conformidad con la Resolución No. CNSC 20196000055925 del 07 de junio de 2019 o las 
que la modifiquen, sustituyan o adicionen.  

Cuando se trate de impugnaciones contra decisiones adoptadas por parte de las Secretarías de 
Educación de las entidades territoriales certificadas, la impugnación será remitida al Despacho 
competente de conformidad con la Resolución No. 125 de 13 de febrero de 2014 o las que la 
modifiquen, sustituyan o adicionen. 

ARTÍCULO 48º. TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES LABORALES POR INCONFORMIDAD CON 
LOS COMPROMISOS LABORALES O AUSENCIA DE CONCERTACIÓN EN EL MARCO DE LA 
EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL. Toda actuación planteada ante la CNSC, relacionada 
con la inconformidad con los compromisos laborales o ausencia de concertación para la fijación de los 
compromisos laborales en el marco de la evaluación del desempeño laboral, será rechazada por cuanto 
el asunto es de exclusiva competencia de las Comisiones de Personal en única instancia. En el evento 
que la reclamación en referencia, sea presentada por un servidor con derechos de carrera de la CNSC, 
conocerá la Comisión de Personal de esta entidad. 

ARTÍCULO 49º.  PRUEBAS, ACTUACIÓN, DECISIÓN, EFECTOS Y NOTIFICACIONES DE LAS 
DECISIONES DE LA CNSC EN SEDE DE IMPUGNACIÓN. Son aplicables las reglas consagradas en 
la Circular No. 20191000000127 del 24 de septiembre de 2019 de la CNSC o las que la modifiquen, 
sustituyan o adicionen.  

Allegada la reclamación, la CNSC, según sea el caso, decidirá de plano, salvo que sea necesaria la 
práctica de pruebas, caso en el cual se dispondrá su realización en un término no mayor a treinta (30) 
días. Cuando sean tres (3) o más las partes o interesados en la actuación o se deban practicar en el 
exterior, el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.  

ARTÍCULO 50º. DECISIÓN FRENTE A LA RECLAMACIÓN. Con fundamento en los documentos 
aportados por el reclamante y en las pruebas que se hubieren practicado, se deberá resolver la 
reclamación mediante acto administrativo motivado en el que se indique en su parte resolutiva los 
recursos que proceden contra el mismo, el órgano o autoridad ante quien deben interponerse y los 
plazos para hacerlo.  

La decisión que resuelva la reclamación deberá ser notificada al reclamante en los términos y 
condiciones establecidos en el Capítulo V de la Ley 1437 de 2011.  

PARÁGRAFO 1º: Contra la decisión adoptada por la Comisión de Personal que resuelva de fondo la 
reclamación presentada por presunta vulneración del derecho a encargo o por desmejoramiento de las 

                                                           
7 Según publicación ordinaria de la Resolución No. CNSC 20196000055925 de 2019 en el Diario Oficial No.51005 el día 5 
de julio de 2019. 



Continuación Acuerdo № 0370 DE 2020  Página 15 de 15 

Por el cual se reglamenta la atención del Derecho de Petición, las Quejas, Reclamos y Reclamaciones de competencia de la 

CNSC y se deroga el Acuerdo No. 560 de 2015. 

 

condiciones laborales, procederá la reclamación en segunda instancia, o el recurso de apelación, 
tratándose de la reclamación por incorporación, que deberá interponerse ante la misma Comisión de 
Personal dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto administrativo que resuelva la 
reclamación o de manera directa ante la CNSC. 

La impugnación y el expediente respectivo debidamente foliado, deberán ser remitidos a la Dirección 
de Vigilancia de la CNSC, por medios físicos o electrónicos por la respectiva Comisión de Personal, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su interposición para que se estudie la reclamación en 
segunda instancia o se decrete la improcedencia de esta, según resulte pertinente. 

PARÁGRAFO 2º: Contra la decisión adoptada por la CNSC que resuelva de fondo la reclamación 
presentada, no procederá recurso alguno.  

 

TÍTULO III 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 51º. NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE APOYO PARA LA IGUALDAD, 
EL MÉRITO Y LA OPORTUNIDAD –SIMO- Salvo lo dispuesto en las normas especiales de carrera 
administrativa, las notificaciones personales de las decisiones que adopte la CNSC relacionadas con 
los procesos de selección, serán a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad –SIMO. 
 
En relación con actuaciones administrativas de otro carácter, las notificaciones y comunicaciones se 
surtirán en los términos y condiciones establecidos en la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO 52º. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. Los actos administrativos que requieran 
ser notificados y/o comunicados, deberán remitirse al área de notificaciones de la CNSC, con la 
información suficiente para que esta realice el trámite que corresponda según el caso, como lo 
establece el Procedimiento de Atención al Ciudadano y Notificaciones.  
 
ARTÍCULO 53º. DIVULGACIÓN. - Para efectos de divulgación, el presente Acuerdo será publicado en 
el sitio web de la CNSC (www.cnsc.gov.co) y publicado en el Diario Oficial.  

ARTÍCULO 54º.  Los vacíos que se presenten en este Acuerdo se complementarán, en lo que 
corresponda, con las normas aplicables del Decreto Ley 760 de 2005, en la Ley 1437 de 2011 o en la 
Ley 1755 de 2015.  

ARTÍCULO 55º.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 560 del 28 de diciembre 
de 2015.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., 22 de Diciembre de 2020 

 
 

 
 
 

JORGE A. ORTEGA CERÓN 
Presidente 

 

Aprobó: Víctor Hugo Gallego Cruz – Secretario General  

Revisó: Rafael Ricardo Acosta Rodríguez – Asesor del Despacho  

Revisó: Diana Carolina Figueroa Meriño – Asesora del Despacho  

Revisó: Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa– Profesional Especializado del Despacho  

Proyectó: Edilma Polanía Zamora– Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano  
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Definición Clasifica Producto y / o servicio Desempeño
Conocimiento y 

formación

1 Los planes y programas de construcción de obras y

mantenimiento de infraestructura se elaboran y

proyectan de acuerdo con las necesidades

institucionales.

C

2 Los planos y los requerimientos técnicos de obra se

identifican y diseñan para la elaboración de contratos

de mantenimiento de infraestructura

H

3 Los costos del mantenimiento de obra de los

inmuebles se proyectan para elaboración de

presupuestos.

H

4 Los presupuestos para el mantenimiento de

infraestructura se proyectan de acuerdo con las

necesidades identificadas.

H

5 Los informes de seguimiento de ejecución de los

contratos de mantenimiento de infraestructura se

efectúan y entregan de acuerdo con los procedimientos 

establecidos.

H

6
El estado de la construcción se verifica de acuerdo con

los planos y las especificaciones técnicas del inmueble.
H

7 Las fallas evidenciadas en el inmueble construido se

examinan y analizan para la presentación de los

informes técnicos requeridos.

H

8 Los contratos de obra se reciben a satisfacción de

acuerdo al cumplimiento de las condiciones

establecidas.

H

IV. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

1

2

3

4

5

Realizar los estudios previos, estructuraciones técnicas, evaluaciones y demás actuaciones de los procesos contractuales de su competencia.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

Denominación

II. REQUISITOS

ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: Administración,  Ingeniería 

Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines o Economía.

Título de posgrado en modalidad de especializacion  segun el área de desempeño o lo contemplado para este 

efecto en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1070 de 2015.

Realizar visitas de obra a los lugares donde se estén ejecutando los proyectos asignados, previa autorizacion del jefe de seccion y/o el ordenador del gasto con el fin de solventar inquietudes y soportar el estado de ejecucion 

de los proyectos.

Tramitar los pagos y actas relacionadas con el normal desarrollo de los contratos a su cargo

Soportar y tramitar las adiciones y prorrogas que se requieran en los diferentes contratos, mediante previo concepto tecnico por parte del supervisor y documentos soporte por parte del contratista y/o interventoria, los 

cuales propenden por el cumplimiento del objeto contractual.

Programar y efectuar  comités de obra con los contratistas de obra y/o interventoría y/o el jefe de la sección técnica del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, para informar el estado de la ejecución del contrato. 

Proponer, participar, apoyar, vigilar y supervisar las bases de los convenios de  colaboración  que se realicen para tal efecto, por la ejecución de proyectos de construcción y de mantenimiento recuperativo y estructural de 

vivienda fiscal a desarrollar entre las distintas entidades que la requieran.

Atender y/o hacer el seguimiento a los derechos de petición, demandas ciudadanas e intitucionales,  comunicaciones y actuaciones administrativas que se presenten sobre los temas de su competencia o que tengan estrecha 

relacion de los proyetos a ejecutar por la dependiencia o la intitucion, para que sean tramitados y resueltos oportunamente, estableciendo estrecha colaboracion con las dependiencias involucradas y/o los particulares.

Asistir y participar, en representación del organismo, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado, en temas relacionados con su área de desempeño.

Preparar y presentar los informes de gestión y de las actividades desarrolladas, con la periodicidad requerida.

Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia.

Reserva de la Información e Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector Defensa.

Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario.

68 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS

Descripción

193 Programación de 

construcciones y 

mantenimiento de 

inmuebles

Elaborar proyectos de

construcción y de

mantenimiento para el

funcionamiento de los

inmuebles de la entidad.

Planes, programas, planos, costos, informes, 

presupuestos, informes de gestión

Observación directa en 

el puesto de trabajo de 

los criterios de 

desempeño nros: del 1 

al 8.

COMPETENCIAS

ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingeniería Civil y Afines o 

Arquitectura y Afines.

Título de posgrado en modalidad de especializacion  segun el área de desempeño o lo contemplado para este 

efecto en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1070 de 2015.

Formular y actualizar en el aplicativo SUIFP del DNP los proyectos de inversión de la entidad, realizar en el aplicativo  SPI del DNP el avance y seguimiento de los proyectos de inversión.

II. REQUISITOS

Verificar y tramitar los documentos soportes y actas correspondientes a los contratos suscritos hasta su recibo y liquidación final.

Realizar el seguimiento, control  y supervisión de los proyectos que adelante la entidad en construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional asignados por el jefe inmediato y/o el 

ordenador del gasto.

Realizar los balances (actas de mayores y menores cantiddes) del contrato con memorias de cantidades correspondientes,  con el fin de determinar las mayores y menores cantidades de obra y poder establecer el alcance 

fisico y presupuestal  del contrato.

194 Supervisión y 

mantenimiento de 

infraestructura

Verificar el estado de la

infraestructura para el

funcionamiento 

institucional y la

prestación de servicios.

Recepcionar y archivar los planos record y documentos necesarios para efectuar la liquidacion de los proyectos de construccion y mantenimiento recuperativo y estructural.

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA

APOYO - P5. GESTION DEL TALENTO HUMANO; Dependencia:  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA /  GRUPO DE TALENTO HUMANO

Conocimientos básicos 

de los sistemas 

normativos y el ámbito 

regulatorio para la 

administración Pública 

en el contexto 

colombiano.

Conocimientos en 

supervisión e 

interventoria 

Herramientas 

ofimáticas.

Formular y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos de bienestar social para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los funcionarios de la entidad y administrar el talento humano de la entidad.

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO

EXPERIENCIA

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

CÓDIGO: ICFE-M-02 VERSIÓN: 04 FECHA EMISIÓN: 19 DICIEMBRE 2013

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA

MISIONAL - P 2. DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL; Dependencia:  SUBDIRECCION DE INMUEBLES / GRUPO DE PROYECTOS DE INVERSION / SUPERVISION DE PROYECTOS

IV. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desarrollar las actividades encaminadas a la asistencia técnica en la ejecución y seguimiento de  proyectos de inversion del Instituto, para orientar la supervisión en la ejecución de los proyectos de construcción y mantenimiento de 

vivienda fiscal. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO

VI. COMPETENCIAS LABORALES

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES.

Elaborar estudios previos, planos y diseños de proyectos de construcción y de mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto.

Elaborar y presentar propuestas de diseño arquitectonico de obras de proyectos de construcción y de mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto a nivel nacional y sustentar los diseños de obras 

de proyectos de construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto ante las directivas de la entidad para su validacion 

Efectuar las visitas a los lugares para la elaboracion de los estudios y diseños arquitectónicos acorde a las necesidades de la zona y  las familias de oficiales y suboficiales, para los proyectos de construcción y de 

mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal en las diferentes guarniciones del país.

COMUNES: 
DEL NIVEL:

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Familia

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de Administración de las viviendas fiscales y aplicarla acorde con su nivel de competencia.

Participar en los procesos de contratación en los comités técnicos, estructurador y/o evaluador, de acuerdo con las indicaciones del jefe inmediato y/o director de la entidad. Mediante la elaboracion de estudios tecnicos, 

respuestas a requerimientos tecnicos y evaluaciones tecnicas de los procesos de contratacion.

EXPERIENCIA

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

Diseñar, organizar, ejecutar y controlar los indicadores de gestión para los procesos de talento humano, respondiendo por las metas establecidas en los planes y proyectos de la dependencia.

Organizar, ejecutar y controlar los planes de evaluación, certificación de competencias de los servidores públicos vinculados, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se adopte, sin perjuicio de la evaluación del 

desempeño de que trata la carrera administrativa.

Ejecutar y controlar los procesos de selección y vinculación de talento humano requerido por la entidad para cubrir las vacantes, de aquellos cargos cuyo proceso de selección le correspondan al Instituto.

Organizar y controlar el archivo físico y sistematizado de las hojas de vida del personal activo, pensionado y retirado del Instituto  para brindar respuesta oportuna y veraz.

Realizar y controlar la liquidación de la nómina y la seguridad social para efectuar el pago a los funcionarios del Instituto y pensionados asi como a las entidades externas vinculadas en el proceso.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Liderar la implementación y mantener conforme el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Entidad.

Responder por las actividades relacionadas con la  implementación  y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable al personal de la Entidad

Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de Administración de las viviendas fiscales y aplicarla acorde con su nivel de competencia.

Formular el plan estratégico del talento humano y el plan anual de vacantes del Instituto.

Gestionar y tramitar las solicitudes de comisiones de servicio remitidas a la dependencia de Talento Humano.

Proyectar los actos administrativos necesarios para cumplir con la administración de personal del Instituto.

Diseñar, promover, aplicar y medir el clima organizacional para que atra vez del analisis de los resultados se adopten las medidas que correspondan.

Realizar los estudios de las necesidades de procesos contractuales que tengan relación con la administración de personal.

Certificar al pérsonal activo e inactivo del Instituto en lo correspondiente a tiempo de servicio, haberes devengados y otras situaciones que reposan en la historia laboral.

Participar en los diferentes comités que se requiere con el fin de garantizar el cumplimiento del Objeto Social de la Entidad. 

Diseñar, organizar, ejecutar y controlar el plan institucional de capacitación de talento humano para cada vigencia.

Diseñar, organizar, ejecutar y controlar el Plan de Bienestar Social para el talento humano por cada vigencia

Responder por la actualizacion de la información del personal vinculado en la entidad en el SIGEP de acuerdo con los requerimientos normativos para tal fin.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Definición Clasifica Producto y / o servicio Desempeño
Conocimiento y 

formación

1

Los elementos de consumo se distribuyen de acuerdo

con las necesidades de la dependencias. H

2

Las solicitudes de bienes de consumo y devolutivos se

gestionan y tramitan ante el almacén para dar

respuesta al requerimiento.
H

3

Las reparaciones y adecuaciones de las instalaciones se

programan y realizan de acuerdo con las necesidades

de las dependencias.
H

4

La supervisión de las reparaciones y las adecuaciones

se realizan para verificar su cumplimiento y calidad. H

10

Las requerimientos de las dependencias se identifican y

consolidan para establecer el diagnóstico de las

necesidades.

H

11
El presupuesto se calcula y proyecta de acuerdo con las

necesidades de las dependencias.
C

12
El seguimiento del plan de compras se efectúa para

realizar el control y los ajustes correspondientes.
H

13

Los informes y el control del presupuesto y a las

dependencias respectivas se elaboran y reportan de

acuerdo con las instrucciones y procedimientos

establecidos.

H

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de Administración de las viviendas fiscales y aplicarla acorde con su nivel de competencia.

135 Administración de 

bienes físicos 

Administrar y gestionar

los recursos físicos para

el funcionamiento de la

entidad

Informes, reportes, conceptos, planes, 

certificaciones, informes de gestión

Observación directa en 

el puesto de trabajo de 

los criterios de 

desempeño nros: del 1 

al 13.

Conocimientos básicos 

de los sistemas 

normativos y el ámbito 

regulatorio para la 

administración Pública 

en el contexto 

colombiano.

Herramientas 

ofimáticas.

136 Administración de 

instalaciones

coordinar el personal a

cargo con el fin de

garantizar el

funcionamiento de las

instalaciones

139 Plan de compras Elaborar la propuesta

para la adquisición de

bienes, mantenimiento

de instalaciones y

servicios de apoyo para

el funcionamiento de la

entidad 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

CÓDIGO: ICFE-M-02 VERSIÓN: 04 FECHA EMISIÓN: 19 DICIEMBRE 2013

II. REQUISITOS

Verificar el estado de las órdenes de mantenimiento de acuerdo a las solicitudes recibidas y tiempos de respuesta en conjunto con los administradores de viviendas en las seccionales a nivel nacional.

Proponer, planear, dirigir y organizar políticas para la ejecución de mantenimientos a nivel nacional de las viviendas fiscales del Instituto.

Proyectar  los actos administrativos en materia de mantenimiento de vivienda fiscal del Instituto.

Familia 45 - GESTIÓN LOGISTICA DE INSTALACIONES

COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS

Denominación Descripción

ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: Administración, Ingeniería 

Administrativa y Afines, Ingeniería ambiental, Sanitaria y Afines o Ingeniería Industrial y Afines.

Título de posgrado en modalidad de especializacion  segun el área de desempeño o lo contemplado para este 

efecto en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1070 de 2015.

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO

Capacitar y divulgar al personal de administradores de vivienda a nivel central y Nacional de acuerdo con la normatividad vigente.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas conforme a las normas vigentes de mantenimiento de vivienda fiscal de la entidad

Crear controles efectivos con los administradores de vivienda y asi controlar el estado de las órdenes de servicios.

Realizar los estudios previos, estructuraciones técnicas, evaluaciones y demás actuaciones de los procesos contractuales de su competencia.

Participar en la elaboración del plan de giros de mantenimiento del fondo de garantía y/o fondo común para el mantenimiento  de las viviendas fiscales del Instituto.

Verificar el registro oportuno  para la solicitud de materiales, asi como el seguimiento al inventario disponible, con el fin de velar por la adecuada ejecucion de los recursos.

Verificar que la aplicación de los Sistemas de Información de las viviendas se realice de acuerdo a las políticas trazadas por la Direccíón, procedimientos y normatividad vigente.

Elaborar los informes estadísticos de mantenimiento de viviendas fiscales a nivel nacional y central.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

MISIONALES - P3. ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL; Dependencia: SUBDIRECCION DE INMUEBLES / GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO / MANTENIMIENTO VIVIENDAS USUARIO

IV. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Realizar la planeación del mantenimiento de las viviendas fiscales por cuota usuario, la ejecución, el control y el seguimiento de los procesos y actividades en cumplimiento de la normatividad vigente.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la  periodicidad requerida.

Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

VI. COMPETENCIAS LABORALES

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES.

COMUNES: Reserva de la Información e Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector Defensa.
DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario.

Página 1 de 2



Continuación Anexo de la Resolución           de 2018 “Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta de Personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.”

Definición Clasifica Producto y / o servicio Desempeño
Conocimiento y 

formación

1

Los planes y programas de construcción de obras y

mantenimiento de infraestructura se elaboran y

proyectan de acuerdo con las necesidades

institucionales.

C

2

Los planos y los requerimientos técnicos de obra se

identifican y diseñan para la elaboración de contratos

de mantenimiento de infraestructura

H

3

Los costos del mantenimiento de obra de los

inmuebles se proyectan para elaboración de

presupuestos.

H

4

Los presupuestos para el mantenimiento de

infraestructura se proyectan de acuerdo con las

necesidades identificadas.

H

5

Los informes de seguimiento de ejecución de los

contratos de mantenimiento de infraestructura se

efectúan y entregan de acuerdo con los procedimientos 

establecidos.

H

6

El estado de la construcción se verifica de acuerdo con

los planos y las especificaciones técnicas del inmueble H

7

Las fallas evidenciadas en el inmueble construido se

examinan y analizan para la presentación de los

informes técnicos requeridos.

H

8

Los contratos de obra se reciben a satisfacción de

acuerdo al cumplimiento de las condiciones

establecidas.

H

Definición Clasifica Producto y / o servicio Desempeño
Conocimiento y 

formación

1

Los planes y programas de mantenimientos de naves y

aeronaves, equipos y maquinaria se elaboran y

proyectan de acuerdo al nivel y las características

técnicas de funcionamiento

C

2

El mantenimiento se clasifica y asigna de acuerdo al

fabricante o casa representante de las naves y

aeronaves, equipos y maquinaria para el cumplimiento

del plan y los cronogramas establecidos.

C

3

Las requerimientos técnicos se identifican y proyectan

para elaboración de contratos de mantenimiento de

máquinas y equipos.

H

4

Los costos del mantenimiento de máquinas y equipos

predictivos y correctivos se proyectan para elaboración

de presupuestos.

C

5

Los presupuestos para el mantenimiento, reposición y

repotenciación de naves y aeronaves, equipos y

maquinaria se proyectan de acuerdo con los

inventarios y las necesidades identificadas.

H

6

Los informes de seguimiento de ejecución de los

contratos de mantenimiento de máquinas y equipos se

efectúan y presentan de acuerdo con los

procedimientos establecidos.

H

7

Las máquinas, motores, plantas y equipos se verifican

de acuerdo con los informes de funcionamiento

recibidos.

H

8

Los catálogos, manuales técnicos en español y otro

idiomas se aplican para asesorar el manejo y

funcionamiento de las máquinas, motores y plantas

C

9

Las instrucciones de uso y el control de lubricantes y

elementos requeridos en el funcionamiento y

mantenimiento se imparten de acuerdo con las

condiciones de operación de las máquinas y equipos.

H

10

La verificación de las especificaciones técnicas de los

repuestos, lubricantes y los insumos requeridos se

efectúa para adquisición, almacenamiento y uso.

H

11

Las fallas evidenciadas en el funcionamiento de las

máquinas y equipos se examinan y analizan para la

presentación de los informes técnicos requeridos.

C

12

Los contratos de mantenimiento se reciben a

satisfacción de acuerdo al cumplimiento de las

condiciones establecidas.

H

13

Los inventarios de los repuestos e insumos se solicitan,

controlan y coordinan para el funcionamiento de las

máquinas y equipos. 

H

14

Los sistemas informáticos de control de inventarios se

utilizan para el control y seguimiento de los repuestos

e insumos requeridos por las máquinas y equipos para

su funcionamiento.

H

Familia 68 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS

Denominación Descripción

193 Programación de 

construcciones y 

mantenimiento de 

inmuebles

Elaborar proyectos de

construcción y de

mantenimiento para el

funcionamiento de los

inmuebles de la entidad.

Informes, reportes, conceptos, planes, 

certificaciones, informes de gestión

Observación directa en 

el puesto de trabajo de 

los criterios de 

desempeño nros: del 1 

al 8.

Conocimientos básicos 

de los sistemas 

normativos y el ámbito 

regulatorio para la 

administración Pública 

en el contexto 

colombiano.

Herramientas 

ofimáticas.

194 Supervisión y 

mantenimiento de 

infraestructura

Verificar el estado de la

infraestructura para el

funcionamiento 

institucional y la

prestación de servicios.

Familia 69 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS

189 Control de 

inventarios de 

repuestos e 

insumos de 

mantenimiento

Registrar y verificar los

elementos e insumos

necesarios para el

funcionamiento de

máquinas y equipos..

Informes, reportes, conceptos, planes, 

certificaciones, informes de gestión

Observación directa en 

el puesto de trabajo de 

los criterios de 

desempeño nros: del 1 

al 14.

Conocimientos básicos 

de los sistemas 

normativos y el ámbito 

regulatorio para la 

administración Pública 

en el contexto 

colombiano.

Herramientas 

ofimáticas.

COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS

Denominación Descripción

195 Programación 

mantenimiento de 

maquinaria

Proyectar planes de

mantenimiento para el

funcionamiento y

operación de máquinas

y equipos.

196 Supervisión y 

mantenimiento de 

maquinarias

Verificar y controlar el

funcionamiento de

máquinas y equipos

para la elaboración de

productos y la

prestación de servicios.
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Convocatoria 635 de 2018

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

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

DOCUMENTOS

Andres Arturo Martinez Alvarez

Cédula de Ciudadanía Nº 1020715144Documento

Teléfonos
aama39@hotmail.comCorreo electrónico

Discapacidades

Datos del empleo

Entidad

Código

Denominación

GradoNivel jerárquico

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

3-1

Profesional De Seguridad O Defensa278

15Profesional

Nº de empleo 52053

Nº de inscripción 213843285

0317045757

Fecha de inscripción: mié, 21 ago 2019 21:33:57

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha

Carlos Campuzano y asociados Arquitecto Diseñador 09-sep-09 03-mar-10

Formación

Educación Informal Heights safety training compañy SAS
Bachillerato Colegio Santo Tomas de Aquino
Educación Informal Universidad Militar Nueva Granada
Educación Informal HSEQ STRATEGIC CONSULTING S.A.S.
Especialización UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA
Educación Informal Universidad Militar Nueva Granada
Educación Informal ESCAVIG LTDA
Educación Informal Universidad Externado de Colombia
Profesional UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Educación Informal Universidad Externado de Colombia
Educación Informal Universidad Externado de Colombia
Educación Informal Universidad Militar Nueva Granada
Educación Informal Universidad Externado de Colombia
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Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha

arquitectos S.A.
SICIED Arquitecto Diseñador 15-may-09 10-ago-09
Instituto de Casas Fiscales del
Ejercito

Profesional Defensa 02-may-13

Mecanelectro S.A. (Home Sentry) Arquitecto Junior 11-oct-11 30-mar-13

Entorno Ambiental Arquitecto Diseñador 10-ene-11 13-mar-11
Epica Inmobiliaria Arquitecto Diseñador y Asesor de

ventas
13-oct-10 28-dic-10

Direccion de Sanidad del Ejercito
DISAN

Arquietcto diseñador, estructurador y
supervisor de proyectos

01-abr-11 30-sep-11

Lugar donde presentará las pruebas

Competencias Basicas Y Funcionales Bogota D.C - Bogotá, D.C.

Otros documentos

Evaluación del Desempeño
Libreta Militar
Tarjeta Profesional
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Bogotá, D.C., 11 de agosto de 2021 

 

Señores 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC 

Bogotá 

atencionalciudadano@cnsc.gov.co 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 

 

Referencia: Reclamación al resultado de las pruebas escritas y a los contenidos de la 

pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa. 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado en la misma ciudad, participante en la 

convocatoria de la referencia, particularmente en la No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito - ICFE-, entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, e inscrito 

mediante el número 416401776, para el cargo nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, 

mediante éste escrito y en la oportunidad legal concedida presento RECLAMACIÓN: (i) 

al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 dentro de la 

convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la 

No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que necesariamente 

condicionan y afectan los resultados.  

 

Como no estoy de acuerdo con los resultados de las pruebas escritas y con los 

contenidos de las pruebas que necesariamente condicionan y afectan los resultados, 

solicito suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar 

la convocatoria No. 635 del ICFE, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la 

actuación administrativa que origina la presente reclamación, como lo autoriza el 

artículo 13 del Decreto 760 de 2005. 

 

Desde ahora y expresamente con la reclamación que presentó, manifiesto la 

necesidad de acceder a las pruebas y al material de las pruebas, por lo que acorde al 

aviso de la CNSC, me presentaré el lunes 16 de agosto de 2021, junto con mi 

apoderado,  en el sitio que se señalé de la ciudad de Bogotá, para el acceso solicitado 

y requerido, para complementar la reclamación, o para presentar reclamación 

adicional entre el 17 y 18 de agosto de los cursantes. 

 

La reclamación la efectúo conforme a los hechos que la fundamentan, a las razones y  

consideraciones en que se apoya, y a las pruebas que se aportan y solicitan, todo lo 

cual completaré y/o adicionaré cuando haya accedido a las pruebas aplicadas y a su 

elementos complementarios. 

  

I. ANTECEDENTES 

 

1-.  Por el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  

el ICFE, se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer 

de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al 

Sistema Especial de Carrera Administrativa del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 

EJERCITO - ICFE -, “Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa”. 

 

El artículo 29 del mencionado Acuerdo indica las pruebas a aplicar, su carácter y 

ponderación, y dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel profesional, que 

mailto:atencionalciudadano@cnsc.gov.co
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las denomina Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, y señala  “Estas 

pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los 

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa”. 

  

Seguidamente el artículo 30 sobre la Prueba Escrita Especifica Funcional, puntualiza: “En 

atención a lo establecido en el artículo 84 del decreto 091 de 2007, la prueba escrita 

especifica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, versara sobre las 

funciones de cada empleo” (Negrilla fuera del texto original). 

 

El mencionado artículo 84 del Decreto 091 de 2007, ordena “Prueba escrita específica 

funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y 

asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada 

empleo” (Subrayas ajenas al texto), y el inciso segundo además dispone: “El diseño, 

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional serán realizados 

por la Universidad Militar Nueva Granada o por los Centros de Educación Superior, 

formación y capacitación del Sector Defensa o podrá ser contratado con firmas 

especializadas en procesos de selección”. 

 

2-. El 20 de enero de 2020 se protocolizo la firma del contrato 682 de 2019 entre la 

Universidad Libre y la CNSC, para el desarrollo de las convocatorias 624 al 638 - 980 y 981 

de 2018 Sector Defensa, en donde desde luego esta incluida la convocatoria 635 del 

ICFE, con un término contractual de 11 meses. Conforme al contrato quedo a cargo de 

la Universidad el cumplimiento de las fases de verificación de requisitos mínimos hasta la 

consolidación de los resultados finales para la conformación de las listas de elegibles en 

el concurso de méritos para proveer de manera definitiva los empleos del ICFE, 

incluyendo el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica 

funcional, autorización por la que el ente universitario prepara y aplica las pruebas 

escritas con total autonomía del ICFE y de la CNSC, atendiendo eso si obligatoriamente 

lo dispuesto en la ley y en los acuerdos firmados por la CNSC y el ICFE.  

 

3-. A través del Decreto Ley No. 2345 del 3 de diciembre de 2071, se da vida jurídica e 

institucional al Instituto de Casas Fiscales del Ejército ICFE, como un establecimiento 

público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de desarrollar la 

política y los planes generales que en materia de vivienda fiscal, por el sistema de 

arrendamiento adopte el gobierno nacional, para el personal de Oficiales y Suboficiales 

en servicio activo y personal civil del Ejército, que corresponde a la misión y objetivos de 

la Entidad. 

 

4-. Como profesional de la Arquitectura, desde el 29 de abril de 2013, laboro para el 

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, y desempeñé el cargo nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, cumpliendo 

con el propósito del empleo y las 21 funciones específicas del Manual de Funciones y 

Competencias del ICFE, con igual propósito e idénticas funciones que se transcriben en 

la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, bajo el número 52053, de la 

convocatoria No. 635 del ICFE, por lo que para proseguir desempeñando mi empleo, y 

con la determinante y cardinal premisa que el propósito y las funciones del empleo 

seguían siendo las mismas que cumplía el  suscrito durante más de ocho años, decidí 

inscribirme al concurso bajo el número 416401776. 

 

5-. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que agobia a los Colombianos y a la 

humanidad por la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, por decreto del Gobierno 

Nacional se aplazaron las fases de reclutamiento y aplicación de pruebas, plausible 
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determinación aunada en lo local por las restricciones impuestas por la Alcaldía de 

Bogotá, en protección de la salud y de la vida.  

 

6-. La Universidad Libre conjuntamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

convocaron para el 13 de junio de 2021 para la realización de las pruebas - 

desconociendo y desacatando la decisión tomada y comunicada el 10 de junio por el 

Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-00118 (en la que 

el sábado 12 de junio solicité mi vinculación como tercero interesado), que dispuso la MEDIDA 

PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso (decisión judicial que 

inocultablemente tiene afectada la legalidad de las pruebas realizadas) -. 

 

7-. En medio de la incertidumbre de contagio, y sin tener en cuenta lo invocado por el 

suscrito sobre el derecho a la salud y a la seguridad ciudadana (paro nacional), en la 

solicitud de Tutela 08-2021-088 que instauré en el Juzgado 8 Penal del Circuito 

Especializado, en donde puse de presente el miedo y desasosiego que me producía la 

obligatoria comparecencia; y, con la obvia y consecuencial perturbación emocional 

en la que me encontraba, realicé las prueba escritas, tanto las especificas funcionales, 

como las de valores de Seguridad y Defensa, a las que concurrí, a pesar de los 

inocultables y evidentes riesgos que existían en la realización de las mismas, en 

búsqueda de evitar la pérdida del empleo y cargo que actualmente estoy ocupando y 

desempeñando, pruebas a las que estaba compelido y que forzosamente debía 

realizar, si deseaba mantener mi empleo.  

  

II. PRUEBA FUNCIONAL ESPECÍFICA PARA LA OPEC 52053 

 

1-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 

por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa, informa que la Prueba Específica Funcional está destinada a evaluar y calificar 

lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para 

ejercer un empleo público, lo cual está determinado por el contenido funcional del 

mismo, y prosigue al Guía la CNSC implementa en los procesos de selección el modelo 

de evaluación por competencias laborales, bajo el formato de Pruebas de Juicio 

Situacional; el cual busca obtener una muestra de conducta representativa de un cargo 

específico… que su desempeño en las pruebas sea coherente con su comportamiento 

futuro en el cargo al que se aspira. 

 

2-. La conexión entre el tipo de pruebas de juicio situacional a presentar y superar, y la 

adecuación al desempeño de las tareas del puesto de trabajo convocado, tiene que 

ser directa porque deben versar sobre la funciones del empleo.  Esta indisoluble 

vinculación entre pruebas soportadas en las funciones y el desempeño logrado  en las 

pruebas, indica que la selección debe hacerse para predecir la futura realización del 

específico trabajo, para ese empleo y cargo, y no para uno genérico o para otro 

específico.  

 

Si se ignoran, se omiten o desconocen las funciones de cada empleo, no solo se viola 

de ley sino que el contenido de la prueba intrínsecamente se ve afectada de nulidad,   

ya que defrauda el propósito perseguido con la misma, y lesiona a los aspirantes al 

cargo, quienes no resultan evaluadas con las reglas previamente señaladas. 

 

3-. Al ir desarrollando la prueba escrita, evidencie y constate con suma extrañeza, que 

de las 45 preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica 

Funcional Profesional, aproximadamente 35 de ellas, que representan el 80% del 

cuestionario, no versan, no corresponden ni tienen relación alguna con las funciones del 
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empleo OPEC 52053, ni al cargo específico, nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, que vengo desempeñando 

desde hace más de 8 años en el ICFE, y tan solo aproximadamente 10 de las preguntas 

situacionales apuntan a las funciones del empleo y al identificado cargo del Instituto de 

Casas Fiscales del Ejercito.  

 

4-. Este grave y protuberante distanciamiento entre la prueba escrita especifica 

funcional y las funciones de cada empleo, no solo es ilegal conforme a lo previsto en el 

acuerdo firmado entre la CNSC y el ICFE, porque omite y desconoce la obligación 

normativa y de ley, sino que desnaturaliza la prueba y distorsiona los principios rectores 

orientadores del sistema especial de carrera del ICFE – Sector Defensa, que están 

determinados por la demostración de las calidades académicas, la experiencia y las 

competencias requeridas para el desempeño del especifico cargo, como lo dispone el 

artículo 5 del decreto ley 091 de 2007, y afecta el objetivo fundamental de la regulación 

de la carrera administrativa, orientada hacia la eficiencia y eficacia en el servicio 

público, no como postulado retorico y abstracto, sino materializado en el especifico 

empleo valorado, en donde el mérito y la capacidad de los aspirantes se realiza 

teniendo en cuenta el cargo a proveer. 

 

5-. Pero es más, en la preparación de las preguntas situacionales planteadas frente a las 

funciones del empleo OPEC 52053, ni siquiera se acierta en la misión y objetivos del 

ICFE, cuando se desoye y desconoce incluso las actividades a desarrollar y/o con la 

misionalidad de la entidad objeto de concurso, para este caso el Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito, sino que las mismas se basan en temáticas sin ninguna clase de 

fundamento técnico específico para la entidad, como es el caso de formular hipótesis 

sobre la construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas 

desempeñadas por el Instituto, que se dedica a la construcción y/o mantenimiento de 

viviendas fiscales en el territorio nacional, cuyos procesos y procedimientos constructivos 

son totalmente diferentes a lo que en las pruebas escritas pretende valorar la 

Universidad Libre.  

 

6-. Las funciones de cualquier empleo no tienen el mismo peso o valoración, ya que 

algunas de ellas por su incidencia en la labor realizada, es mucho mayor que otras 

como acontece en las funciones que se desempeñan en el cargo OPEC 52053, cuyo 

propósito es desarrollar las actividades encaminadas a la asistencia técnica en el diseño, 
formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión del Instituto, realización de 

convenios en proyectos de construcción y mantenimiento de vivienda fiscal, por ejemplo en la 

función cinco (5) sobre realizar el seguimiento, control y supervisión que adelanta la 

entidad en construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

nivel nacional, frente a la función diecinueve (19) de promover y desarrollar la 

implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión,  abiertamente 

disimiles que ante la elaboración de los cuestionarios de las preguntas situacionales, 

seguramente debería implicar un número mayor de preguntas para la función cinco (5) 

que para la diecinueve (19), trascendental aspecto que aquí abiertamente se omitió  

en la formulación de las hipótesis situacionales, lo que confirma que se ignoraron las 

funciones del empleo, y en donde se denota el abandono de evaluar el propósito del 

especifico cargo.  

 

7-. Se exponen las funciones del cargo OPEC 52053 – que ejercí desde abril de 2013 en el 

ICFE -, y la relación de cada función con el cuestionario realizado en la prueba escrita, 

que ignoró y omitió la obligación impuesta por el artículo 84 del Decreto 091 de 2007, 

así: 
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No Función 
Relación con cuestionario situacional 

realizado en la prueba escrita 

1 

Elaborar estudios previos, planos y diseños de 

proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del 

Instituto. 

Aunque se plantean situaciones de planos y 

diseños, corresponden a otros proyectos que 

no son de vivienda, ni para construcción ni 

para mantenimiento, solo una de las 

preguntas situacionales recoge esta temática 

2 

Elaborar y presentar propuestas de diseño 

arquitectónico de obras de proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal del Instituto a nivel 

nacional y sustentar los diseños de obras de 

proyectos de construcción y mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del 

Instituto ante las directivas de la entidad para su 

validación  

Igualmente aunque se plantean situaciones 

de planos y diseños, corresponden a otros 

proyectos que no son de vivienda, ni para 

construcción ni para mantenimiento, solo una 

de las preguntas situacionales recoge esta 

temática 

3 

Efectuar las visitas a los lugares para la elaboración 

de los estudios y diseños arquitectónicos acorde a 

las necesidades de la zona y  las familias de 

oficiales y suboficiales, para los proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal en las diferentes 

guarniciones del país. 

Los proyectos planteados corresponden a 

otros proyectos que no son de vivienda, ni 

para construcción ni para mantenimiento, 

solo una de las preguntas situacionales 

recoge esta temática 

4 

Formular y actualizar en el aplicativo SUIFP del DNP 

los proyectos de inversión de la entidad, realizar en 

el aplicativo  SPI del DNP el avance y seguimiento 

de los proyectos de inversión. 

Solo se da una pregunta acerca de la 

planeación de los proyectos, sin embargo,  en 

ningún aspecto abarca lo concerniente al 

procedimiento de planeación de proyectos 

de la entidad o la manera de usar estos 

sistemas o aplicativos 

5 

Realizar el seguimiento, control  y supervisión de los 

proyectos que adelante la entidad en construcción 

y mantenimiento recuperativo y estructural de 

vivienda fiscal a nivel nacional asignados por el jefe 

inmediato y/o el ordenador del gasto. 

Solo se dieron dos preguntas del cuestionario 

relativos a esta situación, siendo que este 

tema es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente se desconoce el objetivo del 

cargo que es el diseño y supervisión de 

viviendas fiscales 

6 

Realizar los balances (actas de mayores y menores 

cantiddes) del contrato con memorias de 

cantidades correspondientes,  con el fin de 

determinar las mayores y menores cantidades de 

obra y poder establecer el alcance fisico y 

presupuestal  del contrato. 

Solo se dieron dos preguntas del cuestionario 

relativos a esta situación, siendo que este 

tema es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente se desconoce el objetivo del 

cargo que es el diseño y supervisión de 

viviendas fiscales 

7 

Realizar visitas de obra a los lugares donde se estén 

ejecutando los proyectos asignados, previa 

autorizacion del jefe de seccion y/o el ordenador 

del gasto con el fin de solventar inquietudes y 

soportar el estado de ejecucion de los proyectos. 

Los proyectos planteados corresponden a 

otros proyectos que no son de vivienda, ni 

para construcción ni para mantenimiento, 

solo una de las preguntas situacionales 

recoge esta temática 

8 
Tramitar los pagos y actas relacionadas con el 

normal desarrollo de los contratos a su cargo 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

9 

Recepcionar y archivar los planos record y 

documentos necesarios para efectuar la liquidación 

de los proyectos de construcción y mantenimiento 

recuperativo y estructural. 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

10 

Verificar y tramitar los documentos soportes y actas 

correspondientes a los contratos suscritos hasta su 

recibo y liquidación final. 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

11 

Soportar y tramitar las adiciones y prorrogas que se 

requieran en los diferentes contratos, mediante 

previo concepto tecnico por parte del supervisor y 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 
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documentos soporte por parte del contratista y/o 

interventoria, los cuales propenden por el 

cumplimiento del objeto contractual. 

pregunta de supervisión de proyectos 

12 

Programar y efectuar  comités de obra con los 

contratistas de obra y/o interventoría y/o el jefe de 

la sección técnica del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejército, para informar el estado de la ejecución del 

contrato.  

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

13 

Proponer, participar, apoyar, vigilar y supervisar las 

bases de los convenios de  colaboración  que se 

realicen para tal efecto, por la ejecución de 

proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

desarrollar entre las distintas entidades que la 

requieran. 

No se toca en ninguna pregunta tan 

trascendente temática de los convenios de 

colaboración 

14 

Atender y/o hacer el seguimiento a los derechos de 

petición, demandas ciudadanas e institucionales,  

comunicaciones y actuaciones administrativas que 

se presenten sobre los temas de su competencia o 

que tengan estrecha relación de los proyectos a 

ejecutar por la dependencia o la institución, para 

que sean tramitados y resueltos oportunamente, 

estableciendo estrecha colaboración con las 

dependencias involucradas y/o los particulares. 

Se hace alusión a tramites y respuestas para 

otros temas para otras entidades, pero nunca 

se hace alusión al objetivo institucional que es 

el mantenimiento y/o construcción de 

viviendas fiscales 

15 

Asistir y participar, en representación del organismo, 

en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter 

oficial, cuando sea convocado o delegado, en 

temas relacionados con su área de desempeño. 

Se hace alusión a tramites y respuestas para 

otros temas para otras entidades, pero nunca 

se hace alusión al objetivo institucional que es 

el mantenimiento y/o construcción de 

viviendas fiscales 

16 

Participar en los procesos de contratación en los 

comités técnicos, estructurador y/o evaluador, de 

acuerdo con las indicaciones del jefe inmediato y/o 

director de la entidad. Mediante la elaboración de 

estudios técnicos, respuestas a requerimientos 

técnicos y evaluaciones técnicas de los procesos 

de contratación. 

Solo se dio una pregunta del cuestionario que 

contenía esta situación, siendo que este tema 

es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente no se toma el objetivo del cargo 

que es el diseño y supervisión de viviendas 

fiscales, ni a los complejos procesos de 

contratación de obra y de interventoría 

17 

Preparar y presentar los informes de gestión y de las 

actividades desarrolladas, con la periodicidad 

requerida. 

Se hace alusión a este tema en dos de las 

preguntas, sin embargo nuevamente no 

tienen relevancia en la misionalidad 

18 

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de 

Administración de las viviendas fiscales y aplicarla 

acorde con su nivel de competencia. 

Este tema nunca se tocó en alguna de las 

preguntas, sabiendo que el objetivo principal 

del cargo es conocer de esta situación 

19 

Promover y desarrollar la implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de 

Gestión de la dependencia. 

De este tema si hubo alusión en varias 

preguntas, sin embargo este es una de los 

menos relevantes de las funciones que posee 

el cargo 

20 

Realizar los estudios previos, estructuraciones 

técnicas, evaluaciones y demás actuaciones de los 

procesos contractuales de su competencia. 

Solo se dio una pregunta del cuestionario que 

contenía esta situación, siendo que este tema 

es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente no se toma el objetivo del cargo 

que es el diseño y supervisión de viviendas 

fiscales, ni a los complejos procesos de 

contratación de obra y de interventoría 

21 

Las demás que le sean asignadas por su jefe 

inmediato y que estén acordes con la naturaleza 

del cargo y el área de desempeño. 

 

 

8-. Es ostensible el desacato de la obligación imperativa impuesta por el artículo 84 del 

Decreto 091 de 2007, que la prueba escrita especifica funcional para el nivel profesional 

versara sobre las funciones de cada empleo, y ante ese protuberante y grave hecho de 

ignorar u omitir la obligación legal se acarrea la anulación de las pruebas. 
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9-. Culminada la realización de la pruebas, como es normal se compartió con algunos 

de los funcionarios del ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de Selección 

No. 635 de 2018 -, resultando evidenciada y generalizada la idéntica vivencia que las 

pruebas desconocieron e ignoraron las funciones correspondientes al empleo, el 

propósito del cargo, sin prever siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, que las 

exigencias legales para la elaboración de las preguntas no se habían cumplido, y que 

los criterios técnicos de los cuestionarios elaborados están orientados básicamente a la 

evaluación de la profesión, pero que incluso desde ese aspecto también se 

encontraban profundos yerros, toda vez que se formulaba idéntica hipótesis sobre la 

construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas desempeñadas 

por el Instituto, tanto al arquitecto como al ingeniero industrial, participantes para 

cargos y empleos distintos.    

 

III. PRUEBA VALORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA OPEC 52053 

 

Cuando el artículo 29 del Acuerdo suscrito entre la CNSC y  el ICFE, establece que “Estas 

pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los 

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa”, al 

elaborar las pruebas de los valores en defensa y seguridad para la OPEC 52053, le 

imponen a la Universidad Libre formularlas acordes con la misión del ICFE, empero, 

ninguna de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó siquiera por semejas o 

por asomos de la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, lo que reafirma la 

total desconexión de la prueba de juicio situacional con el ICFE como entidad, y con el 

preciso cargo de su planta de personal que se evalúa, por manera que deviene o 

resulta para un cargo genérico del sector defensa, o a lo sumo para otro específico que 

no es el empleo específico, nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o 

defensa  grado: 15 código: 3-1, situación demostrativa de las falencias en la 

formulación del cuestionario.  

 

IV. LOS RESULTADOS ARITMÉTICOS DE LAS PRUEBAS PARA LA OPEC 52053 

 

1-. El día 4 de agosto de 2021, antes de medianoche se publican los resultados de las 

pruebas Específica Funcional Profesional y de Valores en Seguridad y Defensa – 

Profesional, y para en mi caso la prueba de Valores en Seguridad y Defensa – 

Profesional cumple con el puntaje mínimo requerido, con un total de 67.35, sobre el 

puntaje aprobatorio mínimo de 60 puntos, y si bien el mismo es aprobatorio, reclamo 

contra el mismo toda vez que a más de la revisión simplemente aritmética y 

razonadamente matemática, el cuestionario presenta graves yerros en la concepción 

porque desoye la misión del ICFE, que debe tener relevancia en la evaluación del 

cargo ofertado. 

 

2-. En lo concerniente a la Prueba Específica Funcional Profesional, se me informa que 

no cumple con el puntaje mínimo requerido, al obtener 58.70 sobre un puntaje mínimo 

de 65, al parecer 6 puntos por debajo del mínimo requerido, en resultado que desde 

luego objeto, impugno y reclamo en revisión, no solo aritmética y razonadamente 

matemática, sino en esencia y de fondo, porque intrínsecamente como esta 

concebida y formulada la prueba es ilegal, se aparta groseramente de la exigencia 

cardinal de versar sobre las funciones del empleo OPEC 52053. 

 

3-. Para la Universidad Libre a quien se le encargo con total autonomía el diseño, 

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional y la  prueba se 

de Valores en Seguridad y Defensa, estaría arrojando un resultado total de 43.68, valor 
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que supuestamente no permite que continúe en el concurso, en conclusión errada que 

también reprocho, porque el resultado de ambas pruebas se encuentra 

profundamente cuestionadas y que conducen hacia la anulación de las pruebas para 

el cargo OPEC 52053. 

 

4-. Una vez tenga acceso a las pruebas y al material complementario (Cartilla, 

Formulario de Calificación, Hoja borrador, etc.), complementaré en lo pertinente las 

razones de rechazo aritmético y matemático, y lo esencial o de fondo respecto al 

diseño y la formulación intrínseca  de las pruebas. 

 

V. EL DERECHO A LA IGUALDAD PARA LOS PARTIPANTES DEL CONCURSO 

 

1-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas escritas) para la convocatoria No. 624 

al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa,  señala que en ninguna circunstancia se hará 

excepción en el horario establecido para el desarrollo de las pruebas, en el innegable 

entendido de preservar el derecho de igualdad para los participantes, por lo que la 

aplicación de las pruebas se hace en una única sección, en las fechas establecidas y 

sin prerrogativa o ventaja alguna, al punto que el aspirante ausente queda excluido del 

proceso de selección. 

 

2-. Con ocasión de la orden general de suspensión de la realización de las pruebas, 

emitido el 10 de junio de 2021 por la Juez de Pereira, que dispuso la MEDIDA 

PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso, cuya providencia extrañamente 

no publico la CNSC, como tendría que haberlo efectuado para el legítimo ejercicio de 

los derechos de todos los interesados en la convocatoria, la CNSC tan solo público un 

aviso informativo a las 5 de la tarde del viernes 11 de junio de 2021 - vencida la hora de 

atención del despacho judicial -, reiterando la aplicación de las pruebas para el 13 de 

junio, e indicando que la medida decretada únicamente obligaba respecto a las 

partes que fueron vinculadas, con plena conciencia que para ese momento era 

extemporánea cualquier vinculación adicional, pero en ese momento ya con el pleno 

conocimiento que para los tutelantes habilitados tendría que realizar las pruebas con 

posterioridad al 13 de junio de 2021. 

 

3-. Sin más alternativa, muchos de los otros tutelantes a nivel nacional, que habíamos 

invocado el amparo por las mismas causas y con los mismos fundamentos que dieron 

origen a la suspensión provisional, nos vimos constreñidos a presentar las pruebas en un 

entorno de afectación emocional y en un grado de perturbación personal, so pena de  

quedar excluidos del proceso de selección. 

 

4-. Como pluralidad de participantes con las mismas legitimas razones de amparo, no 

presentaron las pruebas en todo el país, y el 18 de junio la CNSC publicó un aviso 

informativo, cuyo contenido reitera y  privilegia el carácter masivo de la convocatoria 

sin excepción y prerrogativa para los participantes:  sin que por ello se le debiera citar 

nuevamente a la aplicación de la prueba, pues el proceso es de carácter masivo e 

interés general, por lo que situaciones subjetivas no pueden afectar el derecho de los 

cerca de 30.000 aspirantes que actualmente continúan en el proceso… Partiendo del 

bien común y no del particular, se llevaron a cabo las pruebas escritas para el proceso 

de selección del Sector Defensa con un porcentaje de asistencia superior al 70% de los 

citados. Las personas que no asistieron por esta u otras razones, y por seguridad de las 

pruebas, no se les permitirá la aplicación posterior de estas. 

 

5-. Muchos de los participantes de la convocatoria pasado el 13 de junio, acudieron  

ante los jueces para que por vía de la tutela se ordenara a la CNSC, en aplicación del 



9 
 

principio y derecho de igualdad, al señalamiento de nueva fecha para la práctica de 

las pruebas escritas, en condiciones de salubridad y superadas las situaciones de orden 

público.  

 

6-. La CNSC y a la Universidad Libre, en acatamiento a los diferentes fallos, tienen que 

desatender y transgredir su inicialmente inflexible reglamentación, conforme a la cual  

por ninguna circunstancia se haría excepción en los horarios establecidos para el 

desarrollo de las pruebas, y que me impuso su aplicación el 13 de junio, en condiciones 

y circunstancias de riesgo de salud y seguridad de Bogotá, en mi entorno de afectación 

emocional y de perturbación personal, que objetivamente ya genera una desigualdad 

entre los participantes; consecuentemente, se tendrán que aplicar las pruebas, cuyo 

contenido no pueden ser los mismas que de las realizadas el 13 de junio, y que pone en 

entredicho el criterio de igualdad que tendrían que tener todos los concursantes, ya 

que por esos aspectos fácticos se privilegia a unos concursantes y/o se desfavorece a 

otros, lo cual claramente es violatorio del principio de igualdad, ante el establecimiento 

de criterios o factores desiguales en cualquier concurso público para proveer cargos de 

carrera administrativa, conforme lo tienen señalado la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-753/08, que analizo en extenso el Decreto Ley 091 de 2007, por el que se 

regulo el Sistema de Carrera del Sector Defensa. 

 

7-. Por los innumerables y complejos problemas surgidos ante la precipitada y 

cuestionada convocatoria a la aplicación de las pruebas escritas, por las decisiones a 

adoptar para atender las ordenes emitidas en el legítimo pedimento de las tutelas, y 

para preservar el principio y el derecho a la igualdad, necesariamente se tendrá que 

fijar una sola fecha para la realización de las mismas pruebas escritas, con aplicación 

de contenidos que correspondan a la exigencia legal de las funciones de los 

específicos cargos a proveer. 

 

VI. CARENCIA DE RIGUROSIDAD EN LA FASE DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

1-. Lamentablemente en un concurso reglado como el que nos ocupa, el plazo con el 

que contaba la Universidad Libre para evaluar las pruebas no se conoció ni comunicó a 

los concursantes, para derivar la publicación de los resultados, y la Guía de Orientación 

tan solo señala que la publicación de los resultados de la prueba se realizará a partir de 

la fecha que disponga la CNSC, que será publicada con una antelación no inferior a 5 

días, que el día 16 de julio de 2021 se publicó el siguiente aviso informativo:   
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2-. Cuando el 16 de julio de la presente anualidad, la CNSC señala como fecha de 

publicación de resultados el día 27 de julio, la rigurosidad administrativa del proceso 

reglado implicaba que las pruebas ya se encontraban calificadas por la Universidad 

Libre, y sus resultados ya verificados, se encontraban listos para su publicación. 

 

Llegado el 27 de julio, cuando se esperaba la visualización de los resultados la CNSC en 

horas de la tarde publica en la misma página lo siguiente 

 

  
 

3-. En el proceso administrativo reglado el quehacer administrativo que debe estar 

motivado y comunicado a los interesado, sin embargo en el aviso de aplazamiento que 

antecede, no se exponen las razones por las cuales no se efectúa la publicación el 27 

de julio, cuando supuestamente los resultados ya se encontraban desde el 16 de julio 

verificados y listos para su publicación, y sin motivación y justificación alguna se aplaza 

la publicación de ellos para 8 días después, quedando para el 4 de agosto,  

adoleciendo el acto de falta de motivación, convirtiéndolo en irregularmente 

caprichoso, lo que con todo respeto le resta transparencia a fase tan crucial y 

determinante del concurso. 

 

VII. PRUEBAS QUE PRETENDO HACER VALER (Artículo 4 Decreto 760 de 2005)  

 

Solicito se tengan, decreten y practiquen las siguientes pruebas: 

 

 Documentales que se encuentran en la actuación: 

 

Se tengan como pruebas los documentos que obran en la actuación de la Comisión 

Nacional de Servicio Civil y la Universidad Libre, sobre la convocatoria No. 624 al 638 - 

980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente la No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito - ICFE-, y principalmente los siguientes: 

 

1-. El ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 

2-. El ACUERDO No. CNSC - 20191000002336 DEL 14-03-2019, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 

3-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 

por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa. 
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4-. El contrato 682 de 2019 firmado entre la Universidad Libre y la CNSC, para la 

convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa. 

5-. El Manual de Funciones y Competencias del ICFE, particularmente el propósito y las  

funciones del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o 

defensa  grado: 15 código: 3-1 número, Grupo Técnica, el que se identificó en la OPEC, 

bajo el número 52053, y del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de 

seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número, Grupo Mantenimiento. 

6-. Las pruebas Específica Funcional Profesional y de Valores en Seguridad y Defensa – 

Profesional, presentadas el 13 de junio de 2021 por ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, 

junto con el material de las pruebas (Cuadernillos de los Cuestionarios, Formularios de 

Calificación, Hojas borrador, etc.) 

7-. Los Cuadernillos de los Cuestionarios para las pruebas Específica Funcional 

Profesional y de Valores en Seguridad y Defensa – Profesional, para el cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 

número, Grupo Mantenimiento viviendas usuario. 

8-. Los Cuadernillos del Cuestionarios para las pruebas Específica Funcional Profesional y 

de Valores en Seguridad y Defensa – Profesional, para los 11 empleos nivel: profesional, 

de los 11 cargos empleos de la convocatoria No. 635 del ICFE. 

9-. Las providencias, comunicaciones, notificaciones, oficios y demás actuaciones 

recibidas del Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-

00118, entre ellas la que dispuso el 10 de junio de 2021 la MEDIDA PROVISIONAL de 

suspensión inmediata del concurso, y la de la sentencia.   

10-. Las providencias, comunicaciones, notificaciones, oficios y demás actuaciones 

recibidas del Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la Acción de 

Tutela 08-2021-088. 

11-. Las providencias, comunicaciones, notificaciones, oficios y demás actuaciones 

recibidas de los Juzgados y Tribunales del País dentro de las plurales Acciones de Tutela, 

promovidas con ocasión de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa, en las que se ordenó a la CNSC y/o Universidad Libre el señalamiento de 

nueva fecha para la práctica de las pruebas escritas para los tutelantes. 

12-. El aviso informativo que la CNSC publicó a las 5 de la tarde del viernes 11 de junio 

de 2021 reiterando la aplicación de las pruebas para el 13 de junio, e indicando que la 

medida decretada en la Tutela 2021-00118 únicamente obligaba respecto a las partes 

que fueron vinculadas.  

13-. El aviso informativo que la CNSC publicó el 18 de junio de 2021 cuyo contenido 

reitera y  privilegia el carácter masivo de la convocatoria sin excepción y prerrogativa 

para los participantes. 

14-. El aviso informativo del CNSC del 16 de julio de 2021, anunciando publicación de los 

resultados el día 27 de julio.  

15-. El aviso informativo del CNSC del 27de julio de 2021, anunciando publicación de los 

resultados el día 4 de agosto.  

 

Solicito que en la formación del expediente, el cuaderno y/o carpeta de archivo (físico 

o magnético) de la presente reclamación, se incluyan y organicen los documentos 

arriba identificados, para la revisión y consulta del suscrito en ejercicio de mi derecho 

de examinarlo en materialización de mi derecho de defensa. 

 

 Documentales que se aportan: 

 

1-. Copia de la Resolución No. 008 del 14 de enero de 2021, mediante la cual el Instituto 

de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE me reubico de cargo. 

2-. El poder especial conferido. 
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 Peritaciones de entidades y dependencias oficiales 

 

Como la reclamación se centra  en que las 45 preguntas elaboradas por la Universidad 

Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, en esencia no consulta el 

mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 

número, Grupo Técnica, el que se identificó en la OPEC, bajo el número 52053,  es 

pertinente solicitar el servicio de entidades y dependencias oficiales para peritaciones 

que versen sobre materias propias de la actividad, por lo que solicito se pida la 

peritación de la Universidad Militar Nueva Granada, dada la designación que de esa 

institución universitaria efectúa el inciso segundo del artículo 84 del Decreto 091 de 2007, 

para el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional; 

igualmente, y por su competencia y origen institucional, en la peritación debe incluirse 

a la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, que está cuestionada porque ninguna 

de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó de la misión del Instituto de 

Casas Fiscales del Ejercito.  

 

VIII. SOLICITUDES Y PETICIONES 

 

Primera-. Como la reclamación se soporta entre otras razones, en el cuestionamiento de 

fondo sobre las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica 

Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las 

funciones del empleo del ICFE, y que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, 

ignora la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, SOLICITO que la presente 

reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC. 

 

Segunda-.  Como se ignoraron, omitieron y desconocieron las funciones del empleo al 

que se estaba concursando en el ICFE, se violó de ley, por lo que SOLICITO que se 

decida o resuelva que las Pruebas Específica Funcional Profesional y la de Valores en 

Seguridad y Defensa, aplicada a ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ el 13 de junio de 

2021 en la ciudad de Bogotá, se encuentran afectadas de nulidad 

 

Tercera-. Como consecuencia de la decisión anterior, SOLICITO se diseñe, implemente y 

aplique pruebas escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa, 

acordes con la ley y con el acuerdo suscrito entre la CNSC y el ICFE para el cargo de 

nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 

3-1, grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo 

Mantenimiento viviendas usuario. 

 

Cuarta-.  En la nueva fecha que señale la CNSC para la realización de las pruebas 

escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa, que atienda las 

plurales órdenes impartidas en las acciones de tutela, SOLICITO citar y convocar a 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ a aplicar las pruebas para el cargo de nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, 

grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo 

Mantenimiento viviendas usuario. 
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Quinta-. SOLICITO que en todo caso se debe realizar la revisión aritmética y 

matemática de los resultados, y aunque se alcance el porcentaje o puntaje 

aprobatorio, convocar a ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ a aplicar las pruebas 

escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa para el cargo de nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, 

grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo 

Mantenimiento viviendas usuario. 

 

 

IX. NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Las recibo en la casa 25 de carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, y 

en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com   

 

Mi apoderado en la secretaria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y en su buzón 

de correo alfonso.martinez.paez@hotmail.com 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

CC: 1.020.715.144 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo; aama39@hotmail.com 

Celular: 3005279315 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 
RESOLUCIÓN No. 0008   

 

( 14-01-2021 ) 

 
 

"Por la cual se realiza la reubicación de un funcionario de la planta global 

de cargos adoptado por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército" 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren la Ley 
909 de 2004 y los Decretos 2179 de 1984, 4598 de 2008,  

472 de 1998 y, 1083 de 2015, y, 
 
 

CONSIDERANDO:  
 
 

Que de conformidad con las facultades constitucionales y legales y en especial 
las conferidas por el artículo 209 de la Constitución Nacional y en concordancia 

con el literal g del artículo 61 y el artículo 115 de la ley 489 de 1998 “Por la cual 
se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, y faculta al representante legal de establecimientos públicos del 

orden nacional para crear y organizar con carácter permanente o transitorio 
grupos de trabajo, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 

con eficiencia y eficacia los objetivos, políticas y programas de la entidad. 
  

Que el artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 1083 de 2015 establece que la  reubicación 
consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra dependencia de la 
misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del 

empleo. 
  
La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se 

efectuará mediante acto administrativo proferido por el jefe del organismo 
nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá ser comunicado al 

empleado que lo desempeña. 
  

Que la planta de personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejército fue 

aprobada mediante Decreto 2575 de 2013, y facultad al Director de la entidad a 
realizar movimientos dentro de esta de acuerdo al Artículo 3. El Director General 
del Instituto de Casas Fiscales del Ejército distribuirá los cargos de la planta global 
a que se refieren los artículos 1° y 2° del presente decreto, mediante acto 
administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, 
las necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad. 

http://www.icfe.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
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Con fundamento en la planta global, la administración puede reubicar el cargo 
donde lo requiera, y las funciones serán las del área donde esté ubicado, siempre 
y cuando sean de la misma naturaleza, del mismo nivel jerárquico, mismo código 

y grado del cargo del cual es titular el funcionario, de tal forma que no se 
desnaturalice el empleo. 

  
Que el señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 1020715144, se encuentra nombrado en provisionalidad 

mediante resolución No. 120   De fecha 02 de mayo de 2013 en el Grado 3.1 
Código 14, en la técnica, en la planta global del instituto de Casas Fiscales del 

Ejército.  
  
Que dando cumplimiento al Decreto No. 2575 del 19 de noviembre de 2013 “por 
el cual se establece la planta del Instituto de Casas Fiscales del Ejército”, se 
incorpora la planta global de personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, 

se distribuyen cargos y se ubica el personal teniendo en cuenta la organización 
interna, las necesidades del servicio, los planes y programas del Instituto; por 
tal razón, mediante Resolución No. 386 del 19 de diciembre del 2013, al señor 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ fue incorporado a la nueva planta 
global de personal en el cargo de profesional sector defensa Grado 3.1 Código 

15. 
  
Que el señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ se requiere por 

necesidades del servicio para  que realice las funciones relacionadas a   su cargo 
en el cual se encuentra nombrado y es titular en la Dependencia: subdirección 
de inmuebles / grupo de servicio al ciudadano / mantenimiento viviendas 

usuario. 
 

En mérito de lo expuesto, 
  

R E S U E L V E: 

  
Artículo 1. REUBICAR  al señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ 

identificado con cédula de ciudadanía número 1020715144, en la dependencia 
subdirección de inmuebles / grupo de servicio al ciudadano / mantenimiento 
viviendas usuario.  

  
Artículo 2. El señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ conserva las 
funciones básicas del empleo del cual es titular y las ejerce en la dependencia 

subdirección de inmuebles / grupo de servicio al ciudadano / mantenimiento 
viviendas usuario.  

  
Artículo 3. Talento humano debe notificar las funciones a realizar por el señor 
acordes ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ relacionadas con su perfil y 

al cargo del cual es titular.  
  

 
 
 

http://www.icfe.gov.co/
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Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

  
 
Dada en Bogotá, a los 14 días del mes de enero de 2021. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
  

 
  

  

Elaboró: PSD. Erika Marcela Rodríguez Rojas –Coordinador TH   

Revisó: ASD. Julieth Castro Anaya - Asesora Jurídica   
 

Aprobó: TC. Juan Pavlo Rico Verdugo - Subdirector Administrativo   

 
 
 

 

  
 

 

http://www.icfe.gov.co/


ALFONSO MARTÍNEZ PÁEZ 

Abogado 

Universidad Nacional 

 

Carrera 20 No. 189 – 20 Casa 25  

Bogotá D.C.  

 

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2021  

 

 

Señores   

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

E.S.D. 

 

 

ASUNTO:      Reclamación al resultado de las pruebas escritas y a los contenidos de la 

pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa.  Otorgamiento Poder 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la 

Carrera 20 No. 189 - 20  Casa 25 de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula 

de Ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá, por medio de este escrito manifiesto que 

confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor ALFONSO MARTÍNEZ PÁEZ, 

abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 19.469 del Consejo Superior de la 

Judicatura, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá, para 

que me asista y represente en la Reclamación al resultado de las pruebas escritas y a 

los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 

de 2018 Sector Defensa. Especialmente en la convocatoria No. 635 del Instituto de 

Casas Fiscales del Ejercito - ICFE. 

 

Además de las facultades inherentes al poder conferido, otorgo a mi personero las de 

transigir, desistir, recibir, sustituir, conciliar, reasumir este mandato, pedir y aportar 

pruebas e intervenir en el recudo de ellas, presentar solicitudes de nulidad, 

comparecer a la audiencia de revisión de las pruebas escritas; y, en general, autorizo a 

mi apoderado para ejercer todas aquellas facultades que de acuerdo con la Ley,  

beneficien mis intereses. 

 

Agradezco reconocerle personería a mí abogado en los términos aquí señalados. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

C.C. No. 1.020.715.144 de Bogotá  

aama39@hotmail.com 

 

Acepto: 

 

 

 

 

 

ALFONSO MARTÍNEZ PÁEZ  

C. C. No. 19.189.668 de Bogotá  

T. P.  No. 19.469 del C. S. de la J.  

alfonso.martinez.paez@hotmail.com 

mailto:aama39@hotmail.com
mailto:alfonso.martinez.paez@hotmail.com


Radicado N°. 20213201355542
15 - 08 - 2021 09:21:55     Anexos: 2
Destino: 320 GRUPO DE A - Rem/D: Andres Art Martinez A
Consulte el estado de su trámite en nuestra página web.http://www.cnsc.gov.co

Código de verificación: 1c4e8

Bogotá, D.c., 15 de Agosto de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : DERECHO DE PETICIÓN  SOLICITUD PARA QUE LA CNSC ASUMA, TRAMITA Y RESUELVA DIRECTAMENTE RECLAMACIÓN.

Bogotá, D.C., 15 de agosto de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

Bogotá

atencionalciudadano@cnsc.gov.co

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Referencia: Derecho de Petición  Solicitud para que la CNSC asuma, tramita y resuelva directamente reclamación.

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá

D.C. en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, y de la ley

1755 de 2015, actuando en mi propio nombre y representación y como servidor público del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, muy respetuosamente me

permito dirigirme a ustedes para presentar el siguiente:

DERECHO DE PETICION 

Primero-. Como el día 11 de agosto de 2021 presenté reclamación al resultado a las pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la

convocatoria 635 del ICFE, y como quiera que la reclamación se soporta entre otras razones, en el cuestionamiento de fondo sobre las preguntas elaboradas por la

Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE,

afectando el principio de legalidad, y que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, respetuosamente

SOLICITO que la reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, reasumiendo y avocando dicha función como lo

establece el literal C del artículo 12 de la ley 909 de 2004, y lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional

Segundo-. Como el día 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la

convocatoria 635 del ICFE, pedí suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida convocatoria, hasta que se profiera la decisión

que ponga fin a la actuación administrativa que origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, SOLICITO que la CNSC disponga la

suspensión preventiva pedida con el fin de evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del concurso, y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.

FUNDAMENTOS DE LA PETICION

Las siguientes son las razones que soportan el derecho de petición invocado, que a su vez constituyen los hechos antecedentes necesarios para contextualizar los

pedimentos:

1-.  Por el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el ICFE, se establecieron las reglas del primer concurso abierto de

méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del INSTITUTO DE

CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa.

Es de señalar que el Acuerdo mencionado se encuentra subjudice en acción jurisdiccional de nulidad que se tramita bajo el número de radicación

11001032500020190060100, del Consejo de Estado, desde el 29 de agosto de 2019.

2-. El artículo 29 del mencionado Acuerdo, indica las pruebas a aplicar, su carácter y ponderación, y dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel profesional,



que las denomina Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, y señala  Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa.

El artículo 84 del Decreto 091 de 2007, ordena Prueba escrita específica funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y

asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada empleo (Subrayas ajenas al texto), y el inciso segundo además dispone: El diseño,

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional serán realizados por la Universidad Militar Nueva Granada o por los Centros de Educación Superior,

formación y capacitación del Sector Defensa o podrá ser contratado con firmas especializadas en procesos de selección.

Seguidamente el artículo 30 del acuerdo sobre la Prueba Escrita Especifica Funcional, puntualiza: En atención a lo establecido en el artículo 84 del decreto 091 de 2007,

la prueba escrita especifica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, versara sobre las funciones de cada empleo (Negrilla fuera del texto original).

3-. Como profesional de la Arquitectura, desde el 29 de abril de 2013, laboro para el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, y desempeñé el cargo nivel: profesional,

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, cumpliendo con el propósito del empleo y las 21 funciones específicas del Manual de Funciones

y Competencias del ICFE, con igual propósito e idénticas funciones que se transcriben en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, bajo el número 52053, de la

convocatoria No. 635 del ICFE, por lo que para proseguir desempeñando mi empleo, y con la determinante y cardinal premisa que el propósito y las funciones del empleo

seguían siendo las mismas que cumplía el  suscrito durante más de ocho años, decidí inscribirme al concurso bajo el número 416401776.

4-. La Universidad Libre conjuntamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, convocaron para el 13 de junio de 2021 para la realización de las pruebas -

desconociendo y desacatando la decisión tomada y comunicada el 10 de junio por el Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-00118 (en la

que el sábado 12 de junio solicité mi vinculación como tercero interesado), que dispuso la MEDIDA PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso (decisión

judicial que inocultablemente tiene afectada la legalidad de las pruebas realizadas) -.

5-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018

Sector Defensa, informa que la Prueba Específica Funcional está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la

capacidad para ejercer un empleo público, lo cual está determinado por el contenido funcional del mismo, y prosigue la Guía la CNSC implementa en los procesos de

selección el modelo de evaluación por competencias laborales, bajo el formato de Pruebas de Juicio Situacional; el cual busca obtener una muestra de conducta

representativa de un cargo específico que su desempeño en las pruebas sea coherente con su comportamiento futuro en el cargo al que se aspira.

Si se ignoran, se omiten o desconocen las funciones de cada empleo, se vulnera el principio de legalidad, tanto para oferentes como para inscritos (Sentencia C319 de

2010 Se desconoce el derecho fundamental al debido proceso de una persona Cuando el nominador cambie las reglas de juego aplicables al concurso, y sorprende al

concursante que se sujetó a ellas de buena fe), no solo se viola de ley sino que el contenido de la prueba intrínsecamente se ve afectada de nulidad,   ya que defrauda el

propósito perseguido con la misma, y lesiona a los aspirantes al cargo, quienes no resultan evaluados con las reglas previamente señaladas.

6-. Al ir desarrollando la prueba escrita, evidencie y constate con suma extrañeza, que de las 45 preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica

Funcional Profesional, aproximadamente 35 de ellas, que representan el 80% del cuestionario, no versan, no corresponden ni tienen relación alguna con las funciones del

empleo OPEC 52053, ni al cargo específico, nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, que venía desempeñando desde

hace más de 8 años en el ICFE, y tan solo aproximadamente 10 de las preguntas situacionales apuntan a las funciones del empleo y al identificado cargo del Instituto de

Csas Fiscales del Ejercito. 

7-. Este grave y protuberante distanciamiento entre la prueba escrita especifica funcional y las funciones de cada empleo, no solo es ilegal conforme a lo previsto en el

acuerdo firmado entre la CNSC y el ICFE, porque omite y desconoce la obligación normativa y de ley, sino que desnaturaliza la prueba y distorsiona los principios rectores

orientadores del sistema especial de carrera del ICFE  Sector Defensa, que están determinados por la demostración de las calidades académicas, la experiencia y las

competencias requeridas para el desempeño del especifico cargo, como lo dispone el artículo 5 del decreto ley 091 de 2007, y afecta el objetivo fundamental de la

regulación de la carrera administrativa, orientada hacia la eficiencia y eficacia en el servicio público, no como postulado retorico y abstracto, sino materializado en el

especifico empleo valorado, en donde el mérito y la capacidad de los aspirantes se realiza teniendo en cuenta el cargo a proveer.

8-. Pero es más, en la preparación de las preguntas situacionales planteadas frente a las funciones del empleo OPEC 52053, ni siquiera se acierta en la misión y objetivos

del ICFE, cuando se desoye y desconoce incluso las actividades a desarrollar y/o con la misionalidad de la entidad objeto de concurso, para este caso el Instituto de

Casas Fiscales del Ejercito, sino que las mismas se basan en temáticas sin ninguna clase de fundamento técnico específico para la entidad, como es el caso de formular

hipótesis sobre la construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas desempeñadas por el Instituto, que se dedica a la construcción y/o

mantenimiento de viviendas fiscales en el territorio nacional, cuyos procesos y procedimientos constructivos son totalmente diferentes a lo que en las pruebas escritas

pretende valorar la Universidad Libre.

9-. Culminada la realización de la pruebas, como es normal se compartió con algunos de los funcionarios del ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de

Selección No. 635 de 2018 -, resultando evidenciada y generalizada la idéntica vivencia que las pruebas desconocieron e ignoraron las funciones correspondientes al

empleo, el propósito del cargo, sin prever siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, que las exigencias legales para la elaboración de las preguntas no se habían

cumplido, y que los criterios técnicos de los cuestionarios elaborados están orientados básicamente a la evaluación de la profesión, pero que incluso desde ese aspecto

también se encontraban profundos yerros, toda vez que se formulaba idéntica hipótesis sobre la construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas

desempeñadas por el Instituto, tanto al arquitecto como al ingeniero industrial, participantes para cargos y empleos distintos.  

10-. Cuando el artículo 29 del Acuerdo suscrito entre la CNSC y  el ICFE, establece que Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión,

los principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa, al elaborar las pruebas de los valores en defensa y seguridad para la OPEC 52053,

le imponen a la Universidad Libre formularlas acordes con la misión del ICFE, empero, ninguna de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó siquiera por

semejas o por asomos de la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, lo que reafirma la total desconexión de la prueba de juicio situacional con el ICFE como

entidad, y con el preciso cargo de su planta de personal que se evalúa, por manera que deviene o resulta para un cargo genérico del sector defensa, o a lo sumo para

otro específico que no es el empleo específico, nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, situación demostrativa de las

falencias en la formulación del cuestionario. 



11-. Como la reclamación se centra en que las 45 preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, en esencia no consulta

el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1

número, Grupo Técnica, el que se identificó en la OPEC, bajo el número 52053,  es pertinente solicitar el servicio de entidades y dependencias oficiales para peritaciones

que versen sobre materias propias de la actividad, por lo que solicito se pida la peritación de la Universidad Militar Nueva Granada, dada la designación que de esa

institución universitaria efectúa el inciso segundo del artículo 84 del Decreto 091 de 2007, para el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica

funcional; igualmente, y por su competencia y origen institucional, en la peritación debe incluirse a la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, que está cuestionada

porque ninguna de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó de la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito. 

12-. Como el diseño, implementación y aplicación de las pruebas escritas estuvieron a cargo de la Universidad Libre, y sobre ellas versa el profundo cuestionamiento que

incluso las tiene afectadas de nulidad, no puede quedar a cargo de ese ente universitario ni la valoración de si ellas se avinieron a las funciones del cargo o empleo, ni

puede quedar a su arbitrio la resolución de la reclamación, porque obviamente existe un interés particular y directo, que le resta toda objetividad, tanto en la resolución del

cuestionamiento del contenido intrínseco de las pruebas, como al desatar la reclamación negativamente para el reclamante.

Para que la reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y para que se suspenda preventivamente el proceso de

selección o concurso a que dio lugar la convocatoria No. 635 del ICFE, adjunto en su integridad la RECLAMACIÓN: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13

de junio de 2021 dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas

pruebas, que necesariamente condicionan y afectan los resultados, acompañada de  sus anexos, conforme a la radicación realizada en la plataforma SIMO el día 11 de

agosto de 2021.

También autorizo para que se remita la respuesta al doctor ALFONSO MARTINEZ PAEZ, abogado con Tarjeta Profesional No. 19.469 del Consejo Superior de la

Judicatura, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá, quien me viene apoderando y representando en la Reclamación al resultado de las

pruebas escritas y a los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, especialmente en la convocatoria No.

635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, y en la comparecencia a la audiencia de revisión de las pruebas escritas; y, en general, autorizo a mi apoderado

para ejercer todas aquellas facultades que de acuerdo con la Ley, beneficien mis intereses, al que se le puede citar, comunicar y/o noticiar en el lugar de residencia de la

Carrera 20 # 189  20 Casa 25 Barrio Maranta  Bogotá D.C., celular 3007114802, al igual que en la dirección de correo electrónico alfonso.martinez.paez@hotmail.com.

NOTIFICACIONES Y CITACIONES

Las recibo en la casa 25 de la carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, y en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com

  

Atentamente,

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

CC: 1.020.715.144

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá

Correo; aama39@hotmail.com

Celular: 3005279315

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. Derecho de peticion CNSC.pdf 	sha1sum: 449b6898a2c1bd7bf52fb58284f9265d7db16892

2. Reclamación Prueba Escrita Concurso ICFE 11-8-21.pdf 	sha1sum: 157c2a79f401ad356c8abc4954c26ef937533ca1

Tema:- Derecho de Petición / Formular petición / Solicitar intervención de la entidad en asuntos de su competencia / 

Atentamente,

Andres Arturo Martinez Alvarez

C.C. 1020715144

Carrera 20 No. 189 - 20 Casa 25 Sector 12 BOGOTÁ, D.C..

COLOMBIA

Tel. 3005279315-

aama39@hotmail.com

Verifique su solicitud, escaneando el QR
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Bogotá, D.C., 16 de agosto de 2021 

 

Señores 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC 

Bogotá 

atencionalciudadano@cnsc.gov.co 

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/ 

 

 

Referencia: Violación al derecho a la defensa y al debido proceso en la diligencia de 

acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ – adiciona el 

derecho de petición No. 20213201355542. 

 

ALFONSO MARTINEZ PAEZ, abogado titulado e inscrito con tarjeta profesional vigente 

No. 19.469 del Consejo Superior de la Judicatura, e identificado con la cedula de 

ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá D.C., actuando en mi condición de apoderado 

especial del arquitecto ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá D.C., participante en la convocatoria No. 635 

del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE, con todo respeto y mediante el 

presente escrito pongo en conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil los 

hechos y actuaciones que adelante paso a relatar, de los que se derivan 

irregularidades sustanciales que afectan el derecho de defensa y contradicción de mi 

procurado, y que configuran preocupantes violaciones al debido proceso dentro de la 

actuación administrativa de RECLAMACIÓN, radicada el 11 de agosto de 2021: (i) al 

resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 dentro de la 

convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la 

No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que necesariamente 

condicionan y afectan los resultados. 

 

HECHOS Y ACTUACIONES 

 

1-. Mi poderdante, el señor ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, participante en la 

convocatoria No. 635 de 2018 del ICFE, el 11 de agosto de 2021 en la plataforma SIMO, 

radicó reclamación contra el resultado de las pruebas escritas, y contra el contenido de 

las pruebas, manifestando expresamente la necesidad de acceder a las pruebas y al 

material de las mismas, por lo que anuncio que en la fecha indicada del 16 de agosto 

de 2021, se presentaría personalmente junto con el suscrito apoderado, en el lugar y 

hora indicado, para el acceso solicitado y requerido a fin de completar la reclamación 

o para presentar reclamación adicional entre el 17 y 18 de agosto de los cursantes. 

Para el efecto adjuntó como anexo de la reclamación el poder que me otorgó. 

 

2-. El día de hoy, 16 de agosto, antes de las 7:30 de la mañana, nos hicimos presentes en 

el lugar de citación, esto es en la Universidad Libre – Sede Bosque Popular, y nos 

trasladamos al Bloque E salón E114, siendo atendidos por la Jefe de salón, a quien le 

hice conocer que como apoderado del aspirante, conjuntamente con él, asistiría e 

intervendría en la diligencia mediante la cual se accedía a las pruebas presentadas por 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, para la revisión de los resultados, y del material de 

pruebas adicional (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja 

de respuestas clave). 

 

3-. La Jefe de salón permito el ingreso de mi procurado, y a mí como su apoderado me 

puso en contacto con el señor Luque, Coordinador del sitio, a quien entere de mi 

propósito de participar en la diligencia de revisión de las pruebas presentadas por mi 

mailto:atencionalciudadano@cnsc.gov.co
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poderdante, además de presentarle copia del poder conferido que se había remitido 

desde el 11 de agosto junto con la reclamación a la CNSC y del nuevo poder del 16 de 

agosto de 2021 para el acceso a las pruebas escritas. El Coordinador me señalo que la 

instrucción que tenía era que solo ingresaba el aspirante a esa revisión, pero que me 

pondría en contacto con el Delegado que era la máxima autoridad en ese lugar. 

 

4-. Seguidamente nos trasladamos con el señor Luque, en búsqueda del Delegado de 

la Universidad Libre, señor David Urrutia, a quien le puse al tanto del propósito de mi 

presencia y le exhibí copia de los poderes, con los documentos que me identificaban 

como profesional del Derecho, el Delegado reitero que la instrucción que tenía era que 

únicamente se le daba acceso el aspirante y no lo podía asistir o acompañarlo su 

abogado; empero, me indico que escalaria telefónicamente la situación a la 

Coordinadora de Pruebas, la señora Milena Castiblanco, para lo que el señor Urrutia le 

tomo una imagen con su celular al poder inicial conferido. 

 

5-. En el entretanto, pude observar que en el correspondiente salón a las 8:00 de la 

mañana se dio inicio a la diligencia de revisión de las pruebas, desde luego sin mi 

presencia e intervención, y transcurridos 45 minutos, esto es a las 8:45 de la mañana, 

reapareció el Delegado señor Urrutia, me manifestó que consultada la Coordinadora 

de Pruebas y el Coordinador General de la Convocatoria, señor Edwin Barón, se 

mantenían en lo informado, esto es que no se podía permitir mi acceso como 

apoderado a la diligencia de revisión de la prueba de ANDRES ARTURO MARTINEZ 

ALVAREZ, y al inquirirlo por las razones para ello, señalo que esa era la instrucción. 

 

6-. Como le solicite al señor Urrutia información sobre si alguna de estas personas con las 

que había escalado el asunto eran funcionarios de la CNSC, me hizo conocer que 

todos ellos eran funcionarios de la Universidad Libre, que no establecían contacto con 

la CNSC o con sus funcionarios, porque el asunto estaba a cargo de la Universidad 

Libre, quien representaba a la Comisión.  

 

CONSIDERACIONES Y SOLICITUD 

 

1-. El artículo 13 del decreto ley 760 de 2005 faculta a los participantes del concurso a 

presentar reclamaciones de los resultados obtenidos en las pruebas ante la CNSC, 

dentro de los 5 días siguientes a su publicación, aspecto que recoge el artículo 35 del 

ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y el ICFE. 

 

2-. El artículo 36 del acuerdo previene que cuando el aspirante manifieste en su 

reclamación la necesidad de acceder a las pruebas, ello se adelantara por el 

procedimiento establecido por la CNSC, informando en el mismo artículo que se realiza 

conforme al acuerdo No. CNSC- 20161000000086 del 4 de mayo de 2016 y que la 

reclamación se podrá completar durante los dos (02) días hábiles siguientes al acceso 

de las pruebas  

 

3-. En el presente caso, se manifestó por el reclamante su interés de acceder a las 

pruebas y anuncio que lo realizaría en compañía de apoderado, allegando copia del 

poder conferido. Como llegado el día y la hora de la diligencia los interesados se 

presentaron personalmente al sitio de citación, el impedimento materializado para 

intervenir como su apoderado configura abierta y flagrante violación a los derechos 

constitucionales fundamentales de defensa, de contradicción y del debido proceso. 

 

4-. Estamos frente a una actuación que afecta de nulidad la diligencia realizada el día 

de hoy, respecto al reclamante ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, a quien se le priva 
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de su legítimo derecho a contar con la defensa técnica requerida, apoderado a quien 

se le impide acceder a los cardinales elementos de prueba para controvertir el erróneo 

e ilegal resultado de las pruebas, por estar ellas inadecuadamente elaboradas y mal 

aplicadas, ya que desconocen las funciones del empleo a evaluar. 

 

5-. Alego la nulidad en esta facción de la actuación administrativa de la reclamación.    

 

DOCUMENTOS PROBATORIOS ADICIONALES 

 

A más de lo ya relacionado y presentado por mi procurado en su reclamación, adjunto 

nuevamente copia del poder otorgado el 11 de agosto y el conferido el 16 de agosto 

de 2021 para la diligencia a realizar el día de hoy, los cuales se exhibieron y presentaron, 

pero que ni siquiera merecieron revisión ni lectura, porque quienes me atendieron me 

indicaron que la instrucción estaba emitida y ella impedía el acceso de apoderado. 

Igualmente copia de la citación de acceso a pruebas enviada por la plataforma SIMO 

el día 13d e agosto de 2021.  

  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

ALFONSO MARTINEZ PAEZ 

CC: 19.189.668 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo: alfonso.martinez.paez@hotmail.com 

Celular: 3007114802 

 

Coadyuvo el presente escrito, y solicito que se haga parte de mi reclamación 

presentada desde el 11 de agosto de 2021, al igual que del derecho de petición que 

eleve a la CNSC el día 15 de agosto de 2021  que se tramita bajo el número 

20213201355542 

 

 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

CC: 1.020.715.144 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo; aama39@hotmail.com 

Celular: 3005279315 

 

 



Radicado N°. 20213201356612
16 - 08 - 2021 06:55:39     Anexos: 4
Destino: 320 GRUPO DE A - Rem/D: Andres Art Martinez A
Consulte el estado de su trámite en nuestra página web.http://www.cnsc.gov.co

Código de verificación: 0fa46

Bogotá, D.c., 16 de Agosto de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : ADICIONA EL DERECHO DE PETICIÓN NO. 20213201355542.- VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO EN LA DILIGENCIA

DE ACCESO A LAS PRUEBAS ESCRITAS DE ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ 

Bogotá, D.C., 16 de agosto de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

Bogotá

atencionalciudadano@cnsc.gov.co

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Referencia: Violación al derecho a la defensa y al debido proceso en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ  adiciona

el derecho de petición No. 20213201355542.

ALFONSO MARTINEZ PAEZ, abogado titulado e inscrito con tarjeta profesional vigente No. 19.469 del Consejo Superior de la Judicatura, e identificado con la cedula de

ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá D.C., actuando en mi condición de apoderado especial del arquitecto ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con

cédula de ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá D.C., participante en la convocatoria No. 635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, con todo respeto y

mediante el presente escrito pongo en conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil los hechos y actuaciones que adelante paso a relatar, de los que se

derivan irregularidades sustanciales que afectan el derecho de defensa y contradicción de mi procurado, y que configuran preocupantes violaciones al debido proceso

dentro de la actuación administrativa de RECLAMACIÓN, radicada el 11 de agosto de 2021: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021

dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que

necesariamente condicionan y afectan los resultados.

HECHOS Y ACTUACIONES

1-. Mi poderdante, el señor ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, participante en la convocatoria No. 635 de 2018 del ICFE, el 11 de agosto de 2021 en la

plataforma SIMO, radicó reclamación contra el resultado de las pruebas escritas, y contra el contenido de las pruebas, manifestando expresamente la necesidad de

acceder a las pruebas y al material de las mismas, por lo que anuncio que en la fecha indicada del 16 de agosto de 2021, se presentaría personalmente junto con el

suscrito apoderado, en el lugar y hora indicado, para el acceso solicitado y requerido a fin de completar la reclamación o para presentar reclamación adicional entre el 17

y 18 de agosto de los cursantes. Para el efecto adjuntó como anexo de la reclamación el poder que me otorgó.

2-. El día de hoy, 16 de agosto, antes de las 7:30 de la mañana, nos hicimos presentes en el lugar de citación, esto es en la Universidad Libre  Sede Bosque Popular, y

nos trasladamos al Bloque E salón E114, siendo atendidos por la Jefe de salón, a quien le hice conocer que como apoderado del aspirante, conjuntamente con él,

asistiría e intervendría en la diligencia mediante la cual se accedía a las pruebas presentadas por ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, para la revisión de los

resultados, y del material de pruebas adicional (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave).

3-. La Jefe de salón permito el ingreso de mi procurado, y a mí como su apoderado me puso en contacto con el señor Luque, Coordinador del sitio, a quien entere de mi

propósito de participar en la diligencia de revisión de las pruebas presentadas por mi poderdante, además de presentarle copia del poder conferido que se había remitido

desde el 11 de agosto junto con la reclamación a la CNSC y del nuevo poder del 16 de agosto de 2021 para el acceso a las pruebas escritas. El Coordinador me señalo

que la instrucción que tenía era que solo ingresaba el aspirante a esa revisión, pero que me pondría en contacto con el Delegado que era la máxima autoridad en ese

lugar.

4-. Seguidamente nos trasladamos con el señor Luque, en búsqueda del Delegado de la Universidad Libre, señor David Urrutia, a quien le puse al tanto del propósito de



mi presencia y le exhibí copia de los poderes, con los documentos que me identificaban como profesional del Derecho, el Delegado reitero que la instrucción que tenía era

que únicamente se le daba acceso el aspirante y no lo podía asistir o acompañarlo su abogado; empero, me indico que escalaria telefónicamente la situación a la

Coordinadora de Pruebas, la señora Milena Castiblanco, para lo que el señor Urrutia le tomo una imagen con su celular al poder inicial conferido.

5-. En el entretanto, pude observar que en el correspondiente salón a las 8:00 de la mañana se dio inicio a la diligencia de revisión de las pruebas, desde luego sin mi

presencia e intervención, y transcurridos 45 minutos, esto es a las 8:45 de la mañana, reapareció el Delegado señor Urrutia, me manifestó que consultada la

Coordinadora de Pruebas y el Coordinador General de la Convocatoria, señor Edwin Barón, se mantenían en lo informado, esto es que no se podía permitir mi acceso

como apoderado a la diligencia de revisión de la prueba de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, y al inquirirlo por las razones para ello, señalo que esa era la

instrucción.

6-. Como le solicite al señor Urrutia información sobre si alguna de estas personas con las que había escalado el asunto eran funcionarios de la CNSC, me hizo conocer

que todos ellos eran funcionarios de la Universidad Libre, que no establecían contacto con la CNSC o con sus funcionarios, porque el asunto estaba a cargo de la

Universidad Libre, quien representaba a la Comisión. 

CONSIDERACIONES Y SOLICITUD

1-. El artículo 13 del decreto ley 760 de 2005 faculta a los participantes del concurso a presentar reclamaciones de los resultados obtenidos en las pruebas ante la CNSC,

dentro de los 5 días siguientes a su publicación, aspecto que recoge el artículo 35 del ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC

y el ICFE.

2-. El artículo 36 del acuerdo previene que cuando el aspirante manifieste en su reclamación la necesidad de acceder a las pruebas, ello se adelantara por el

procedimiento establecido por la CNSC, informando en el mismo artículo que se realiza conforme al acuerdo No. CNSC- 20161000000086 del 4 de mayo de 2016 y que

la reclamación se podrá completar durante los dos (02) días hábiles siguientes al acceso de las pruebas 

3-. En el presente caso, se manifestó por el reclamante su interés de acceder a las pruebas y anuncio que lo realizaría en compañía de apoderado, allegando copia del

poder conferido. Como llegado el día y la hora de la diligencia los interesados se presentaron personalmente al sitio de citación, el impedimento materializado para

intervenir como su apoderado configura abierta y flagrante violación a los derechos constitucionales fundamentales de defensa, de contradicción y del debido proceso.

4-. Estamos frente a una actuación que afecta de nulidad la diligencia realizada el día de hoy, respecto al reclamante ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, a quien

se le priva de su legítimo derecho a contar con la defensa técnica requerida, apoderado a quien se le impide acceder a los cardinales elementos de prueba para

controvertir el erróneo e ilegal resultado de las pruebas, por estar ellas inadecuadamente elaboradas y mal aplicadas, ya que desconocen las funciones del empleo a

evaluar.

5-. Alego la nulidad en esta facción de la actuación administrativa de la reclamación.   

DOCUMENTOS PROBATORIOS ADICIONALES

A más de lo ya relacionado y presentado por mi procurado en su reclamación, adjunto nuevamente copia del poder otorgado el 11 de agosto y el conferido el 16 de

agosto de 2021 para la diligencia a realizar el día de hoy, los cuales se exhibieron y presentaron, pero que ni siquiera merecieron revisión ni lectura, porque quienes me

atendieron me indicaron que la instrucción estaba emitida y ella impedía el acceso de apoderado. Igualmente copia de la citación de acceso a pruebas enviada por la

plataforma SIMO el día 13d e agosto de 2021. 

	

Atentamente,

ALFONSO MARTINEZ PAEZ

CC: 19.189.668

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá

Correo: alfonso.martinez.paez@hotmail.com

Celular: 3007114802

Coadyuvo el presente escrito, y solicito que se haga parte de mi reclamación presentada desde el 11 de agosto de 2021, al igual que del derecho de petición que eleve a

la CNSC el día 15 de agosto de 2021  que se tramita bajo el número 2021320135542

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

CC: 1.020.715.144

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá

Correo; aama39@hotmail.com

Celular: 3005279315

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. Irregularidades en el acceso a pruebas.pdf 	sha1sum: ebdad9e6d34cfd4398a54d97e3353798e5f49f60

2. Citacion acceso a pruebas.pdf 	sha1sum: 88062969f33cbeb817ef17431e18f003755fe3ef

3. Poder Acceso a Pruebas 16-8-21.jpg 	sha1sum: 037e265790797e4221849ba05688a2267733dbfb

4. Poder .pdf 	sha1sum: 5161c03834015825609222f14057cb160b2efde2

Tema:- Derecho de Petición / Formular petición / Solicitar intervención de la entidad en asuntos de su competencia / 

Atentamente,

Andres Arturo Martinez Alvarez

C.C. 1020715144

Carrera 20 No. 189 - 20 Casa 25 Sector 12 BOGOTÁ, D.C..

COLOMBIA

Tel. 3005279315-

aama39@hotmail.com

Verifique su solicitud, escaneando el QR
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Bogotá, D.C., 18 de agosto de 2021 

 

Señores 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC 

Bogotá 

atencionalciudadano@cnsc.gov.co 

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/ 

 

Referencia: Reclamación Adicional y/o Complementación Reclamación al resultado de 

las pruebas escritas y a los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 

635  del ICFE. 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado en la misma ciudad, participante en la 

convocatoria No. 635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE -, para el cargo 

nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 

3-1 número OPEC: 52053, mediante éste escrito y en el término adicional de dos (2) días 

concedidos hasta el 18 de agosto, COMPLEMENTO LA RECLAMACIÓN presentada el 11 

de agosto de 2021: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 

2021 dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y 

especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que 

necesariamente condicionan y afectan los resultados, y para presentar RECLAMACIÓN 

ADICIONAL: (iii) por violación al derecho de defensa y contradicción, y al debido 

proceso en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ 

ALVAREZ, llevada a cabo el 16 de agosto de los cursantes y, (iv) porque en la 

convocatoria se detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas o 

instrumentos de selección, que afecten de manera grave el proceso de selección. 

 

I. SOLICITUDES Y PETICIONES COMPLEMETARIAS Y ADICIONALES 

 

Además de las peticiones y solicitudes formuladas en el escrito de Reclamación 

radicada el 11 de agosto de 2021, las que ahora mantengo y ratifico, presento las 

siguientes adicionales y complementarias  solicitudes y peticiones: 

 

Primera-. Como el 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las 

pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 

No. 635 del ICFE, pedí suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a 

que dio lugar la referida convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a 

la actuación administrativa que origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 

del Decreto 760 de 2005, SOLICITO que la CNSC disponga la suspensión preventiva del 

proceso de selección, con el fin de evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del 

concurso y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.    

 

Segunda-.  En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, pude acceder a las 

pruebas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y 

hoja de respuestas clave); efectuada la revisión de las pruebas, como concursante 

encuentro y confirmo que se detectaron y evidenciaron errores u omisiones 

relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre las 

funciones del empleo -,  que afecten de manera grave el proceso de selección, por lo 

que en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, SOLICITO que la CNSC ordene 

dejar sin efecto el concurso o proceso de selección respecto al empleo cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 

número OPEC: 52053, del ICFE, y de los demás empleos de la misma convocatoria del 

mailto:atencionalciudadano@cnsc.gov.co
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ICFE, en donde ya se conoce que en la revisión efectuada por los respectivos 

funcionarios, se detectaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o 

instrumentos de selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de 

manera grave el proceso de selección No. 635, por lo que complementariamente  

SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de 

selección para profesionales del ICFE. 

 

Tercera-. En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, para acceder a las pruebas 

y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de 

respuestas clave), se me vulnero el debido proceso y el derecho de defensa y 

contradicción, al impedirle y negarle el acceso a mi apoderado a tan cardinal prueba 

de la reclamación administrativa, para el cabal y sustantivo ejercicio de la defensa 

técnica - irregularidad configurativa de nulidad de la actuación ya alegada, y sin 

perjuicio de la declaratoria de esa nulidad -, por la ocurrencia del hecho irregular 

acaecido en el proceso de selección, SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto en 

forma total o parcial el concurso o proceso de selección No. 635 del ICFE, o respecto al 

empleo cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  

grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, del ICFE, en aplicación del artículo 20 de la 

Ley 760 de 2005.   

 

II. HECHOS Y CONSIDERACIONES COMPLEMETARIAS Y ADICIONALES 

 

Además de los hechos y consideraciones consignadas en el escrito de la Reclamación 

radicada el 11 de agosto de 2021, los que ahora reitero, presento los siguientes 

adicionales y complementarios hechos y consideraciones: 

 

1-. Como en la reclamación presentada el 11 de agosto, solicité que la  misma la 

asumiera, tramitara y resolviera directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil 

CNSC, ya que el cuestionamiento de fondo era sobre las preguntas elaboradas por la 

Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia no 

consultaba el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, y que la 

Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignoraban la misión del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito, para no dejar al arbitrio de la Universidad tan fundamental 

determinación y otras adicionales allí planteadas, el 15 de agosto y con esa finalidad 

eleve a la CNSC Derecho de Petición que se adelanta bajo el No. 20213201355542.   

 

2-. En la mencionada reclamación, también manifesté expresamente la necesidad de 

acceder a las pruebas y al material de las pruebas, por lo que acorde al aviso de la 

CNSC, me presenté junto con mi apoderado, el lunes 16 de agosto de 2021, en el lugar 

dispuesto en Bogotá y a la hora señalados, para el acceso solicitado y requerido de las 

pruebas escritas y su material complementario, a fin de complementar la reclamación, 

o para presentar reclamación adicional entre el 17 y 18 de agosto de los cursantes, y 

revisar la ya anunciada preocupación compartida con algunos de los funcionarios del 

ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de Selección No. 635 de 2018 -, sobre 

la evidenciada y generalizada idéntica vivencia, que las pruebas desconocían e 

ignoraban las funciones correspondientes al empleo, el propósito del cargo, y sin prever 

siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, y que las exigencias legales para la 

elaboración de las preguntas no se habían cumplido, en consideración a que  las reglas 

señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables (artículo 

84 del Decreto 091 de 2007 y  artículo 30 del el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, 

suscrito entre la CNSC y  el ICFE).   

 

3-. Como es ya conocido, a mi apoderado no se le permitió, por los funcionarios de la 

Universidad Libre, intervenir en la diligencia de acceso a las pruebas presentadas por el 
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suscrito, se le impidió el ingreso aduciendo sin más razón “que esa era la instrucción”, 

como se le informó el mismo lunes 16 a la CNSC y a la Universidad, y en extenso y por 

escrito se reclamó por la grave irregularidad configurativa además de NULIDAD,  por la 

abierta y flagrante violación a los derechos constitucionales fundamentales de defensa, 

de contradicción y del debido proceso. 

 

4-.  No se puede perder de vista que la convocatoria No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito - ICFE -, es una de las 17 convocatorias abiertas para las 17 

entidades integrantes del Sector Defensa, para proveer de manera definitiva 5.473 

empleos y cargos que pertenecen al Sector Defensa, que impropia e imprecisamente 

se convocan como vacantes, omitiéndose informar que no son simples vacantes, sino 

que son vacantes que están provistas por encargo o por nombramiento provisional por 

5.473 funcionarios, circunstancia diferenciadora que no ignora el Parágrafo del Artículo 

4 de la Ley 1033 de 2006, por la que se establece el Sistema Especial de Carrera 

Administrativa para el personal civil del Sector Defensa, y que explica y hace coherente 

y congruente la imperativa exigencia legal que establece el Decreto Ley 091 de 2007, 

expedido por las facultades de la Ley 1033, para Regular  el señalado Sistema Especial 

de Carrera, en donde en el  artículo 84 ordena: “Prueba escrita específica funcional. La 

prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, 

cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada empleo” 

(Subrayas ajenas al texto), y que ni más ni menos establece el principio de legalidad de las 

pruebas y del concurso.  

 

5-. En las dos (2) horas concedidas, revisadas las pruebas y su material (cuadernillo de las 

pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), se detectaron errores u 

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre 

las funciones del empleo -, que afecten de manera grave el proceso de selección, ya 

que se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la 

entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende 

al concursante que se sujetó a ellas de buena fe y menoscaba la confianza legítima 

que los participantes han depositado en los parámetros fijados (Sentencia T-180-15 Corte 

Constitucional), aspecto que no solo acontece con el suscrito y el empleo o cargo por el 

que concurso, sino que con similar incidencia y gravedad afecta a los concursantes de 

los empleos de profesionales del ICFE, y al parecer de los empleos técnicos, con abierta 

violación al principio de legalidad.  

 

6-. En efecto, en la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, en la que pude 

acceder a las pruebas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del 

aspirante y hoja de respuestas clave), y efectuada la revisión de las pruebas, como 

concursante encuentro y confirmo que se detectaron y evidenciaron errores u 

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, puesto que no 

versan sobre las funciones del empleo OPEC: 52053, como adelante y en detalle 

procedo pormenorizadamente a desagregar, puntualizar y demostrar.  

 

7-. Hacemos notar que las específicas funciones no tienen el mismo peso o importancia 

en el cargo, como es obvio y natural en cada empleo, y si bien en cada una de esas 

funciones, proceden unos ejes y subejes temáticos relacionados, en la medida en que 

lo cuestionamientos o preguntas situacionales realizadas abandonen, ignoren y 

desconozcan las funciones, la correlación entre los ejes temáticos y las funciones, 

terminan siendo simplemente teóricos; en otras palabras, si los ejes temáticos 

identificados  no se materializan y desarrollan con las hipótesis situacional y las 

consecuentes preguntas y cuestionamientos situacionales especificas efectuadas, la 
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prueba carece de idoneidad, puesto que no mide las competencias funcionales ni los 

conocimientos y potencialidades para dicha función. 

 

8-. El cuadro siguiente nos muestra los pesos o porcentajes de importancia de cada 

función y su correlación con los ejes y subejes temáticos que resultaron totalmente 

desconocidos en el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita 

especifica funcional: 

 

 

No Función 

Pesos o 

Porcentajes 

importancia 

funciones  

Ejes y Subejes temáticos 

relacionados 

1 

Elaborar estudios previos, planos y diseños de 

proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del 

Instituto. 

10,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

2 

Elaborar y presentar propuestas de diseño 

arquitectónico de obras de proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal del Instituto a nivel 

nacional y sustentar los diseños de obras de 

proyectos de construcción y mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del 

Instituto ante las directivas de la entidad para su 

validación  

10,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 

3 

Efectuar las visitas a los lugares para la elaboración 

de los estudios y diseños arquitectónicos acorde a las 

necesidades de la zona y  las familias de oficiales y 

suboficiales, para los proyectos de construcción y de 

mantenimiento recuperativo y estructural de 

vivienda fiscal en las diferentes guarniciones del país. 

2,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 

4 

Formular y actualizar en el aplicativo SUIFP del DNP 

los proyectos de inversión de la entidad, realizar en el 

aplicativo  SPI del DNP el avance y seguimiento de 

los proyectos de inversión. 

5,00% 

 Gestión de proyectos  

 Función administrativa 

 Organización territorial 

 Infraestructura física 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

5 

Realizar el seguimiento, control  y supervisión de los 

proyectos que adelante la entidad en construcción 

y mantenimiento recuperativo y estructural de 

vivienda fiscal a nivel nacional asignados por el jefe 

inmediato y/o el ordenador del gasto. 

  

10,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Monitoreo 

 Análisis del control de 

calidad 

 

6 

Realizar los balances (actas de mayores y menores 

cantidades) del contrato con memorias de 

cantidades correspondientes,  con el fin de 

determinar las mayores y menores cantidades de 

obra y poder establecer el alcance fisico y 

presupuestal  del contrato. 

10,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Monitoreo 

 Análisis del control de 

calidad 

 

7 

Realizar visitas de obra a los lugares donde se estén 

ejecutando los proyectos asignados, previa 

autorización del jefe de sección y/o el ordenador del 

2,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 
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gasto con el fin de solventar inquietudes y soportar el 

estado de ejecución de los proyectos. 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 

8 
Tramitar los pagos y actas relacionadas con el 

normal desarrollo de los contratos a su cargo 
3,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

9 

Recepcionar y archivar los planos record y 

documentos necesarios para efectuar la liquidación 

de los proyectos de construcción y mantenimiento 

recuperativo y estructural. 

2,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

10 

Verificar y tramitar los documentos soportes y actas 

correspondientes a los contratos suscritos hasta su 

recibo y liquidación final. 

3,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

11 

Soportar y tramitar las adiciones y prorrogas que se 

requieran en los diferentes contratos, mediante 

previo concepto tecnico por parte del supervisor y 

documentos soporte por parte del contratista y/o 

interventoria, los cuales propenden por el 

cumplimiento del objeto contractual. 

  

3,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

12 

Programar y efectuar  comités de obra con los 

contratistas de obra y/o interventoría y/o el jefe de la 

sección técnica del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejército, para informar el estado de la ejecución del 

contrato.  

2,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

13 

Proponer, participar, apoyar, vigilar y supervisar las 

bases de los convenios de  colaboración  que se 

realicen para tal efecto, por la ejecución de 

proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

desarrollar entre las distintas entidades que la 

requieran. 

6,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

 Infraestructura física 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

14 

Atender y/o hacer el seguimiento a los derechos de 

petición, demandas ciudadanas e institucionales,  

comunicaciones y actuaciones administrativas que 

se presenten sobre los temas de su competencia o 

que tengan estrecha relación de los proyectos a 

ejecutar por la dependencia o la institución, para 

que sean tramitados y resueltos oportunamente, 

estableciendo estrecha colaboración con las 

dependencias involucradas y/o los particulares. 

  

2,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

15 

Asistir y participar, en representación del organismo, 

en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter 

oficial, cuando sea convocado o delegado, en 

temas relacionados con su área de desempeño. 

2,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

16 

Participar en los procesos de contratación en los 

comités técnicos, estructurador y/o evaluador, de 

acuerdo con las indicaciones del jefe inmediato y/o 

director de la entidad. Mediante la elaboración de 

estudios técnicos, respuestas a requerimientos 

técnicos y evaluaciones técnicas de los procesos de 

contratación. 

10,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Función administrativa 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

17 

Preparar y presentar los informes de gestión y de las 

actividades desarrolladas, con la periodicidad 

requerida. 

2,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 
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 Monitoreo 

 Gestión documental 

18 

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de 

Administración de las viviendas fiscales y aplicarla 

acorde con su nivel de competencia. 

5,00% 

 Infraestructura física 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Función administrativa 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

19 

Promover y desarrollar la implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de 

Gestión de la dependencia. 

1,00% 

 Función administrativa 

 Toma de decisiones y juicio 

 Ofimática 

 Gestión documental 

 Análisis del control de 

calidad 

20 

Realizar los estudios previos, estructuraciones 

técnicas, evaluaciones y demás actuaciones de los 

procesos contractuales de su competencia. 

10,00% 

 Infraestructura física 

 Lectura de planos (a) y (b) 

 Visualización 

 Construcción 

 Toma de decisiones y juicio 

 Función administrativa 

 Ofimática 

 Monitoreo 

 Gestión documental 

21 

Las demás que le sean asignadas por su jefe 

inmediato y que estén acordes con la naturaleza del 

cargo y el área de desempeño. 

0,00%  

  
100%  

 

9-. En detalle procedo pormenorizadamente a desagregar, puntualizar y demostrar que 

las hipótesis situacionales planteadas, y las preguntas o cuestionarios específicos 

realizados, en la mayoría de los casos ignoran, desconocen y no versan sobre las 

funciones del empleo OPEC 52053. 

 

 
PRUEBAS ESPECIFICAS FUNCIONALES 

Situación 1 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Diagrama de planta de una casa  

Pregunta 1 SI Como se efectúa la representación isométrica de la casa 

Pregunta 2 NO Como se establece las medidas reales 

Pregunta 3 SI Verificar escala grafica correcta  

La situación y preguntas expresadas tienen relación con las siguientes funciones del cargo así: 

 

1. Elaborar estudios previos, planos y diseños de proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto. 

2. Elaborar y presentar propuestas de diseño arquitectónico de obras de proyectos de construcción y 

de mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto a nivel nacional y 

sustentar los diseños de obras de proyectos de construcción y mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal del Instituto ante las directivas de la entidad para su validación 

5. Realizar el seguimiento, control y supervisión de los proyectos que adelante la entidad en 

construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional 

asignados por el jefe inmediato y/o el ordenador del gasto. 

 

Lo anterior teniendo presente que la situación planteada se da en lo referente al diseño de un proyecto 

de vivienda, lo cual es coherente con el perfil profesional y las funciones del cargo en mención. 

Situación 2 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Elaboración de un proyecto de puentes en concreto para una 

población 
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Pregunta 4 NO Determinación de elementos estructurales 

Pregunta 5 NO Mitigación curva de volcamientos 

Pregunta 6 NO Petición de comunidad para mitigación accidentes 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

CONSIDERACIONES 

Lo anterior se da teniendo presente que los anteriores apartes hacen referencia a “proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y estructural de “vivienda fiscal”, lo anterior teniendo 

presente la misión del ICFE descrita así:  

“Suministrar vivienda fiscal al personal de oficiales, suboficiales y civiles del Ejército mediante el sistema 

de arrendamiento administrándolas de manera eficiente, incrementando la cobertura y su adecuada 

habitabilidad mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos de inversión, contribuyendo así a 

mejorar el bienestar del personal militar y sus familias.” 

Lo cual evidencia que el ICFE dentro de sus objetivos misionales tiene como interesado directo el 

personal de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y sus familias, los cuales habitaran edificaciones 

habitaciones (vivienda) y de los cuales se intervendrán los elementos arquitectónicos (sean estos casas 

o apartamentos) y las áreas comunes que los componen (salones comunales, juegos infantiles, 

escenarios deportivos) espacios que sirven para la prestación de servicios para las viviendas, las cuales 

se encuentra localizadas en unidades militares, las cuales de igual manera se consideran parte de dicha 

infraestructura militar de seguridad y defensa, lo anterior se soporta en lo establecido en el decreto 2345 

de 1971, en cuanto a la naturaleza y funciones de la entidad.  

 

 

 

Por su parte, el proceso correspondiente al Grupo Proyectos de Inversión (Grupo Técnica), el cual es de 

tipo MISIONAL, tiene como objetivo “Planear, diseñar y supervisar la ejecución de proyectos de 
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construcción de viviendas fiscales a nivel nacional, optimizando los recursos.” Y como alcance: “Desde 

la planificación y diseño de los proyectos de construcción hasta la entrega de viviendas fiscales 

construidas a nivel nacional.” Y establece como cliente interno: “La alta dirección” y como cliente 

externo “los usuarios de casas fiscales y sus familias” y contratistas o terceros que suministran bienes y 

servicios relacionados con el mencionado objetivo.  

No hace parte de nuestros procesos la atención de desastres presentados en áreas ajenas a los 

inmuebles con los que se presta el servicio de vivienda fiscal, ni mucho menos hacen parte de nuestros 

clientes las comunidades afectadas por asuntos de tránsito o infraestructura vial y/o la construcción de 

puentes sean estos peatonales o viales .  

La red vial  y construcción de puentes viales y peatonales de Colombia es regulada por el Ministerio de 

Transporte colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones territoriales y a 

veces delegadas a empresas privadas por concesión.  El sistema se compone por la Red Primaria 

(Grandes Autopistas, a cargo de la nación), Red Secundaria (a cargo de departamentos) y Red 

terciaria (compuesta por carreteras terciarias o caminos interveredales, a cargo de los municipios). 

Siendo así, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, no realiza, ni le compete realizar proyectos de vías 

primarias, ni secundarias, ni terciarias, ni mucho menos el diseño y/o construcción de puentes. Toda vez 

que estas actividades son de única competencia del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) según lo 

dispuesto en el Decreto 1735 de agosto de 2001. 

Es importante tener en cuenta que, los lineamientos, normativas, manuales y demás herramientas 

técnicas y legales relacionadas con la construcción o intervención de vías son desarrollados y 

establecidos por el ministerio de Transporte y ejecutados y regulados por INVIAS.  

Cabe anotar que, las situaciones planteadas y su solución son de competencia de ingenieros 

especializados en ramas como Suelos y Geotecnia, Diseño de Vías, Estructuras, entre otras. Las cuales 

solamente son cursadas por ingenieros civiles; y nunca por arquitectos. Ahora bien, en el presente 

proceso, los requisitos de estudio exigidos para el cargo incluyen “Ingeniería Civil y Afines o Arquitectura 

y Afines. Título de posgrado en modalidad de especialización según el área de desempeño”.  Por todo 

lo antes dicho se entiende que el aceptar profesionales de ambas ramas obedece a que las funciones 

a realizar son basadas en conocimientos y habilidades compartidas, es decir que pueden tener 

profesionales con ambos títulos sin discriminar una de la otra, como lo es el desarrollo de proyectos de 

mantenimiento y construcción de vivienda fiscal (proyectos manejables tanto para arquitectos como 

para ingenieros civiles),  y que no lo es en cambio la construcción o intervención de vías y puentes 

(proyectos de competencia exclusiva de ingenieros civiles). 

 

Dicho lo anterior, los funcionarios que hacemos parte o que vayan a hacer parte del Grupo Proyectos 

de Inversión del ICFE, también denominado Grupo Técnica, únicamente podrán desarrollar proyectos 

relacionados con el mantenimiento y/o construcción de viviendas fiscales; por lo tanto, conocimientos 

especializados sobre el diseño, trazado y construcción de vías o puentes son definitivamente 

irrelevantes e innecesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro de la entidad. 

Situación 3 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Elaboración de proyecto de infraestructura vial 

Pregunta 7 SI Verificación de distancias y alturas del terreno 

Pregunta 8 SI Verificación de pendientes  

Pregunta 9 NO Análisis de transito de diseño 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

CONSIDERACIONES 

Lo anterior se da teniendo presente que los anteriores apartes hacen referencia a “proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y estructural de “vivienda fiscal” , lo anterior teniendo 

presente la misión del ICFE descrita así:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_V%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios
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“Suministrar vivienda fiscal al personal de oficiales, suboficiales y civiles del Ejército mediante el sistema 

de arrendamiento administrándolas de manera eficiente, incrementando la cobertura y su adecuada 

habitabilidad mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos de inversión, contribuyendo así a 

mejorar el bienestar del personal militar y sus familias.” 

Lo cual evidencia que el ICFE dentro de sus objetivos misionales tiene como interesado directo el 

personal de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y sus familias, los cuales habitaran edificaciones 

habitaciones (vivienda) y de los cuales se intervendrán lso elementos arquitectónicos (sean estos casas 

o apartamentos) y las áreas comunes que los componen (salones comunales, juegos infantiles, 

escenarios deportivos) espacios que sirven para la prestación de servicios para las viviendas, las cuales 

se encuentra localizadas en unidades militares, las cuales de igual manera se consideran parte de dicha 

infraestructura militar de seguridad y defensa, lo anterior se soporta en lo establecido en el decreto 2345 

de 1971, en cuanto a la naturaleza y funciones de la entidad.  

 

 

 

Por su parte, el proceso correspondiente al Grupo Proyectos de Inversión (Grupo Técnica), el cual es de 

tipo MISIONAL, tiene como objetivo “Planear, diseñar y supervisar la ejecución de proyectos de 

construcción de viviendas fiscales a nivel nacional, optimizando los recursos.” Y como alcance: “Desde 

la planificación y diseño de los proyectos de construcción hasta la entrega de viviendas fiscales 

construidas a nivel nacional.” Y establece como cliente interno: “La alta dirección” y como cliente 

externo “los usuarios de casas fiscales y sus familias” y contratistas o terceros que suministran bienes y 

servicios relacionados con el mencionado objetivo.  

No hace parte de nuestros procesos la atención de desastres presentados en áreas ajenas a los 

inmuebles con los que se presta el servicio de vivienda fiscal, ni mucho menos hacen parte de nuestros 

clientes las comunidades afectadas por asuntos de tránsito o infraestructura vial.  

La red vial de Colombia es regulada por el Ministerio de Transporte colombiano mediante el Instituto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_V%C3%ADas
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Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones territoriales y a veces delegadas a empresas privadas por 

concesión.  El sistema se compone por la Red Primaria (Grandes Autopistas, a cargo de la nación), Red 

Secundaria (a cargo de departamentos) y Red terciaria (compuesta por carreteras terciarias o caminos 

interveredales, a cargo de los municipios). 

Siendo así, el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, no realiza, ni le compete realizar proyectos de vías 

primarias, ni secundarias, ni terciarias, ni mucho menos el diseño y/o construcción de puentes. Toda vez 

que estas actividades son de única competencia del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) según lo 

dispuesto en el Decreto 1735 de agosto de 2001. 

Es importante tener en cuenta que, los lineamientos, normativas, manuales y demás herramientas 

técnicas y legales relacionadas con la construcción o intervención de vías son desarrollados y 

establecidos por el ministerio de Transporte y ejecutados y regulados por INVIAS.  

Cabe anotar que, las situaciones planteadas y su solución son de competencia de ingenieros 

especializados en ramas como Suelos y Geotecnia, Diseño de Vías, Estructuras, entre otras. Las cuales 

solamente son cursadas por ingenieros civiles; y nunca por arquitectos. Ahora bien, en el presente 

proceso, los requisitos de estudio exigidos para el cargo incluyen “Ingeniería Civil y Afines o Arquitectura 

y Afines. Título de posgrado en modalidad de especialización según el área de desempeño”.  Por todo 

lo antes dicho se entiende que el aceptar profesionales de ambas ramas obedece a que las funciones 

a realizar son basadas en conocimientos y habilidades compartidas, es decir que pueden tener 

profesionales con ambos títulos sin discriminar una de la otra, como lo es el desarrollo de proyectos de 

mantenimiento y construcción de vivienda fiscal (proyectos manejables tanto para arquitectos como 

para ingenieros civiles),  y que no lo es en cambio la construcción o intervención de vías y puentes 

(proyectos de competencia exclusiva de ingenieros civiles). 

 

Dicho lo anterior, los funcionarios que hacemos parte o que vayan a hacer parte del Grupo Proyectos 

de Inversión del ICFE, también denominado Grupo Técnica, únicamente podrán desarrollar proyectos 

relacionados con el mantenimiento y/o construcción de viviendas fiscales; por lo tanto, conocimientos 

especializados sobre el diseño, trazado y construcción de vías o puentes son definitivamente 

irrelevantes e innecesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro de la entidad. 

Situación 4 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Se le realiza al área de contratación la petición de 

documentación y la información del expediente para dar 

respuesta a varios derechos de petición realizados 

Pregunta 10 SI Como se debe efectuar el cobro de copias de la documentación 

Pregunta 11 
SI Cantidad reproducciones de documentos, remitir de forma digital 

a peticionarios 

Pregunta 12 
NO Respuesta No. Solicitudes, publicación diario oficial y anuncios en 

página web de entidad 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

CONSIDERACIONES 

Aunque este tema podría llegar a tener concordancia con lo establecido en la función No. 14 que 

establece lo siguiente: “Atender y/o hacer el seguimiento a los derechos de petición, demandas 

ciudadanas e institucionales,  comunicaciones y actuaciones administrativas que se presenten sobre los 

temas de su competencia o que tengan estrecha relación de los proyectos a ejecutar por la 

dependencia o la institución, para que sean tramitados y resueltos oportunamente, estableciendo 

estrecha colaboración con las dependencias involucradas y/o los particulares.”  Sin embargo, la 

situación es clara al establecer que dicho requerimiento de entrega de documentación fue solicitado al 

área de contratación y no se hace claridad de la injerencia que puede llegar a tener respecto al tema 

de dichas peticiones.  

Es evidente que como funcionarios de la entidad existe un compromiso de colaboración en la solución 

de esta clase de derechos de petición. Sin embargo, también es cierto que cada dependencia posee 

unos procesos y procedimientos, y el llegar a desarrollar actividades que debe realizar otra 

dependencia incurrirá al funcionario en una extralimitación de funciones. Por lo cual en caso de llegar a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_V%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios
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incurrir en ellas acarrea todo tipo de sanciones disciplinarias.    

Lo anterior se soporta en lo señalado en el Procedimiento de gestión de demandas, derechos de 

petición, conciliaciones y tutelas registrado en el sistema de Gestión Integral de la Entidad con el código 

ICFE-P-17 en 2018, indica claramente como responsable al área jurídica de la entidad. La labor de los 

funcionarios que hacen parte del Grupo Proyectos de Inversión (Grupo técnica) en cuanto al trámite y 

solución de peticiones, es aportar los insumos necesarios (conceptos, copia de documentos 

correspondientes a procesos de planeación, desarrollo y seguimiento de proyectos de inversión) para 

que el área jurídica realice la respectiva respuesta. En todo caso, el determinar alcances o decisiones 

relacionadas con el No. De peticiones presentadas, el medio para divulgar o remitir respuesta, la 

reproducción de documentos, o número de folios no es competencia de los funcionarios del Grupo 

Proyectos de Inversión. Entiéndase que así lo apunta el texto de la función No. 9 citada cuando expresa 

en voz pasiva “para que sean tramitados y resueltos”, lo cual deja entredicho que el trámite y solución 

no será realizado por el primer actor que “atiende” lo solicitado por el hecho de tratarse de temas de su 

competencia.  

Situación 5 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Política de seguimiento y evaluación desempeño institucional, 

evaluar resultados enfocado en la “política de cara al ciudadano” 

Pregunta 13 NO Decisiones con base en política, percepción grupos de valor 

Pregunta 14 
SI Como determinar estado de la gestión, mediante aplicación de 

herramienta autodiagnóstico 

Pregunta 15 
SI Como es la dimensión de la herramienta, mediante el desarrollo 

de análisis que incluya la capacidad institucional 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La situación planteada, no posee concordancia con la función institucional  y con el perfil y funciones 

del cargo al que se está aspirando ya que el GRUPO TECNICA  o Grupo de Proyectos de Inversión del 

ICFE  no posee dicha tarea dentro de sus proceso y procedimientos, esto se visualiza en los indicadores 

de Gestión en donde se efectúa una medición de lo siguiente  “Unidades de vivienda intervenidas, 

Unidades de vivienda construidas, Unidades de vivienda Asignadas, procesos de contratación 

estructurados y diseños y presupuestos elaborados”. Dichos indicadores poseen un cálculo aritmético 

que, aunque son evidenciados en eventos como audiencia de rendición de cuentas, la cual es 

efectuada por parte de la dirección tomando como base dichos datos arrojados, o en los documentos 

como los informes de Gestión realizados por cada dependencia con cierta periodicidad, no se 

evidencia correspondencia con los indicadores ni con el proceso del que hace parte del cargo que es 

el “DISEÑO Y DESARROLLO DE VIVIENDA FISCAL.” 

Es evidente que como funcionarios de la entidad existe un compromiso de colaboración en la 

recopilación de los datos para la elaboración de estos documentos de medición del desempeño 

institucional. Sin embargo, también es cierto que cada dependencia posee unos procesos y 

procedimientos, y el llegar a desarrollar actividades que debe realizar otra dependencia incurrirá al 

funcionario en una extralimitación de funciones. Por lo cual en caso de llegar a incurrir en ellas acarrea 

todo tipo de sanciones disciplinarias.    

Situación 6 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Elaboración proyecto de pruebas COVID 19, manejo de 

inconvenientes en calidad de pruebas de acuerdo al PMBOK 

Pregunta 16 SI Responsable debe, hacer auditoria de calidad 

Pregunta 17 
NO Tren de empaque, contactar a mantenimiento para ajustar 

proceso 

Pregunta 18 
SI Productos entregados, se debe advertir que primer lote supero 

porcentaje tolerancia 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 
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políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es evidente que la situación objeto de estudio, no corresponde con la misionalidad del ICFE, el perfil, 

actividades, ni las funciones del cargo por lo que las preguntas derivadas de la situación no 

corresponderían dado que se está hablando de verificación del factor de calidad en las pruebas de 

COVID 19. 

 

Aunado a lo anterior, la norma ISO 9001, enfocada a la consecución de la calidad en una organización 

mediante la implementación de un método o Sistema de Gestión de la calidad (SGC). Establece que 

dicho sistema se aplica de acuerdo a las competencias que posea cada funcionario y podría llegar a 

realizar esta gestión de procesos si la situación presentada correspondiera con su campo de aplicación 

y desempeño, ya que el no tener conocimiento en el área puede llegar a recomendar decisiones 

erradas para solucionar la situación planteada. 

Situación 7 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Desviaciones historias de proyectos, en tiempo y costo  

Pregunta 19 SI Indicadores desempeño, en cuanto a eficiencia y costo 

Pregunta 20 
SI Mejor estrategia para finalizar, técnica crashing, acortar tiempos 

pero mayor monitoreo 

Pregunta 21 SI Indicadores de desempeño en cronograma, retrasada la obra 

Esta situación y preguntas, tienen relación con el cargo y con las funciones establecidas en el manual 

de funciones y competencias del ICFE para el cargo en mención así: 

 

4-. Formular y actualizar en el aplicativo SUIFP del DNP los proyectos de inversión de la entidad, realizar 

en el aplicativo SPI del DNP el avance y seguimiento de los proyectos de inversión 

 

5-. Realizar el seguimiento, control y supervisión de los proyectos que adelante la entidad en 

construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional asignados 

por el jefe inmediato y/o el ordenador del gasto. 

 

6-. Realizar los balances (actas de mayores y menores cantidades) del contrato con memorias de 

cantidades correspondientes, con el fin de determinar las mayores y menores cantidades de obra y 

poder establecer el alcance físico y presupuestal del contrato. 

 

8-. Tramitar los pagos y actas relacionadas con el normal desarrollo de los contratos a su cargo 

 

11-. Soportar y tramitar las adiciones y prorrogas que se requieran en los diferentes contratos, mediante 

previo concepto técnico por parte del supervisor y documentos soporte por parte del contratista y/o 

interventoría, los cuales propenden por el cumplimiento del objeto contractual. 

 

Sin embargo, cabe hacer la claridad que, la situación presentada no se asemeja a alguna que haya 

tenido la entidad hasta el momento y no se hace la salvedad si dicho proyecto tiene relación con el 

objetivo principal de la entidad el cual es la construcción y/o mantenimiento de vivienda fiscal 

 

Situación 8 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Una entidad será liquidada y tienen que hacer transferencia 

documental de soportes a otra entidad 

Pregunta 22 
NO Solicitar al área reactiva expedientes, se debe retirar protección 

de archivos digitales 

Pregunta 23 
NO Finalizada la trasferencia se debe divulgar proceso de recibo de 

documentos 

Pregunta 24 
SI Continuar la revisión de procesos mediante inventarios 

documentales 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 
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CONSIDERACIONES 

 

Se trae a alusion lo estipulado en el manual de archivo y correspondencia del ICFE, establece que cada 

grupo de trabajo debera mantener en sus archivos de gestion  los documentos de acuerdo a los 

tiempos de retencion establecidos en la Tabla de Retencion Documental TRD, con el fin de realizar las 

tranaferencias de acuerdo al Plan Anual de Transferencias. 

 

Por loc ual según lo estipuado en la TRD correspodneinte al Grupo de Proyectos de Inversion del Icfe 

(Grupo Tecnica) indica lo siguiente 

 

 

 

En cuanto a las sub-series, el proceso de construcción de vivienda indica: 

 

 

 

Y el proceso de mantenimiento de vivienda fiscal indica: 

 

 

 

El  Grupo Proyectos de Inversión (grupo Técnica), y por ende, los funcionarios que a éste pertenecen, 

son responsables de la documentación resultante de los procesos de proyectos de construcción y 

mantenimiento de vivienda fiscal en sus etapas de diseño, durante el proceso de selección, 

contratación  y ejecución; como son por ejemplo: planos, presupuestos, estudios técnicos, actas de pre-
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construcción, inicio, recibo, suspensión, reinicio, liquidación, corte de obra, informes de interventoría, 

informes de supervisión, bitácoras, actas de comité de obra entre otros.  

 

Y todos estos documentos mencionados solamente poseen entrega o traslado desde el archivo de 

gestión de la dependencia al archivo central de la entidad, por lo cual el traslado de dicha información 

hacia otras entidades por toda clase de eventos corresponde exclusivamente al área de Gestión 

Documental, quienes son aquellos que conservan dicha documentación y desarrollan los procesos y 

procedimientos necesarios una vez estos cumplan el tiempo reglado para entrega al Archivo central. 

 

Siendo así, los aspirantes al cargo en mención, no poseen ni la función, ni la competencia ni la 

idoneidad para desarrollar de manera apropiada la transferencia de la situación planteada, dado que 

la tarea designada corresponde exclusivamente al control del archivo de gestión de la dependencia 

según lo establecido en las TRD de la dependencia donde se encuentra dicho cargo, limitadas a 

trasferencia básicas y es el Archivo central de la entidad quien, como su obligación funcional debe 

realizar la organización, codificación, administración y conservación de los documentos de acuerdo a 

la normativa establecida por el mismo Archivo General de la Nación.  

Situación 9 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Auditoria de control Interno en donde se asigna al funcionario 

como supervisor de la gestión documental de la entidad  

Pregunta 25 
NO Atención hallazgos mediante la consolidación de informes 

trimestrales 

Pregunta 26 
NO Actualización el programa documental mediante el diagnóstico 

del archivo 

Pregunta 27 
NO Definir aspectos críticos y construir mapa con actividades de esa 

vigencia 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se trae a alusion lo estipulado en el manual de archivo y correspondencia del ICFE, establece que cada 

grupo de trabajo debera mantener en sus archivos de gestion  los documentos de acuerdo a los 

tiempos de retencion establecidos en la Tabla de Retencion Documental TRD, con el fin de realizar las 

tranaferencias de acuerdo al Plan Anual de Transferencias. 

 

Por loc ual según lo estipuado en la TRD correspodneinte al Grupo de Proyectos de Inversion del Icfe 

(Grupo Tecnica) indica lo siguiente 

 

 

 

En cuanto a las sub-series, el proceso de construcción de vivienda indica: 
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Y el proceso de mantenimiento de vivienda fiscal indica: 

 

 

 

El  Grupo Proyectos de Inversión (grupo Técnica), y por ende, los funcionarios que a éste pertenecen, 

son responsables de la documentación resultante de los procesos de proyectos de construcción y 

mantenimiento de vivienda fiscal en sus etapas de diseño, durante el proceso de selección, 

contratación  y ejecución; como son por ejemplo: planos, presupuestos, estudios técnicos, actas de pre-

construcción, inicio, recibo, suspensión, reinicio, liquidación, corte de obra, informes de interventoría, 

informes de supervisión, bitácoras, actas de comité de obra entre otros.  

 

Y todos estos documentos mencionados solamente poseen entrega o traslado desde el archivo de 

gestión de la dependencia al archivo central de la entidad, por lo cual el traslado de dicha información 

hacia otras entidades por toda clase de eventos corresponde exclusivamente al área de Gestión 

Documental, quienes son aquellos que conservan dicha documentación y desarrollan los procesos y 

procedimientos necesarios una vez estos cumplan el tiempo reglado para entrega al Archivo central. 

 

Siendo así, los aspirantes al cargo en mención, no poseen ni la función, ni la competencia ni la 

idoneidad para desarrollar de manera apropiada una auditoria del área de control Interno sobre este 

tema, más aun cuando la misma entidad ya cuenta con un área específica para el tratamiento y 

mantenimiento de dicha documentación que reposa en el archivo central como es el área de Gestión 

Documental quienes sí son los encargados de realizar las gestiones para el desarrollo de esta auditoría. 

Situación 10 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Se realiza la construcción de aulas, el jefe solicita ver planos del 

proyecto y que estos cumplan con la normativa  

Pregunta 28 NO En planos estructurales, se debe indicar uso edificación 

Pregunta 29 SI En planos de diseño estructural, incluir resistencia de acero 

Pregunta 30 
NO En planos hidrosanitarios se deben incluir las propiedades mínimas 

de cada material 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 
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políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

CONSIDERACIONES 

Aunque este tema podría llegar a tener semejanzas con el cargo en las siguientes funciones: 

2. Elaborar y presentar propuestas de diseño arquitectónico de obras de proyectos de construcción y de 

mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto a nivel nacional y sustentar los 

diseños de obras de proyectos de construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda 

fiscal del Instituto ante las directivas de la entidad para su validación. 

5. Realizar el seguimiento, control y supervisión de los proyectos que adelante la entidad en 

construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional asignados 

por el jefe inmediato y/o el ordenador del gasto. 

Las anteriores salvedades se soportan en que lo establecido en la función segunda corresponde a la 

elaboración y presentación de propuestas de diseño ARQUITECTONICO y sustentar la viabilidad de estos 

diseños ante las directivas de la entidad, lo cual difiere totalmente a que se deba argumentar, conocer, 

o validar las especificaciones técnicas de los proyectos en ámbitos de carácter estructural o 

hidrosanitario. Así mismo ocurre respecto a la supervisión, dado que para la ejecución de dichas obras 

de mantenimiento y/o construcción de viviendas fiscales, sean estas casas o apartamentos, la 

supervisión realiza un seguimiento y control, pero no se da la obligatoriedad de que dicho profesional 

cuente con la necesidad de ser experto o saber de dichas especialidades para desarrollar el proyecto. 

Es tan verificable y evidente este evento, que el mismo ICFE contrata mediante la modalidad de 

prestación de servicios personal que si posee dichas especialidades para la consolidación de un grupo 

interdisciplinario para la elaboración de los diseños y posterior apoyo a la supervisión como son el Ing. 

Especialista en estructura, Ing., especialista en redes hidráulicas, ing. Electricista, ingeniero de 

presupuesto, en algunos casos ing. Ambiental u otros. 

Siendo así, la situación en cuestión no puede pretender que sea el profesional que realice las labores del 

cargo, quien verifique o valide los diseños del Ing. Estructural, o del hidráulico, así como el hidráulico 

dado que este no tiene la idoneidad para verificar o validar los diseños de estos especialistas.   

Por lo anterior, dichas constataciones siempre están a cargo de personal específico con competencia 

en cada rama, como se evidencia en todos los archivos de gestión generados por el proceso de diseño 

en los formatos ICFE-P-06-F-13 REVISIÓN DEL DISEÑO, ICFE-P-06-F-14 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO, ICFE-P-06-

F-15 VALIDACIÓN DEL DISEÑO PRECONSTRUCCIÓN 

Situación 11 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Se realizara la construcción de un depósito y el jefe quiere 

conocer el estado del contrato, control e inversión de recursos  

Pregunta 31 SI En acta de suspensión debe estar incluida la fecha de reinicio 

Pregunta 32 
SI En la bitácora de obra se debe poder constatar los registros desde 

la firma del contrato 

Pregunta 33 
SI En análisis de precios unitarios, se debe evidenciar la inclusión de 

rendimientos 

 

Esta situación y preguntas, tienen relación con el cargo y con las funciones establecidas en el manual 

de funciones y competencias del ICFE para el cargo en mención así: 

 

5-. Realizar el seguimiento, control y supervisión de los proyectos que adelante la entidad en 

construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional asignados 

por el jefe inmediato y/o el ordenador del gasto. 

 

6-. Realizar los balances (actas de mayores y menores cantidades) del contrato con memorias de 

cantidades correspondientes, con el fin de determinar las mayores y menores cantidades de obra y 

poder establecer el alcance físico y presupuestal del contrato. 
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8-. Tramitar los pagos y actas relacionadas con el normal desarrollo de los contratos a su cargo 

 

11-. Soportar y tramitar las adiciones y prorrogas que se requieran en los diferentes contratos, mediante 

previo concepto técnico por parte del supervisor y documentos soporte por parte del contratista y/o 

interventoría, los cuales propenden por el cumplimiento del objeto contractual. 

 

Lo anterior se soporta en que dichas tareas corresponden a nivel general con lo concerniente a la 

supervisión de obras y todo lo que en ellas se relaciona durante la ejecución, sin embargo, se deja la 

salvedad que el ejemplo expuesto no posee relación con el objetivo misional de la entidad del cual es 

el efectuar construcciones y mantenimientos recuperativos a las viviendas fiscales en todo el territorio 

nacional 

 

  

Situación 12 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Uso de Microsoft Word para creación de mantenimiento de 

documentos, procedimientos, guías y formatos 

Pregunta 34 
SI Solución del inconveniente del procedimiento insertando número 

de pagina 

Pregunta 35 
SI Solución de inconveniente en tamaño y ancho de columnas en 

tablas 

Pregunta 36 SI Solución de inconveniente de encabezado 

 

El ejercicio expuesto es acorde a las funciones y al cargo en mención para la elaboración de toda la 

documentación de carácter administrativo, como guías, informes, actas, entre otras. Sin embargo, es 

vital dejar las siguientes salvedades: 

 

- Dentro de las personas que hacen parte de la dependencia donde se encuentra el cargo, es 

decir el Grupo de Proyecto de Inversión (Grupo Técnica) se encuentra con un apoyo asistencial 

que colabora en diferentes situaciones con el diligenciamiento de estos documentos 

- Para la accesibilidad a las funciones de estos programas se cuenta con multiplicidad de 

maneras para llegar a desarrollar una tarea, por lo cual existen diferentes alternativas para 

solucionar una situación en algún documento. 

- Igualmente estos programas se catalogan como básicos para el desarrollo de tareas, sin 

embargo es vital enfatizar que el perfil del cargo corresponde a un arquitecto o ingeniero civil 

que desarrolla diseño de planos de proyectos de construcción y mantenimiento de vivienda 

fiscal por lo que es recomendable tener en cuenta las herramientas básicas para la elaboración 

de planos  en 2d y 3d como lo es el programa AUTOCAD, que es realmente esencial para el 

desarrollo del profesional para el cargo especifico y sobre el que se omitió realizar alguna 

valoración de conocimiento  

 

Situación 13 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Elaboración de cuadro de riesgos en Microsoft Excel 

Pregunta 37 
SI Colocar color automático mediante la operación formato celdas, 

condicional 

Pregunta 38 NO Para establecer prioridad en fila se usa formula función 

Pregunta 39 SI Para calcular riesgo en fila 2 se usa la operación de formula 

El ejercicio expuesto es acorde a las funciones y al cargo en mención para la elaboración de toda la 

documentación de carácter administrativo, como guías, informes, actas, entre otras. Sin embargo, es 

vital dejar las siguientes salvedades: 

 

- Dentro de las personas que hacen parte de la dependencia donde se encuentra el cargo, es 

decir el Grupo de Proyecto de Inversión (Grupo Técnica) se encuentra con un apoyo asistencial 

que colabora en diferentes situaciones con el diligenciamiento de estos documentos 

- Para la accesibilidad a las funciones de estos programas se cuenta con multiplicidad de 

maneras para la elaboración de funciones en Excel para llegar al final a un resultado, por lo cual 

es incoherente llegar a medir a una persona por no colocar una respuesta supuestamente 

correcta cuando existen diferentes maneras de llegar a la misma. 

- Igualmente estos programas se catalogan como básicos para el desarrollo de tareas, sin 

embargo es vital enfatizar que el perfil del cargo corresponde a un arquitecto o ingeniero civil 

que desarrolla diseño de planos de proyectos de construcción y mantenimiento de vivienda 
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fiscal por lo que es recomendable tener en cuenta las herramientas básicas para la elaboración 

de planos  en 2d y 3d como lo es el programa AUTOCAD, que es realmente esencial para el 

desarrollo del profesional para el cargo especifico  

 

Situación 14 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Gestión de bienes raíces mediante asesoría sobre ordenamiento 

territorial y posteriormente mostrar informe asesoría 

Pregunta 40 
NO La responsabilidad de política general , reconocer que es asunto 

de la nación 

Pregunta 41 
NO La estructuración del informe se deberá realizar desde lo general, 

urbano y rural 

Pregunta 42 
NO Los principios de ordenamiento territorial, mediante el desarrollo de 

función social y ecológica 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

CONSIDERACIONES 

 

La situación y preguntas planteadas difieren de forma abismal con las funciones y perfil del cargo por las 

siguientes razones: 

 

- Para la verificación de bienes raíces se cuenta con el área de Finca Raíz de la entidad que 

posee la competencia para dichos diagnósticos, por lo cual sería irresponsable e inviable que el 

funcionario efectuará dicha constatación, teniendo presente que el mismo no posee la 

competencia, ni el conocimiento para desarrollar esta gestión 

- La mayoría de terrenos, edificios y casas que posee o administra la entidad ICFE corresponden a 

edificaciones inmersas dentro de guarniciones militares, por lo cual los proyectos que desarrolla 

la entidad se hallan dentro de las mismas y no interfieren con lo reglado en los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) de todo el territorio  

- La verificación del nivel de ocupación y construcción se realiza en conjunto con el Comando de 

Ingenieros Militares COING quienes poseen la mayor parte del territorio en las guarniciones 

militares y son aquellos que otorgan los permisos necesarios para desarrollar los proyectos en 

dichos territorios   

- Los beneficiarios con la elaboración de los planes y proyectos de vivienda fiscal son 

exclusivamente el personal de oficiales y suboficiales del Ejército y sus familias  

 

Situación 15 

Acierto de 

acuerdo a 

evaluador 

(SI/NO) 

Se debe realizar la organización territorial, los funcionarios no 

poseen competencias, se debe verificar las vías primarias e 

incrementar área construida 

Pregunta 43 
NO Para las vías primarias se debe tener una persona conocedora de 

administración nacional 

Pregunta 44 
SI Para abordar asuntos de autorizaciones, debe ser con una 

persona que conozca de trámites y gestiones 

Pregunta 45 
NO Para el manejo de impuestos debe ser una persona conocedora 

de administración normativa y tributaria departamental 

El tema y/o situación planteada no es acorde a las funciones del cargo, con la naturaleza, misión o 

políticas del ICFE, además del perfil profesional o experiencia requerida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La situación y preguntas planteadas difieren de forma abismal con las funciones y perfil del cargo por las 

siguientes razones: 

 

- Para la verificación de bienes raíces se cuenta con el área de Finca Raíz de la entidad que 

posee la competencia para dichos diagnósticos, por lo cual sería irresponsable e inviable que el 

funcionario efectuará dicha constatación, teniendo presente que el mismo no posee la 

competencia, ni el conocimiento para desarrollar esta gestión 

- La mayoría de terrenos, edificios y casas que posee o administra la entidad ICFE corresponden a 

edificaciones inmersas dentro de guarniciones militares, por lo cual los proyectos que desarrolla 

la entidad se hallan dentro de las mismas y no interfieren con lo reglado en los Planes de 
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Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) de todo el territorio  

- La verificación del nivel de ocupación y construcción se realiza en conjunto con el Comando de 

Ingenieros Militares COING quienes poseen la mayor parte del territorio en las guarniciones 

militares y son aquellos que otorgan los permisos necesarios para desarrollar los proyectos en 

dichos territorios   

- Los beneficiarios con la elaboración de los planes y proyectos de vivienda fiscal son 

exclusivamente el personal de oficiales y suboficiales del Ejército y sus familias  

 

Igualmente, no hace parte de nuestros procesos la atención de desastres presentados en áreas ajenas 

a los inmuebles con los que se presta el servicio de vivienda fiscal, ni mucho menos hacen parte de 

nuestros clientes las comunidades afectadas por asuntos de tránsito o infraestructura vial.  

La red vial de Colombia es regulada por el Ministerio de Transporte colombiano mediante el Instituto 

Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones territoriales y a veces delegadas a empresas privadas por 

concesión.  El sistema se compone por la Red Primaria (Grandes Autopistas, a cargo de la nación), Red 

Secundaria (a cargo de departamentos) y Red terciaria (compuesta por carreteras terciarias o caminos 

interveredales, a cargo de los municipios). 

Siendo así, el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, no realiza, ni le compete realizar proyectos de vías 

primarias, ni secundarias, ni terciarias. Toda vez que estas actividades son de única competencia del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) según lo dispuesto en el Decreto 1735 de agosto de 2001 

 

10 -. La prueba de Valores en Defensa y Seguridad para el empleo OPEC 52053 del ICFE, 

conforme a la normativa debe estar orientada a evaluar que “Los aspirantes tengan un 

perfil acorde con la misión, los principios, valores y funciones que competen” al ICFE, 

empero, ninguna de las hipótesis situacionales ni las preguntas derivadas de ellas se 

ocupan de la misión y de las funciones del ICFE, en aspecto que desacata el principio 

de legalidad trazada para esta prueba, y si bien es cierto todas apuntan a valores y 

principios genéricos del Sector Defensa, no se particulariza lo que se quiere con la 

evaluación, que es hacer gravitar esos valores y principios sobre las funciones y la misión 

de la especifica entidad que es el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito. 

 

Teniendo presente que, las hipótesis y los cuestionamientos tocan temáticas abiertas, 

generales, que corresponden a situaciones extrañas a la misión y funciones del ICFE, por 

la brevedad que impone el periodo para revisar las pruebas (2 horas), presento una 

muestra de la naturaleza de las preguntas formuladas, que ponen de manifiesto la 

vulneración del principio de legalidad que informa obligatoriamente este tipo de 

instrumento de medición a los aspirantes al cargo. 

 

PRUEBAS EN VALORES EN SEGURIDAD Y DEFENSA 

Pregunta 
Acierto de acuerdo a 

evaluador (SI/NO) 
Situación 7 

Pregunta 21 SI 

Rechazo de comunidad a la fuerza pública , generando 

tensión , funcionario como negociador  

Pregunta 22 SI 

Pregunta 23 NO 

Pregunta 23 NO 

El ICFE posee en su misión lo siguiente: 

 

“Suministrar vivienda fiscal al personal de oficiales, suboficiales y civiles del Ejército mediante el sistema 

de arrendamiento administrándolas de manera eficiente, incrementando la cobertura y su adecuada 

habitabilidad mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos de inversión, contribuyendo así a 

mejorar el bienestar del personal militar y sus familias.” 

 

Siendo así, el mantenimiento y construcción de viviendas fiscales, al realizarse dentro de las guarniciones 

militares, poseen como directamente implicados y beneficiarios el personal de oficiales y suboficiales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_V%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_V%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios
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junto con sus familias. Por lo cual dentro de las funciones, actividades, competencias y asuntos del 

cargo no  evidencia el trato con personal de comunidades externas a las ya mencionadas y así mismo 

no se ha probado la necesidad de actuar como negociador para la solución de conflictos entre la 

fuerza pública y personal externo a las mismas  

Pregunta 
Acierto de acuerdo a 

evaluador (SI/NO) 
Situación 8 

Pregunta 25 SI 
Restitución de Orden Público, un compañero realizando 

actividades ilegales y recaudación de dinero, un 

menor de edad reclutado 

Pregunta 26 NO 

Pregunta 27 SI 

Pregunta 28 NO 

El tema planteado en la situación y las preguntas que lo componen no es coherente con las funciones 

del cargo, con la naturaleza, misionalidad o con las actividades que efectúa el ICFE o con el perfil 

profesional o experiencia exigida para el mismo.  Lo anterior teniendo presente que dentro de dichas 

funciones no se encuentra que el funcionario deba manejar sucesos de orden público, o el manejo de 

personas previamente reclutadas por grupos al margen de la ley. 

Pregunta 
Acierto de acuerdo a 

evaluador (SI/NO) 
Situación 4 

Pregunta 12 NO Actualización del manual de funciones de la entidad, 

documentos de funciones de cada empleado, posible 

reubicación de personal 

Pregunta 13 NO 

Pregunta 14 SI 

El tema planteado en la situación y preguntas no corresponden con las actividades del cargo y 

funciones del mismo, lo anterior teniendo presente que la verificación de las funciones de cada cargo 

en la entidad, la efectúa el área de Talento Humano y así mismo junto con el área de Planeación de la 

entidad con el fin de consumar las modificaciones y recomendaciones a la dirección del manual de 

funciones y competencias del ICFE. 

Lo anterior se encuentra soportado mediante la resolución 189 del 20 de noviembre de 2018 con la cual 

se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de planta del 

personal del ICFE en su artículo 3 que indica lo siguiente: 

“El coordinador del Grupo Talento Humano, entregara a cada funcionario copia de las funciones y 

competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la 

posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de sus funciones o cuando 

mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los 

jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas” 

Por lo cual es evidente que las funciones de cada uno de los cargos, en el caso del ICFE, ya se 

encuentra determinadas, y aunque el Jefe de Dependencia y/o coordinador pueden llegar a 

recomendar y sugerir modificaciones a las mismas estas se establecen de acuerdo a los cargos, perfiles 

y actividades que ejecuta cada funcionario, por lo cual estas ya se encuentra establecido que dicho 

trámite de alteración de las mismas debe ser efectuado mediante el área de talento humano y 

revisado por el asesor de planeación y la correspondiente aprobación y firma por parte del director de 

la entidad. 

Aunado a lo anterior, es evidente que como funcionarios de la entidad existe un compromiso de 

colaboración con la recomendación de las funciones que puede llegar a ejercer un funcionario para la 

modificación del manual de funciones. Sin embargo, también es cierto que cada dependencia posee 

unos procesos y procedimientos, y el llegar a desarrollar actividades que debe realizar otra 

dependencia incurriría al funcionario en una extralimitación de funciones. Por lo cual en caso de llegar 

a incidir en ellas acarrea todo tipo de sanciones disciplinarias.    

 

 

III. REUBICACION E INCIDENCIA DE LAS NUEVAS FUNCIONES EN LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 

1-. El 18 de enero de 2021, fui notificado de la Resolución No. 008 del 14 de enero de 

2021, mediante la cual el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE, me reubico de 
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empleo, pasando del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad 

o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo Técnica, número OPEC: 52053, que venía 

desempeñando desde el 19 de abril de 2013, y para el que me inscribí en la 

convocatoria No. 635, al cargo de profesional de seguridad o defensa  grado: 15 

código: 3-1, Grupo Mantenimiento viviendas usuario, cuyo propósito y funciones 

específicas son distintas de las que venía desempeñando. 

 

2-. Al momento de la notificación, inquirí por la incidencia que tendría en el concurso de 

méritos No. 635, la reubicación con modificación de las funciones que venía 

desempeñando, aspecto que obviamente era determinante en las pruebas escritas 

atadas indisolublemente a las funciones, ya fuera de las anteriores desempeñadas 

OPEC 52053, o de las nuevas en el Grupo Mantenimiento viviendas usuario, a lo que se 

me informo por parte del ICFE que se noticiaría a la CNSC de la mencionada 

reubicación para efectos de la convocatoria No. 635. 

 

3-. Desde ese momento vengo desempeñando las 15 funciones del cargo de 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 el grupo Mantenimiento 

viviendas usuario que tiene como propósito “Realizar la planeación del mantenimiento 

de las viviendas fiscales por cuota usuario, la ejecución, el control y el seguimiento de 

los procesos y actividades en cumplimiento de la normatividad vigente”. 

 

4-.  Ahora, con ocasión de la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, en la que  

efectúe la revisión de las pruebas, en la que encuentro y confirmo que se detectaron los 

graves errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, 

puesto que no versan sobre las funciones del empleo OPEC: 52053, como quedó 

demostrado y puntualizado, y ante la ostensible e inocultable violación al principio de 

legalidad, para despejar la duda que me surgió sobre si la CNSC, notificada y enterada 

por el ICFE de mi reubicación, y como las funciones son determinantes en las pruebas 

escritas a aplicar, para mi caso posiblemente me hubiese aplicado la prueba diseñada 

para el empleo que desempeño en el cargo de profesional de seguridad o defensa  

grado: 15 código: 3-1, Grupo Mantenimiento viviendas usuario, me di también a la tarea 

de cotejarlas con las nuevas funciones del empleo que vengo cumpliendo, pero 

también encontré un total y protuberante distanciamiento entre la prueba escrita 

especifica funcional y las funciones del empleo en el que se me reubicó desde el 18 de 

enero de 2021. 

 

IV. PRUEBAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS QUE PRETENDO HACER VALER 

(Artículo 4 Decreto 760 de 2005 y Artículo 39 del ACUERDO № 0370 DE 2020) 

 

Solicito se tengan, decreten y practiquen las siguientes pruebas adicionales y 

complementarias, a las ya pedidas en la Reclamación radicada el 11 de agosto de los 

cursantes, las que también ratifico y reitero. 
 

 Documentales que se encuentran en la actuación: 

 

Se tengan como pruebas  los documentos que obran en la actuación de la Comisión 

Nacional de Servicio Civil y la Universidad Libre, sobre la convocatoria No. 635 del 

Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE-, además de las 15 enunciadas en el escrito 

de reclamación radicado el 11 de agosto de 2021, que ahora reitero y ratifico, las 

adicionales y complementarias siguientes: 

 

1-. La reclamación al resultado de las pruebas escritas y al contenido de las pruebas 

aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, radicada el 11 de agosto de 2021 
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2-. El escrito radicado en la Universidad Libre el 16 de agosto de 2021 y sus anexos, 

mediante el que se alegó la nulidad por Violación al derecho a la defensa y al debido 

proceso en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ 

ALVAREZ. 

 

 Documentales que se aportan: 

 

Además de las ya allegadas con el escrito de reclamación del 11 de agosto de 2021, 

aporto las siguientes: 

 

1-. Reclamación al resultado de las pruebas escritas y al contenido de las pruebas 

aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, radicada el 11 de agosto de 2021, que no 

obstante esta aportada, nuevamente la enviamos para el estudio y resolución 

integral con el presente escrito que la complementa y adiciona. 

 

2-. Derecho de petición presentado a la CNSC el 15 de agosto de 2021, al que le 

correspondió el número de radicación 20213201355542 

 

3-. Escrito radicado en la CNSC el 16 de agosto de 2021 y sus anexos, mediante el 

que se alegó la nulidad por Violación al derecho a la defensa y al debido proceso 

en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ 

ALVAREZ, con número de radicado 20216001357182 

 

4-. Comunicación del 17 de agosto de 2021, recibida por correo electrónico del 18 

de agosto, mediante la cual la Gerente de Convocatorias de la CNSC me informa 

que el radicado 20216001357182 del 17 de agosto de 2021, le fue remitido a la 

Universidad Libre como encargada de ejecutar las pruebas. 

 

5-. Comunicación del 22 de junio de 2021 remitido por el suscrito al Juzgado Octavo 

Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. dentro de la acción de tutela 08-

2021-088 

 

 Prueba Pericial: 

 

En el caso que por cualquier circunstancia no proceda la solicitada peritación por  

entidad y dependencia oficial por intermedio de la Universidad Militar Nueva Granada, 

y como la prueba pericial es procedente por los hechos que interesan a la  

reclamación administrativa,  sobre el diseño, implementación y aplicación de la prueba 

escrita específica funcional realizada por la Universidad Libre, para el empleo del cargo 

nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 

3-1, haya versado sobre las funciones del empleo,  con el propósito del empleo y las 21 

funciones específicas del Manual de Funciones y Competencias del ICFE, y del igual 

propósito e idénticas funciones que se transcriben en la Oferta Pública de Empleos de 

Carrera OPEC, bajo el número 52053, de la Convocatoria No. 635 del ICFE, y que el 

diseño, implementación y aplicación de la prueba denominada Especifica Funcional, y 

Valores en Defensa y Seguridad, para ese mismo empleo y OPEC, este orientada y 

busca evaluar que “los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los principios, 

valores y funciones que competen” al ICFE, todo lo cual requiere especiales 

conocimientos científicos y técnicos, SOLICITO se ordene se rinda dictamen pericial por 

experto en estas materias, trátese de persona natural o jurídica, y preferiblemente 

jurídica. 
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Si se opta por persona jurídica estimo tener en cuenta a la Universidad Militar Nueva 

Granada, o a la Universidad Nacional de Colombia, o a la Escuela Superior de 

Administración Publica ESAP, o al Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 Testimonios: 

 

En fecha y hora que señale la CNSC se ordene a comparecer a los señores David Urrutia 

- delegado de la Universidad Libre, para el acceso a la diligencia de las pruebas 

escritas, y al señor Jairo Adriano Arteaga Velázquez – Asesor del área de Planeación del 

ICFE, ambos mayores de edad, domiciliados y residenciados en Bogotá D.C. quienes 

pueden ser citados el primero por intermedio de la Universidad Libre, y el segundo por 

mi intermedio, para que declaren lo que conozcan y sepan sobre los hechos de la 

convocatoria 635 del ICFE y de la reclamación administrativa que nos ocupa, en 

testimonios útiles, conducentes y pertinentes. 

 

 

V. NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Las recibo en la casa 25 de la Carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, 

y en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com 

 

Mi apoderado en la casa 25 de la Carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C, y en su buzón 

de correo electrónico alfonso.martinez.paez@hotmail.com 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

CC: 1.020.715.144 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo; aama39@hotmail.com 

Celular: 3005279315 
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Bogotá, D.C., 11 de agosto de 2021 

 

Señores 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC 

Bogotá 

atencionalciudadano@cnsc.gov.co 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 

 

Referencia: Reclamación al resultado de las pruebas escritas y a los contenidos de la 

pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa. 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado en la misma ciudad, participante en la 

convocatoria de la referencia, particularmente en la No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito - ICFE-, entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, e inscrito 

mediante el número 416401776, para el cargo nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, 

mediante éste escrito y en la oportunidad legal concedida presento RECLAMACIÓN: (i) 

al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 dentro de la 

convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la 

No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que necesariamente 

condicionan y afectan los resultados.  

 

Como no estoy de acuerdo con los resultados de las pruebas escritas y con los 

contenidos de las pruebas que necesariamente condicionan y afectan los resultados, 

solicito suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar 

la convocatoria No. 635 del ICFE, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la 

actuación administrativa que origina la presente reclamación, como lo autoriza el 

artículo 13 del Decreto 760 de 2005. 

 

Desde ahora y expresamente con la reclamación que presentó, manifiesto la 

necesidad de acceder a las pruebas y al material de las pruebas, por lo que acorde al 

aviso de la CNSC, me presentaré el lunes 16 de agosto de 2021, junto con mi 

apoderado,  en el sitio que se señalé de la ciudad de Bogotá, para el acceso solicitado 

y requerido, para complementar la reclamación, o para presentar reclamación 

adicional entre el 17 y 18 de agosto de los cursantes. 

 

La reclamación la efectúo conforme a los hechos que la fundamentan, a las razones y  

consideraciones en que se apoya, y a las pruebas que se aportan y solicitan, todo lo 

cual completaré y/o adicionaré cuando haya accedido a las pruebas aplicadas y a su 

elementos complementarios. 

  

I. ANTECEDENTES 

 

1-.  Por el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  

el ICFE, se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer 

de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al 

Sistema Especial de Carrera Administrativa del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 

EJERCITO - ICFE -, “Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa”. 

 

El artículo 29 del mencionado Acuerdo indica las pruebas a aplicar, su carácter y 

ponderación, y dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel profesional, que 

mailto:atencionalciudadano@cnsc.gov.co
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las denomina Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, y señala  “Estas 

pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los 

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa”. 

  

Seguidamente el artículo 30 sobre la Prueba Escrita Especifica Funcional, puntualiza: “En 

atención a lo establecido en el artículo 84 del decreto 091 de 2007, la prueba escrita 

especifica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, versara sobre las 

funciones de cada empleo” (Negrilla fuera del texto original). 

 

El mencionado artículo 84 del Decreto 091 de 2007, ordena “Prueba escrita específica 

funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y 

asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada 

empleo” (Subrayas ajenas al texto), y el inciso segundo además dispone: “El diseño, 

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional serán realizados 

por la Universidad Militar Nueva Granada o por los Centros de Educación Superior, 

formación y capacitación del Sector Defensa o podrá ser contratado con firmas 

especializadas en procesos de selección”. 

 

2-. El 20 de enero de 2020 se protocolizo la firma del contrato 682 de 2019 entre la 

Universidad Libre y la CNSC, para el desarrollo de las convocatorias 624 al 638 - 980 y 981 

de 2018 Sector Defensa, en donde desde luego esta incluida la convocatoria 635 del 

ICFE, con un término contractual de 11 meses. Conforme al contrato quedo a cargo de 

la Universidad el cumplimiento de las fases de verificación de requisitos mínimos hasta la 

consolidación de los resultados finales para la conformación de las listas de elegibles en 

el concurso de méritos para proveer de manera definitiva los empleos del ICFE, 

incluyendo el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica 

funcional, autorización por la que el ente universitario prepara y aplica las pruebas 

escritas con total autonomía del ICFE y de la CNSC, atendiendo eso si obligatoriamente 

lo dispuesto en la ley y en los acuerdos firmados por la CNSC y el ICFE.  

 

3-. A través del Decreto Ley No. 2345 del 3 de diciembre de 2071, se da vida jurídica e 

institucional al Instituto de Casas Fiscales del Ejército ICFE, como un establecimiento 

público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de desarrollar la 

política y los planes generales que en materia de vivienda fiscal, por el sistema de 

arrendamiento adopte el gobierno nacional, para el personal de Oficiales y Suboficiales 

en servicio activo y personal civil del Ejército, que corresponde a la misión y objetivos de 

la Entidad. 

 

4-. Como profesional de la Arquitectura, desde el 29 de abril de 2013, laboro para el 

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, y desempeñé el cargo nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, cumpliendo 

con el propósito del empleo y las 21 funciones específicas del Manual de Funciones y 

Competencias del ICFE, con igual propósito e idénticas funciones que se transcriben en 

la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, bajo el número 52053, de la 

convocatoria No. 635 del ICFE, por lo que para proseguir desempeñando mi empleo, y 

con la determinante y cardinal premisa que el propósito y las funciones del empleo 

seguían siendo las mismas que cumplía el  suscrito durante más de ocho años, decidí 

inscribirme al concurso bajo el número 416401776. 

 

5-. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que agobia a los Colombianos y a la 

humanidad por la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, por decreto del Gobierno 

Nacional se aplazaron las fases de reclutamiento y aplicación de pruebas, plausible 
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determinación aunada en lo local por las restricciones impuestas por la Alcaldía de 

Bogotá, en protección de la salud y de la vida.  

 

6-. La Universidad Libre conjuntamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

convocaron para el 13 de junio de 2021 para la realización de las pruebas - 

desconociendo y desacatando la decisión tomada y comunicada el 10 de junio por el 

Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-00118 (en la que 

el sábado 12 de junio solicité mi vinculación como tercero interesado), que dispuso la MEDIDA 

PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso (decisión judicial que 

inocultablemente tiene afectada la legalidad de las pruebas realizadas) -. 

 

7-. En medio de la incertidumbre de contagio, y sin tener en cuenta lo invocado por el 

suscrito sobre el derecho a la salud y a la seguridad ciudadana (paro nacional), en la 

solicitud de Tutela 08-2021-088 que instauré en el Juzgado 8 Penal del Circuito 

Especializado, en donde puse de presente el miedo y desasosiego que me producía la 

obligatoria comparecencia; y, con la obvia y consecuencial perturbación emocional 

en la que me encontraba, realicé las prueba escritas, tanto las especificas funcionales, 

como las de valores de Seguridad y Defensa, a las que concurrí, a pesar de los 

inocultables y evidentes riesgos que existían en la realización de las mismas, en 

búsqueda de evitar la pérdida del empleo y cargo que actualmente estoy ocupando y 

desempeñando, pruebas a las que estaba compelido y que forzosamente debía 

realizar, si deseaba mantener mi empleo.  

  

II. PRUEBA FUNCIONAL ESPECÍFICA PARA LA OPEC 52053 

 

1-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 

por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa, informa que la Prueba Específica Funcional está destinada a evaluar y calificar 

lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para 

ejercer un empleo público, lo cual está determinado por el contenido funcional del 

mismo, y prosigue al Guía la CNSC implementa en los procesos de selección el modelo 

de evaluación por competencias laborales, bajo el formato de Pruebas de Juicio 

Situacional; el cual busca obtener una muestra de conducta representativa de un cargo 

específico… que su desempeño en las pruebas sea coherente con su comportamiento 

futuro en el cargo al que se aspira. 

 

2-. La conexión entre el tipo de pruebas de juicio situacional a presentar y superar, y la 

adecuación al desempeño de las tareas del puesto de trabajo convocado, tiene que 

ser directa porque deben versar sobre la funciones del empleo.  Esta indisoluble 

vinculación entre pruebas soportadas en las funciones y el desempeño logrado  en las 

pruebas, indica que la selección debe hacerse para predecir la futura realización del 

específico trabajo, para ese empleo y cargo, y no para uno genérico o para otro 

específico.  

 

Si se ignoran, se omiten o desconocen las funciones de cada empleo, no solo se viola 

de ley sino que el contenido de la prueba intrínsecamente se ve afectada de nulidad,   

ya que defrauda el propósito perseguido con la misma, y lesiona a los aspirantes al 

cargo, quienes no resultan evaluadas con las reglas previamente señaladas. 

 

3-. Al ir desarrollando la prueba escrita, evidencie y constate con suma extrañeza, que 

de las 45 preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica 

Funcional Profesional, aproximadamente 35 de ellas, que representan el 80% del 

cuestionario, no versan, no corresponden ni tienen relación alguna con las funciones del 
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empleo OPEC 52053, ni al cargo específico, nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, que vengo desempeñando 

desde hace más de 8 años en el ICFE, y tan solo aproximadamente 10 de las preguntas 

situacionales apuntan a las funciones del empleo y al identificado cargo del Instituto de 

Casas Fiscales del Ejercito.  

 

4-. Este grave y protuberante distanciamiento entre la prueba escrita especifica 

funcional y las funciones de cada empleo, no solo es ilegal conforme a lo previsto en el 

acuerdo firmado entre la CNSC y el ICFE, porque omite y desconoce la obligación 

normativa y de ley, sino que desnaturaliza la prueba y distorsiona los principios rectores 

orientadores del sistema especial de carrera del ICFE – Sector Defensa, que están 

determinados por la demostración de las calidades académicas, la experiencia y las 

competencias requeridas para el desempeño del especifico cargo, como lo dispone el 

artículo 5 del decreto ley 091 de 2007, y afecta el objetivo fundamental de la regulación 

de la carrera administrativa, orientada hacia la eficiencia y eficacia en el servicio 

público, no como postulado retorico y abstracto, sino materializado en el especifico 

empleo valorado, en donde el mérito y la capacidad de los aspirantes se realiza 

teniendo en cuenta el cargo a proveer. 

 

5-. Pero es más, en la preparación de las preguntas situacionales planteadas frente a las 

funciones del empleo OPEC 52053, ni siquiera se acierta en la misión y objetivos del 

ICFE, cuando se desoye y desconoce incluso las actividades a desarrollar y/o con la 

misionalidad de la entidad objeto de concurso, para este caso el Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito, sino que las mismas se basan en temáticas sin ninguna clase de 

fundamento técnico específico para la entidad, como es el caso de formular hipótesis 

sobre la construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas 

desempeñadas por el Instituto, que se dedica a la construcción y/o mantenimiento de 

viviendas fiscales en el territorio nacional, cuyos procesos y procedimientos constructivos 

son totalmente diferentes a lo que en las pruebas escritas pretende valorar la 

Universidad Libre.  

 

6-. Las funciones de cualquier empleo no tienen el mismo peso o valoración, ya que 

algunas de ellas por su incidencia en la labor realizada, es mucho mayor que otras 

como acontece en las funciones que se desempeñan en el cargo OPEC 52053, cuyo 

propósito es desarrollar las actividades encaminadas a la asistencia técnica en el diseño, 
formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión del Instituto, realización de 

convenios en proyectos de construcción y mantenimiento de vivienda fiscal, por ejemplo en la 

función cinco (5) sobre realizar el seguimiento, control y supervisión que adelanta la 

entidad en construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

nivel nacional, frente a la función diecinueve (19) de promover y desarrollar la 

implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión,  abiertamente 

disimiles que ante la elaboración de los cuestionarios de las preguntas situacionales, 

seguramente debería implicar un número mayor de preguntas para la función cinco (5) 

que para la diecinueve (19), trascendental aspecto que aquí abiertamente se omitió  

en la formulación de las hipótesis situacionales, lo que confirma que se ignoraron las 

funciones del empleo, y en donde se denota el abandono de evaluar el propósito del 

especifico cargo.  

 

7-. Se exponen las funciones del cargo OPEC 52053 – que ejercí desde abril de 2013 en el 

ICFE -, y la relación de cada función con el cuestionario realizado en la prueba escrita, 

que ignoró y omitió la obligación impuesta por el artículo 84 del Decreto 091 de 2007, 

así: 
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No Función 
Relación con cuestionario situacional 

realizado en la prueba escrita 

1 

Elaborar estudios previos, planos y diseños de 

proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del 

Instituto. 

Aunque se plantean situaciones de planos y 

diseños, corresponden a otros proyectos que 

no son de vivienda, ni para construcción ni 

para mantenimiento, solo una de las 

preguntas situacionales recoge esta temática 

2 

Elaborar y presentar propuestas de diseño 

arquitectónico de obras de proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal del Instituto a nivel 

nacional y sustentar los diseños de obras de 

proyectos de construcción y mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del 

Instituto ante las directivas de la entidad para su 

validación  

Igualmente aunque se plantean situaciones 

de planos y diseños, corresponden a otros 

proyectos que no son de vivienda, ni para 

construcción ni para mantenimiento, solo una 

de las preguntas situacionales recoge esta 

temática 

3 

Efectuar las visitas a los lugares para la elaboración 

de los estudios y diseños arquitectónicos acorde a 

las necesidades de la zona y  las familias de 

oficiales y suboficiales, para los proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal en las diferentes 

guarniciones del país. 

Los proyectos planteados corresponden a 

otros proyectos que no son de vivienda, ni 

para construcción ni para mantenimiento, 

solo una de las preguntas situacionales 

recoge esta temática 

4 

Formular y actualizar en el aplicativo SUIFP del DNP 

los proyectos de inversión de la entidad, realizar en 

el aplicativo  SPI del DNP el avance y seguimiento 

de los proyectos de inversión. 

Solo se da una pregunta acerca de la 

planeación de los proyectos, sin embargo,  en 

ningún aspecto abarca lo concerniente al 

procedimiento de planeación de proyectos 

de la entidad o la manera de usar estos 

sistemas o aplicativos 

5 

Realizar el seguimiento, control  y supervisión de los 

proyectos que adelante la entidad en construcción 

y mantenimiento recuperativo y estructural de 

vivienda fiscal a nivel nacional asignados por el jefe 

inmediato y/o el ordenador del gasto. 

Solo se dieron dos preguntas del cuestionario 

relativos a esta situación, siendo que este 

tema es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente se desconoce el objetivo del 

cargo que es el diseño y supervisión de 

viviendas fiscales 

6 

Realizar los balances (actas de mayores y menores 

cantiddes) del contrato con memorias de 

cantidades correspondientes,  con el fin de 

determinar las mayores y menores cantidades de 

obra y poder establecer el alcance fisico y 

presupuestal  del contrato. 

Solo se dieron dos preguntas del cuestionario 

relativos a esta situación, siendo que este 

tema es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente se desconoce el objetivo del 

cargo que es el diseño y supervisión de 

viviendas fiscales 

7 

Realizar visitas de obra a los lugares donde se estén 

ejecutando los proyectos asignados, previa 

autorizacion del jefe de seccion y/o el ordenador 

del gasto con el fin de solventar inquietudes y 

soportar el estado de ejecucion de los proyectos. 

Los proyectos planteados corresponden a 

otros proyectos que no son de vivienda, ni 

para construcción ni para mantenimiento, 

solo una de las preguntas situacionales 

recoge esta temática 

8 
Tramitar los pagos y actas relacionadas con el 

normal desarrollo de los contratos a su cargo 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

9 

Recepcionar y archivar los planos record y 

documentos necesarios para efectuar la liquidación 

de los proyectos de construcción y mantenimiento 

recuperativo y estructural. 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

10 

Verificar y tramitar los documentos soportes y actas 

correspondientes a los contratos suscritos hasta su 

recibo y liquidación final. 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

11 

Soportar y tramitar las adiciones y prorrogas que se 

requieran en los diferentes contratos, mediante 

previo concepto tecnico por parte del supervisor y 

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 
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documentos soporte por parte del contratista y/o 

interventoria, los cuales propenden por el 

cumplimiento del objeto contractual. 

pregunta de supervisión de proyectos 

12 

Programar y efectuar  comités de obra con los 

contratistas de obra y/o interventoría y/o el jefe de 

la sección técnica del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejército, para informar el estado de la ejecución del 

contrato.  

No se toca esta importante temática en 

ninguna de las preguntas, solo se da una 

pregunta de supervisión de proyectos 

13 

Proponer, participar, apoyar, vigilar y supervisar las 

bases de los convenios de  colaboración  que se 

realicen para tal efecto, por la ejecución de 

proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

desarrollar entre las distintas entidades que la 

requieran. 

No se toca en ninguna pregunta tan 

trascendente temática de los convenios de 

colaboración 

14 

Atender y/o hacer el seguimiento a los derechos de 

petición, demandas ciudadanas e institucionales,  

comunicaciones y actuaciones administrativas que 

se presenten sobre los temas de su competencia o 

que tengan estrecha relación de los proyectos a 

ejecutar por la dependencia o la institución, para 

que sean tramitados y resueltos oportunamente, 

estableciendo estrecha colaboración con las 

dependencias involucradas y/o los particulares. 

Se hace alusión a tramites y respuestas para 

otros temas para otras entidades, pero nunca 

se hace alusión al objetivo institucional que es 

el mantenimiento y/o construcción de 

viviendas fiscales 

15 

Asistir y participar, en representación del organismo, 

en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter 

oficial, cuando sea convocado o delegado, en 

temas relacionados con su área de desempeño. 

Se hace alusión a tramites y respuestas para 

otros temas para otras entidades, pero nunca 

se hace alusión al objetivo institucional que es 

el mantenimiento y/o construcción de 

viviendas fiscales 

16 

Participar en los procesos de contratación en los 

comités técnicos, estructurador y/o evaluador, de 

acuerdo con las indicaciones del jefe inmediato y/o 

director de la entidad. Mediante la elaboración de 

estudios técnicos, respuestas a requerimientos 

técnicos y evaluaciones técnicas de los procesos 

de contratación. 

Solo se dio una pregunta del cuestionario que 

contenía esta situación, siendo que este tema 

es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente no se toma el objetivo del cargo 

que es el diseño y supervisión de viviendas 

fiscales, ni a los complejos procesos de 

contratación de obra y de interventoría 

17 

Preparar y presentar los informes de gestión y de las 

actividades desarrolladas, con la periodicidad 

requerida. 

Se hace alusión a este tema en dos de las 

preguntas, sin embargo nuevamente no 

tienen relevancia en la misionalidad 

18 

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de 

Administración de las viviendas fiscales y aplicarla 

acorde con su nivel de competencia. 

Este tema nunca se tocó en alguna de las 

preguntas, sabiendo que el objetivo principal 

del cargo es conocer de esta situación 

19 

Promover y desarrollar la implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de 

Gestión de la dependencia. 

De este tema si hubo alusión en varias 

preguntas, sin embargo este es una de los 

menos relevantes de las funciones que posee 

el cargo 

20 

Realizar los estudios previos, estructuraciones 

técnicas, evaluaciones y demás actuaciones de los 

procesos contractuales de su competencia. 

Solo se dio una pregunta del cuestionario que 

contenía esta situación, siendo que este tema 

es uno de aquellos que posee mayor 

incidencia en el cargo y funciones a realizar, 

nuevamente no se toma el objetivo del cargo 

que es el diseño y supervisión de viviendas 

fiscales, ni a los complejos procesos de 

contratación de obra y de interventoría 

21 

Las demás que le sean asignadas por su jefe 

inmediato y que estén acordes con la naturaleza 

del cargo y el área de desempeño. 

 

 

8-. Es ostensible el desacato de la obligación imperativa impuesta por el artículo 84 del 

Decreto 091 de 2007, que la prueba escrita especifica funcional para el nivel profesional 

versara sobre las funciones de cada empleo, y ante ese protuberante y grave hecho de 

ignorar u omitir la obligación legal se acarrea la anulación de las pruebas. 
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9-. Culminada la realización de la pruebas, como es normal se compartió con algunos 

de los funcionarios del ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de Selección 

No. 635 de 2018 -, resultando evidenciada y generalizada la idéntica vivencia que las 

pruebas desconocieron e ignoraron las funciones correspondientes al empleo, el 

propósito del cargo, sin prever siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, que las 

exigencias legales para la elaboración de las preguntas no se habían cumplido, y que 

los criterios técnicos de los cuestionarios elaborados están orientados básicamente a la 

evaluación de la profesión, pero que incluso desde ese aspecto también se 

encontraban profundos yerros, toda vez que se formulaba idéntica hipótesis sobre la 

construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas desempeñadas 

por el Instituto, tanto al arquitecto como al ingeniero industrial, participantes para 

cargos y empleos distintos.    

 

III. PRUEBA VALORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA OPEC 52053 

 

Cuando el artículo 29 del Acuerdo suscrito entre la CNSC y  el ICFE, establece que “Estas 

pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los 

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa”, al 

elaborar las pruebas de los valores en defensa y seguridad para la OPEC 52053, le 

imponen a la Universidad Libre formularlas acordes con la misión del ICFE, empero, 

ninguna de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó siquiera por semejas o 

por asomos de la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, lo que reafirma la 

total desconexión de la prueba de juicio situacional con el ICFE como entidad, y con el 

preciso cargo de su planta de personal que se evalúa, por manera que deviene o 

resulta para un cargo genérico del sector defensa, o a lo sumo para otro específico que 

no es el empleo específico, nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o 

defensa  grado: 15 código: 3-1, situación demostrativa de las falencias en la 

formulación del cuestionario.  

 

IV. LOS RESULTADOS ARITMÉTICOS DE LAS PRUEBAS PARA LA OPEC 52053 

 

1-. El día 4 de agosto de 2021, antes de medianoche se publican los resultados de las 

pruebas Específica Funcional Profesional y de Valores en Seguridad y Defensa – 

Profesional, y para en mi caso la prueba de Valores en Seguridad y Defensa – 

Profesional cumple con el puntaje mínimo requerido, con un total de 67.35, sobre el 

puntaje aprobatorio mínimo de 60 puntos, y si bien el mismo es aprobatorio, reclamo 

contra el mismo toda vez que a más de la revisión simplemente aritmética y 

razonadamente matemática, el cuestionario presenta graves yerros en la concepción 

porque desoye la misión del ICFE, que debe tener relevancia en la evaluación del 

cargo ofertado. 

 

2-. En lo concerniente a la Prueba Específica Funcional Profesional, se me informa que 

no cumple con el puntaje mínimo requerido, al obtener 58.70 sobre un puntaje mínimo 

de 65, al parecer 6 puntos por debajo del mínimo requerido, en resultado que desde 

luego objeto, impugno y reclamo en revisión, no solo aritmética y razonadamente 

matemática, sino en esencia y de fondo, porque intrínsecamente como esta 

concebida y formulada la prueba es ilegal, se aparta groseramente de la exigencia 

cardinal de versar sobre las funciones del empleo OPEC 52053. 

 

3-. Para la Universidad Libre a quien se le encargo con total autonomía el diseño, 

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional y la  prueba se 

de Valores en Seguridad y Defensa, estaría arrojando un resultado total de 43.68, valor 
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que supuestamente no permite que continúe en el concurso, en conclusión errada que 

también reprocho, porque el resultado de ambas pruebas se encuentra 

profundamente cuestionadas y que conducen hacia la anulación de las pruebas para 

el cargo OPEC 52053. 

 

4-. Una vez tenga acceso a las pruebas y al material complementario (Cartilla, 

Formulario de Calificación, Hoja borrador, etc.), complementaré en lo pertinente las 

razones de rechazo aritmético y matemático, y lo esencial o de fondo respecto al 

diseño y la formulación intrínseca  de las pruebas. 

 

V. EL DERECHO A LA IGUALDAD PARA LOS PARTIPANTES DEL CONCURSO 

 

1-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas escritas) para la convocatoria No. 624 

al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa,  señala que en ninguna circunstancia se hará 

excepción en el horario establecido para el desarrollo de las pruebas, en el innegable 

entendido de preservar el derecho de igualdad para los participantes, por lo que la 

aplicación de las pruebas se hace en una única sección, en las fechas establecidas y 

sin prerrogativa o ventaja alguna, al punto que el aspirante ausente queda excluido del 

proceso de selección. 

 

2-. Con ocasión de la orden general de suspensión de la realización de las pruebas, 

emitido el 10 de junio de 2021 por la Juez de Pereira, que dispuso la MEDIDA 

PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso, cuya providencia extrañamente 

no publico la CNSC, como tendría que haberlo efectuado para el legítimo ejercicio de 

los derechos de todos los interesados en la convocatoria, la CNSC tan solo público un 

aviso informativo a las 5 de la tarde del viernes 11 de junio de 2021 - vencida la hora de 

atención del despacho judicial -, reiterando la aplicación de las pruebas para el 13 de 

junio, e indicando que la medida decretada únicamente obligaba respecto a las 

partes que fueron vinculadas, con plena conciencia que para ese momento era 

extemporánea cualquier vinculación adicional, pero en ese momento ya con el pleno 

conocimiento que para los tutelantes habilitados tendría que realizar las pruebas con 

posterioridad al 13 de junio de 2021. 

 

3-. Sin más alternativa, muchos de los otros tutelantes a nivel nacional, que habíamos 

invocado el amparo por las mismas causas y con los mismos fundamentos que dieron 

origen a la suspensión provisional, nos vimos constreñidos a presentar las pruebas en un 

entorno de afectación emocional y en un grado de perturbación personal, so pena de  

quedar excluidos del proceso de selección. 

 

4-. Como pluralidad de participantes con las mismas legitimas razones de amparo, no 

presentaron las pruebas en todo el país, y el 18 de junio la CNSC publicó un aviso 

informativo, cuyo contenido reitera y  privilegia el carácter masivo de la convocatoria 

sin excepción y prerrogativa para los participantes:  sin que por ello se le debiera citar 

nuevamente a la aplicación de la prueba, pues el proceso es de carácter masivo e 

interés general, por lo que situaciones subjetivas no pueden afectar el derecho de los 

cerca de 30.000 aspirantes que actualmente continúan en el proceso… Partiendo del 

bien común y no del particular, se llevaron a cabo las pruebas escritas para el proceso 

de selección del Sector Defensa con un porcentaje de asistencia superior al 70% de los 

citados. Las personas que no asistieron por esta u otras razones, y por seguridad de las 

pruebas, no se les permitirá la aplicación posterior de estas. 

 

5-. Muchos de los participantes de la convocatoria pasado el 13 de junio, acudieron  

ante los jueces para que por vía de la tutela se ordenara a la CNSC, en aplicación del 
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principio y derecho de igualdad, al señalamiento de nueva fecha para la práctica de 

las pruebas escritas, en condiciones de salubridad y superadas las situaciones de orden 

público.  

 

6-. La CNSC y a la Universidad Libre, en acatamiento a los diferentes fallos, tienen que 

desatender y transgredir su inicialmente inflexible reglamentación, conforme a la cual  

por ninguna circunstancia se haría excepción en los horarios establecidos para el 

desarrollo de las pruebas, y que me impuso su aplicación el 13 de junio, en condiciones 

y circunstancias de riesgo de salud y seguridad de Bogotá, en mi entorno de afectación 

emocional y de perturbación personal, que objetivamente ya genera una desigualdad 

entre los participantes; consecuentemente, se tendrán que aplicar las pruebas, cuyo 

contenido no pueden ser los mismas que de las realizadas el 13 de junio, y que pone en 

entredicho el criterio de igualdad que tendrían que tener todos los concursantes, ya 

que por esos aspectos fácticos se privilegia a unos concursantes y/o se desfavorece a 

otros, lo cual claramente es violatorio del principio de igualdad, ante el establecimiento 

de criterios o factores desiguales en cualquier concurso público para proveer cargos de 

carrera administrativa, conforme lo tienen señalado la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-753/08, que analizo en extenso el Decreto Ley 091 de 2007, por el que se 

regulo el Sistema de Carrera del Sector Defensa. 

 

7-. Por los innumerables y complejos problemas surgidos ante la precipitada y 

cuestionada convocatoria a la aplicación de las pruebas escritas, por las decisiones a 

adoptar para atender las ordenes emitidas en el legítimo pedimento de las tutelas, y 

para preservar el principio y el derecho a la igualdad, necesariamente se tendrá que 

fijar una sola fecha para la realización de las mismas pruebas escritas, con aplicación 

de contenidos que correspondan a la exigencia legal de las funciones de los 

específicos cargos a proveer. 

 

VI. CARENCIA DE RIGUROSIDAD EN LA FASE DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

1-. Lamentablemente en un concurso reglado como el que nos ocupa, el plazo con el 

que contaba la Universidad Libre para evaluar las pruebas no se conoció ni comunicó a 

los concursantes, para derivar la publicación de los resultados, y la Guía de Orientación 

tan solo señala que la publicación de los resultados de la prueba se realizará a partir de 

la fecha que disponga la CNSC, que será publicada con una antelación no inferior a 5 

días, que el día 16 de julio de 2021 se publicó el siguiente aviso informativo:   
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2-. Cuando el 16 de julio de la presente anualidad, la CNSC señala como fecha de 

publicación de resultados el día 27 de julio, la rigurosidad administrativa del proceso 

reglado implicaba que las pruebas ya se encontraban calificadas por la Universidad 

Libre, y sus resultados ya verificados, se encontraban listos para su publicación. 

 

Llegado el 27 de julio, cuando se esperaba la visualización de los resultados la CNSC en 

horas de la tarde publica en la misma página lo siguiente 

 

  
 

3-. En el proceso administrativo reglado el quehacer administrativo que debe estar 

motivado y comunicado a los interesado, sin embargo en el aviso de aplazamiento que 

antecede, no se exponen las razones por las cuales no se efectúa la publicación el 27 

de julio, cuando supuestamente los resultados ya se encontraban desde el 16 de julio 

verificados y listos para su publicación, y sin motivación y justificación alguna se aplaza 

la publicación de ellos para 8 días después, quedando para el 4 de agosto,  

adoleciendo el acto de falta de motivación, convirtiéndolo en irregularmente 

caprichoso, lo que con todo respeto le resta transparencia a fase tan crucial y 

determinante del concurso. 

 

VII. PRUEBAS QUE PRETENDO HACER VALER (Artículo 4 Decreto 760 de 2005)  

 

Solicito se tengan, decreten y practiquen las siguientes pruebas: 

 

 Documentales que se encuentran en la actuación: 

 

Se tengan como pruebas los documentos que obran en la actuación de la Comisión 

Nacional de Servicio Civil y la Universidad Libre, sobre la convocatoria No. 624 al 638 - 

980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente la No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito - ICFE-, y principalmente los siguientes: 

 

1-. El ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 

2-. El ACUERDO No. CNSC - 20191000002336 DEL 14-03-2019, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 

3-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 

por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa. 
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4-. El contrato 682 de 2019 firmado entre la Universidad Libre y la CNSC, para la 

convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa. 

5-. El Manual de Funciones y Competencias del ICFE, particularmente el propósito y las  

funciones del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o 

defensa  grado: 15 código: 3-1 número, Grupo Técnica, el que se identificó en la OPEC, 

bajo el número 52053, y del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de 

seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número, Grupo Mantenimiento. 

6-. Las pruebas Específica Funcional Profesional y de Valores en Seguridad y Defensa – 

Profesional, presentadas el 13 de junio de 2021 por ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, 

junto con el material de las pruebas (Cuadernillos de los Cuestionarios, Formularios de 

Calificación, Hojas borrador, etc.) 

7-. Los Cuadernillos de los Cuestionarios para las pruebas Específica Funcional 

Profesional y de Valores en Seguridad y Defensa – Profesional, para el cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 

número, Grupo Mantenimiento viviendas usuario. 

8-. Los Cuadernillos del Cuestionarios para las pruebas Específica Funcional Profesional y 

de Valores en Seguridad y Defensa – Profesional, para los 11 empleos nivel: profesional, 

de los 11 cargos empleos de la convocatoria No. 635 del ICFE. 

9-. Las providencias, comunicaciones, notificaciones, oficios y demás actuaciones 

recibidas del Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-

00118, entre ellas la que dispuso el 10 de junio de 2021 la MEDIDA PROVISIONAL de 

suspensión inmediata del concurso, y la de la sentencia.   

10-. Las providencias, comunicaciones, notificaciones, oficios y demás actuaciones 

recibidas del Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la Acción de 

Tutela 08-2021-088. 

11-. Las providencias, comunicaciones, notificaciones, oficios y demás actuaciones 

recibidas de los Juzgados y Tribunales del País dentro de las plurales Acciones de Tutela, 

promovidas con ocasión de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa, en las que se ordenó a la CNSC y/o Universidad Libre el señalamiento de 

nueva fecha para la práctica de las pruebas escritas para los tutelantes. 

12-. El aviso informativo que la CNSC publicó a las 5 de la tarde del viernes 11 de junio 

de 2021 reiterando la aplicación de las pruebas para el 13 de junio, e indicando que la 

medida decretada en la Tutela 2021-00118 únicamente obligaba respecto a las partes 

que fueron vinculadas.  

13-. El aviso informativo que la CNSC publicó el 18 de junio de 2021 cuyo contenido 

reitera y  privilegia el carácter masivo de la convocatoria sin excepción y prerrogativa 

para los participantes. 

14-. El aviso informativo del CNSC del 16 de julio de 2021, anunciando publicación de los 

resultados el día 27 de julio.  

15-. El aviso informativo del CNSC del 27de julio de 2021, anunciando publicación de los 

resultados el día 4 de agosto.  

 

Solicito que en la formación del expediente, el cuaderno y/o carpeta de archivo (físico 

o magnético) de la presente reclamación, se incluyan y organicen los documentos 

arriba identificados, para la revisión y consulta del suscrito en ejercicio de mi derecho 

de examinarlo en materialización de mi derecho de defensa. 

 

 Documentales que se aportan: 

 

1-. Copia de la Resolución No. 008 del 14 de enero de 2021, mediante la cual el Instituto 

de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE me reubico de cargo. 

2-. El poder especial conferido. 
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 Peritaciones de entidades y dependencias oficiales 

 

Como la reclamación se centra  en que las 45 preguntas elaboradas por la Universidad 

Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, en esencia no consulta el 

mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 

número, Grupo Técnica, el que se identificó en la OPEC, bajo el número 52053,  es 

pertinente solicitar el servicio de entidades y dependencias oficiales para peritaciones 

que versen sobre materias propias de la actividad, por lo que solicito se pida la 

peritación de la Universidad Militar Nueva Granada, dada la designación que de esa 

institución universitaria efectúa el inciso segundo del artículo 84 del Decreto 091 de 2007, 

para el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional; 

igualmente, y por su competencia y origen institucional, en la peritación debe incluirse 

a la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, que está cuestionada porque ninguna 

de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó de la misión del Instituto de 

Casas Fiscales del Ejercito.  

 

VIII. SOLICITUDES Y PETICIONES 

 

Primera-. Como la reclamación se soporta entre otras razones, en el cuestionamiento de 

fondo sobre las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica 

Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las 

funciones del empleo del ICFE, y que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, 

ignora la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, SOLICITO que la presente 

reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC. 

 

Segunda-.  Como se ignoraron, omitieron y desconocieron las funciones del empleo al 

que se estaba concursando en el ICFE, se violó de ley, por lo que SOLICITO que se 

decida o resuelva que las Pruebas Específica Funcional Profesional y la de Valores en 

Seguridad y Defensa, aplicada a ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ el 13 de junio de 

2021 en la ciudad de Bogotá, se encuentran afectadas de nulidad 

 

Tercera-. Como consecuencia de la decisión anterior, SOLICITO se diseñe, implemente y 

aplique pruebas escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa, 

acordes con la ley y con el acuerdo suscrito entre la CNSC y el ICFE para el cargo de 

nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 

3-1, grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo 

Mantenimiento viviendas usuario. 

 

Cuarta-.  En la nueva fecha que señale la CNSC para la realización de las pruebas 

escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa, que atienda las 

plurales órdenes impartidas en las acciones de tutela, SOLICITO citar y convocar a 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ a aplicar las pruebas para el cargo de nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, 

grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo 

Mantenimiento viviendas usuario. 
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Quinta-. SOLICITO que en todo caso se debe realizar la revisión aritmética y 

matemática de los resultados, y aunque se alcance el porcentaje o puntaje 

aprobatorio, convocar a ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ a aplicar las pruebas 

escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa para el cargo de nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, 

grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo 

Mantenimiento viviendas usuario. 

 

 

IX. NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Las recibo en la casa 25 de carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, y 

en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com   

 

Mi apoderado en la secretaria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y en su buzón 

de correo alfonso.martinez.paez@hotmail.com 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

CC: 1.020.715.144 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo; aama39@hotmail.com 

Celular: 3005279315 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 
RESOLUCIÓN No. 0008   

 

( 14-01-2021 ) 

 
 

"Por la cual se realiza la reubicación de un funcionario de la planta global 

de cargos adoptado por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército" 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren la Ley 
909 de 2004 y los Decretos 2179 de 1984, 4598 de 2008,  

472 de 1998 y, 1083 de 2015, y, 
 
 

CONSIDERANDO:  
 
 

Que de conformidad con las facultades constitucionales y legales y en especial 
las conferidas por el artículo 209 de la Constitución Nacional y en concordancia 

con el literal g del artículo 61 y el artículo 115 de la ley 489 de 1998 “Por la cual 
se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, y faculta al representante legal de establecimientos públicos del 

orden nacional para crear y organizar con carácter permanente o transitorio 
grupos de trabajo, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 

con eficiencia y eficacia los objetivos, políticas y programas de la entidad. 
  

Que el artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 1083 de 2015 establece que la  reubicación 
consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra dependencia de la 
misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del 

empleo. 
  
La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se 

efectuará mediante acto administrativo proferido por el jefe del organismo 
nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá ser comunicado al 

empleado que lo desempeña. 
  

Que la planta de personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejército fue 

aprobada mediante Decreto 2575 de 2013, y facultad al Director de la entidad a 
realizar movimientos dentro de esta de acuerdo al Artículo 3. El Director General 
del Instituto de Casas Fiscales del Ejército distribuirá los cargos de la planta global 
a que se refieren los artículos 1° y 2° del presente decreto, mediante acto 
administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, 
las necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad. 

http://www.icfe.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
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Con fundamento en la planta global, la administración puede reubicar el cargo 
donde lo requiera, y las funciones serán las del área donde esté ubicado, siempre 
y cuando sean de la misma naturaleza, del mismo nivel jerárquico, mismo código 

y grado del cargo del cual es titular el funcionario, de tal forma que no se 
desnaturalice el empleo. 

  
Que el señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 1020715144, se encuentra nombrado en provisionalidad 

mediante resolución No. 120   De fecha 02 de mayo de 2013 en el Grado 3.1 
Código 14, en la técnica, en la planta global del instituto de Casas Fiscales del 

Ejército.  
  
Que dando cumplimiento al Decreto No. 2575 del 19 de noviembre de 2013 “por 
el cual se establece la planta del Instituto de Casas Fiscales del Ejército”, se 
incorpora la planta global de personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, 

se distribuyen cargos y se ubica el personal teniendo en cuenta la organización 
interna, las necesidades del servicio, los planes y programas del Instituto; por 
tal razón, mediante Resolución No. 386 del 19 de diciembre del 2013, al señor 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ fue incorporado a la nueva planta 
global de personal en el cargo de profesional sector defensa Grado 3.1 Código 

15. 
  
Que el señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ se requiere por 

necesidades del servicio para  que realice las funciones relacionadas a   su cargo 
en el cual se encuentra nombrado y es titular en la Dependencia: subdirección 
de inmuebles / grupo de servicio al ciudadano / mantenimiento viviendas 

usuario. 
 

En mérito de lo expuesto, 
  

R E S U E L V E: 

  
Artículo 1. REUBICAR  al señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ 

identificado con cédula de ciudadanía número 1020715144, en la dependencia 
subdirección de inmuebles / grupo de servicio al ciudadano / mantenimiento 
viviendas usuario.  

  
Artículo 2. El señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ conserva las 
funciones básicas del empleo del cual es titular y las ejerce en la dependencia 

subdirección de inmuebles / grupo de servicio al ciudadano / mantenimiento 
viviendas usuario.  

  
Artículo 3. Talento humano debe notificar las funciones a realizar por el señor 
acordes ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ relacionadas con su perfil y 

al cargo del cual es titular.  
  

 
 
 

http://www.icfe.gov.co/
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Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

  
 
Dada en Bogotá, a los 14 días del mes de enero de 2021. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
  

 
  

  

Elaboró: PSD. Erika Marcela Rodríguez Rojas –Coordinador TH   

Revisó: ASD. Julieth Castro Anaya - Asesora Jurídica   
 

Aprobó: TC. Juan Pavlo Rico Verdugo - Subdirector Administrativo   
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ALFONSO MARTÍNEZ PÁEZ 

Abogado 

Universidad Nacional 

 

Carrera 20 No. 189 – 20 Casa 25  

Bogotá D.C.  

 

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2021  

 

 

Señores   

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

E.S.D. 

 

 

ASUNTO:      Reclamación al resultado de las pruebas escritas y a los contenidos de la 

pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa.  Otorgamiento Poder 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la 

Carrera 20 No. 189 - 20  Casa 25 de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula 

de Ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá, por medio de este escrito manifiesto que 

confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor ALFONSO MARTÍNEZ PÁEZ, 

abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 19.469 del Consejo Superior de la 

Judicatura, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá, para 

que me asista y represente en la Reclamación al resultado de las pruebas escritas y a 

los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 

de 2018 Sector Defensa. Especialmente en la convocatoria No. 635 del Instituto de 

Casas Fiscales del Ejercito - ICFE. 

 

Además de las facultades inherentes al poder conferido, otorgo a mi personero las de 

transigir, desistir, recibir, sustituir, conciliar, reasumir este mandato, pedir y aportar 

pruebas e intervenir en el recudo de ellas, presentar solicitudes de nulidad, 

comparecer a la audiencia de revisión de las pruebas escritas; y, en general, autorizo a 

mi apoderado para ejercer todas aquellas facultades que de acuerdo con la Ley,  

beneficien mis intereses. 

 

Agradezco reconocerle personería a mí abogado en los términos aquí señalados. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

C.C. No. 1.020.715.144 de Bogotá  

aama39@hotmail.com 

 

Acepto: 

 

 

 

 

 

ALFONSO MARTÍNEZ PÁEZ  

C. C. No. 19.189.668 de Bogotá  

T. P.  No. 19.469 del C. S. de la J.  

alfonso.martinez.paez@hotmail.com 

mailto:aama39@hotmail.com
mailto:alfonso.martinez.paez@hotmail.com


Radicado N°. 20213201355542
15 - 08 - 2021 09:21:55     Anexos: 2
Destino: 320 GRUPO DE A - Rem/D: Andres Art Martinez A
Consulte el estado de su trámite en nuestra página web.http://www.cnsc.gov.co

Código de verificación: 1c4e8

Bogotá, D.c., 15 de Agosto de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : DERECHO DE PETICIÓN  SOLICITUD PARA QUE LA CNSC ASUMA, TRAMITA Y RESUELVA DIRECTAMENTE RECLAMACIÓN.

Bogotá, D.C., 15 de agosto de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

Bogotá

atencionalciudadano@cnsc.gov.co

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Referencia: Derecho de Petición  Solicitud para que la CNSC asuma, tramita y resuelva directamente reclamación.

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá

D.C. en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, y de la ley

1755 de 2015, actuando en mi propio nombre y representación y como servidor público del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, muy respetuosamente me

permito dirigirme a ustedes para presentar el siguiente:

DERECHO DE PETICION 

Primero-. Como el día 11 de agosto de 2021 presenté reclamación al resultado a las pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la

convocatoria 635 del ICFE, y como quiera que la reclamación se soporta entre otras razones, en el cuestionamiento de fondo sobre las preguntas elaboradas por la

Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE,

afectando el principio de legalidad, y que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, respetuosamente

SOLICITO que la reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, reasumiendo y avocando dicha función como lo

establece el literal C del artículo 12 de la ley 909 de 2004, y lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional

Segundo-. Como el día 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la

convocatoria 635 del ICFE, pedí suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida convocatoria, hasta que se profiera la decisión

que ponga fin a la actuación administrativa que origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, SOLICITO que la CNSC disponga la

suspensión preventiva pedida con el fin de evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del concurso, y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.

FUNDAMENTOS DE LA PETICION

Las siguientes son las razones que soportan el derecho de petición invocado, que a su vez constituyen los hechos antecedentes necesarios para contextualizar los

pedimentos:

1-.  Por el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el ICFE, se establecieron las reglas del primer concurso abierto de

méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del INSTITUTO DE

CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa.

Es de señalar que el Acuerdo mencionado se encuentra subjudice en acción jurisdiccional de nulidad que se tramita bajo el número de radicación

11001032500020190060100, del Consejo de Estado, desde el 29 de agosto de 2019.

2-. El artículo 29 del mencionado Acuerdo, indica las pruebas a aplicar, su carácter y ponderación, y dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel profesional,



que las denomina Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, y señala  Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa.

El artículo 84 del Decreto 091 de 2007, ordena Prueba escrita específica funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y

asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada empleo (Subrayas ajenas al texto), y el inciso segundo además dispone: El diseño,

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional serán realizados por la Universidad Militar Nueva Granada o por los Centros de Educación Superior,

formación y capacitación del Sector Defensa o podrá ser contratado con firmas especializadas en procesos de selección.

Seguidamente el artículo 30 del acuerdo sobre la Prueba Escrita Especifica Funcional, puntualiza: En atención a lo establecido en el artículo 84 del decreto 091 de 2007,

la prueba escrita especifica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, versara sobre las funciones de cada empleo (Negrilla fuera del texto original).

3-. Como profesional de la Arquitectura, desde el 29 de abril de 2013, laboro para el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, y desempeñé el cargo nivel: profesional,

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, cumpliendo con el propósito del empleo y las 21 funciones específicas del Manual de Funciones

y Competencias del ICFE, con igual propósito e idénticas funciones que se transcriben en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, bajo el número 52053, de la

convocatoria No. 635 del ICFE, por lo que para proseguir desempeñando mi empleo, y con la determinante y cardinal premisa que el propósito y las funciones del empleo

seguían siendo las mismas que cumplía el  suscrito durante más de ocho años, decidí inscribirme al concurso bajo el número 416401776.

4-. La Universidad Libre conjuntamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, convocaron para el 13 de junio de 2021 para la realización de las pruebas -

desconociendo y desacatando la decisión tomada y comunicada el 10 de junio por el Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-00118 (en la

que el sábado 12 de junio solicité mi vinculación como tercero interesado), que dispuso la MEDIDA PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso (decisión

judicial que inocultablemente tiene afectada la legalidad de las pruebas realizadas) -.

5-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018

Sector Defensa, informa que la Prueba Específica Funcional está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la

capacidad para ejercer un empleo público, lo cual está determinado por el contenido funcional del mismo, y prosigue la Guía la CNSC implementa en los procesos de

selección el modelo de evaluación por competencias laborales, bajo el formato de Pruebas de Juicio Situacional; el cual busca obtener una muestra de conducta

representativa de un cargo específico que su desempeño en las pruebas sea coherente con su comportamiento futuro en el cargo al que se aspira.

Si se ignoran, se omiten o desconocen las funciones de cada empleo, se vulnera el principio de legalidad, tanto para oferentes como para inscritos (Sentencia C319 de

2010 Se desconoce el derecho fundamental al debido proceso de una persona Cuando el nominador cambie las reglas de juego aplicables al concurso, y sorprende al

concursante que se sujetó a ellas de buena fe), no solo se viola de ley sino que el contenido de la prueba intrínsecamente se ve afectada de nulidad,   ya que defrauda el

propósito perseguido con la misma, y lesiona a los aspirantes al cargo, quienes no resultan evaluados con las reglas previamente señaladas.

6-. Al ir desarrollando la prueba escrita, evidencie y constate con suma extrañeza, que de las 45 preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica

Funcional Profesional, aproximadamente 35 de ellas, que representan el 80% del cuestionario, no versan, no corresponden ni tienen relación alguna con las funciones del

empleo OPEC 52053, ni al cargo específico, nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, que venía desempeñando desde

hace más de 8 años en el ICFE, y tan solo aproximadamente 10 de las preguntas situacionales apuntan a las funciones del empleo y al identificado cargo del Instituto de

Csas Fiscales del Ejercito. 

7-. Este grave y protuberante distanciamiento entre la prueba escrita especifica funcional y las funciones de cada empleo, no solo es ilegal conforme a lo previsto en el

acuerdo firmado entre la CNSC y el ICFE, porque omite y desconoce la obligación normativa y de ley, sino que desnaturaliza la prueba y distorsiona los principios rectores

orientadores del sistema especial de carrera del ICFE  Sector Defensa, que están determinados por la demostración de las calidades académicas, la experiencia y las

competencias requeridas para el desempeño del especifico cargo, como lo dispone el artículo 5 del decreto ley 091 de 2007, y afecta el objetivo fundamental de la

regulación de la carrera administrativa, orientada hacia la eficiencia y eficacia en el servicio público, no como postulado retorico y abstracto, sino materializado en el

especifico empleo valorado, en donde el mérito y la capacidad de los aspirantes se realiza teniendo en cuenta el cargo a proveer.

8-. Pero es más, en la preparación de las preguntas situacionales planteadas frente a las funciones del empleo OPEC 52053, ni siquiera se acierta en la misión y objetivos

del ICFE, cuando se desoye y desconoce incluso las actividades a desarrollar y/o con la misionalidad de la entidad objeto de concurso, para este caso el Instituto de

Casas Fiscales del Ejercito, sino que las mismas se basan en temáticas sin ninguna clase de fundamento técnico específico para la entidad, como es el caso de formular

hipótesis sobre la construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas desempeñadas por el Instituto, que se dedica a la construcción y/o

mantenimiento de viviendas fiscales en el territorio nacional, cuyos procesos y procedimientos constructivos son totalmente diferentes a lo que en las pruebas escritas

pretende valorar la Universidad Libre.

9-. Culminada la realización de la pruebas, como es normal se compartió con algunos de los funcionarios del ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de

Selección No. 635 de 2018 -, resultando evidenciada y generalizada la idéntica vivencia que las pruebas desconocieron e ignoraron las funciones correspondientes al

empleo, el propósito del cargo, sin prever siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, que las exigencias legales para la elaboración de las preguntas no se habían

cumplido, y que los criterios técnicos de los cuestionarios elaborados están orientados básicamente a la evaluación de la profesión, pero que incluso desde ese aspecto

también se encontraban profundos yerros, toda vez que se formulaba idéntica hipótesis sobre la construcción de vías y/o puentes, obras totalmente ajenas a las tareas

desempeñadas por el Instituto, tanto al arquitecto como al ingeniero industrial, participantes para cargos y empleos distintos.  

10-. Cuando el artículo 29 del Acuerdo suscrito entre la CNSC y  el ICFE, establece que Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión,

los principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa, al elaborar las pruebas de los valores en defensa y seguridad para la OPEC 52053,

le imponen a la Universidad Libre formularlas acordes con la misión del ICFE, empero, ninguna de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó siquiera por

semejas o por asomos de la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, lo que reafirma la total desconexión de la prueba de juicio situacional con el ICFE como

entidad, y con el preciso cargo de su planta de personal que se evalúa, por manera que deviene o resulta para un cargo genérico del sector defensa, o a lo sumo para

otro específico que no es el empleo específico, nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, situación demostrativa de las

falencias en la formulación del cuestionario. 



11-. Como la reclamación se centra en que las 45 preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, en esencia no consulta

el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1

número, Grupo Técnica, el que se identificó en la OPEC, bajo el número 52053,  es pertinente solicitar el servicio de entidades y dependencias oficiales para peritaciones

que versen sobre materias propias de la actividad, por lo que solicito se pida la peritación de la Universidad Militar Nueva Granada, dada la designación que de esa

institución universitaria efectúa el inciso segundo del artículo 84 del Decreto 091 de 2007, para el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica

funcional; igualmente, y por su competencia y origen institucional, en la peritación debe incluirse a la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, que está cuestionada

porque ninguna de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó de la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito. 

12-. Como el diseño, implementación y aplicación de las pruebas escritas estuvieron a cargo de la Universidad Libre, y sobre ellas versa el profundo cuestionamiento que

incluso las tiene afectadas de nulidad, no puede quedar a cargo de ese ente universitario ni la valoración de si ellas se avinieron a las funciones del cargo o empleo, ni

puede quedar a su arbitrio la resolución de la reclamación, porque obviamente existe un interés particular y directo, que le resta toda objetividad, tanto en la resolución del

cuestionamiento del contenido intrínseco de las pruebas, como al desatar la reclamación negativamente para el reclamante.

Para que la reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y para que se suspenda preventivamente el proceso de

selección o concurso a que dio lugar la convocatoria No. 635 del ICFE, adjunto en su integridad la RECLAMACIÓN: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13

de junio de 2021 dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas

pruebas, que necesariamente condicionan y afectan los resultados, acompañada de  sus anexos, conforme a la radicación realizada en la plataforma SIMO el día 11 de

agosto de 2021.

También autorizo para que se remita la respuesta al doctor ALFONSO MARTINEZ PAEZ, abogado con Tarjeta Profesional No. 19.469 del Consejo Superior de la

Judicatura, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá, quien me viene apoderando y representando en la Reclamación al resultado de las

pruebas escritas y a los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, especialmente en la convocatoria No.

635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, y en la comparecencia a la audiencia de revisión de las pruebas escritas; y, en general, autorizo a mi apoderado

para ejercer todas aquellas facultades que de acuerdo con la Ley, beneficien mis intereses, al que se le puede citar, comunicar y/o noticiar en el lugar de residencia de la

Carrera 20 # 189  20 Casa 25 Barrio Maranta  Bogotá D.C., celular 3007114802, al igual que en la dirección de correo electrónico alfonso.martinez.paez@hotmail.com.

NOTIFICACIONES Y CITACIONES

Las recibo en la casa 25 de la carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, y en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com

  

Atentamente,

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

CC: 1.020.715.144

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá

Correo; aama39@hotmail.com

Celular: 3005279315

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. Derecho de peticion CNSC.pdf 	sha1sum: 449b6898a2c1bd7bf52fb58284f9265d7db16892

2. Reclamación Prueba Escrita Concurso ICFE 11-8-21.pdf 	sha1sum: 157c2a79f401ad356c8abc4954c26ef937533ca1

Tema:- Derecho de Petición / Formular petición / Solicitar intervención de la entidad en asuntos de su competencia / 

Atentamente,

Andres Arturo Martinez Alvarez

C.C. 1020715144

Carrera 20 No. 189 - 20 Casa 25 Sector 12 BOGOTÁ, D.C..

COLOMBIA

Tel. 3005279315-

aama39@hotmail.com

Verifique su solicitud, escaneando el QR



Radicado N°. 20213201356612
16 - 08 - 2021 06:55:39     Anexos: 4
Destino: 320 GRUPO DE A - Rem/D: Andres Art Martinez A
Consulte el estado de su trámite en nuestra página web.http://www.cnsc.gov.co

Código de verificación: 0fa46

Bogotá, D.c., 16 de Agosto de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : ADICIONA EL DERECHO DE PETICIÓN NO. 20213201355542.- VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO EN LA DILIGENCIA

DE ACCESO A LAS PRUEBAS ESCRITAS DE ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ 

Bogotá, D.C., 16 de agosto de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

Bogotá

atencionalciudadano@cnsc.gov.co

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Referencia: Violación al derecho a la defensa y al debido proceso en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ  adiciona

el derecho de petición No. 20213201355542.

ALFONSO MARTINEZ PAEZ, abogado titulado e inscrito con tarjeta profesional vigente No. 19.469 del Consejo Superior de la Judicatura, e identificado con la cedula de

ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá D.C., actuando en mi condición de apoderado especial del arquitecto ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con

cédula de ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá D.C., participante en la convocatoria No. 635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, con todo respeto y

mediante el presente escrito pongo en conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil los hechos y actuaciones que adelante paso a relatar, de los que se

derivan irregularidades sustanciales que afectan el derecho de defensa y contradicción de mi procurado, y que configuran preocupantes violaciones al debido proceso

dentro de la actuación administrativa de RECLAMACIÓN, radicada el 11 de agosto de 2021: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021

dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que

necesariamente condicionan y afectan los resultados.

HECHOS Y ACTUACIONES

1-. Mi poderdante, el señor ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, participante en la convocatoria No. 635 de 2018 del ICFE, el 11 de agosto de 2021 en la

plataforma SIMO, radicó reclamación contra el resultado de las pruebas escritas, y contra el contenido de las pruebas, manifestando expresamente la necesidad de

acceder a las pruebas y al material de las mismas, por lo que anuncio que en la fecha indicada del 16 de agosto de 2021, se presentaría personalmente junto con el

suscrito apoderado, en el lugar y hora indicado, para el acceso solicitado y requerido a fin de completar la reclamación o para presentar reclamación adicional entre el 17

y 18 de agosto de los cursantes. Para el efecto adjuntó como anexo de la reclamación el poder que me otorgó.

2-. El día de hoy, 16 de agosto, antes de las 7:30 de la mañana, nos hicimos presentes en el lugar de citación, esto es en la Universidad Libre  Sede Bosque Popular, y

nos trasladamos al Bloque E salón E114, siendo atendidos por la Jefe de salón, a quien le hice conocer que como apoderado del aspirante, conjuntamente con él,

asistiría e intervendría en la diligencia mediante la cual se accedía a las pruebas presentadas por ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, para la revisión de los

resultados, y del material de pruebas adicional (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave).

3-. La Jefe de salón permito el ingreso de mi procurado, y a mí como su apoderado me puso en contacto con el señor Luque, Coordinador del sitio, a quien entere de mi

propósito de participar en la diligencia de revisión de las pruebas presentadas por mi poderdante, además de presentarle copia del poder conferido que se había remitido

desde el 11 de agosto junto con la reclamación a la CNSC y del nuevo poder del 16 de agosto de 2021 para el acceso a las pruebas escritas. El Coordinador me señalo

que la instrucción que tenía era que solo ingresaba el aspirante a esa revisión, pero que me pondría en contacto con el Delegado que era la máxima autoridad en ese

lugar.

4-. Seguidamente nos trasladamos con el señor Luque, en búsqueda del Delegado de la Universidad Libre, señor David Urrutia, a quien le puse al tanto del propósito de



mi presencia y le exhibí copia de los poderes, con los documentos que me identificaban como profesional del Derecho, el Delegado reitero que la instrucción que tenía era

que únicamente se le daba acceso el aspirante y no lo podía asistir o acompañarlo su abogado; empero, me indico que escalaria telefónicamente la situación a la

Coordinadora de Pruebas, la señora Milena Castiblanco, para lo que el señor Urrutia le tomo una imagen con su celular al poder inicial conferido.

5-. En el entretanto, pude observar que en el correspondiente salón a las 8:00 de la mañana se dio inicio a la diligencia de revisión de las pruebas, desde luego sin mi

presencia e intervención, y transcurridos 45 minutos, esto es a las 8:45 de la mañana, reapareció el Delegado señor Urrutia, me manifestó que consultada la

Coordinadora de Pruebas y el Coordinador General de la Convocatoria, señor Edwin Barón, se mantenían en lo informado, esto es que no se podía permitir mi acceso

como apoderado a la diligencia de revisión de la prueba de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, y al inquirirlo por las razones para ello, señalo que esa era la

instrucción.

6-. Como le solicite al señor Urrutia información sobre si alguna de estas personas con las que había escalado el asunto eran funcionarios de la CNSC, me hizo conocer

que todos ellos eran funcionarios de la Universidad Libre, que no establecían contacto con la CNSC o con sus funcionarios, porque el asunto estaba a cargo de la

Universidad Libre, quien representaba a la Comisión. 

CONSIDERACIONES Y SOLICITUD

1-. El artículo 13 del decreto ley 760 de 2005 faculta a los participantes del concurso a presentar reclamaciones de los resultados obtenidos en las pruebas ante la CNSC,

dentro de los 5 días siguientes a su publicación, aspecto que recoge el artículo 35 del ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC

y el ICFE.

2-. El artículo 36 del acuerdo previene que cuando el aspirante manifieste en su reclamación la necesidad de acceder a las pruebas, ello se adelantara por el

procedimiento establecido por la CNSC, informando en el mismo artículo que se realiza conforme al acuerdo No. CNSC- 20161000000086 del 4 de mayo de 2016 y que

la reclamación se podrá completar durante los dos (02) días hábiles siguientes al acceso de las pruebas 

3-. En el presente caso, se manifestó por el reclamante su interés de acceder a las pruebas y anuncio que lo realizaría en compañía de apoderado, allegando copia del

poder conferido. Como llegado el día y la hora de la diligencia los interesados se presentaron personalmente al sitio de citación, el impedimento materializado para

intervenir como su apoderado configura abierta y flagrante violación a los derechos constitucionales fundamentales de defensa, de contradicción y del debido proceso.

4-. Estamos frente a una actuación que afecta de nulidad la diligencia realizada el día de hoy, respecto al reclamante ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, a quien

se le priva de su legítimo derecho a contar con la defensa técnica requerida, apoderado a quien se le impide acceder a los cardinales elementos de prueba para

controvertir el erróneo e ilegal resultado de las pruebas, por estar ellas inadecuadamente elaboradas y mal aplicadas, ya que desconocen las funciones del empleo a

evaluar.

5-. Alego la nulidad en esta facción de la actuación administrativa de la reclamación.   

DOCUMENTOS PROBATORIOS ADICIONALES

A más de lo ya relacionado y presentado por mi procurado en su reclamación, adjunto nuevamente copia del poder otorgado el 11 de agosto y el conferido el 16 de

agosto de 2021 para la diligencia a realizar el día de hoy, los cuales se exhibieron y presentaron, pero que ni siquiera merecieron revisión ni lectura, porque quienes me

atendieron me indicaron que la instrucción estaba emitida y ella impedía el acceso de apoderado. Igualmente copia de la citación de acceso a pruebas enviada por la

plataforma SIMO el día 13d e agosto de 2021. 

	

Atentamente,

ALFONSO MARTINEZ PAEZ

CC: 19.189.668

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá

Correo: alfonso.martinez.paez@hotmail.com

Celular: 3007114802

Coadyuvo el presente escrito, y solicito que se haga parte de mi reclamación presentada desde el 11 de agosto de 2021, al igual que del derecho de petición que eleve a

la CNSC el día 15 de agosto de 2021  que se tramita bajo el número 2021320135542

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

CC: 1.020.715.144

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá

Correo; aama39@hotmail.com

Celular: 3005279315

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. Irregularidades en el acceso a pruebas.pdf 	sha1sum: ebdad9e6d34cfd4398a54d97e3353798e5f49f60

2. Citacion acceso a pruebas.pdf 	sha1sum: 88062969f33cbeb817ef17431e18f003755fe3ef

3. Poder Acceso a Pruebas 16-8-21.jpg 	sha1sum: 037e265790797e4221849ba05688a2267733dbfb

4. Poder .pdf 	sha1sum: 5161c03834015825609222f14057cb160b2efde2

Tema:- Derecho de Petición / Formular petición / Solicitar intervención de la entidad en asuntos de su competencia / 

Atentamente,

Andres Arturo Martinez Alvarez

C.C. 1020715144

Carrera 20 No. 189 - 20 Casa 25 Sector 12 BOGOTÁ, D.C..

COLOMBIA

Tel. 3005279315-

aama39@hotmail.com

Verifique su solicitud, escaneando el QR



*20212111066421*
Al responder cite este número:

20212111066421

Bogotá D.C., 17-08-2021

Señor
ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Correo electrónico: aama39@hotmail.com

Asunto: Pruebas escritas - Proceso de Selección Sector Defensa
Referencia: Radicado No. 20216001357182 del 17 de agosto de 2021

 
Cordial saludo,

Su solicitud será remida a la Universidad Libre como institución de educación superior
acreditada encargada de ejecutar la aplicación de las pruebas y así mismo de atender
las reclamaciones que surjan de éstas.

Dicha entidad revisará su solicitud y será quien emita respuesta a su correo electrónico,
conforme  a  lo  establecido  el  Acuerdo  que  rige  el  proceso  de  selección  que  se
encuentra publicado en el portal Web de la CNSC.

Cordialmente, 

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNÁNDEZ
Gerente Convocatorias

Proyectó: Nathaly Correa Parrado

Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 N° 96 - 64, Piso 7°
Sede principal: Carrera 12 N° 97 - 80, Piso 5º 

PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011    www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia 



Bogotá, D.C., 22 de junio de 2021 
 
Doctor  
MILTON JOEL BELLO BALCÁRCEL  
Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado 
Bogotá  

j08espbt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
 
 
Referencia: Tutela 08-2021-088 
                    Pruebas y Complementaciones a  las Consideraciones Realizadas   
                         
 
ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado en la misma ciudad, peticionario en la acción de Tutela 
de la referencia, para que se tengan en cuenta en la DECISIÓN final a adoptar en la Tutela,  
presento y me refiero a las pruebas que adjunto, al igual que realizo algunas complementaciones a 
las consideraciones efectuadas en la demanda presentada. 
 
 
1-. Adjunto copia de la decisión tomada por el Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira, en la 
Acción de Tutela 2021-00118, que promovió el funcionario Jhon Diego Molina, contra la CNSC y la 
Universidad Libre, también con ocasión del concurso de méritos realizado por la Convocatoria No. 
624 al 638 y 980 a 981 de 2018, Sector Defensa, con las pruebas programadas para el 13 de junio 
de 2021, esto es el auto del 10 de junio, mediante el que se dispuso la MEDIDA PROVISIONAL de 
suspensión inmediata del concurso - mientras se resolvía la acción -., 
 
2-. La CNSC no publicó la solicitud de la referida Tutela, ni la admisión de la acción constitucional, 
ni la medida provisional proferida por el Juzgado del 10 de junio, por la que se suspendió 
provisionalmente el concurso de méritos realizado por la Convocatoria No. 624 al 638 y 980 a 981 
de 2018, Sector Defensa, suspensión que debió hacerse de manera inmediata y comunicar a los 
intervinientes , sólo a las 5 de la tarde del 11 de junio de 2021 publicó el aviso informativo en la 
página web de la CNSC, en el que indicó: 
 

información de interés - Procesos de selección del Sector Defensa – Aplicación de pruebas. 
el 11 Junio 2021. 
En consideración a las disposiciones contenidas en el artículo 2 del Decreto 1754 de 2020 y en la 
Resolución No. 777 del 02 de junio de 2021, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por 
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, esta Comisión 
Nacional, solicitó el 11 de junio de 2021 a la jueza 0003 Civil del Circuito Oral de Pereira el levantamiento 
de la medida provisional decretada el 10 de junio de 2021, dentro del trámite de tutela 2021 – 00118. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la medida decretada solamente obliga a las partes que fueron 
vinculadas al trámite judicial, ya que los denominados efectos “inter comunis” o “inter pares” son de 
exclusiva competencia de la Corte Constitucional. 
La CNSC en la misma fecha, demostró ante el juzgado 0003 Civil del Circuito Oral de Pereira el 
cumplimiento a la medida de protección otorgada al aspirante vinculado en el trámite judicial. 

 
Para éste caso, en la única acción de tutela que dispuso la suspensión provisional, paradójicamente 
la CNSC no publica la solicitud, ni la admisión de la acción, ni la medida provisional, tal como lo 
venía realizando, propendiendo porque los aspirantes a la convocatoria en el proceso de selección 
y en general quienes tuviéramos interés en la Acción de Tutela pudiéramos ejercer nuestro su 
derecho de contradicción, como lo señala con acierto la propia CNSC, en las numerosas 
publicaciones realizadas en el link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-
624-al-638-980-y-981-de-2018-sector-defensa#. 
 

3-. El Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira emitió la providencia aclaratoria del 15 de junio de 
2021, cuya copia allego, que el 16 de junio si fue publicada por la CNSC: 
 

Se informa que el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO, en conocimiento de la acción de tutela instaurada por JHON DIEGO 
MOLINA MOLINA, bajo el número de Radicación 2021-00118, Profirió Auto por el cual negó el levantamiento de la medida cautelar 
proferida en el Auto admisorio de la tutela, sin embargo aclaro el mismo en donde limito que los efectos de la medida provisional son 
solo para aquellas personas que coadyuvaron la tutela el día 11 de junio hasta las 4:00 PM, por otro lado, ordenó la vinculación de 
varias personas más las cuales están especificadas en el Auto de aclaración del 15 de junio de 2021. 
AUTO_ACLARACION_MEDIDA_JHON_DIEGO_MOLINA_MOLINA.pdf Descarga Detalles 

mailto:j08espbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-procesos-de-seleccion-624-a-638-de-2018-sector-defensa/3251-informacion-de-interes-procesos-de-seleccion-del-sector-defensa-aplicacion-de-pruebas
https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-624-al-638-980-y-981-de-2018-sector-defensa?download=43603:auto-aclaracion-medida-jhon-diego-molina-molina
https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-624-al-638-980-y-981-de-2018-sector-defensa?download=43603:auto-aclaracion-medida-jhon-diego-molina-molina
https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-624-al-638-980-y-981-de-2018-sector-defensa


4-. El auto aclaratorio del Juzgado que ordenó la medida provisional, al negar la impugnación 
presentada, señala: 
   

“Este Despacho judicial acepta la tesis esgrimida por el señor apoderado judicial de la parte 
accionada cuando describe que con la expedición de la resolución No.777 de 2021 el gobierno 
nacional dispone que se retome a la normalidad, pero en la misma resolución se ordena en el 
numeral 4.1 que si “la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se permiten eventos de 
carácter público o privado que superen las 50 personas. Esta regla no aplicará para congresos y 
centros comerciales, en consideración al manejo de los espacios”, situación que a criterio de 
este Juzgado se estaría vulnerando dado que si bien cierto en cada salón de los 1928 
establecidos para la prueba o examen no se permitirá un aforo superior a 30 personas con el 
distanciamiento del caso, en el sitio de reunión como tal si se podrá presentar más de 50 
personas al disponerse en cada sitio más de un salón en donde se efectúan las pruebas, 
violándose con tal hecho la misma resolución No.777 de 2021, por lo que la solicitud de la parte 
accionante tendría razón de ser y con firmes bases de bioseguridad”. 

 
5-. El 9 de junio de los cursantes, la Presidencia de la República emite la DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL No. 04, en la que señala: 
 
 “El Ministerio de Salud Protección Social, mediante Resolución 777 del 2 de junio de 2021, definió 

los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales del Estado”.  
 
se instruye a todas las entidades del orden nacional que, para el cumplimiento de las labores que 
tienen a cargo las entidades públicas del orden nacional con sujeción al protocolo de bioseguridad, 
el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal -IREM y los ciclos adoptados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en la ya mencionada Resolución 

 
“Las entidades públicas del orden nacional deberán continuar con el cumplimiento estricto del 
protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social e implementarán 
acciones para el bienestar de los servidores públicos y demás colaboradores, que permitan 
garantizar la prestación del servicio presencial y, ante todo, preservar la vida y la salud”. 
 
6-. El 18 de junio la CNSC publicó el siguiente aviso informativo, de cuyo contenido observo se 
privilegió el carácter masivo de la convocatoria, frente a los derechos constitucionales 
fundamentales de los participantes. 
 

Inicio Información y Capacitación Comunicaciones CNSC al día 2021-06-18 19:31:20 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, en relación con el Proceso de Selección Sector Defensa y otros, informa que: 
1. De acuerdo con la Constitución Nacional, los ciudadanos y servidores públicos deben ingresar a la carrera administrativa a través 
del mérito, que se realiza por medio de procesos de selección que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
2. El proceso de selección para el Sector Defensa, desarrolló su etapa de planeación desde el año 2016, formalizando la 
convocatoria en el año 2018, luego, en el año 2019 se llevó a cabo la etapa de inscripciones para el primer proceso de selección que 
incluye diecisiete (17) entidades integrantes del Sector Defensa, para proveer de manera definitiva cinco mil cuatrocientas 
setenta y tres (5.473) vacantes que pertenecen al Sistema Especial de Carrera Administrativa personal civil del Sector Defensa. 
3. Luego de la etapa de inscripciones, la Convocatoria continúo con la Verificación de Requisitos Mínimos, paso en el que se revisan 
los documentos registrados en la plataforma SIMO por cada uno de los aspirantes. 
4. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se presenta en Colombia y en el mundo por la pandemia del Covid-19, en marzo 
de 2020, por decreto del Gobierno Nacional se aplazaron las fases de reclutamiento y aplicación de pruebas. Medida que 
actualmente no está vigente. 
5. Con ocasión a las disposiciones del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 el Gobierno Nacional REACTIVÓ las etapas de 
reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección. Para el proceso del sector defensa, se citó 
inicialmente para la aplicación de pruebas el domingo 11 de abril de 2021, pero decidió unificar los cronogramas de las pruebas 
escritas y de ejecución, para el 13 de junio de 2021. 
6. Para esta jornada, se publicó desde el 26 de marzo de 2021, en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil el 
protocolo de bioseguridad, haciendo énfasis en el autocuidado y dando instrucciones claras para aquellos aspirantes que 
presentaban algún síntoma del covid-19, solicitándoles que no debían asistir a las pruebas escritas y debían reportar esta situación 
a su EPS y a la Secretaria de Salud, sin que por ello se le debiera citar nuevamente a la aplicación de la prueba, pues el proceso es 
de carácter masivo e interés general, por lo que situaciones subjetivas no pueden afectar el derecho de los cerca de 30.000 
aspirantes que actualmente continúan en el proceso. 
7. Como lo ha reiterado el Gobierno Nacional, el autocuidado es de vital importancia para evitar el contagio y las personas positivas 
por COVID-19 deben permanecer aisladas, con distanciamiento social, sin excepciones y en aquellos casos en que los aspirantes 
asistieron con síntomas de COVID-19 o con diagnóstico positivo, no se permitió el ingreso de los mismos a la jornada de la aplicación 
de pruebas, generando en los casos que se resistieron a retirarse el comparendo que impusieron las autoridades de policía. Esto 
para proteger la salud e integridad de los aspirantes y personal logístico de la CNSC y de la Universidad Libre. 
8. La CNSC aplicó los protocolos de bioseguridad en la presentación de la prueba y dentro de las medidas tomadas se encontraban: 
distanciamiento en los salones de aprox. 2 metros desinfección al ingreso, requerimiento del uso del tapabocas que cubriera boca y 
nariz, disposición de elementos para el lavado y desinfección de manos finalmente ventilación adecuada en todos los sitios 
dispuestos por la Universidad Libre. 
9. Partiendo del bien común y no del particular, se llevaron a cabo las pruebas escritas para el proceso de selección del Sector 
Defensa con un porcentaje de asistencia superior al 70% de los citados. Las personas que no asistieron por esta u otras razones, y 
por seguridad de las pruebas, no se les permitirá la aplicación posterior de estas. 

https://www.cnsc.gov.co/index.php
https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/comunicaciones-cnsc/cnsc-al-dia


10. Es importante aclarar que nunca se ha reprogramado la realización de pruebas escritas de cualquier convocatoria de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil por situaciones personales y/o fortuitas como quebrantos de salud, viajes, accidentes, entre otras, ya que 
los procesos de selección deben seguir su curso, teniendo en cuenta su carácter masivo. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
CC: 1.020.715.144 
Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 
Correo; aama39@hotmail.com 
Celular: 3005279315 
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20212111066421

Bogotá D.C., 17-08-2021

Señor
ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Correo electrónico: aama39@hotmail.com

Asunto: Pruebas escritas - Proceso de Selección Sector Defensa
Referencia: Radicado No. 20216001357182 del 17 de agosto de 2021

 
Cordial saludo,

Su solicitud será remida a la Universidad Libre como institución de educación superior
acreditada encargada de ejecutar la aplicación de las pruebas y así mismo de atender
las reclamaciones que surjan de éstas.

Dicha entidad revisará su solicitud y será quien emita respuesta a su correo electrónico,
conforme  a  lo  establecido  el  Acuerdo  que  rige  el  proceso  de  selección  que  se
encuentra publicado en el portal Web de la CNSC.

Cordialmente, 

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNÁNDEZ
Gerente Convocatorias

Proyectó: Nathaly Correa Parrado

Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 N° 96 - 64, Piso 7°
Sede principal: Carrera 12 N° 97 - 80, Piso 5º 

PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011    www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia 
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Bogotá, D.c., 19 de Agosto de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : DERECHO DE PETICIÓN  SOLICITUD PARA QUE LA CNSC ASUMA, TRAMITE Y RESUELVA DIRECTAMENTE RECLAMACIÓN, Y AHORA LA ADICIÓN Y

COMPLEMENTACIÓN DE ELLA.

Bogotá, D.C., 19 de agosto de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

Bogotá

atencionalciudadano@cnsc.gov.co

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Referencia: Derecho de Petición  Solicitud para que la CNSC asuma, tramite y resuelva directamente reclamación, y ahora la adición y complementación de ella.

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá

D.C. en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en las leyes 1437 de 2011 y 1755 de

2015, y atendiendo a señalado en el Artículo 39 del Acuerdo No. 0370 de 2020 de la CNSC, que reglamenta la atención del Derecho de Petición, las Quejas, Reclamos y

Reclamaciones de la CNSC, actuando en mi propio nombre y representación y como servidor público del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, muy

respetuosamente me permito dirigirme a ustedes para presentar el siguiente:

DERECHO DE PETICION 

Primero-. Como el día 11 de agosto de 2021 presenté reclamación al resultado a las pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la

convocatoria 635 del ICFE, y el 18 de agosto de los cursantes presente complementación y/o adición a la mencionada reclamación, y como quiera que la reclamación y la

adición y complementación se viene soportando entre otras razones, en el cuestionamiento de fondo sobre las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la

Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, afectando el principio de

legalidad, y que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión y las funciones del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, respetuosamente SOLICITO

que la reclamación y la complementación y/o adición de ella, la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, reasumiendo y

avocando dicha función como lo establece el literal c) del artículo 12 de la ley 909 de 2004, y lo dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo-.  El 18 de agosto de 2021, presente reclamación adicional porque en la convocatoria se detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas o

instrumentos de selección, que afectan de manera grave el proceso de selección, ya que en la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, cuando pude acceder a las

pruebas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), y efectuada la revisión de las pruebas, como

concursante encuentro y confirmo que se detectaron y evidenciaron los mencionados errores u omisiones relativos a las pruebas o instrumentos de selección, ya que no

versan sobre las funciones del empleo, trascendental circunstancia que afecten de manera grave el proceso de selección, por lo que en aplicación del artículo 20 de la

Ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 40 del Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto el concurso o proceso de

selección respecto al empleo cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, del ICFE, y de los

demás empleos de la misma convocatoria del ICFE, en donde ya se conoce que en la revisión efectuada por los respectivos funcionarios, se detectaron errores u

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de manera grave el proceso de selección

No. 635, por lo que complementariamente  SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de selección para profesionales del ICFE.

Tercero-. Como el día 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la

convocatoria 635 del ICFE, pedí suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida convocatoria, hasta que se profiera la decisión

que ponga fin a la actuación administrativa que origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, petición ahora potenciada con los hechos

relatados en el escrito del 18 de agosto de 2021, con el que adicione y complemente la reclamación, SOLICITO que la CNSC disponga la suspensión preventiva con el fin



de evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del concurso, y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.

FUNDAMENTOS DE LA PETICION

Las siguientes son las razones que adicionan y complementan el derecho de petición invocado, que fue presentado desde el día 15 de agosto de 2021 bajo el número

20213201355542, que constituyen los hechos antecedentes necesarios para contextualizar los pedimentos, a los cuales me remito, y que complemento y adiciono con los

siguientes hechos y consideraciones:

1-. Como en la reclamación presentada el 11 de agosto, solicité que la misma la asumiera, tramitara y resolviera directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil

CNSC, ya que el cuestionamiento de fondo era sobre las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia

no consultaba el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, y que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignoraban la misión y funciones

del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, para no dejar al arbitrio de la Universidad tan fundamental determinación y otras adicionales allí planteadas, el 15 de agosto y

con esa finalidad eleve a la CNSC Derecho de Petición que se adelanta bajo el No. 20213201355542.  

2-. En la mencionada reclamación, también manifesté expresamente la necesidad de acceder a las pruebas y al material de las pruebas, por lo que acorde al aviso de la

CNSC, me presenté junto con mi apoderado, el lunes 16 de agosto de 2021, en el lugar dispuesto en Bogotá y a la hora señalados, para el acceso solicitado y requerido

de las pruebas escritas y su material complementario, a fin de complementar la reclamación, o para presentar reclamación adicional entre el 17 y 18 de agosto de los

cursantes, y revisar la ya anunciada preocupación compartida con algunos de los funcionarios del ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de Selección

No. 635 de 2018 -, sobre la evidenciada y generalizada idéntica vivencia, que las pruebas desconocían e ignoraban las funciones correspondientes al empleo, el propósito

del cargo, y sin prever siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, y que las exigencias legales para la elaboración de las preguntas no se habían cumplido, en

consideración a que  las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables (artículo 84 del Decreto 091 de 2007 y  artículo 30 del

ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el ICFE).  

3-. Como es ya conocido, a mi apoderado no se le permitió, por los funcionarios de la Universidad Libre, intervenir en la diligencia de acceso a las pruebas presentadas

por el suscrito, se le impidió el ingreso aduciendo sin más razón que esa era la instrucción, como se le informó el mismo lunes 16 a la CNSC y a la Universidad, y en

extenso y por escrito se reclamó por la grave irregularidad configurativa además de NULIDAD,  por la abierta y flagrante violación a los derechos constitucionales

fundamentales de defensa, de contradicción y del debido proceso.

4-.  No se puede perder de vista que la convocatoria No. 635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE -, es una de las 17 convocatorias abiertas para las 17

entidades integrantes del Sector Defensa, para proveer de manera definitiva 5.473 empleos y cargos que pertenecen al Sector Defensa, que impropia e imprecisamente

se convocan como vacantes, omitiéndose informar que no son simples vacantes, sino que son vacantes que están provistas por encargo o por nombramiento provisional

por 5.473 funcionarios, circunstancia diferenciador que no ignora el Parágrafo del Artículo 4 de la Ley 1033 de 2006, por la que se establece el Sistema Especial de

Carrera Administrativa para el personal civil del Sector Defensa, y que explica y hace coherente y congruente la imperativa exigencia legal que establece el Decreto Ley

091 de 2007, expedido por las facultades de la Ley 1033, para Regular  el señalado Sistema Especial de Carrera, en donde en el  artículo 84 ordena: Prueba escrita

específica funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las

funciones de cada empleo (Subrayas ajenas al texto), y que ni más ni menos establece el principio de legalidad de las pruebas y del concurso. 

A su vez, el artículo 29 del mencionado Acuerdo, indica las pruebas a aplicar, su carácter y ponderación, y dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel

profesional, que las denomina Especifica Funcional y Valores en Defensa y Seguridad, y señala Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la

misión, los principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa, preceptiva que también constituye ley para las partes: convocante y

aspirantes. 

5-. En las dos (2) horas concedidas, revisadas las pruebas y su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), se

detectaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de manera grave el

proceso de selección, ya que se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego

aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe y menoscaba la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados

(Sentencias T-180-15 y C319 de 2010 de la Corte Constitucional), aspecto que no solo acontece con el suscrito y el empleo o cargo por el que concurso, sino que con

similar incidencia y gravedad afecta a los concursantes de los empleos de profesionales del ICFE, y al parecer de los empleos técnicos, con abierta violación al principio

de legalidad. 

6-. En efecto, en la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, en la que pude acceder a las pruebas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del

aspirante y hoja de respuestas clave), y efectuada la revisión de las pruebas, como concursante encuentro y confirmo que se detectaron y evidenciaron errores u

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, puesto que no versan sobre las funciones del empleo OPEC: 52053, como en detalle procedí

pormenorizadamente a desagregar, puntualizar y demostrar en mi escrito de complementación y adición de la reclamación del 11 de agosto del 2021, que radique ayer 18

de agosto, el cual anexo, junto con los documentos allí incluidos. 

7-. Como el diseño, implementación y aplicación de las pruebas escritas estuvieron a cargo de la Universidad Libre, y sobre ellas versa el profundo cuestionamiento que

incluso las tiene afectadas de nulidad, no puede quedar a cargo de ese ente universitario ni la valoración de si ellas se avinieron a las funciones del cargo o empleo, o si

consultan la misión y las funciones del ICFE, no puede quedar a su arbitrio la resolución de la reclamación, porque obviamente existe un interés particular y directo, que le

resta toda objetividad, tanto en la resolución del cuestionamiento del contenido intrínseco de las pruebas, como al desatar la reclamación negativamente para el

reclamante, más cuando en la diligencia del 16 de agosto de 2021 señalada para acceder a la revisión de las pruebas, se viola el derecho de defensa y debido proceso,

como se ha puesto de manifiesto, y porque además se está presentado los graves errores señalados en el artículo 20 de la ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo

40 del acuerdo No. 360 de 2020 de la CNSC, que por disposición de la ley lleva a dejar sin efecto el concurso de selección 635 del ICFE 

 

8-. En el caso que por cualquier circunstancia no proceda la solicitada peritación por  entidad y dependencia oficial por intermedio de la Universidad Militar Nueva

Granada, y como la prueba pericial es procedente por los hechos que interesan a la  reclamación administrativa,  sobre el diseño, implementación y aplicación de la



prueba escrita específica funcional realizada por la Universidad Libre, para el empleo del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa 

grado: 15 código: 3-1, haya versado sobre las funciones del empleo,  con el propósito del empleo y las 21 funciones específicas del Manual de Funciones y Competencias

del ICFE, y del igual propósito e idénticas funciones que se transcriben en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, bajo el número 52053, de la Convocatoria No.

635 del ICFE, y que el diseño, implementación y aplicación de la prueba denominada Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, para ese mismo empleo y

OPEC, este orientada y busca evaluar que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los principios, valores y funciones que competen al ICFE, todo lo cual

requiere especiales conocimientos científicos y técnicos, SOLICITO se ordene se rinda dictamen pericial por experto en estas materias, trátese de persona natural o

jurídica, y preferiblemente jurídica.

Si se opta por persona jurídica estimo tener en cuenta a la Universidad Militar Nueva Granada, o a la Universidad Nacional de Colombia, o a la Escuela Superior de

Administración Publica ESAP, o al Departamento Administrativo de la Función Pública.

9-. Para que la reclamación y su complemento y adición a la misma,  la asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC; para que se

suspenda preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la convocatoria No. 635 del ICFE; y, para que se inicie la actuación administrativa que

ordena el artículo 20 de la ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 40 del acuerdo No. 360 de 2020 de la CNSC, adjunto en su integridad el documento por el que

adicione y complemente la reclamación, contentivo esencialmente de las siguientes solciitudes: COMPLEMENTO A LA RECLAMACIÓN presentada el 11 de agosto de

2021: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y

especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que necesariamente condicionan y afectan los resultados, y RECLAMACIÓN

ADICIONAL: (iii) por violación al derecho de defensa y contradicción, y al debido proceso en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO

MARTINEZ ALVAREZ, llevada a cabo el 16 de agosto de los cursantes y, (iv) porque en la convocatoria se detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas o

instrumentos de selección, que afecten de manera grave el proceso de selección.

10-. También la CNSC debe asumir el conocimiento de la actuación administrativa, más cuando he invocado la aplicación del artículo 20 de la ley 760 de 2005 y el literal

d) del artículo 40 del Acuerdo No. 360 de 2020 de la CNSC por el que estoy solicitando se deje sin efecto el concurso No. 635 del ICFE respecto al OPEC: 52053,

extendiendo el alcance de dejar sin efecto el proceso de selección para profesionales del ICFE.

De otra parte, autorizo para que se remita la respuesta al doctor ALFONSO MARTINEZ PAEZ, abogado con Tarjeta Profesional No. 19.469 del Consejo Superior de la

Judicatura, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá, quien me viene apoderando y representando en la Reclamación al resultado de las

pruebas escritas y a los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, especialmente en la convocatoria No.

635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, en la comparecencia a la audiencia de evisión de las pruebas escritas; en la adición y complementación de la

reclamación que se presentó el 18 de agosto; y, en general, autorizo a mi apoderado para ejercer todas aquellas facultades que de acuerdo con la Ley, beneficien mis

intereses, al que se le puede citar, comunicar y/o noticiar en el lugar de residencia de la Carrera 20 # 189  20 Casa 25 Barrio Maranta  Bogotá D.C., celular 3007114802,

al igual que en la dirección de correo electrónico alfonso.martinez.paez@hotmail.com.

NOTIFICACIONES Y CITACIONES

Las recibo en la casa 25 de la carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, y en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com

  

Atentamente,

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

CC: 1.020.715.144

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá

Correo; aama39@hotmail.com

Celular: 3005279315

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. Derecho de peticion CNSC 190821.pdf 	sha1sum: b4e66e531d142b82c7774f44ff0d5fe6a9189d0d

2. Adicion y complementacion reclamacion Pruebas Convocatoria 635 total.pdf 	sha1sum: 7bdc491208866ee34df8ee8c1b0db17854b0a2c7

Tema:- Derecho de Petición / Formular petición / Solicitar intervención de la entidad en asuntos de su competencia / 

Atentamente,

Andres Arturo Martinez Alvarez

C.C. 1020715144

Carrera 20 No. 189 - 20 Casa 25 Sector 12 BOGOTÁ, D.C..

COLOMBIA

Tel. 3005279315-

aama39@hotmail.com

Verifique su solicitud, escaneando el QR
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Bogotá, D.c., 19 de Agosto de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : DERECHO DE PETICIÓN FUNCIONARIOS ICFE  SOLICITUD PARA QUE LA CNSC ORDENE DEJAR SIN EFECTO LA CONVOCATORIA O EL CONCURSO

O PROCESO DE SELECCIÓN NO. 635 PARA PROFESIONALES DEL ICFE.

Bogotá, D.C., 19 de agosto de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

Bogotá

atencionalciudadano@cnsc.gov.co

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Referencia: Derecho de Petición Funcionarios ICFE  SOLICITUD para que la CNSC ordene dejar sin efecto la convocatoria o el concurso o proceso de selección No. 635

para profesionales del ICFE.

Los suscritos servidores públicos del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE,  identificados como aparece al pie de nuestras firmas, domiciliados y residentes en la

ciudad de Bogotá D.C., en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 1437

de 2011 y  1755 de 2015,  y atendiendo a señalado en el Artículo 39 del Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, que reglamenta la atención del Derecho de Petición, las

Quejas, Reclamos y Reclamaciones de la CNSC, actuando en nuestro propio nombre y representación, respetuosamente presentamos ustedes el siguiente:

DERECHO DE PETICION 

Primero-. En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, como concursantes en la convocatoria No. 635 del ICFE,  pudimos acceder individualmente a las pruebas

escritas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), y efectuada la revisión individual de las pruebas

presentadas por cada uno de nosotros, se encontró y confirmo que se detectaron y evidenciaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de

selección - las que ostensiblemente no versan sobre las funciones de los empleos desempeñados en el ICFE, para los que nos inscribimos y concursamos en la

convocatoria -,  que afecten de manera grave el proceso de selección, por lo que en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 40 del

Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, SOLICITAMOS que la Comisión Nacional del Servicio Civil ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de

selección No. 635 del ICFE, o dejar sin efecto  el concurso o proceso de selección No. 635 para profesionales del ICFE, o dejar sin efecto  el concurso o proceso de

selección respecto a los empleos de la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC:52053; 52052; 51788; 52050

Segundo-. Como desde el día 11 de agosto de 2021 presentamos individualmente reclamación al resultado a las pruebas escritas, y el 18 de agosto complementamos y

adicionamos nuestras reclamaciones por LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, PEDIMOS a la CNSC SUSPENDER

PREVENTIVAMENTE el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación

administrativa que originan las reclamaciones, y el presente derecho de petición, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, con el fin de evitar se ocasionen

perjuicios irremediables a los participantes del concurso y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.

FUNDAMENTOS DE LA PETICION

Las siguientes son las razones que soportan el derecho de petición invocado, que a su vez constituyen los hechos antecedentes necesarios para contextualizar los

pedimentos:

1-.  Por el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el ICFE, se establecieron las reglas del primer concurso abierto de

méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del INSTITUTO DE

CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa.



Es de señalar que el Acuerdo mencionado se encuentra sub judice en acción jurisdiccional de nulidad que se tramita bajo el número de radicación

11001032500020190060100, del Consejo de Estado, desde el 29 de agosto de 2019.

2-.  No se puede perder de vista que la convocatoria No. 635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE -, es una de las 17 convocatorias abiertas para las 17

entidades integrantes del Sector Defensa, para proveer de manera definitiva 5.473 empleos y cargos que pertenecen al Sector Defensa, que impropia e imprecisamente

se convocan como vacantes, omitiéndose informar que no son simples vacantes, sino que son vacantes que están provistas por encargo o por nombramiento provisional

por 5.473 funcionarios, circunstancia diferenciadora que no ignora el Parágrafo del Artículo 4 de la Ley 1033 de 2006, por la que se establece el Sistema Especial de

Carrera Administrativa para el personal civil del Sector Defensa, y que explica y hace coherente y congruente la imperativa exigencia legal que establece el Decreto Ley

091 de 2007, expedido por las facultades de la Ley 1033, para Regular  el señalado Sistema Especial de Carrera, en donde en el  artículo 84 ordena: Prueba escrita

específica funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las

funciones de cada empleo (Subrayas y negrillas ajenas al texto), y que ni más ni menos establece el principio de legalidad de las pruebas y del concurso. 

3-. El artículo 29 del mencionado Acuerdo, indica las pruebas a aplicar, su carácter y ponderación, y dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel profesional,

que las denomina Especifica Funcional y Valores en Defensa y Seguridad, y señala Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa.

Seguidamente el artículo 30 del Acuerdo sobre la Prueba Escrita Especifica Funcional, puntualiza: En atención a lo establecido en el artículo 84 del decreto 091 de 2007,

la prueba escrita especifica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, versara sobre las funciones de cada empleo (Negrillas fuera del texto original).

4-. Como profesionales laboramos para el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, en empleos y cargos cumpliendo con el propósito de los empleos y las funciones

específicas del Manual de Funciones y Competencias del ICFE, que son los mismos  propósitos e idénticas funciones que se transcriben en las Ofertas Públicas de

Empleos de Carrera OPEC, bajo los números 52053; 52052; 51788; 52050,  de la convocatoria No. 635 del ICFE, por lo que para proseguir desempeñándonos en

nuestros empleos, y con la determinante y cardinal premisa que el propósito y las funciones del empleo seguían siendo las mismas que cumplíamos, decidimos

inscribirnos al concurso.

5-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 por la Universidad Libre para las convocatorias números 624 al 638 - 980 y 981

de 2018 Sector Defensa, informa que la Prueba Específica Funcional está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la

capacidad para ejercer un empleo público, lo cual está determinado por el contenido funcional del mismo, y prosigue la Guía la CNSC implementa en los procesos de

selección el modelo de evaluación por competencias laborales, bajo el formato de Pruebas de Juicio Situacional; el cual busca obtener una muestra de conducta

representativa de un cargo específico que su desempeño en las pruebas sea coherente con su comportamiento futuro en el cargo al que se aspira.

6-. La Universidad Libre conjuntamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, convocaron para el 13 de junio de 2021 para la realización de las pruebas -

desconociendo y desacatando la decisión tomada y comunicada el 10 de junio por el Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-00118, que

dispuso la MEDIDA PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso (decisión judicial que inocultablemente tiene afectada la legalidad de las pruebas realizadas) -.

7-. Culminada la realización de las pruebas, como es normal se compartió entre los funcionarios del ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de

Selección No. 635 de 2018 -, resultando generalizada la idéntica vivencia quelas pruebas desconocieron e ignoraron las funciones correspondientes a los empleos, el

propósito de los cargos, sin prever siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, y que las exigencias legales para la elaboración de las preguntas no se habían

cumplido. 

8-. Ante los resultados se presentaron las respectivas reclamaciones y se solicitó el acceso a las pruebas escritas presentadas, para su correspondiente revisión

individual, en diligencias que se llevaron a cabo el 16 de junio de 2021.

9-. En las dos (2) horas concedidas, se revisaron las pruebas y su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), y allí

se detectaron los errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre las funciones de los empleos -, que afecten de manera

grave el proceso de selección, ya que se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas

de juego aplicables y sorprende a los concursantes que se sujetaron a ellas de buena fe y menoscaban la confianza legítima que los participantes han depositado en los

parámetros fijados (Sentencias T-180-15 y C319 de 2010 de la Corte Constitucional), en aspecto que se nos presentó a todos los firmantes para los  empleos y cargos

por los que concursamos, y que con similar incidencia y gravedad afecta a los concursantes de los empleos de profesionales del ICFE, y al parecer de los empleos

técnicos, con abierta violación al principio de legalidad.     

Si se ignoran, se omiten o desconocen las funciones de cada empleo, se vulnera el principio de legalidad, tanto para oferentes como para inscritos; no solo se viola de ley

sino que el contenido de las pruebas intrínsecamente se ve afectada de nulidad, ya que defrauda el propósito perseguido con la misma, y lesiona a los aspirantes a los

cargos, quienes no resultan evaluados con las reglas previamente señaladas.

10-. Con los hechos evidenciados en la revisión de las pruebas, cada uno de nosotros complementamos y adicionamos nuestras respectivas reclamaciones, sin embargo,

y dada la trascendencia de los errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, formulamos la petición colectiva para que la CNSC ordene

dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de selección No. 635 del ICFE,  y se evite ocasionar perjuicios irremediables a los participantes del concurso y/o

propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.

PRUEBAS 

Solicitamos tener en cuenta las pruebas pedidas y aportadas por cada uno de nosotros en nuestras respectivas reclamaciones, así como el contenido de las

reclamaciones presentadas, al igual que las propias reclamaciones.

Estimamos que como las reclamaciones se centran en que las 45 preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, en



esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las funciones de los empleos del ICFE, es pertinente solicitar el servicio de entidades y dependencias oficiales para

peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad, por lo que solicito se pida la peritación de la Universidad Militar Nueva Granada, dada la designación que

de esa institución universitaria efectúa el inciso segundo del artículo 84 del Decreto 091 de 2007, para el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita

específica funcional; igualmente, y por su competencia y origen institucional, en la peritación debe incluirse a la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, que está

cuestionada porque ninguna de las 49 preguntas situacionales planteadas, se ocupó de la misión y funciones del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito. 

En el caso que por cualquier circunstancia no proceda la solicitada peritación por  entidad y dependencia oficial por intermedio de la Universidad Militar Nueva Granada, y

como la prueba pericial es procedente por los hechos que interesan a la  reclamación administrativa,  sobre el diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita

específica funcional realizada por la Universidad Libre, para los empleos y que haya versado sobre las funciones del empleo, con el propósito de los empleos y  de las 

funciones específicas del Manual de Funciones y Competencias del ICFE, y del igual propósito e idénticas funciones que se transcriben en la Oferta Pública de Empleos

de Carrera OPEC, bajo los números 52053; 52052; 51788; 52050, de la Convocatoria No. 635 del ICFE, y que el diseño, implementación y aplicación de la prueba

denominada Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, para esos mismos empleos y OPEC, este orientada y busca evaluar que los aspirantes tengan un

perfil acorde con la misión, los principios, valores y funciones que competen al ICFE, todo lo cual requiere especiales conocimientos científicos y técnicos, SOLICITO se

ordene se rinda dictamen pericial por experto en estas materias, trátese de persona natural o jurídica, y preferiblemente jurídica.

Si se opta por persona jurídica consideramos que se debe tener en cuenta a la Universidad Militar Nueva Granada, o a la Universidad Nacional de Colombia, o a la

Escuela Superior de Administración Publica ESAP, o al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Atentamente,

LOS PETICIONARIOS

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. Derecho Peticion CNSC Funcionarios ICFE.pdf 	sha1sum: a3f11edb0672ed8e74d527a6731465b7baaa9bc1

Tema:- Derecho de Petición / Formular petición / Solicitar intervención de la entidad en asuntos de su competencia / 

Atentamente,

Andres Arturo Martinez Alvarez

C.C. 1020715144

Carrera 20 No. 189 - 20 Casa 25 Sector 12 BOGOTÁ, D.C..

COLOMBIA

Tel. 3005279315-

aama39@hotmail.com
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Bogotá, D.C., 22 de agosto de 2021 

 

Doctor 

EDWIN YESID BARON NUÑEZ 

Coordinador General del contrato 682 de 2019 – CNSC 

Universidad Libre 

Ciudad 

edwin.baron@unilibre.edu.co 

 

Referencia: Derecho de Petición – Solicitud para que la Universidad Libre entregue la 

reclamación de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ a la CNSC, para que esta asuma, 

tramite y resuelva directamente la mencionada reclamación, y la adición y 

complementación de ella. 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá D.C. 

en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en las leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015, y 

atendiendo a señalado en el Artículo 39 del Acuerdo No. 0370 de 2020 de la CNSC, que 

reglamenta la atención del Derecho de Petición, las Quejas, Reclamos y 

Reclamaciones de la CNSC, actuando en mi propio nombre y representación y como 

servidor público del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE, muy respetuosamente 

me permito dirigirme a usted doctor EDWIN YESID BARON NUÑEZ, como Coordinador 

General del Contrato 682 de 2019 suscrito por la Universidad Libre con la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, y como máxima autoridad de la Universidad para la 

convocatoria No. 635 del ICFE, para presentar el siguiente: 

 

DERECHO DE PETICION  

 

Primero-. El día 11 de agosto de 2021 presenté reclamación al resultado de las pruebas 

escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, diseñadas, implementadas y aplicadas 

por la Universidad Libre, para la convocatoria 635 del ICFE, y el 18 de agosto de los 

cursantes presente complementación y/o adición a la mencionada reclamación del 

resultado y contenido de las pruebas, y como quiera que la reclamación y la adición y 

complementación se viene soportando entre otras razones, en el cuestionamiento de 

fondo sobre las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica 

Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las 

funciones del empleo OPEC 52053 del ICFE, afectando el principio de legalidad, y que 

la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión y las funciones del 

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, le SOLICITE a la CNSC que la reclamación y la 

complementación y/o adición de ella, la asuma, tramite y resuelva directamente la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, reasumiendo y avocando dicha función 

como lo establece el literal c) del artículo 12 de la ley 909 de 2004, y lo dispuesto en la 

sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional, por lo que a la Universidad Libre le 

SOLICITO enviar la reclamación y la adición y complementación de ella a la CNSC. 

 

Segundo-.  El 18 de agosto de 2021, presente reclamación adicional porque en la 

convocatoria se detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas o 

instrumentos de selección diseñados, implementados y aplicados por la Universidad 

Libre que afectan de manera grave el proceso de selección, ya que en la diligencia 

realizada el 16 de agosto de 2021, cuando pude acceder a las pruebas y a su material 

(cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas 

clave), y efectuada la revisión de las pruebas, como concursante encuentro y confirmo 

mailto:edwin.baron@unilibre.edu.co
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que se detectaron y evidenciaron los mencionados errores u omisiones relativos a las 

pruebas o instrumentos de selección, ya que no versan sobre las funciones del empleo, 

trascendental circunstancia que afecten de manera grave el proceso de selección, por 

lo que en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 40 

del Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, SE SOLICITO a la CNSC que ordene dejar sin 

efecto el concurso o proceso de selección respecto al empleo cargo nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número 

OPEC: 52053, del ICFE, y de los demás empleos de la misma convocatoria del ICFE, en 

donde ya se conoce que en la revisión efectuada por los respectivos funcionarios, se 

detectaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de 

selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de manera grave el 

proceso de selección No. 635, por lo que complementariamente  SOLICITE que la CNSC 

ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de selección para 

profesionales del ICFE, por lo que ahora a la Universidad Libre le SOLICITO enviar la 

reclamación y la adición y complementación de ella a la CNSC, toda vez que, por lo 

dispuesto en el mencionado artículo 40 del Acuerdo que reglamenta el derecho de 

petición en la CNSC, la decisión no podrá ser delegada en los operadores que 

adelantan el proceso de selección y será remitida a la CNSC para su trámite y respuesta 

de fondo. 

 

Tercero-. Como el día 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a 

las pruebas escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 

635 del ICFE, pedí suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a 

que dio lugar la referida convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a 

la actuación administrativa que origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 

del Decreto 760 de 2005, petición ahora potenciada con los hechos y peticiones 

adicionales realizadas en el escrito del 18 de agosto de 2021, con el que adicione y 

complemente la reclamación, SOLICITE que la CNSC disponga la suspensión preventiva 

con el fin de evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del concurso, y/o 

propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas, por lo que ahora a la 

Universidad Libre le SOLICITO enviar la reclamación y la adición y complementación de 

ella a la CNSC, para que se atienda la petición de suspensión preventiva. 

 

FUNDAMENTOS DE LA PETICION 

 

Los siguientes son los hechos y razones que fundamenta el derecho de petición, que 

constituyen los hechos antecedentes necesarios para contextualizar los pedimentos, a 

los cuales me remito: 

 

1-. El 11 de agosto de 2021, presenté mi inconformidad contra las pruebas escritas 

diseñadas, implementadas y aplicadas por la Universidad Libre en las que en esencia 

efectué RECLAMACIÓN: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio 

de 2021 dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y 

especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que 

necesariamente condicionan y afectan los resultados. 

 

Como no estuve de acuerdo, como no lo estoy, con los resultados de las pruebas 

escritas y con los contenidos de las pruebas que necesariamente condicionan y 

afectan los resultados, solicité suspender preventivamente el proceso de selección o 

concurso a que dio lugar la convocatoria No. 635 del ICFE, hasta que se profiera la 

decisión que ponga fin a la actuación administrativa que origino la presente 

reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005. 
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2-. Como en la reclamación presentada el 11 de agosto, solicité que la misma la 

asumiera, tramitara y resolviera directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil 

CNSC, ya que el cuestionamiento de fondo era sobre las preguntas elaboradas por la 

Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia no 

consultaba el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, y que la 

Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignoraban la misión y funciones del Instituto 

de Casas Fiscales del Ejercito, para no dejar al arbitrio de la Universidad tan 

fundamental determinación y otras adicionales allí planteadas, el 15 de agosto y con 

esa finalidad eleve a la CNSC Derecho de Petición que se adelanta bajo el No. 

20213201355542, cuya copia anexo.   

 

3-. En la mencionada reclamación, también manifesté expresamente la necesidad de 

acceder a las pruebas y al material de las pruebas, por lo que acorde al aviso de la 

CNSC, me presenté junto con mi apoderado, el lunes 16 de agosto de 2021, en el lugar 

dispuesto en Bogotá y a la hora señalados, para el acceso solicitado y requerido de las 

pruebas escritas y su material complementario, a fin de complementar la reclamación, 

o para presentar reclamación adicional entre el 17 y 18 de agosto de los cursantes, y 

revisar la ya anunciada preocupación compartida con algunos de los funcionarios del 

ICFE - participantes de los diferentes cargos del Proceso de Selección No. 635 de 2018 -, sobre 

la evidenciada y generalizada idéntica vivencia, que las pruebas desconocían e 

ignoraban las funciones correspondientes al empleo, el propósito del cargo, y sin prever 

siquiera la misionalidad y objetivos del Instituto, y que las exigencias legales para la 

elaboración de las preguntas no se habían cumplido, en consideración a que  las reglas 

señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables (artículo 

84 del Decreto 091 de 2007 y  artículo 30 del ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, 

suscrito entre la CNSC y  el ICFE).   

 

4-. A mi apoderado ALFONSO MARTINEZ PAEZ no se le permitió, intervenir en la diligencia 

de acceso a las pruebas presentadas por el suscrito, se le impidió el ingreso aduciendo 

sin más razón “que esa era la instrucción”, como lo hizo conocer el señor David Urrutia, 

Delegado de la Universidad Libre en el sitio de convocatoria, sede Bosque Popular, y 

máxima autoridad en esa locación para los fines del concurso, quien ante la insistencia 

de mi abogado, escalo la consulta a la señora Milena Castiblanco, Coordinadora de 

las Pruebas, y a usted doctor Barón como Coordinador General de la Convocatoria, 

confirmando que no se permitía el acceso como apoderado a la diligencia de revisión 

de mis pruebas. 

 

El mismo lunes 16 de agosto de 2021, a la CNSC, y a la Universidad Libre mediante 

comunicación remitida al correo juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co en extenso y 

por escrito se les informó y reclamó por la grave irregularidad presentada,  configurativa 

además de NULIDAD, la cual se alegó por la abierta y flagrante violación a los derechos 

constitucionales fundamentales de defensa, de contradicción y del debido proceso, 

del que aporto copia. 

 

5-. No se puede perder de vista que la convocatoria No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito - ICFE -, es una de las 17 convocatorias abiertas para las 17 

entidades integrantes del Sector Defensa, para proveer de manera definitiva 5.473 

empleos y cargos que pertenecen al Sector Defensa, que impropia e imprecisamente 

se convocan como vacantes, omitiéndose informar que no son simples vacantes, sino 

que son vacantes que están provistas por encargo o por nombramiento provisional por 

5.473 funcionarios, circunstancia diferenciadora que no ignora el Parágrafo del Artículo 

4 de la Ley 1033 de 2006, por la que se establece el Sistema Especial de Carrera 

Administrativa para el personal civil del Sector Defensa, y que explica y hace coherente 

y congruente la imperativa exigencia legal que establece el Decreto Ley 091 de 2007, 

mailto:juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co
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expedido por las facultades de la Ley 1033, para Regular  el señalado Sistema Especial 

de Carrera, en donde en el  artículo 84 ordena: “Prueba escrita específica funcional. La 

prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, 

cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada empleo” 

(Subrayas ajenas al texto), y que ni más ni menos establece el principio de legalidad de las 

pruebas y del concurso. 

 

6-. En las dos (2) horas concedidas, revisadas las pruebas y su material (cuadernillo de las 

pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), se detectaron errores u 

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre 

las funciones del empleo -, que afectan de manera grave el proceso de selección, ya 

que se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la 

entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende 

al concursante que se sujetó a ellas de buena fe y menoscaba la confianza legítima 

que los participantes han depositado en los parámetros fijados (Sentencias T-180-15 y C319 

de 2010 de la Corte Constitucional), aspecto que no solo acontece con el suscrito y el 

empleo o cargo por el que concurso, sino que con similar incidencia y gravedad afecta 

a los concursantes de los empleos de profesionales del ICFE, y al parecer de los empleos 

técnicos, con abierta violación al principio de legalidad. 

 

7-. En efecto, en la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, en la que pude 

acceder a las pruebas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del 

aspirante y hoja de respuestas clave), y efectuada la revisión de las pruebas, como 

concursante encuentro y confirmo que se detectaron y evidenciaron errores u 

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, puesto que no 

versan sobre las funciones del empleo OPEC: 52053, como en detalle procedí 

pormenorizadamente a desagregar, puntualizar y demostrar en mi escrito de 

complementación y adición de la reclamación del 11 de agosto del 2021, que radique 

el 18 de agosto. 

 

8-. Por el documento anterior adicioné y complementé la reclamación, esencialmente 

con las siguientes solicitudes: COMPLEMENTO A LA RECLAMACIÓN presentada el 11 de 

agosto de 2021: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 

dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y 

especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que 

necesariamente condicionan y afectan los resultados, y RECLAMACIÓN ADICIONAL: (iii) 

por violación al derecho de defensa y contradicción, y al debido proceso en la 

diligencia de acceso a las pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, 

llevada a cabo el 16 de agosto de los cursantes y, (iv) porque en la convocatoria se 

detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, 

que afecten de manera grave el proceso de selección. 

 

9-. El 19 de agosto de 2021, ante la CNSC presenté DERECHO DE PETICIÓN, del que 

adjunto copia, que quedo radicado bajo el número 20213201379472, para que la 

reclamación y su complemento y adición a la misma,  la asuma, tramite y resuelva 

directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC; para que se suspenda 

preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la convocatoria 

No. 635 del ICFE; y, para que se inicie la actuación administrativa que ordena el artículo 

20 de la ley 760 de 2005, y el literal d) del artículo 40 del acuerdo No. 360 de 2020 de la 

CNSC, por el que también estoy solicitando se deje sin efecto el concurso No. 635 del 

ICFE, respecto a la OPEC: 52053, extendiendo el alcance de dejar sin efecto el proceso 

de selección para profesionales del ICFE. 

  



5 
 

 

10-. Como el diseño, implementación y aplicación de las pruebas escritas estuvieron a 

cargo de la Universidad Libre, y sobre ellas versa el profundo cuestionamiento que 

incluso las tiene afectadas de nulidad, no puede quedar a cargo de ese ente 

universitario ni la valoración de si ellas se avinieron a las funciones del cargo o empleo, o 

si consultan la misión y las funciones del ICFE, no puede quedar a su arbitrio la resolución 

de la reclamación, porque obviamente existe un interés particular y directo, que le resta 

toda objetividad, tanto en la resolución del cuestionamiento del contenido intrínseco 

de las pruebas, como al desatar la reclamación negativamente para el reclamante, 

más cuando en la diligencia del 16 de agosto de 2021 señalada para acceder a la 

revisión de las pruebas, se viola el derecho de defensa y debido proceso, como se ha 

puesto de manifiesto, y porque además se está presentado los graves errores señalados 

en el artículo 20 de la ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 40 del acuerdo No. 

360 de 2020 de la CNSC, que por disposición de la ley lleva a dejar sin efecto el 

concurso de selección 635 del ICFE.  

 

Con toda consideración y respeto Doctor Edwin Barón, la existencia de un interés 

particular y directo, que resta objetividad, tanto en la resolución del cuestionamiento 

del contenido intrínseco de la pruebas, como en desatar la reclamación del 

reclamante, no solo recae sobre la Universidad Libre que diseño, implemento y aplico 

las pruebas, sino que el conflicto de interés y el eventual impedimento también afecta 

sobre quien representa la Universidad, como autoridad máxima de la convocatoria No. 

635 del ICFE en su condición de Coordinador General del contrato suscrito por la 

Universidad Libre con la CNSC, por haber conocido el asunto en oportunidad anterior 

como Coordinador del concurso, y por el inocultable interés director en que el actuar 

de la Universidad en tema tan sensible, como lo es la definición del contenido de las 

pruebas, la universidad salga avante, y más cuando adicionalmente toma la decisión 

de afectar mi derecho de defensa. Todo lo cual hace aconsejable conforme a la ley, 

remitir las definiciones a la CNSC. 

 

La resolución del  presenté derecho de petición, también resulta beneficioso para evitar 

la desinformación y las decisiones contradictorias, que se pueden suscitar entre la 

Universidad Libre y la CNSC, en perjuicio del debido proceso, del peticionario y para 

que se evite ocasionar perjuicios a los participantes del concurso y/o se propicien 

consolidación de situaciones jurídicas subjetivas que posteriormente deban ser 

revocadas con eventual indemnización de perjuicios. 

 

 

 

De otra parte, autorizo para que se remita la respuesta al doctor ALFONSO MARTINEZ 

PAEZ, abogado con Tarjeta Profesional No. 19.469 del Consejo Superior de la Judicatura, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá, quien me viene 

apoderando y representando en la Reclamación al resultado de las pruebas escritas y a 

los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 

2018 Sector Defensa, especialmente en la convocatoria No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito – ICFE, en la comparecencia a la audiencia de revisión de las 

pruebas escritas; en la adición y complementación de la reclamación que se presentó 

el 18 de agosto; en los derechos de petición requeridos; y, en general, autorizo a mi 

apoderado para ejercer todas aquellas facultades que de acuerdo con la Ley, 

beneficien mis intereses, al que se le puede citar, comunicar y/o noticiar en el lugar de 

residencia de la Carrera 20 # 189 – 20 Casa 25 Barrio Maranta – Bogotá D.C., celular 

3007114802, al igual que en la dirección de correo electrónico 

alfonso.martinez.paez@hotmail.com. 

mailto:alfonso.martinez.paez@hotmail.com
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NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Las recibo en la casa 25 de la carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, 

y en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com 

   

Atentamente, 

 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

CC: 1.020.715.144 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo; aama39@hotmail.com 

Celular: 3005279315 

Con copia a: 

luis.sayer@unilibre.edu.co 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co  

 

 

mailto:aama39@hotmail.com
mailto:luis.sayer@unilibre.edu.co
mailto:juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co


 

LINK AVISO: https://historico.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-procesos-de-seleccion-624-a-638-de-2018-sector-defensa 

https://historico.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-procesos-de-seleccion-624-a-638-de-2018-sector-defensa
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Bogotá, D.C., 11 de septiembre de 2021 

 

Doctor 

EDWIN YESID BARON NUÑEZ 

Coordinador General del contrato 682 de 2019 – CNSC 

Universidad Libre 

Ciudad 

edwin.baron@unilibre.edu.co 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co  

 

Referencia: Recusación contra el Coordinador General del Contrato 682 de 2019 de la  

CNSC y la Universidad Libre, Doctor Edwin Barón 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.020.715.144 de Bogotá D.C., domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá D.C, 

participante en la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil  No. 624 a 638 

- 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, particularmente en la No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito ICFE, mediante el presente escrito presento RECUSACIÓN contra el 

Coordinador General del Contrato 682 de 2019 de la  CNSC y la Universidad Libre, 

Doctor Edwin Yesid Barón Núñez, conforme a lo señalado en el artículo 11 y siguiente de 

la Ley 1437 de 2011, Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, por cuanto se presenta conflicto de interés y las causales de recusación 

que adelante puntualizo, que recaen sobre el mencionado servidor público por 

extensión, quien adelanta la actuación administrativa sobre la RECLAMACIÓN por mi 

presentada, al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 y al 

contenido de las pruebas, que necesariamente condicionan y afectan los resultados, y 

a la ADICIÓN y/o COMPLEMENTACIÓN de la Reclamación, servidor recusado quien 

además debe practicar o incidir en la práctica de las pruebas pedidas dentro de la 

reclamación y pronunciar o incidir en las decisiones definitivas que desatan el trámite 

administrativo de la reclamación, y de quien hasta ahora no se conoce que haya 

manifestado el impedimento existente. 

 

CAUSALES PARA LA RECUSACIÓN 

 

La Ley 1437 de 2011 consagra en el artículo 3 que todas las autoridades deberán 

aplicar e interpretar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 

administrativos, a la luz de los principios consagrados en la constitución política y en las 

leyes, indicando que las actuaciones administrativas se desarrollaran especialmente 

con arreglo a esos principios, en el que se señala el de la imparcialidad, en virtud del 

cual: “las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los 

procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas… 

sin tener en consideración factores… de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva”. 

 

A su vez el artículo 11 de la ley 1437 previene: “Cuando el interés general propio de la 

función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, 

este deberá declararse impedido”. 

 

Invoco como causales de la recusación las específicas siguientes:  
 

1. Tener interés particular y directo en la gestión, control o decisión del asunto 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior  

5. Existir controversia ante autoridades administrativas entre el servidor, y cualquiera de 

los interesados en la actuación 

mailto:edwin.baron@unilibre.edu.co
mailto:juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co


2 
 

10. Ser el servidor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa 

su representante. 

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa 

sobre las cuestiones materia de la misma 

13. Tener el servidor decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma 

cuestión jurídica que él debe resolver. 

16.  Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado 

como representante, asesor, de la asociación o grupo social o económico interesado 

en el asunto objeto de definición. 

 

HECHOS Y CONSIDERACIONES PARA LA RECUSACIÓN 

 

Primero: Desde el momento en que se presentó la reclamación solicité que la misma la 

asumiera, tramitara y resolviera, directamente la CNSC, toda vez que lo que estaba en  

cuestionamiento de fondo, eran las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para 

la Prueba Especifica Funcional Profesional, ya que no consultaba el mandato legal de 

versar sobre las funciones del empleo del ICFE, esto es, con violación al principio de 

legalidad, y que la prueba de Valores en Seguridad y Defensa ignoraban la misión y las 

funciones del ICFE, ya que era fácil de colegir que en salvaguarda del principio de 

imparcialidad, tanto el ente universitario, como operador autorizado del concurso, 

quien había diseñado y aplicado las pruebas, como su representante, el Coordinador 

General del Contrato 682 de 2019 de la  CNSC y la Universidad Libre, estaban afectados 

por un conflicto de interés.  

 

Segundo: Cuando en la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, se materializo la 

imposibilidad para la intervención de parte de mi apoderado, en la revisión de la única 

actuación que permitía el acceso a las pruebas controvertidas, y en la que se configuro 

abierta y flagrantemente la violación a mis derechos constitucionales fundamentales de 

defensa, de contradicción y de debido proceso, por la decisión del Doctor Edwin 

Barón, Coordinador del contrato firmado por la CNSC con el operador autorizado del 

concurso, manifestada por el señor David Urrutia, Delegado de la Universidad, con ese 

solo hecho para el propio Coordinador y para la Universidad Libre, se configuró un 

impedimento para resolver la reclamación, más cuando quiera que inmediatamente se 

reprochó la trasgresión constitucional y legal, y de ella se informó a la CNSC, para que 

declarara la nulidad de esa especifica facción de revisión de las pruebas escritas, que 

implicaba repetir la diligencia de acceso y controversia de las pruebas, que es el 

derecho que tiene el reclamante por disposición de la ley. Consecuentemente el 

Coordinador debió haberse declarado impedido para proseguir la actuación 

administrativa. 

 

Tercero: Cuando el 18 de agosto de 2021 el Coordinador General del Contrato 682 de 

2019 de la  CNSC y la Universidad Libre, actuando en representación de la Universidad 

operadora designada, recibió la comunicación suscrita por la Gerente de 

Convocatorias de la CNSC, Doctora Vilma Castellanos, remitiéndole el memorial en el 

que se informó pormenorizadamente la violación al debido proceso y al derecho a la 

defensa y contradicción del que había sido objeto en la diligencia del 16 de agosto de 

2021, el único camino legal consecuente era declararse impedido para proseguir con la 

actuación, por el simple principio de imparcialidad. 

 

Cuarto: Con el escrito también presentado el 18 de agosto de 2021, en el que se 

complementó la reclamación y se adiciono a la misma por la violación al derecho a la 

defensa y la contradicción en la diligencia del 16 de agosto y en donde además se 

alegó la ocurrencia de errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos 
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de selección, en que incurrió la Universidad Libre (No versaban sobre las funciones del 

empleo), que afectaban de manera grave el proceso de selección por lo que por 

aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, la CNSC tendría que dejar sin efecto el 

concurso o proceso de selección, al señor Coordinador, Doctor Edwin Barón, y a la 

Universidad como operadora, no les quedaba camino distinto a declarar el 

impedimento para proseguir, pues estaba en cuestionamiento el trabajo realizado en la 

elaboración de las pruebas acompañado de trasgresión al debido proceso. 

 

Quinto: Si se encuentra alegada desde el 18 de agosto de 2021, tanto por el suscrito 

individualmente, como por varios profesionales del ICFE colectivamente, la ocurrencia 

del hecho del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, también recogido por el literal d) del 

artículo 40 del Acuerdo No. 370 de 2020 de la CNSC, que reglamenta el derecho de 

petición, sobre la ocurrencia de errores u omisiones relacionados con las pruebas o 

instrumentos de selección, en que incurrió la Universidad operadora, y desde luego a su 

Coordinador como representante de ella,  no le queda camino distinto de declarar el 

impedimento y trasladar la actuación a la CNSC para su trámite y respuesta de fondo, 

que dicho sea de paso tan cardinal aspecto solo lo puede resolver la CNSC como lo 

indica el inciso tercero del literal d) del artículo 40 del Acuerdo referido, y que de 

proseguir la Universidad y su Coordinador con la actuación, se encontraría viciada de 

nulidad por incompetencia, que desde ahora también estoy alegando.  

 

HECHOS Y ACTUACIONES PRECEDENTES  

 

Para el contexto de los hechos y consideraciones de la recusación presentada, 

procedo a enunciar actuaciones y hechos en los que se han desarrollado y suscitado el 

trámite administrativo que nos ocupa: 

 

1-. En la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil  No. 624 a 638 - 980 y 

981 de 2018 Sector Defensa, particularmente en la No. 635 del Instituto de Casas Fiscales 

del Ejercito ICFE, entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, me inscribí en el 

concurso mediante el número 416401776 para el cargo nivel : Profesional, 

denominación : Profesional de Seguridad o Defensa grado: 15 Código 2.3 – 1, Grupo 

Técnica, numero OPEC: 52053, actualmente y desde el 18 de enero de 

2021  desempeñando el cargo nivel : Profesional, denominación : Profesional de 

Seguridad o Defensa grado: 15 Código 2.3–1 Grupo Mantenimiento Viviendas Usuarios, 

Numero OPEC 52050. 

 

2-. El 20 de enero de 2020 se protocolizó la firma del contrato 682 de 2019 entre la 

Universidad Libre y la CNSC, para el desarrollo de las convocatorias 624 al 638 - 980 y 981 

de 2018 Sector Defensa, en donde desde luego está incluida la convocatoria 635 del 

ICFE. Conforme al contrato quedo a cargo de la Universidad el cumplimiento de las 

fases de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de los resultados 

finales para la conformación de las listas de elegibles en el concurso de méritos para 

proveer de manera definitiva los empleos del ICFE, incluyendo el diseño, 

implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional, autorización por 

la que el ente universitario prepara y aplica las pruebas escritas con total autonomía del 

ICFE y de la CNSC, atendiendo eso si obligatoriamente lo dispuesto en la ley y en los 

acuerdos firmados por la CNSC y el ICFE.  

 

2-.  Por el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  

el ICFE, se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer 

de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al 
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Sistema Especial de Carrera Administrativa del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 

EJERCITO - ICFE -, “Proceso de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa”. 

 

El artículo 29 del mencionado Acuerdo indica las pruebas a aplicar, su carácter y 

ponderación, y dentro de ellas informa las pruebas escritas para el nivel profesional, que 

las denomina Especifica Funcional, y Valores en Defensa y Seguridad, y señala  “Estas 

pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los 

principios, valores y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa”. 

  

Seguidamente el artículo 30 sobre la Prueba Escrita Especifica Funcional, puntualiza: “En 

atención a lo establecido en el artículo 84 del decreto 091 de 2007, la prueba escrita 

especifica funcional para los niveles profesional, técnico y asistencial, versara sobre las 

funciones de cada empleo”. 

 

El mencionado artículo 84 del Decreto 091 de 2007, ordena “Prueba escrita específica 

funcional. La prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, técnico y 

asistencial, cuando haya lugar para estos niveles, versará sobre las funciones de cada 

empleo”. 

 

 

3-. El 13 de junio de 2021 concurrí a la presentación de las pruebas escritas;  al ir 

desarrollándolas, evidencie y constate con suma extrañeza, que el cuestionario no 

versa, no corresponde ni tiene relación alguna con las funciones del empleo OPEC 

52053, ni al cargo específico, nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad 

o defensa  grado: 15 código: 3-1, igualmente la prueba de Valores en Seguridad y 

Defensa ignora totalmente la misión y funciones del ICFE. 

 

4-. Culminada la realización de la pruebas, como es normal se compartió con algunos 

de los funcionarios del ICFE – profesionales participantes de los diferentes cargos del Proceso 

de Selección No. 635 de 2018 -, resultando evidenciada y generalizada la idéntica 

vivencia que las pruebas desconocieron e ignoraron las funciones correspondientes al 

empleo, el propósito del cargo, sin prever siquiera la misionalidad y objetivos del 

Instituto, que el principio de legalidad se había incumplido para la elaboración de las 

preguntas.   

 

5-. El 11 de agosto de 2021 presente reclamación por intermedio de la plataforma SIMO 

- única forma en la que se permite reclamar-, al resultado de las pruebas escritas y al 

contenido de las mismas, relacionando las pruebas que pretendo hacer valer en el 

trámite, pidiendo suspender preventivamente el proceso de selección como lo autoriza 

el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, y manifestando expresamente la necesidad de 

acceder a las pruebas y al material de las mismas, con el propósito de complementar 

y/o adicionar la reclamación, o presentar nueva reclamación, anunciando que a la 

diligencia del 16 de agosto de 2021 concurriría con mi apoderado, para lo que aporte 

el poder especial conferido, y elevando las solicitudes y peticiones siguientes  

 
Primera-. Como la reclamación se soporta entre otras razones, en el cuestionamiento de fondo sobre 

las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, 

que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, y 

que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejercito, SOLICITO que la presente reclamación la asuma, tramite y resuelva directamente la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. 

 

Segunda-.  Como se ignoraron, omitieron y desconocieron las funciones del empleo al que se estaba 

concursando en el ICFE, se violó de ley, por lo que SOLICITO que se decida o resuelva que las 

Pruebas Específica Funcional Profesional y la de Valores en Seguridad y Defensa, aplicada a ANDRÉS 
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ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ el 13 de junio de 2021 en la ciudad de Bogotá, se encuentran afectadas 

de nulidad 

 

Tercera-. Como consecuencia de la decisión anterior, SOLICITO se diseñe, implemente y aplique 

pruebas escritas específica funcional y en valores en seguridad y defensa, acordes con la ley y con el 

acuerdo suscrito entre la CNSC y el ICFE para el cargo de nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o 

para el cargo de nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 

código: 3-1, Grupo Mantenimiento Viviendas Usuario, numero OPEC 52050 

 

Cuarta-.  En la nueva fecha que señale la CNSC para la realización de las pruebas escritas específica 

funcional y en valores en seguridad y defensa, que atienda las plurales órdenes impartidas en las 

acciones de tutela, SOLICITO citar y convocar a ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ a aplicar las 

pruebas para el cargo de nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  

grado: 15 código: 3-1, grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo Mantenimiento 

Viviendas Usuario, numero OPEC 52050 

 

Quinta-. SOLICITO que en todo caso se debe realizar la revisión aritmética y matemática de los 

resultados, y aunque se alcance el porcentaje o puntaje aprobatorio, convocar a ANDRES ARTURO 

MARTINEZ ALVAREZ a aplicar las pruebas escritas específica funcional y en valores en seguridad y 

defensa para el cargo de nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  

grado: 15 código: 3-1, grupo técnica, número OPEC: 52053 y/o para el cargo de nivel: profesional, 

denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1, Grupo Mantenimiento 

Viviendas Usuario, numero OPEC 52050 

 

6-. El 15 de agosto de 2021, se presentó derecho de petición a la CNSC, que se tramita 

con radicado No. 20213201355542 en el que se solicitó para que la Comisión 

directamente asumiera, tramitara y resolviera la reclamación: 

 
Primero-. Como el día 11 de agosto de 2021 presenté reclamación al resultado a las pruebas escritas 

y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, y como quiera que 

la reclamación se soporta entre otras razones, en el cuestionamiento de fondo sobre las preguntas 

elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia 

no consulta el mandato legal de versar sobre las funciones del empleo del ICFE, afectando el 

principio de legalidad, y que la Prueba de Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión del 

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, respetuosamente SOLICITO que la reclamación la asuma, 

tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, reasumiendo y 

avocando dicha función como lo establece el literal C del artículo 12 de la ley 909 de 2004, y lo 

dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional 

 

Segundo-. Como el día 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas 

escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, pedí 

suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida 

convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa que 

origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, SOLICITO que la 

CNSC disponga la suspensión preventiva pedida con el fin de evitar se ocasionen perjuicios a los 

participantes del concurso, y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas. 

  

7-. El 16 de agosto, día de la diligencia de acceso a las pruebas escritas,  

personalmente en compañía de mi apoderado ALFONSO MARTINEZ PAEZ, nos 

presentamos a la hora y sitio de citación, acompañados de copia del poder conferido 

y del original del poder especial para la diligencia, pero a mi apoderado se le impidió 

participar en la diligencia, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se relatan 

en el escrito que se presentó el mismo día a la CNSC, con radicado No. 20213201356612 

informando de las irregularidades sustanciales que afectan el derecho de defensa y 

contradicción y que configuran violaciones al debido proceso, en impedimento 

material y jurídico de defensa técnica que se dio por orden e instrucción del Doctor 

Edwin Barón, Coordinador General del contrato 682 de 2019 CNSC y Universidad Libre, 

conforme a la información suministrada por el delegado de la Universidad Libre, señor 

David Urrutia. En ese documento coadyuve las solicitudes realizadas por mi apoderado: 
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1-. El artículo 13 del decreto ley 760 de 2005 faculta a los participantes del concurso a presentar 

reclamaciones de los resultados obtenidos en las pruebas ante la CNSC, dentro de los 5 días 

siguientes a su publicación, aspecto que recoge el artículo 35 del ACUERDO No. CNSC - 

20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y el ICFE. 

 

2-. El artículo 36 del acuerdo previene que cuando el aspirante manifieste en su reclamación la 

necesidad de acceder a las pruebas, ello se adelantara por el procedimiento establecido por la 

CNSC, informando en el mismo artículo que se realiza conforme al acuerdo No. CNSC- 

20161000000086 del 4 de mayo de 2016 y que la reclamación se podrá completar durante los dos 

(02) días hábiles siguientes al acceso de las pruebas  

 

3-. En el presente caso, se manifestó por el reclamante su interés de acceder a las pruebas y anuncio 

que lo realizaría en compañía de apoderado, allegando copia del poder conferido. Como llegado 

el día y la hora de la diligencia los interesados se presentaron personalmente al sitio de citación, el 

impedimento materializado para intervenir como su apoderado configura abierta y flagrante 

violación a los derechos constitucionales fundamentales de defensa, de contradicción y del debido 

proceso. 

 

4-. Estamos frente a una actuación que afecta de nulidad la diligencia realizada el día de hoy, 

respecto al reclamante ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, a quien se le priva de su legítimo 

derecho a contar con la defensa técnica requerida, apoderado a quien se le impide acceder a los 

cardinales elementos de prueba para controvertir el erróneo e ilegal resultado de las pruebas, por 

estar ellas inadecuadamente elaboradas y mal aplicadas, ya que desconocen las funciones del 

empleo a evaluar. 

 

5-. Alego la nulidad en esta facción de la actuación administrativa de la reclamación.   

 

8-.  No obstante la grave irregularidad presentada, que lesiona profundamente mis 

derechos constitucionales fundamentales, como se impuso por la CNSC y la Universidad 

Libre que el termino para presentar la complementación de la reclamación o 

reclamación adicional, es de carácter perentorio y preclusivo, me vi impelido a 

presentarla el 18 de agosto de 2021 por la plataforma SIMO, con solicitud de pruebas 

adicionales y complementarias, en reclamación que se contrajo a lo siguiente: 

COMPLEMENTO LA RECLAMACIÓN presentada el 11 de agosto de 2021: (i) al resultado 

de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 dentro de la convocatoria No. 

624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la No. 635 del ICFE y, 

(ii) a los contenidos de la citadas pruebas, que necesariamente condicionan y afectan 

los resultados, y para presentar RECLAMACIÓN ADICIONAL: (iii) por violación al derecho 

de defensa y contradicción, y al debido proceso en la diligencia de acceso a las 

pruebas escritas de ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, llevada a cabo el 16 de 

agosto de los cursantes y, (iv) porque en la convocatoria se detectan errores u 

omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, que afecten de 

manera grave el proceso de selección. 

 

Con la reclamación adicional y/o complementación de la reclamación, además de las 

solicitudes efectuadas desde el 11 de agosto de 2021, se elevaron las peticiones 

complementarias y adicionales siguientes  

 
Primera-. Como el 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas 

escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria No. 635 del ICFE, pedí 

suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida 

convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa que 

origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, SOLICITO que la 

CNSC disponga la suspensión preventiva del proceso de selección, con el fin de evitar se ocasionen 

perjuicios a los participantes del concurso y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas 

subjetivas.    

 

Segunda-.  En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, pude acceder a las pruebas y a su 

material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave); 
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efectuada la revisión de las pruebas, como concursante encuentro y confirmo que se detectaron y 

evidenciaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - no 

versan sobre las funciones del empleo -,  que afecten de manera grave el proceso de selección, por 

lo que en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin 

efecto el concurso o proceso de selección respecto al empleo cargo nivel: profesional, denominación: 

profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, del ICFE, y de los 

demás empleos de la misma convocatoria del ICFE, en donde ya se conoce que en la revisión 

efectuada por los respectivos funcionarios, se detectaron errores u omisiones relacionados con las 

pruebas o instrumentos de selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de 

manera grave el proceso de selección No. 635, por lo que complementariamente  SOLICITO que la 

CNSC ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de selección para profesionales 

del ICFE. 

 

Tercera-. En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, para acceder a las pruebas y a su 

material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), se 

me vulnero el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, al impedirle y negarle el 

acceso a mi apoderado a tan cardinal prueba de la reclamación administrativa, para el cabal y 

sustantivo ejercicio de la defensa técnica - irregularidad configurativa de nulidad de la actuación ya 

alegada, y sin perjuicio de la declaratoria de esa nulidad -, por la ocurrencia del hecho irregular 

acaecido en el proceso de selección, SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto en forma total o 

parcial el concurso o proceso de selección No. 635 del ICFE, o respecto al empleo cargo nivel: 

profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 

52053, del ICFE, en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005.   

   

9-. El mismo 18 de agosto de 2021 se recibió de la Gerente de Convocatorias de la 

CNSC oficio informando que  el memorial remitido conjuntamente por mi apoderado y 

por el suscrito, en donde pusimos de presente las graves irregularidades acaecidas el 16 

de agosto, violatorias del debido proceso y el derecho a la defensa, que radicamos 

bajo el No. 20213201356612, por la desafortunada intervención del Doctor Edwin Barón, 

Coordinador General del contrato 682 de 2019 CNSC y Universidad Libre y del señor 

David Urrutia delegado de la Universidad, habría sido trasladada a la Universidad Libre 

para que la tramite y responda, por quienes desde luego, no pueden ser los funcionarios 

que resuelvan la nulidad reprochada, puesto que fueron quienes dieron lugar a ella. 

 

10-. El 19 de agosto de 2021, ante la CNSC se presentó derecho de petición para que  

directamente asumiera, tramitara y resolviera también la adición y complementación 

de la reclamación, que quedo radicada bajo el número 20213201379472, más cuando 

se detectaron y evidenciaron errores u omisiones en las pruebas o instrumentos de 

selección que afectan de manera grave el proceso de selección que imponen la 

aplicación del artículo 20 de la ley 760 de 2005 que obligan a dejar sin efecto el 

concurso o proceso de selección; las peticiones se concretaron a lo siguiente: 

 
Primero-. Como el día 11 de agosto de 2021 presenté reclamación al resultado a las pruebas escritas 

y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, y el 18 de agosto 

de los cursantes presente complementación y/o adición a la mencionada reclamación, y como 

quiera que la reclamación y la adición y complementación se viene soportando entre otras razones, 

en el cuestionamiento de fondo sobre las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la 

Prueba Específica Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar 

sobre las funciones del empleo del ICFE, afectando el principio de legalidad, y que la Prueba de 

Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión y las funciones del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejercito, respetuosamente SOLICITO que la reclamación y la complementación y/o adición de ella, la 

asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, reasumiendo y 

avocando dicha función como lo establece el literal c) del artículo 12 de la ley 909 de 2004, y lo 

dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional. 

 

Segundo-.  El 18 de agosto de 2021, presente reclamación adicional porque en la convocatoria se 

detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección, que afectan 

de manera grave el proceso de selección, ya que en la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, 

cuando pude acceder a las pruebas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas 

del aspirante y hoja de respuestas clave), y efectuada la revisión de las pruebas, como concursante 
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encuentro y confirmo que se detectaron y evidenciaron los mencionados errores u omisiones relativos 

a las pruebas o instrumentos de selección, ya que no versan sobre las funciones del empleo, 

trascendental circunstancia que afecten de manera grave el proceso de selección, por lo que en 

aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 40 del Acuerdo No. 0370 

de  2020 de la CNSC, SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto el concurso o proceso de 

selección respecto al empleo cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o 

defensa  grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, del ICFE, y de los demás empleos de la misma 

convocatoria del ICFE, en donde ya se conoce que en la revisión efectuada por los respectivos 

funcionarios, se detectaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de 

selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de manera grave el proceso de 

selección No. 635, por lo que complementariamente  SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto 

en forma total el concurso o proceso de selección para profesionales del ICFE. 

 
Tercero-. Como el día 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas 

escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, pedí 

suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida 

convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa que 

origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, petición ahora 

potenciada con los hechos relatados en el escrito del 18 de agosto de 2021, con el que adicione y 

complemente la reclamación, SOLICITO que la CNSC disponga la suspensión preventiva con el fin de 

evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del concurso, y/o propiciar consolidación de 

situaciones jurídicas subjetivas. 

 

Como el diseño, implementación y aplicación de las pruebas escritas estuvieron a 

cargo de la Universidad Libre, y sobre ellas versa el profundo cuestionamiento que 

incluso las tiene afectadas de nulidad, no puede quedar a cargo de ese ente 

universitario ni la valoración de si ellas se avinieron a las funciones del cargo o empleo, o 

si consultan la misión y las funciones del ICFE, no puede quedar a su arbitrio la resolución 

de la reclamación, porque obviamente existe un interés particular y directo, que le resta 

toda objetividad, tanto en la resolución del cuestionamiento del contenido intrínseco 

de las pruebas, como al desatar la reclamación negativamente para el reclamante, 

más cuando en la diligencia del 16 de agosto de 2021 señalada para acceder a la 

revisión de las pruebas, se viola el derecho de defensa y debido proceso, como se ha 

puesto de manifiesto, y porque además se está presentado los graves errores señalados 

en el literal d) del artículo 40 del acuerdo No. 360 de 2020 de la CNSC, que por 

disposición de la ley lleva a que la propia CNSC debe dejar sin efecto el concurso de 

selección 635 del ICFE,  toda vez que al tenor del inciso final de la norma incita: “la 

decisión anterior no podrá ser delegada en los operadores autorizados por la ley para 

adelantar los procesos de selección”  

 

11-. El mismo 19 de agosto de 2021, un numero plural de profesionales funcionarios del 

ICFE presentamos derecho de petición a la CNSC que se radico bajo el número 

20213201379102 en el que se solicito 

 
Primero-. En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, como concursantes en la convocatoria 

No. 635 del ICFE,  pudimos acceder individualmente a las pruebas escritas y a su material (cuadernillo 

de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas clave), y efectuada la revisión 

individual de las pruebas presentadas por cada uno de nosotros, se encontró y confirmo que se 

detectaron y evidenciaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de 

selección - las que ostensiblemente no versan sobre las funciones de los empleos desempeñados en 

el ICFE, para los que nos inscribimos y concursamos en la convocatoria -,  que afecten de manera 

grave el proceso de selección, por lo que en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, y en el 

literal d) del artículo 40 del Acuerdo No. 0370 de  2020 de la CNSC, SOLICITAMOS que la Comisión 

Nacional del Servicio Civil ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de selección 

No. 635 del ICFE, o dejar sin efecto  el concurso o proceso de selección No. 635 para profesionales del 

ICFE, o dejar sin efecto  el concurso o proceso de selección respecto a los empleos de la Oferta 

Pública de Empleos de Carrera OPEC:52053; 52052; 51788; 52050  
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Segundo-. Como desde el día 11 de agosto de 2021 presentamos individualmente reclamación al 

resultado a las pruebas escritas, y el 18 de agosto complementamos y adicionamos nuestras 

reclamaciones por LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 635 del 

ICFE, PEDIMOS a la CNSC SUSPENDER PREVENTIVAMENTE el proceso de selección o concurso a que dio 

lugar la referida convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación 

administrativa que originan las reclamaciones, y el presente derecho de petición, como lo autoriza el 

artículo 13 del Decreto 760 de 2005, con el fin de evitar se ocasionen perjuicios irremediables a los 

participantes del concurso y/o propiciar consolidación de situaciones jurídicas subjetivas.  
 

12-. El 22 de agosto de 2021 doctor Edwin Barón, en su condición de Coordinador 

General del contrato 682 de 2019 CNSC y Universidad Libre, y como máxima autoridad 

de la universidad para la convocatoria 635 del ICFE, le presente solicitud para que la 

Universidad Libre entregue mi reclamación y la adición y complementación de ella  a la 

CNSC, para que sea esta entidad la que la asuma, tramite y resuelva directamente, y 

en la que efectué las siguientes concretas peticiones 

 
Primero-. El día 11 de agosto de 2021 presenté reclamación al resultado de las pruebas escritas y A 

LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, diseñadas, implementadas y aplicadas por la Universidad Libre, 

para la convocatoria 635 del ICFE, y el 18 de agosto de los cursantes presente complementación y/o 

adición a la mencionada reclamación del resultado y contenido de las pruebas, y como quiera que 

la reclamación y la adición y complementación se viene soportando entre otras razones, en el 

cuestionamiento de fondo sobre las preguntas elaboradas por la Universidad Libre para la Prueba 

Específica Funcional Profesional, que en esencia no consulta el mandato legal de versar sobre las 

funciones del empleo OPEC 52053 del ICFE, afectando el principio de legalidad, y que la Prueba de 

Valores en Seguridad y Defensa, ignora la misión y las funciones del Instituto de Casas Fiscales del 

Ejercito, le SOLICITE a la CNSC que la reclamación y la complementación y/o adición de ella, la 

asuma, tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, reasumiendo y 

avocando dicha función como lo establece el literal c) del artículo 12 de la ley 909 de 2004, y lo 

dispuesto en la sentencia C-1175 de 2005 de la Corte Constitucional, por lo que a la Universidad Libre 

le SOLICITO enviar la reclamación y la adición y complementación de ella a la CNSC. 

 

Segundo-.  El 18 de agosto de 2021, presente reclamación adicional porque en la convocatoria se 

detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de selección diseñados, 

implementados y aplicados por la Universidad Libre que afectan de manera grave el proceso de 

selección, ya que en la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, cuando pude acceder a las 

pruebas y a su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de 

respuestas clave), y efectuada la revisión de las pruebas, como concursante encuentro y confirmo 

que se detectaron y evidenciaron los mencionados errores u omisiones relativos a las pruebas o 

instrumentos de selección, ya que no versan sobre las funciones del empleo, trascendental 

circunstancia que afecten de manera grave el proceso de selección, por lo que en aplicación del 

artículo 20 de la Ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 40 del Acuerdo No. 0370 de  2020 de la 

CNSC, SE SOLICITO a la CNSC que ordene dejar sin efecto el concurso o proceso de selección 

respecto al empleo cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o defensa  

grado: 15 código: 3-1 número OPEC: 52053, del ICFE, y de los demás empleos de la misma 

convocatoria del ICFE, en donde ya se conoce que en la revisión efectuada por los respectivos 

funcionarios, se detectaron errores u omisiones relacionados con las pruebas o instrumentos de 

selección - no versan sobre las funciones del empleo -, que afectan de manera grave el proceso de 

selección No. 635, por lo que complementariamente  SOLICITE que la CNSC ordene dejar sin efecto 

en forma total el concurso o proceso de selección para profesionales del ICFE, por lo que ahora a la 

Universidad Libre le SOLICITO enviar la reclamación y la adición y complementación de ella a la 

CNSC, toda vez que, por lo dispuesto en el mencionado artículo 40 del Acuerdo que reglamenta el 

derecho de petición en la CNSC, la decisión no podrá ser delegada en los operadores que 

adelantan el proceso de selección y será remitida a la CNSC para su trámite y respuesta de fondo. 

 

Tercero-. Como el día 11 de agosto de 2021 al presentar la reclamación al resultado a las pruebas 

escritas y A LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas en la convocatoria 635 del ICFE, pedí 

suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida 

convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa que 

origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, petición ahora 

potenciada con los hechos y peticiones adicionales realizadas en el escrito del 18 de agosto de 2021, 

con el que adicione y complemente la reclamación, SOLICITE que la CNSC disponga la suspensión 

preventiva con el fin de evitar se ocasionen perjuicios a los participantes del concurso, y/o propiciar 

consolidación de situaciones jurídicas subjetivas, por lo que ahora a la Universidad Libre le SOLICITO 
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enviar la reclamación y la adición y complementación de ella a la CNSC, para que se atienda la 

petición de suspensión preventiva. 

 

 

Como allí lo exprese Doctor Edwin Barón, la existencia de un interés particular y directo, 

resta objetividad, tanto en la resolución del cuestionamiento del contenido intrínseco 

de la pruebas, como en desatar la reclamación del reclamante, no solo recae sobre la 

Universidad Libre que diseño, implemento y aplico las pruebas, sino que el conflicto de 

interés y el impedimento también afecta a quien representa la Universidad, como 

autoridad máxima de la convocatoria No. 635 del ICFE en su condición de Coordinador 

General del contrato suscrito por la Universidad Libre con la CNSC, por haber conocido 

el asunto en oportunidad anterior como Coordinador del concurso, y por el inocultable 

interés del director,  en que el actuar de la Universidad en tema tan sensible, como lo es 

la definición del contenido de las pruebas, la Universidad Libre salga avante, y más 

cuando adicionalmente usted toma la decisión de afectar mi derecho de defensa en 

el acceso a la revisión de las pruebas, todo lo cual hacia aconsejable conforme a la 

ley, remitir las actuaciones para que la definición le corresponda a la CNSC. 

 

13-. El anterior llamado que innegablemente entraña poner de manifiesto la existencia 

de un conflicto de interés y de unas causales de impedimento, no solo para la persona 

jurídica, la asociación o grupo social Universidad libre, sino para usted personalmente 

como representante de ella, quien en la praxis resuelve la actuación administrativa, 

define la práctica de las pruebas pedidas en la reclamación y necesariamente incide 

en el pronunciamiento de las decisiones definitivas, indicarían necesariamente la 

manifestación de impedimento que  se esperaba, empero hasta el día de hoy no se 

conoce que haya ocurrido, por lo que por fuerza de los hechos y la ausencia de su 

manifestación presento la recusación al amparo de las causales relatadas, todas la 

cuales necesariamente conducen a que debe separarse del conocimiento de la 

reclamación y de su adicción, para procurar la resolución y decisión de los aspectos en 

controversia, por una autoridad que garantice la imparcialidad que tan trascendental 

definición requiere y que comprometen mis derechos fundamentales al trabajo, a la 

igualdad, al acceso a la carrera administrativa por mérito, a la confianza legítima, al 

principio de legalidad, al debido proceso y al derecho a la defensa y contradicción, 

valores y axiomas constituciones que se me están conculcando por la Universidad y por 

Usted como representante de ella para la convocatoria No. 635. 

 

14-. Preocupa en extremo que la Universidad Libre por su intermedio haya guardado 

total silencio ante la suplicante solicitud para que le entregue la actuación 

administrativa de mi reclamación y de la adición de ella a la CNSC, en petición 

reiterativa que data en primera oportunidad desde el 11 de agosto de 2021, y que en el 

recuento realizado se observa en que por lo menos se le ha insistido en ella en 4 

ocasiones. 

 

Me alarma hasta el escándalo que en la tarde del 9 de septiembre de 2021 encuentro 

en la página web de la CNSC el aviso informativo, en donde se indica que el 16 de 

septiembre de 2021 se publicaran las respuestas a las reclamaciones, lo cual implicaría si 

nos atenemos a que la Comisión debe publicar con 5 días de antelación los avisos, que 

la Universidad Libre habría respondió las reclamaciones a estas calendas, y en el caso 

particular mío, con transgresión total de todos los derechos invocados, puesto que ni 

siquiera he conocido si las pruebas pedidas en el tramite administrativo fueron 

ordenadas o negadas, desde luego también con violación al debido proceso y a la 

defensa. 
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Pero más aún, de una vez, sin formula de juicio, se anuncia que para el 18 de 

septiembre de 2021 se publican los resultados de la prueba de Valoración de 

Antecedentes, precipitando ni más ni menos que se ocasionen perjuicios irremediables 

a los participantes del concurso y/o propiciando la consolidación de situaciones 

jurídicas subjetivas, que hagan nugatorios los derechos del suscrito reclamante. 

 

15-. Como quiera que para esta recusación la autoridad competente para decidirla, en 

los términos del artículo 12 del CPACA, es la CNSC, le solicito que manifieste si acepta 

las causales invocadas, remitiendo el expediente de la reclamación a la CNSC. 

 

Como se ha hecho evidente en este trámite de reclamación y de adición a la misma, 

que la aplicación de la ley al parecer queda supeditada a la buena voluntad del 

funcionario, en aspecto totalmente reprochable, transcribo en lo pertinente el ultimo 

inciso de la norma en cita, que establece un imperativo categórico de obligatorio 

cumplimiento para todos los ciudadanos incluyendo a los funcionarios y a los servidores 

públicos por extensión: “La actuación administrativa se suspenderá desde la 

manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta 

cuando se decida”. 

 

PRUEBAS QUE PRETENDO HACER VALER  

 

Si fuera necesario para la decisión de la recusación por parte de la CNSC, solicito se 

tengan, decreten y practiquen las siguientes pruebas: 

 

 Documentales que se encuentran en la actuación: 

 

Se tengan como pruebas los documentos que obran en la actuación de la Comisión 

Nacional de Servicio Civil y la Universidad Libre, sobre la convocatoria No. 624 al 638 - 

980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente la No. 635 del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejército - ICFE-, y los referentes a las OPEC 52053 y 52050, principalmente los 

siguientes: 

 

1-. El ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 

2-. El ACUERDO No. CNSC - 20191000002336 DEL 14-03-2019, suscrito entre la CNSC y  el 

ICFE. 

3-. La Guía de Orientación al Aspirante (Pruebas Escritas), elaborada en febrero de 2021 

por la Universidad Libre para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector 

Defensa. 

4-. El ACUERDO No. 370 de 2020 de la CNSC que reglamenta del derecho de petición 

5-. El contrato 682 de 2019 firmado entre la Universidad Libre como operadora y la 

CNSC, para la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa. 

6-. El Manual de Funciones y Competencias del ICFE, particularmente el propósito y las  

funciones del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de seguridad o 

defensa  grado: 15 código: 3-1 número, Grupo Técnica, el que se identificó en la OPEC, 

bajo el número 52053, y del cargo nivel: profesional, denominación: profesional de 

seguridad o defensa  grado: 15 código: 3-1 número, Grupo Mantenimiento Viviendas 

Usuario el que se identificó en la OPEC, bajo el número 52050. 

7-. Reclamación radicada en SIMO el 11 de agosto de 2021 

8-. Derecho de petición a la CNSC de agosto 15 de 2021  

9-. Memorial del 16 de agosto de 2021, firmado por mi apoderado y por el suscrito, 

dirigido a la CNSC  
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10-. Complemento de reclamación y reclamación adicional del 18 de agosto de 2021, 

presentada en la plataforma SIMO 

11-. Comunicación del 18 de agosto de 2021 de la Gerente de Convocatorias de la 

CNSC para el doctor Edwin Barón, Coordinador y Representante de la Universidad Libre 

12-. Derecho de petición a la CNSC del 19 de agosto de 2021 

13-. Escrito de solicitudes presentado el 22 de agosto de 2021 al Doctor Edwin Barón, 

Coordinador y Representante de la Universidad Libre  

14-. Aviso informativo de la CNSC, del 09 de septiembre de 2021, anunciando la 

publicación de los resultados a las reclamaciones para el día 16 de septiembre de 2021, 

e informando adicionalmente que el 18 de septiembre publica los resultados de la 

prueba de Valoración de Antecedentes, esto es de la siguiente etapa del concurso. 

 

Solicito que en la formación del expediente, el cuaderno y/o carpeta de archivo (físico 

o magnético) de la presente reclamación, se incluyan y organicen los documentos 

arriba identificados, para la revisión y consulta del suscrito en ejercicio de mi derecho 

de examinarlo en materialización de mi derecho de defensa. 

 

 

 Documentales que se aportan: 

 

Derecho de petición presentado ante la CNSC el 19 de agosto de 2021 por varios 

profesionales funcionarios del ICFE  

 

 Testimonios: 

 

Aunque pareciera innecesario por el principio constitucional de la buena fe que 

ampara las actuaciones del suscrito ciudadano, y si la CNSC lo estima necesario para 

corroborar lo expresado particularmente en cuanto hace a la violación la debido 

proceso y al derecho a la defensa que se dio en la diligencia del 16 de agosto de 2021, 

en fecha y hora que señale la CNSC se ordene a comparecer a los señores David 

Urrutia - delegado de la Universidad Libre, para el acceso a la diligencia de las pruebas 

escritas-, y a las arquitectas Liliana González González y Ubaldina Cabrera Castro, 

funcionarias del ICFE, todos mayores de edad, domiciliados y residenciados en Bogotá 

D.C. quienes pueden ser citados el primero por intermedio de la Universidad Libre, y las 

otras testigos por mi intermedio, para que declaren lo que conozcan y sepan sobre los 

hechos relacionados con la vulneración constitucional aludida. 

 

 

 

 

De otra parte, reitero el poder especial conferido al doctor ALFONSO MARTINEZ PAEZ, 

abogado con Tarjeta Profesional No. 19.469 del Consejo Superior de la Judicatura, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.189.668 de Bogotá, para que prosiga 

en mi apoderamiento y representación en el trámite administrativo de la Reclamación 

al resultado de las pruebas escritas y a los contenidos de la pruebas, aplicadas en la 

convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, especialmente en la 

convocatoria No. 635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE, en la 

comparecencia a la audiencia de revisión de las pruebas escritas; en la adición y 

complementación de la reclamación que se presentó el 18 de agosto; en los derechos 

de petición presentados y los que se requieran en la recusación realizada; y, en general, 

autorizo a mi apoderado para ejercer todas aquellas facultades que de acuerdo con la 

Ley, beneficien mis intereses, al que se le puede citar, comunicar y/o noticiar en el lugar 

de residencia de la Carrera 20 # 189 – 20 Casa 25 Barrio Maranta – Bogotá D.C., celular 
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3007114802, al igual que en la dirección de correo electrónico 

alfonso.martinez.paez@hotmail.com. 

 

Autorizo para que las respuestas y citaciones que demande la actuación se remitan 

también a mi apoderado. 

 

NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Las recibo en la casa 25 de la carrera 20 No. 189 - 20 de Bogotá, D.C., en donde resido, 

y en la dirección de correo electrónico aama39@hotmail.com 

   

Atentamente, 

 

 

 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

CC: 1.020.715.144 

Cra. 20 N0. 189-20 Casa 25 Bogotá 

Correo; aama39@hotmail.com 

Celular: 3005279315 

Con copia a: 

luis.sayer@unilibre.edu.co 

 

mailto:alfonso.martinez.paez@hotmail.com
mailto:aama39@hotmail.com
mailto:luis.sayer@unilibre.edu.co
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Bogotá, D.c., 15 de Septiembre de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : REQUERIMIENTO PARA QUE EN FORMA INMEDIATA Y URGENTE SE SOLICITE A LA UNIVERSIDAD LIBRE QUE REMITA LAS ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN NO. 635 PARA PROFESIONALES DEL ICFE, PARA EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 2021

Doctora

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNÁNDEZ

Gerente Convocatorias 

Comisión Nacional del Servicio Civil 

Ciudad

atencionalciudadano@cnsc.gov.co

http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Referencia: Requerimiento para que en forma inmediata y urgente se solicite a la Universidad Libre que remita las actuaciones correspondientes al proceso de selección

No. 635 para profesionales del ICFE, para el trámite administrativo correspondiente.

Los suscritos servidores públicos del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE,  identificados como aparece al pie de nuestras firmas, domiciliados y residentes en la

ciudad de Bogotá D.C., participantes en la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil No. 635 del Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  ICFE, quienes el

día 19 de agosto de 2021, elevamos SOLICITUD para que la CNSC ordene dejar sin efecto la convocatoria o el concurso o proceso de selección No. 635 para

profesionales del ICFE, que quedó radicada bajo el número 20213201379102, y como quiera que a la fecha no hemos sido noticiados por la Comisión que asume el

conocimiento y decisión del asunto, mientras que desde la tarde del 9 de septiembre de 2021 aparece en la página web de la Comisión, aviso informativo, en donde se

indica que el 16 de septiembre de 2021 se publicarán las respuestas a las reclamaciones, incluso anunciando que para el 18 de septiembre de 2021 se publican los

resultados de la prueba de Valoración de Antecedentes, respetuosamente LE SOLICITAMOS a la Señora Gerente de Convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio

Civil, lo siguiente:

Como lo denunciamos en nuestra petición del 19 de agosto de 2021, fue la detección de errores y omisiones relacionadas con las pruebas o instrumentos de selección

que afectan de manera grave el proceso de selección, que por disposición del inciso final del literal d) del artículo 40 del ACUERDO No. 370 de 2020, que reglamenta el

derecho de petición de competencia de la CNSC, la decisión a tomar no podrá ser delegada en los operadores autorizados para adelantar el proceso de selección, por lo

que no puede ser delegada en la Universidad, ya que los errores u omisiones serían imputables a esta, por lo que a la señora Gerente de Convocatorias le pedimos que

en forma inmediata y urgente le solicite a la Universidad Libre que remita las actuaciones correspondientes al proceso de selección No. 635 para profesionales del ICFE,

para el trámite administrativo correspondiente.  

Si no se actúa con la urgencia inmediata solicitada a la Señora Gerente de Convocatorias, se corre el riesgo que se precipite por la Universidad Libre, como operadora

autorizada, que a sabiendas se ocasionen perjuicios irremediables a los participantes del concurso y/o se propicie la consolidación de situaciones jurídicas subjetivas, que

hagan nugatorios los derechos de los suscritos reclamantes, puesto que en este caso es evidente que la Prueba Especifica Funcional Profesional, no verso sobre las

funciones de cada empleo, como lo dispone el artículo 30 del Acuerdo No. CNSC  2018 1000002746 del 19 de julio de 2018, suscrito con el ICFE, y la prueba de Valores

de Seguridad y Defensa, no atendió la misión, los principios, valores y funciones del ICFE, como lo señala el artículo 29 del Acuerdo mencionado.

El principio de legalidad invocado para el concurso, lo recoge con todo acierto la CNSC en diversas comunicaciones relacionadas con la convocatoria de la Comisión

Nacional del Servicio Civil  No. 624 a 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa,  en la que ha expresado con preclara nitidez: se precisa que los Acuerdos de cada

Proceso de Selección, son la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a las entidades objeto de la misma, a la CNSC, a la Universidad o Institución de

Educación Superior que desarrolle el Concurso, y a los participantes, por tanto, con la inscripción el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en cada Acuerdo.

Atentamente,



LOS PETICIONARIOS:

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. Requerimiento colectivo a la CNSC.pdf 	sha1sum: db74915855b03d24baa8fb96d53e4ae9b8cb09f2

2. Peticion funcionarios profesionales ICFE 190821.pdf 	sha1sum: 4bca46d1cdb399360c7b9dbaa4b5249e7ecc77ed

Tema:- Derecho de Petición / Formular petición / Solicitar intervención de la entidad en asuntos de su competencia / 

Atentamente,

Andres Arturo Martinez Alvarez

C.C. 1020715144

Carrera 20 No. 189 - 20 Casa 25 Sector 12 BOGOTÁ, D.C..

COLOMBIA

Tel. 3005279315-

aama39@hotmail.com

Verifique su solicitud, escaneando el QR
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Al responder cite este número:
20212111214281

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2021

Señores
ANDRES ARTURO MARTÍNEZ ALVAREZ 
ALFONSO MARTÍNEZ PAEZ (apoderado)
Correo electrónico: aama39@hotmail.com ; Alfonso.martinez.paez@hotmail.com 
Convocatoria  No. 635 de 2018
ID 213843285

Asunto: Respuesta escritos de fecha 11, 15, 16, 18, 19 de agosto  y 11 de septiembre de
2021

Referencia: Radicados  No.  20216001380042 ,  20213201355542,  20213201356612,
20213201499302 y  20216001503052 de 2021

Respetados señores:

En atención al  asunto de la  referencia,  en el  cual  el  señor ANDRES ARTURO MARTINEZ
ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía 1.052.986.442, presentó diferentes escritos1,
se observa que hay dos temas relevantes a destacar: 

- Reclamación: En cuanto al resultado de las pruebas realizadas, el contenido de las
preguntas dentro de la Convocatoria No. 635 de 2018 y solicitud de prueba pericial.

- Peticiones: Relacionadas con que la reclamación sea resuelta por la CNSC, recusación
presentada en contra de la Universidad Libre y el Coordinador de la Convocatoria Sector
Defensa,  suspensión proceso de selección y vulneración derecho de defensa por no
permitir ingreso del apoderado a revisión del material contentivo de la prueba.

Con la finalidad de poder resolver la reclamación, es menester dar respuesta en primer lugar a
las peticiones:

a) Si  la CNSC debe asumir  la respuesta del mismo por encontrarse impedimento legal
(recusación) que imposibilite que la Universidad Libre lo efectúe, al respecto se informa
que: 

El artículo 130 de la Constitución Política de Colombia establece que “Habrá una Comisión
Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los
servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

1 Cuadro resumen escritos de fecha 11, 15, 16, 18, 19 de agosto y 11 de septiembre. 

Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 - 64, Piso 7
Sede principal: Carrera 12 № 97 - 80, Piso 5    PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011 

www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única    atencionalciudadano@cnsc.gov.co
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia

https://gestiondocumental.cnsc.gov.co/orfeo/radicacion/NEW.php?nurad=20216001380042&Buscar=BuscarDocModUS&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://gestiondocumental.cnsc.gov.co/orfeo/radicacion/NEW.php?nurad=20213201356612&Buscar=BuscarDocModUS&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
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El  artículo 7º  de la  Ley 909 de 2004 determina la  naturaleza de la  CNSC señala  que “La
Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil  prevista  en  el  artículo 130 de  la  Constitución  Política,
responsable  de  la  administración  y  vigilancia  de  las  carreras,  excepto  de  las  carreras
especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público
en los términos establecidos  en la  presente ley,  de carácter  permanente de nivel  nacional,
independiente  de  las  ramas  y  órganos  del  poder  público,  dotada  de  personería  jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio. (…)”.

El  artículo  30 de la  citada Ley señala  que “Los concursos o  procesos de selección  serán
adelantados por la Comisión Nacional  del  Servicio Civil,  a  través de contratos o convenios
interadministrativos,  suscritos  con  universidades  públicas  o  privadas  o  instituciones  de
educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los
concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de
cargos.”.

Con fundamento en lo anterior, la CNSC profirió el Acuerdo No. 20181000002746 de 19 de julio
de 2018, modificado el artículo 11º mediante el Acuerdo No. 20191000002336 de 14 de marzo
de 2019,  a través de los cuales se establecieron las reglas del  primer concurso abierto de
méritos  para  proveer  de  manera  definitiva  los  empleos  vacantes  de  la  planta  de  personal
pertenecientes de carrera administrativa del Instituto de Casas Fiscales del Ejército –ICFE-. 

Así mismo, la CNSC suscribió el Contrato No. 682 de 2019 para adelantar lo relacionado al
proceso de selección del Sector Defensa, dentro de la cual se encuentra la Convocatoria No.
635 de 2018, encontrándose inscrito el aspirante. 

El objeto del contrato es  “Desarrollar  el  proceso de selección para la provisión de empleos
vacantes del sistema especial de diecisiete (17) entidades del sector defensa que forman parte
de la  primera convocatoria  del  sector,  desde la  verificación  de requisitos  mínimos hasta la
consolidación de los resultados finales para la conformación de las listas de elegibles”.

Dentro  de  las  obligaciones  contractuales  se  encuentra  que  el  operador,  en  este  caso,  la
Universidad Libre,  tiene dentro de sus obligaciones atender,  resolver  y responder  de fondo
dentro de los términos legales las reclamaciones, derechos de petición, acciones judiciales y
llevar a cabo las actuaciones administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delegación
conferida con la suscripción del contrato; así como la verificación de requisitos mínimos, aplicar
las pruebas,  validar los ejes temáticos de las entidades participantes que son el insumo el
diseño,  construcción  y  validación  de pruebas  Específica  Funcional  y  valores  en Defensa  y
Seguridad, así como elaborar la matriz de pruebas determinando la pertinencia, teniendo en
cuenta el nivel del empleo, el propósito principal y las funciones del mismo, así como las demás
actividades propias para el desarrollo del proceso de selección. 

Ahora bien, el peticionario interpone recusación contra la Universidad Libre y el Coordinador del
Proceso de Selección, por considerar que al discutir las preguntas elaboradas por el Operador,
se genera un conflicto de intereses, así como invoca las numerales 1,2,5, 10, 11, 13 y 16 del
artículo 11º de la Ley 1437 de 2011, para sustentar tal afirmación.

Sin  embargo,  se  observa  que  el  peticionario  confunde  dos  escenarios  diferentes  y  como
resultado concluye que se presenta conflicto de intereses; por un lado discute la idoneidad del
operador y por otro el contenido de las pruebas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#130
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Frente a la idoneidad del operador, el peticionario afirma que  per se la Universidad Libre no
tiene la experiencia suficiente y por tanto,  no podía desarrollar  las pruebas y que como se
discute precisamente ese evento, no puede adelantar la respuesta a reclamaciones y las otras
actividades. 

Es  necesario  aclararle  al  peticionario,  que este  no es  el  escenario  jurídico  para  discutir  la
designación  del  operador,  dado que la  Universidad  Libre  fue seleccionada  en virtud  de un
proceso de contratación, legalmente adelantado, con el cumplimiento de los requisitos de ley,
en donde se analizó entre otros aspectos la experiencia, idoneidad, capacidad para adelantar
procesos de selección y se concluyó que la Institución entre todos los proponentes, era el más
adecuado para el fin señalado y como consecuencia se suscribió Contrato No. 682 de 2019.

Entonces la afirmación per se que la Universidad Libre no es idónea, bajo el único fundamento
consistente en no estar de acuerdo con el contenido de las preguntas de la prueba, denota la
confusión  expuesta  y  desconoce  el  proceso  realizado  bajo  los  estrictos  lineamientos  de  la
contratación pública. 

Es así que revisada la argumentación presentada por el peticionario, se corrobora que no hay
lugar a declarar probada la recusación, dado que no puede endilgarse conflicto de intereses de
la Universidad Libre ni de sus funcionarios, cuando las acciones discutidas son realizadas en
virtud del cumplimiento de un Contrato legamente suscrito, cuyo objeto es precisamente cumplir
a cabalidad tales actuaciones.  

Así mismo, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 señala con claridad que para que pueda
presentarse algún impedimento o recusación, debe existir un  interés particular y concreto  del
servidor  público,  sin  embargo,  no  fue  demostrado  que  ninguna  de  las  acciones  que  ha
adelantado el Operador (Universidad Libre) o sus funcionarios tengan de por medio un interés
particular,  sino  por  el  contrario,  están  en  el  marco  escrito  del  cumplimiento  de  las  reglas
establecidas en el Acuerdo No. 20181000002746 de 19 de julio de 2018, modificado el artículo
11º a través del Acuerdo No. 20191000002336 de 14 de marzo de 2019. 

Por lo expuesto, se concluye que no hay lugar a asumir la reclamación por parte de la CNSC ni
lugar a declarar la recusación por parte de la Universidad Libre ni del Coordinador Convocatoria
Sector Defensa, debido a que no se demostró que el operador no estuviera en capacidad de
cumplir a cabalidad sus funciones establecidas tanto en el Acuerdo Rector como en el Contrato
suscrito. 

Por otra parte, el segundo escenario es la discusión frente al contenido de las pruebas y sus
resultados,  que las mismas deben ser resueltas a través de la reclamación y como quedó
establecido,  es  procedente  que  sean  resueltas  por  la  Universidad  Libre,  al  declararse  no
procedente la recusación. 

b) Solicitud de suspender proceso de selección 

La  Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil,  en  desarrollo  de  sus  competencias  legales  y
constitucionales,  realizó  diferentes  reuniones  y  mesas  de  trabajo  con  los  delegados  de  la
Entidad en la etapa de planeación para adelantar  el  proceso de selección para proveer de
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manera definitiva los empleos de las vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema
de Especial Carrera Administrativa del Instituto de Casas Fiscales del Ejército – ICFE.

Por lo anterior, mediante Acuerdo No. 20181000002746 de 19 de julio de 2018, modificado el
artículo 11º a través del Acuerdo No. 20191000002336 de 14 de marzo de 2019,  la CNSC
convocó a concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes
de la planta de personal pertenecientes de carrera administrativa del Instituto de Casas Fiscales
del Ejército –ICFE-.

En virtud de lo establecido en el artículo 2º del Acuerdo, la CNSC suscribió con la Universidad
Libre el Contrato No. 682 de 2019, entre las funciones, está establecido que son los encargados
del diseño y desarrollo de las pruebas escritas y de ejecución, con base en los ejes temáticos
que son validados por la CNSC  en conjunto  con las diferentes entidades involucradas en el
proceso de selección. 

Es así que en esta etapa de planeación de las pruebas de competencias laborales, el operador
adelanta  un ejercicio  de verificación de la  información entregada por  la  CNSC a la  luz del
Manual  de  Funciones  y  Competencias  Laborales  de  las  Entidades  y  la  Oferta  Pública  de
Empleo cargada en el SIMO]; es de resaltar que este proceso involucra el acompañamiento
permanente de un grupo de expertos en la materia en cuestión, quienes están encargados de
identificar los contenidos temáticos que apuntan o versan con cada uno de los empleos. 

Se  debe  tener  presente,  que  entre  los  principios  orientadores  del  proceso,  se  encuentran:
mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, por lo cual, teniendo en cuenta que es un
concurso  abierto,  las  pruebas  tienen  la  pretensión  de  medir  las  competencias  mínimas
requeridas para desarrollar cualquier empleo de carácter público y que una vez identificadas se
puedan entrenar  y  reforzar  en el  periodo de prueba estipulado en la  Ley;  por  lo  tanto,  las
preguntas están orientadas para que sean resueltas por cualquier persona con el perfil mínimo
requerido y no sólo a aquellos que conocen y ostentan la labor actualmente.

Por  otra  parte,  con  fundamento  en el  principio  de  especialización  de  los  órganos  técnicos
encargados de ejecutar los procesos de selección, fue seleccionada mediante un proceso de
contratación,  la  Universidad  Libre  como  operador  dentro  del  proceso  de  selección  Sector
Defensa, como se ha reiterado en varios apartes de esta comunicación. 

Por  lo  expuesto,  si  bien  los  aspirantes  pueden  presentar  reclamaciones,  manifestando
inconformidades con sus resultados o el contenido de las preguntas, no por ello, da lugar a la
suspensión de procesos de selección, máxime que cada una de las etapas ha sido adelantada
conforme al Acuerdo del Proceso, sin que se vislumbre una irregularidad que amerite la medida
solicitada.  Por  el  contrario,  con  la  suspensión  del  proceso  de  selección,  se  pueden  ver
afectados  los  derechos  de  los  aspirantes,  que  han  adelantado  su  proceso  de  inscripción,
realización de las pruebas y demás requisitos,  afectándose principalmente los principios  de
mérito, confianza legítima y acceso a cargos públicos.

Así las cosas, no es viable atender la solicitud de suspensión del proceso de selección  por las
razones expuestas y en consecuencia se continuará su desarrollo. 
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c) Violación  al  Derecho de Defensa al  impedir  que apoderado ingresara  a revisión del
material de pruebas 

Frente a este ítem se informa que no se corrobora la vulneración mencionada, dado que en las
reglas establecidas en el Acuerdo No. 20181000002746 de 19 de julio de 2018, modificado el
artículo  11º  a  través  del  Acuerdo  No.  20191000002336  de  14  de  marzo  de  2019,  no  se
encuentra  en  ningún  acápite  la  posibilidad  que  para  verificar  el  material  de  pruebas  sea
acompañado  por  un  apoderado  judicial,  por  el  contrario,  está  establecido  con  claridad  las
condiciones para acceder al material y con la finalidad que puedan adicionar o complementar la
reclamación. 

En este sentido, no se observa vulneración al derecho de defensa, dado que el aspirante pudo
acceder  al  material  y  complementar su reclamación,  tal  como se corrobora en los diversos
documentos presentados

Es menester indicar, que aunque el peticionario hubiera radicado un escrito previo donde ponía
de  presente  que  ese  día  asistiría  con  un  apoderado,  lo  cierto,  es  que  ese  no  es  un
procedimiento contemplado ni autorizado en la normatividad establecida para este proceso. 

CONCLUSIONES 

1. No se accede a lo pretendido por el señor ANDRES ARTURO MARTÍNEZ ALVAREZ,
en el  sentido de recusar a la Universidad Libre o al  Coordinador  de la Convocatoria
Sector Defensa.

2. No se accede a la  pretensión que la  Comisión Nacional  del  Servicio Civil  asuma la
respuesta  a las reclamaciones presentadas. 

3. No se accede a suspender el proceso de selección 

4. No se considera  que se haya vulnerado el  derecho de defensa del  señor  ANDRES
ARTURO MARTINEZ ALVARES. 

5. Se determina que las reclamaciones en cuanto a la prueba pericial, contenido de las
preguntas y resultado obtenido en las pruebas deberán continuar el proceso establecido
en el Acuerdo Rector y serán resueltas por la Universidad Libre a través de SIMO. 

Así las cosas, se da respuesta en los términos señalados a los siguientes escritos: 

Fecha escrito Radicado Tema 
11 de agosto de 2021 Cargado en SIMO No. 

422592710.
Radicado  20213201355542

Corresponde a reclamación frente 2 aspectos: 

a) Resultado  de  las  pruebas  escritas
presentadas dentro de la Convocatoria No.
635 d de 2018- OPEC 52053

b) Contenido de las pruebas 

Y  petición de suspender preventivamente el proceso
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de selección o concurso. 

Fecha escrito Radicado Tema 
15 de agosto de 2021 Radicado 20213201355542 Corresponde a reclamación frente 2 aspectos: 

a) Resultado  de  las  pruebas  escritas
presentadas dentro de la Convocatoria No.
635 d de 2018- OPEC 52053

b) Contenido de las pruebas 

Petición de:

1. suspender  preventivamente  el  proceso  de
selección o concurso. 

2. La reclamación la asuma, tramite y resuelva
directamente  la  Comisión  Nacional  del
Servicio Civil. 

16 de agosto de 2021  Radicados 20213201356612
                   
20216001358412     

Corresponde a manifestación de inconformidad por no
acceder  al  sitio  de  las  pruebas  en  compañía  de
apoderado. 

18 de agosto de 2021 Cargado en SIMO No. 
423856145.

Radicados 20213201355542
                  20216001380042   

Reclamación 

1. Resultado  de  las  pruebas  escritas
presentadas dentro de la Convocatoria No.
635 d de 2018- OPEC 52053

2. Contenido de las pruebas
3. Prueba pericial 

Petición: 

1. Suspender  preventivamente  el  proceso  de
selección o concurso. 

2. Dejar sin efecto totalmente el concurso 
3. La  reclamación  la  asuma,  tramite  y  resuelva

directamente  la  Comisión  Nacional  del  Servicio
Civil. 

4. Violación al derecho de defensa y contradicción
por no permitir ingreso del apoderado. 

19 de agosto de 2021 Radicado 20216001380042 Petición  enfocada  en  que  la  reclamación  sea
tramitada  y  resuelta  directamente  por  la  Comisión
Nacional del Servicio Civil. 

- Dejar sin efectos el concurso o proceso de
selección No. 635. 

- Suspender  preventivamente  el  proceso  de
selección o concurso. 

11 de septiembre de 2021 Radicados 20213201499302
                  20216001503052

Presenta  recusación  contra  el  Coordinador  General
del Contrato 682 de 2019 de la CNSC y la Universidad
Libre, Doctor Edwin Barón.

Finalmente,  en  los  diferentes  escritos  radicados  por  el  peticionario,  pone  de  presente  una
acción de tutela y un medio de control  de nulidad,  que vale la pena traer a colación,  para
clarificar la situación acaecida, aunque no tenga relación directa con el objeto central del tema. 

 Medio de control de nulidad 
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“Por el ACUERDO No. CNSC - 20181000002746 DEL 19-07-2018, suscrito entre la CNSC y el
ICFE, se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera
definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de
Carrera Administrativa del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE -, “Proceso
de Selección No. 635 de 2018 - Sector Defensa”.

Es de señalar que el Acuerdo mencionado se encuentra subjudice en acción jurisdiccional de
nulidad que se tramita bajo el número de radicación 11001032500020190060100, del Consejo de
Estado, desde el 29 de agosto de 2019”2.

Es de aclarar que el medio de control de nulidad que cursa en el Consejo de Estado - SALA DE
LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  SECCIÓN  SEGUNDA  con  Radicado
11001032500020190060100, es respecto al Acuerdo CNSC-20191000002506 del 23 de abril
de 2019,  «Por el cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para
proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al
Sistema Especial de Carrera Administrativa del EJÉRCITO NACIONAL, Proceso de Selección
N.° 637 de 2018-Sector Defensa», proceso de selección diferente al que se encuentra inscrito
el señor ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ-  Convocatoria 635 de 2018.

 Fallo de Tutela 2021-00118

“6-. La Universidad Libre conjuntamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, convocaron para
el 13 de junio de 2021 para la realización de las pruebas - desconociendo y desacatando la decisión
tomada y comunicada el 10 de junio por el Juzgado 3 Civil del Circuito Oral de Pereira en la Acción
de  Tutela  2021-00118  (en  la  que  el  sábado  12  de  junio  solicité  mi  vinculación  como  tercero
interesado), que dispuso la MEDIDA PROVISIONAL de suspensión inmediata del concurso (decisión
judicial que inocultablemente tiene afectada la legalidad de las pruebas realizadas) –”3.

El fallo de tutela No.0118-2.021 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, ordenó: 

“Primero:  TUTELAR los derechos a la salud e igualdad, invocados por  el  accionante,  señor
JHON DIEGO MOLINA MOLINA  y  las  señoras  SANDRA  MILENA SANTANA  GUERRERO,
VIVIANA  ELIZABETH  LEGARDA  GELPUD,  ELSY  MAGALY  PORTILLO  ERASO,  SONIA
MARIBEL MENESES LOPEZ y ANA ELCY TAFUR YUSUNGUAIRA, por lo expuesto en la parte
motiva”

Segundo:  Como  consecuencia  de  lo  anterior  RATIFICAR  la  medida  provisional  decretada
mediante auto fechado junio 10 de 2021, aclarada en auto de junio 16 de 2021 y acatada por las
accionadas.

Tercero: Se ORDENA a las entidades accionadas, que una vez se reduzca la ocupación de
camas UCI del 85%, procedan a programar el examen de las anteriores personas de manera
presencial  o  utilizando  cualquiera  de  las  herramientas  que  ofrece  las  tecnologías  actuales,
respetando los protocolos  de seguridad física y virtual, con el fin de no incurrir en detrimento
patrimonial. de seguridad física y virtual, con el fin de no incurrir en detrimento patrimonial.

Cuarto: SE ORDENA que las personas cobijadas con la medida provisional deberán acatar la
decisión que tome las entidades accionadas, respecto de la forma, sitio y fecha de la evaluación.

2 Petición de fecha 15 de agosto de 2021. Pág. 2
3 Petición de fecha 11 de agosto de 2021. Pág. 3.
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Quinto: No se tutelan los derechos fundamentales de las demás personas vinculadas que no
fueron cobijadas por la medida provisional, que deberán a los medios ordinarios que contempla
la  jurisdicción  Contenciosa  Administrativa,  para  la  protección  de  lo  aquí  pedido,  previo  los
recursos ante la CNSC”.

De lo anterior se observa que el amparo constitucional fue ordenado en la parte resolutiva para
accionantes  específicos y de no manera abierta como lo entiende el  peticionario,  situación
ratificada en la parte motiva de la Sentencia:

“Ahora bien a pesar de lo anterior debemos recordar que la presente acción de tutela tiene
efectos inter  partes  y  no  inter  comunis,  por  lo  que la  orden emitida a  través de la  medida
provisional decretada en el auto admisorio de la acción de tutela fechado Junio 10 del año 2021
y consistente en “…se suspenda provisionalmente mientras se resuelve la presente acción, el
concurso de méritos 624 al 638 – 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, el cual se programó para
ser llevado a cabo el próximo 13 de junio de 2021, suspensión que debe hacerse de MANERA
INMEDIATA y  comunicar  a  los  intervinientes,  por  existir  un  elevado riesgo  de contagio  que
puede  implicar  un  riesgo  de  muerte..”,  sólo  abarca  a  las  persona  que  instauro  la  acción
Constitucional y las que se vincularon al trámite hasta las cuatro de la tarde del día once (11) de
Junio del año que avanza, hora límite hábil para recepcionar peticiones que involucraron efectos
jurídicos sobre a prueba efectuada el día 13 de Junio de 2021”4.

 Acción de Tutela interpuesta por el señor ANDRES ARTURO MARTÍNEZ ALVAREZ 

El  peticionario  interpuso  acción  de  tutela  ante  el  Juzgado  Octavo  Penal  del  Circuito
Especializado de Bogotá, radicado 2021-088, contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Universidad Libre, con la pretensión de suspender la realización de las pruebas que fueron
programadas para el 13 de junio de 2021, con fundamento en la emergencia sanitaria, lo cual
fue negado por el Juez de Tutela. 

Cordialmente, 

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Gerente Convocatoria Territorial 2019

Proyectó: Catalina Sogamoso 

4 Sentencia de Tutela No. 0118-2021. Juzgado Tercero Civil del Circuito. Pág. 33. 
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Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2021

Señores
ANDRES ARTURO MARTÍNEZ ALVAREZ 
ALFONSO MARTÍNEZ PAEZ (apoderado del señor ANDRES ARTURO MARTÍNEZ ALVAREZ)
LILIANA GONZALEZ GONZALEZ 
UVALDINA CABRERA CASTRO 
JAIRZINHO BARCO CORREA
RAUL ATEHORTUA PUERTA
Correos  electrónicos:  aama39@hotmail.com ;  alfonso.martinez.paez@hotmail.com;
ateor13@hotmail.com ;  jairbarco@gmail.com ;  arqubaldina@gmail.com ;
xiliana_2@hotmail.com 

Asunto: Respuesta peticiones de fecha 19 de agosto y 15 de septiembre de 2021

Referencia: Radicados No. 20216001385682, 20216001517362 y 20213201515912 de 2021

Respetados señores:

En atención a su solicitud de dejar sin efecto el proceso de selección y suspenderlo de manera
preventiva, se informa que: 

La  Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil,  en  desarrollo  de  sus  competencias  legales  y
constitucionales,  realizó  diferentes  reuniones  y  mesas  de  trabajo  con  los  delegados  de  la
Entidad en la etapa de planeación para adelantar  el  proceso de selección para proveer de
manera definitiva los empleos de las vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema
de Especial Carrera Administrativa del Instituto de Casas Fiscales del Ejército – ICFE.

Por lo anterior, mediante Acuerdo No. 20181000002746 de 19 de julio de 2018, modificado el
artículo 11º a través del Acuerdo No. 20191000002336 de 14 de marzo de 2019,  la CNSC
convocó a concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes
de la planta de personal pertenecientes de carrera administrativa del Instituto de Casas Fiscales
del Ejército –ICFE-.

En virtud de lo establecido en el artículo 2º del Acuerdo, la CNSC suscribió con la Universidad
Libre el Contrato No. 682 de 2019, entre las funciones, está establecido que son los encargados
del diseño y desarrollo de las pruebas escritas y de ejecución, con base en los ejes temáticos
que son validados por la CNSC  en conjunto  con las diferentes entidades involucradas en el
proceso de selección. 

Es así que en esta etapa de planeación de las pruebas de competencias laborales, el operador
adelanta  un ejercicio  de verificación de la  información entregada por  la  CNSC a la  luz del
Manual  de  Funciones  y  Competencias  Laborales  de  las  Entidades  y  la  Oferta  Pública  de
Empleo cargada en el SIMO]; es de resaltar que este proceso involucra el acompañamiento

Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 - 64, Piso 7
Sede principal: Carrera 12 № 97 - 80, Piso 5    PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011 

www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única    atencionalciudadano@cnsc.gov.co
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia

mailto:aama39@hotmail.com
mailto:xiliana_2@hotmail.com
mailto:arqubaldina@gmail.com
mailto:jairbarco@gmail.com
mailto:ateor13@hotmail.com
mailto:alfonso.martinez.paez@hotmail.com


Continuación Oficio 20212111214481 Página 2 de 4

permanente de un grupo de expertos en la materia en cuestión, quienes están encargados de
identificar los contenidos temáticos que apuntan o versan con cada uno de los empleos. 

Se  debe  tener  presente,  que  entre  los  principios  orientadores  del  proceso,  se  encuentran:
mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, por lo cual, teniendo en cuenta que es un
concurso  abierto,  las  pruebas  tienen  la  pretensión  de  medir  las  competencias  mínimas
requeridas para desarrollar cualquier empleo de carácter público y que una vez identificadas se
puedan entrenar  y  reforzar  en el  periodo de prueba estipulado en la  Ley;  por  lo  tanto,  las
preguntas están orientadas para que sean resueltas por cualquier persona con el perfil mínimo
requerido y no sólo a aquellos que conocen y ostentan la labor actualmente.

Por  otra  parte,  con  fundamento  en el  principio  de  especialización  de  los  órganos  técnicos
encargados de ejecutar los procesos de selección, fue seleccionada mediante un proceso de
contratación,  la  Universidad  Libre  como  operador  dentro  del  proceso  de  selección  Sector
Defensa, como se ha reiterado en varios apartes de esta comunicación. 

Por  lo  expuesto,  si  bien  los  aspirantes  pueden  presentar  reclamaciones,  manifestando
inconformidades con sus resultados o el contenido de las preguntas, no por ello, da lugar a
dejar sin efecto o  suspender los procesos de selección, máxime que cada una de las etapas ha
sido adelantada conforme al Acuerdo del Proceso, sin que se vislumbre una irregularidad que
amerite la medida solicitada. Por el contrario, con la suspensión del proceso de selección, se
pueden  ver  afectados  los  derechos  de  los  aspirantes,  que  han  adelantado  su  proceso  de
inscripción,  realización  de  las  pruebas  y  demás  requisitos,  afectándose  principalmente  los
principios de mérito, confianza legítima y acceso a cargos públicos.

Así las cosas, no es viable atender la solicitud de dejar sin efecto o suspender el proceso de
selección por las razones expuestas y en consecuencia se continuará su desarrollo. Por otra
parte, se remite en archivo adjunto respuesta emitida por la Universidad Libre en relación con
los  cuestionamientos  planteados  en  los  escritos,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
Acuerdo Rector que estipula  que el  operador  dentro de las  obligaciones contractuales está
atender,  resolver  y  responder  de fondo dentro  de los  términos legales  las reclamaciones y
derechos de petición que se reciban en virtud del proceso de selección. (Anexo No. 1)

Es importante resaltar que las reclamaciones particulares y concretas serán resueltas por la
Universidad Libre a través de SIMO. 

Finalmente, en el escrito de  fecha 19 de agosto, ponen de presente el desconocimiento de una
acción de tutela que vale la pena traer a colación, para clarificar la situación acaecida, aunque
no tenga relación directa con el objeto central del tema. 

 Fallo de Tutela 2021-00118

“6-.  La  Universidad  Libre  conjuntamente  con  la  Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil,
convocaron para el 13 de junio de 2021 para la realización de las pruebas - desconociendo
y desacatando la decisión tomada y comunicada el 10 de junio por el Juzgado 3 Civil del
Circuito Oral de Pereira en la Acción de Tutela 2021-00118 (en la que el sábado 12 de junio
solicité mi vinculación como tercero interesado), que dispuso la MEDIDA PROVISIONAL de
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suspensión inmediata del concurso (decisión judicial que inocultablemente tiene afectada la
legalidad de las pruebas realizadas) –”1.

El fallo de tutela No.0118-2.021 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, ordenó: 

“Primero: TUTELAR los derechos a la salud e igualdad, invocados por el accionante,
señor  JHON DIEGO MOLINA MOLINA y  las  señoras  SANDRA MILENA SANTANA
GUERRERO, VIVIANA ELIZABETH LEGARDA GELPUD, ELSY MAGALY PORTILLO
ERASO, SONIA MARIBEL MENESES LOPEZ y ANA ELCY TAFUR YUSUNGUAIRA,
por lo expuesto en la parte motiva”

Segundo:  Como  consecuencia  de  lo  anterior  RATIFICAR  la  medida  provisional
decretada mediante auto fechado junio 10 de 2021, aclarada en auto de junio 16 de
2021 y acatada por las accionadas.

Tercero: Se ORDENA a las entidades accionadas, que una vez se reduzca la ocupación
de camas UCI del 85%, procedan a programar el examen de las anteriores personas de
manera  presencial  o  utilizando  cualquiera  de  las  herramientas  que  ofrece  las
tecnologías actuales, respetando los protocolos  de seguridad física y virtual, con el fin
de no incurrir en detrimento patrimonial. de seguridad física y virtual, con el fin de no
incurrir en detrimento patrimonial.

Cuarto: SE ORDENA que las personas cobijadas con la medida provisional deberán
acatar la  decisión que tome las entidades accionadas,  respecto de la forma, sitio  y
fecha de la evaluación.

Quinto: No se tutelan los derechos fundamentales de las demás personas vinculadas
que no fueron cobijadas por la medida provisional, que deberán a los medios ordinarios
que contempla la jurisdicción Contenciosa Administrativa, para la protección de lo aquí
pedido, previo los recursos ante la CNSC”.

De lo anterior se observa que el amparo constitucional fue ordenado en la parte resolutiva para
accionantes  específicos y de no manera abierta como lo entiende el  peticionario,  situación
ratificada en la parte motiva de la Sentencia:

“Ahora bien a pesar de lo anterior debemos recordar que la presente acción de tutela
tiene efectos inter partes y no inter comunis, por lo que la orden emitida a través de la
medida provisional decretada en el auto admisorio de la acción de tutela fechado Junio
10  del  año  2021  y  consistente  en  “…se  suspenda  provisionalmente  mientras  se
resuelve la presente acción, el concurso de méritos 624 al 638 – 980 y 981 de 2018
Sector Defensa, el cual se programó para ser llevado a cabo el próximo 13 de junio de
2021,  suspensión  que  debe  hacerse  de  MANERA  INMEDIATA  y  comunicar  a  los
intervinientes, por existir un elevado riesgo de contagio que puede implicar un riesgo de
muerte..”, sólo abarca a las persona que instauro la acción Constitucional y las que se
vincularon al trámite hasta las cuatro de la tarde del día once (11) de Junio del año que

1 Petición de fecha 11 de agosto de 2021. Pág. 3.
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avanza, hora límite hábil para recepcionar peticiones que involucraron efectos jurídicos
sobre a prueba efectuada el día 13 de Junio de 2021”2.

Así  las  cosas,  se  emitió  respuesta  de manera clara,  concreta  y  de fondo a  las  peticiones
contenidas en los Radicados No. 20216001385682, 20216001517362 y 20213201515912 de
2021.

CONCLUSIONES 

- No hay lugar a dejar sin efecto o suspender el proceso de selección. 
- Se remite repuesta proferida por la Universidad Libre (Anexo No. 1)
- Las reclamaciones serán resueltas a través del aplicativo SIMO. 

Cordialmente, 

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Gerente Convocatoria Territorial 2019

Anexo(s): 15 folios 

Proyectó: Catalina Sogamoso 

2 Sentencia de Tutela No. 0118-2021. Juzgado Tercero Civil del Circuito. Pág. 33. 

 Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 - 64, Piso 7
Sede principal: Carrera 12 № 97 - 80, Piso 5  ●  PBX: 57 (1) 3259700  ●  Línea Nacional CNSC: 01900 3311011 

www.cnsc.gov.co  ●  Ventanilla Única  ●  atencionalciudadano@cnsc.gov.co
Código postal 110221  ●  Bogotá D.C., Colombia



 

  

 
 
 

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2021. 

 

Aspirantes: 

 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ 

 Email: aama39@hotmail.com 

LILIANA GONZALEZ GONZALEZ 

Email: xiliana_2@hotmail.com 

Id.: 237664902 

UVALDINA ESTER CABRERA CASTRO 

Email: arqubaldina@gmail.com 

Id.: 241900115 

JAIRZINHO BARCO CORREA 

Email: jairbarco@gmail.com 

Id: 215509903 

RAUL ATEHORTUA PUERTA 

Email: ateor13@hotmail.com 

Id.: 243104029 

  

Concurso de Méritos 

Proceso de Selección Nos. 624-638, 980, 981, 634 de 2018 

Convocatoria Sector Defensa 

                          

 

Asunto: Respuesta a petición para que la CNSC ordene dejar 

sin efecto la convocatoria o el concurso o proceso de selección 

No. 635 para profesionales del ICFE 

Apreciados aspirantes, 

La Universidad Libre recibió la comunicación citada en la referencia, mediante la cual 

manifiesta:  

Primero-. En la diligencia realizada el 16 de agosto de 2021, como concursantes en la 

convocatoria No. 635 del ICFE, pudimos acceder individualmente a las pruebas escritas y a 

su material (cuadernillo de las pruebas, hoja de respuestas del aspirante y hoja de respuestas 

clave), y efectuada la revisión individual de las pruebas presentadas por cada uno de 

mailto:aama39@hotmail.com
mailto:arqubaldina@gmail.com
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nosotros, se encontró y confirmo que se detectaron y evidenciaron errores u omisiones 

relacionados con las pruebas o instrumentos de selección - las que ostensiblemente no versan 

sobre las funciones de los empleos desempeñados en el ICFE, para los que nos inscribimos 

y concursamos en la convocatoria -, que afecten de manera grave el proceso de selección, 

por lo que en aplicación del artículo 20 de la Ley 760 de 2005, y en el literal d) del artículo 

40 del Acuerdo No. 0370 de 2020 de la CNSC, SOLICITAMOS que la Comisión Nacional 

del Servicio Civil ordene dejar sin efecto en forma total el concurso o proceso de selección 

No. 635 del ICFE, o dejar sin efecto el concurso o proceso de selección No. 635 para 

profesionales del ICFE, o dejar sin efecto el concurso o proceso de selección respecto a los 

empleos de la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC:52053; 52052; 51788; 52050  

Segundo-. Como desde el día 11 de agosto de 2021 presentamos individualmente 

reclamación al resultado a las pruebas escritas, y el 18 de agosto complementamos y 

adicionamos nuestras reclamaciones por LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS, aplicadas 

en la convocatoria 635 del ICFE, PEDIMOS a la CNSC SUSPENDER 

PREVENTIVAMENTE el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida 

convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa 

que originan las reclamaciones, y el presente derecho de petición, como lo autoriza el 

artículo 13 del Decreto 760 de 2005, con el fin de evitar se ocasionen perjuicios 

irremediables a los participantes del concurso y/o propiciar consolidación de situaciones 

jurídicas subjetivas 

De manera comedida, nos permitimos dar respuesta a su petición en los siguientes términos: 

En primera instancia para dar respuesta frente a los puntos 1,2,4, 5 7 acerca de las omisiones 

relacionadas con la pruebas, es de precisar que  para lograr la selección de servidores de alta 

calidad, se hace uso de pruebas o instrumentos de selección enfocados en la evaluación de 

competencias, sustentada en el formato de juicio situacional; este enfoque se puede definir 

como una medida psicológica en la que se presenta al aspirante, unas situaciones hipotéticas 

que reflejan constructos que pueden ser de tipo interpersonal (por ejemplo, trabajo en 

equipo), intrapersonal (por ejemplo, estabilidad emocional) o intelectual/cognoscitivo (por 

ejemplo, conocimiento técnico) (Weekley & Ployhart, 2005)  

A diferencia de otro tipo de pruebas, estas no se construyen bajo el planteamiento de medir 

un único atributo o rasgo, por el contrario, buscan obtener una muestra de conducta 

representativa de un cargo específico. Por lo tanto, el principal supuesto de este tipo de 

pruebas es la consistencia conductual; esto es, que la calificación obtenida por el aspirante 

durante la prueba será coherente y predictiva con su desempeño futuro en el cargo (Lievens, 

2007). Así mismo, Salter & Highhouse (2009) identificaron que el formato de juicio 



 

  

 
 
 

situacional es un método eficiente para evaluar la inteligencia práctica o sentido común y que 

puede adaptarse fácilmente a muchos entornos en el trabajo. Específicamente, se ha 

identificado que predicen el desempeño futuro en el trabajo más allá de otros predictores 

típicos.  

Entre otros autores que nos hablan sobre el formato de juicio situacional tenemos a: Ambiel, 

R., Campos, M., Alves, B., y Silva, C; Rodríguez, A., y López-Basterra, J; Ortega-Carbajal, 

María Fabiola; Hernández-Mosqueda, José Silvano; Tobón-Tobón, Sergio; quienes abordan 

en sus publicaciones el formato que se viene implementando para la aplicación de las pruebas 

escritas.  

Así pues, es preciso señalar que los concursos de mérito siguen la línea de la evaluación de 

competencias, garantizando que el acceso a los empleos públicos se haga exclusivamente de 

acuerdo con los principios de mérito, capacidad e igualdad, a través de un procedimiento en 

el que esté salvaguardada la objetividad, la imparcialidad y la especialización del órgano de 

selección. 

Aunado a lo anterior, es pertinente manifestar que, la Universidad Libre es responsable del 

diseño y construcción de las pruebas funcionales y de valores en defensa y seguridad, bajo el 

formato de Juicio situacional. Así, con base en lo anterior y en los criterios de construcción 

se desarrollaron las distintas fases que permitieron elaborar los instrumentos de medición, las 

cuales se describen a continuación.  

Fase 1. Análisis de los Ejes Temáticos: La Universidad Libre recibió de la CNSC la 

información de los ejes temáticos y subejes temáticos que fueron validados con las entidades. 

Posterior a ello y con la participación de un grupo de expertos en los ejes, subejes y cargos a 

proveer, se revisó y validó el contenido de las estructuras de perfil y realizó una confrontación 

con la descripción del contenido funcional de los empleos convocados, de acuerdo con lo 

contenido en el manual de funciones de cada una de las entidades participantes en esta 

convocatoria.  

Paso seguido, se definió el objetivo de evaluación de las pruebas escritas, identificando los 

subejes temáticos y atributos, con el fin de realizar un proceso de agrupación de la o las 

OPEC en las estructuras de prueba. 

Fase 2. Definición del Equipo para el diseño de casos y enunciados: Con base en lo 

anterior, la Universidad contrató un grupo de expertos constructores y pares académicos para 

la elaboración de los casos y enunciados que conformarían las pruebas finales. 

Fase 3. Capacitación y entrenamiento al Equipo de construcción de ítems: Conformado 



 

  

 
 
 

el grupo para la elaboración de las pruebas escritas, se realizaron diferentes jornadas de 

capacitación teóricas y prácticas, con el fin de garantizar la apropiación a los aspectos 

psicométricos, metodológicos y procedimentales relevantes y necesarios para la construcción 

técnica de los ítems. De igual forma, se socializaron los procedimientos de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

Fase 4. Construcción de casos y enunciados: Se realizó la asignación de los subejes 

temáticos y la cantidad de ítems a construir a cada experto, asimismo, se entregó la 

descripción funcional (propósito, funciones y requisitos) de los empleos de la convocatoria 

y se tuvo permanente acompañamiento del psicómetra.  

Fase 5. Validación de ítems por pares temáticos y metodológicos: La validación de los 

casos y enunciados construidos se realizó a través de la estrategia denominada “Taller de 

validación” en los cuales participaron, el constructor (experto temático), dos pares 

académicos (expertos temáticos de calidades profesionales y experiencia similar a la del 

constructor), el profesional de apoyo (profesional que verifica el cumplimiento de la 

aplicación del formato de evaluación y lleva control de avance de las estructuras de prueba) 

y el corrector de estilo (profesional con experiencia en verificación, corrección y redacción 

de textos académicos) quienes revisaron y realizaron observaciones, simultáneamente, el 

contenido de los casos y enunciados usados en la prueba.  

Con base en los conceptos y los criterios de validación de los expertos se realizaron los ajustes 

correspondientes a cada uno de los ítems que recibieron comentarios durante el taller de 

validación, para así, ser revisados nuevamente hasta su aprobación.  

Fase 6. Última validación. Posterior a que los casos y enunciados construidos fueron 

aprobados en taller de validación, se realizó una última revisión con el apoyo de un cuarto 

experto, quien respondió los ítems desde la óptica del aspirante.  

Fase 7. Ensamble de pruebas 

Es el proceso automático mediante el cual el aplicativo del banco de preguntas seleccionó 

aleatoriamente las preguntas de cada cuadernillo para su posterior lectura, frente a la 

descripción funcional de los empleos, verificando la pertinencia de cada pregunta en relación 

con los empleos a los que se dirigía. Luego de esto y ya con la versión impresa dispuesta, se 

hizo una revisión para depurar aspectos de forma tales como claridad en la redacción, errores 

ortotipográficos, ortográficos, etc. 



 

  

 
 
 

Ahora bien, de conformidad con el enfoque establecido y la estructura del perfil determinado 

por la entidad, la universidad diseñó la prueba para medir las siguientes competencias 

funcionales: 

OPEC 51788: 

Funciones Subeje asociado 

Orientar a la Dirección en lo referente al 

presupuesto de la entidad, para la formulación y 

ejecución de las políticas y los planes generales. 

Planeación estratégica 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 

Realizar el seguimiento, evaluación y control de 

las actividades presupuestales, contables y de 

tesorería, para el adecuado uso de los recursos 

asignados al Instituto en la Ley de Presupuesto 

General de la Nación. 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 

Certificar la disponibilidad presupuestal para las 

inversiones, gastos o compras de la Institución, 

así como la transferencia de fondos que puede 

ocurrir, para el funcionamiento de la entidad de 

acuerdo al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

Contratación estatal 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 
Ejercer el roll de coordinador SIIF Nación 

Entidad, y administrar la información financiera 

en el aplicativo SITPRES del MHCP y SAP. 

Coadyuvar con el asesor de Planeación en la 

elaboración de los anteproyectos de presupuesto 

de la entidad. 

Planeación estratégica 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 

Atender y suministrar la información requerida 

por la Contraloría General de la República, 

Contaduría General de Nación, y demás entes o 

grupos de interés, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

Planeación estratégica 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

Asistir y participar, en representación del 

organismo, en reuniones, consejos, juntas o 

comités de carácter oficial, cuando sea convocado 

o delegado por la Dirección. 

Planeación estratégica 

Contratación estatal 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Función administrativa 

Mantener informada a la Dirección de la gestión 

financiera de la Entidad, para esto debe elaborar 

informes, estadísticas y datos concernientes al 

manejo y organización de la información 

presupuestal y contable. 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 

Evaluar y supervisar las inversiones, bonos, 

títulos valores y el cobro oportuno de los 

rendimientos, manteniendo el poder adquisitivo. 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Elaborar y presentar los traslados y 

modificaciones presupuestales al Director 

General y el Consejo Directivo del Instituto para 

su aprobación, de acuerdo a las necesidades de la 

Entidad. 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Participar de manera activa como integrante en el 

comité asesor de los procesos de contratación que 

adelante la Entidad y demás comités al que la 

Dirección General lo designe. 

Planeación estratégica 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 

Atender los derechos de petición, las 

comunicaciones y actuaciones administrativas 

que se presenten sobre los temas de su 

competencia, para que sean tramitados y resueltos 

oportunamente. 

Planeación estratégica 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Función administrativa 

Conocer la reglamentación vigente contable y del 

Sistema de Administración de las viviendas 

fiscales y aplicarla acorde con su nivel de 

competencia. 

Función administrativa 

Promover y desarrollar la implementación, 

mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de 

Gestión del grupo de trabajo. 

Planeación estratégica  

Finanzas  

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

Verificar el lleno de los requisitos normativos 

presupuestales de los actos administrativos de 

incidencia financiera que se profieran en la 

entidad. 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 

Efectuar análisis financieros periódicos, 

evaluando las razones financieras (razones de 

liquidez, razón de actividad, de rendimiento, de 

endeudamiento, etc.) frente al crecimiento 

definido, los objetivos de rentabilidad y las Metas 

Institucionales de la Entidad. 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Supervisar y controlar la seguridad, integridad, 

calidad y protección de la información. 

Planeación estratégica 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

Función administrativa 

Revisión del procedimiento de pago de nómina a 

nivel presupuestal 

Finanzas 

Estatuto orgánico del presupuesto (A) 

Estatuto orgánico del presupuesto (B) 

Software y aplicaciones financieras 

 

OPEC 52050: 

Funciones Subeje asociado 

Elaborar los informes estadísticos de mantenimiento de 

viviendas fiscales a nivel nacional y central. 

Infraestructura física 

Construcción 

Verificar el estado de las órdenes de mantenimiento de 

acuerdo a las solicitudes recibidas y tiempos de respuesta 

en conjunto con los administradores de viviendas en las 

seccionales a nivel nacional. 

Participar en la elaboración del plan de giros de 

mantenimiento del fondo de garantía y/o fondo común 

para el mantenimiento de las viviendas fiscales del 

Instituto. 

Verificar el registro oportuno para la solicitud de Recursos físicos e inventarios 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

materiales, así como el seguimiento al inventario 

disponible, con el fin de velar por la adecuada ejecución 

de los recursos. 

Infraestructura física 

Construcción 

Capacitar y divulgar al personal de administradores de 

vivienda a nivel central y Nacional de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Construcción 

Realizar los estudios previos, estructuraciones técnicas, 

evaluaciones y demás actuaciones de los procesos 

contractuales de su competencia. Contratación estatal 

Preparar y presentar los informes sobre las actividades 

desarrolladas, con la periodicidad requerida. 

 

OPEC 52052: 

Funciones Subeje asociado 

Elaborar estudios previos, planos y diseños de proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y estructural 

de vivienda fiscal del Instituto.  

 

Infraestructura física 

Construcción 

Elaborar y presentar propuestas de diseño arquitectónico de 

obras de proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto a 

nivel nacional y sustentar los diseños de obras de proyectos 

de construcción y mantenimiento recuperativo y estructural 

de vivienda fiscal del Instituto ante las directivas de la entidad 

para su validación.  

Infraestructura física 

Construcción 

Organización territorial 

Supervisar los diseños de obras de proyectos de construcción 

y de mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda 

fiscal del Instituto asignados por el jefe inmediato y/o el 

ordenador del gasto.  

 

Infraestructura física 

Construcción 

Fungir como apoyo a la supervisión y/o supervisor de obra de 

acuerdo a las cargas laborales del Grupo de proyectos de 

inversión que adelante la entidad en construcción y 

mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

nivel nacional asignados por el jefe inmediato y/o el 

ordenador del gasto. 

 

Consolidar los planos y diseños de las áreas de diseño de los 

proyectos de construcción y de mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal del Instituto y los documentos 

que soporten las cantidades y acciones a contemplar durante 

la etapa de ejecución de los proyectos. 

Gestión de proyectos  

Infraestructura física 

Construcción 

Efectuar las visitas a los lugares para la elaboración de los 

estudios y diseños arquitectónicos acorde a las necesidades de 

la zona y las familias de oficiales y suboficiales, para los 

proyectos de construcción y de mantenimiento recuperativo y 

estructural de vivienda fiscal en las diferentes guarniciones 

del país. 

Infraestructura física 

Construcción 

Realizar la gestión y promover la firma de convenios 

interadministrativos en los que se logren recursos para la 

construcción y mantenimiento de vivienda fiscal. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Proponer, participar, apoyar, vigilar y supervisar las bases de 

los convenios de colaboración que se realicen para tal efecto, 

por la ejecución de proyectos de construcción y de 

mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

desarrollar entre las distintas entidades que la requieran. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Organización territorial 

Atender los derechos de petición, las comunicaciones y 

actuaciones administrativas que se presenten sobre los temas 

de su competencia, para que sean tramitados y resueltos 

oportunamente. 

Gestión documental 

Función administrativa 

Ofimática 

Organización territorial 

Asistir y participar, en representación del organismo, en 

reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, 

cuando sea convocado o delegado, en temas relacionados con 

su área de desempeño. 

Función administrativa 

Organización territorial 

Preparar y presentar los informes de gestión y de las 

actividades desarrolladas, con la periodicidad requerida. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Ofimática 

Formular y actualizar en el aplicativo SUIFP del DNP los 

proyectos de inversión de la entidad, realizar en el aplicativo 

Gestión documental  

Gestión de proyectos 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

SPI del DNP el avance y seguimiento de los proyectos de 

inversión. 

Organización territorial 

Participar en los procesos de contratación en los comités 

técnicos, estructurador y/o evaluador, de acuerdo con las 

indicaciones del jefe inmediato y/o director de la entidad. 

Mediante la elaboración de estudios técnicos, respuestas a 

requerimientos técnicos y evaluaciones técnicas de los 

procesos de contratación. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Organización territorial 

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de 

Administración de las viviendas fiscales y aplicarla acorde 

con su nivel de competencia. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y 

mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia. 

Gestión de proyectos 

Realizar los estudios previos, estructuraciones técnicas, 

evaluaciones y demás actuaciones de los procesos 

contractuales de su competencia. 

Función administrativa 

Organización territorial 

 

        

OPEC 52053: 

Funciones Subeje asociado 

Elaborar estudios previos, planos y diseños de proyectos de 

construcción y de mantenimiento recuperativo y estructural 

de vivienda fiscal del Instituto. 

Infraestructura física 

Construcción 

Elaborar y presentar propuestas de diseño arquitectónico de 

obras de proyectos de construcción y de mantenimiento 

recuperativo y estructural de vivienda fiscal del Instituto a 

nivel nacional y sustentar los diseños de obras de proyectos 

de construcción y mantenimiento recuperativo y estructural 

de vivienda fiscal del Instituto ante las directivas de la entidad 

para su validación 

Infraestructura física 

Construcción 

Organización territorial 

Efectuar las visitas a los lugares para la elaboración de los 

estudios y diseños arquitectónicos acorde a las necesidades de 

la zona y las familias de oficiales y suboficiales, para los 

proyectos de construcción y de mantenimiento recuperativo y 

Infraestructura física 

Construcción 

 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

estructural de vivienda fiscal en las diferentes guarniciones 

del país. 

Formular y actualizar en el aplicativo SUIFP del DNP los 

proyectos de inversión de la entidad, realizar en el aplicativo 

SPI del DNP el avance y seguimiento de los proyectos de 

inversión. 

Gestión documental 

Construcción 

Organización territorial 

Realizar el seguimiento, control y supervisión de los 

proyectos que adelante la entidad en construcción y 

mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

nivel nacional asignados por el jefe inmediato y/o el 

ordenador del gasto. 

Gestión de proyectos 

Construcción 

Función administrativa 

Realizar los balances (actas de mayores y menores 

cantidades) del contrato con memorias de cantidades 

correspondientes, con el fin de determinar las mayores y 

menores cantidades de obra y poder establecer el alcance 

físico y presupuestal del contrato. 

Gestión de proyectos  

Infraestructura física 

Construcción 

Realizar visitas de obra a los lugares donde se estén 

ejecutando los proyectos asignados, previa autorización del 

jefe de sección y/o el ordenador del gasto con el fin de 

solventar inquietudes y soportar el estado de ejecución de los 

proyectos. 

Gestión de proyectos 

Infraestructura física 

Construcción 

Tramitar los pagos y actas relacionadas con el normal 

desarrollo de los contratos a su cargo 

Gestión de proyectos 

Infraestructura física 

Construcción 

Función administrativa 

Recepcionar y archivar los planos record y documentos 

necesarios para efectuar la liquidación de los proyectos de 

construcción y mantenimiento recuperativo y estructural. 

Gestión documental 

Gestión de proyectos 

Infraestructura física 

Construcción 

Ofimática 

Verificar y tramitar los documentos soporte y actas 

correspondientes a los contratos suscritos hasta su recibo y 

liquidación final. 

Gestión documental 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Ofimática 

Soportar y tramitar las adiciones y prorrogas que se requieran Gestión documental 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

en los diferentes contratos, mediante previo concepto técnico 

por parte del supervisor y documentos soporte por parte del 

contratista y/o interventoría, los cuales propenden por el 

cumplimiento del objeto contractual. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Ofimática 

Programar y efectuar comités de obra con los contratistas de 

obra y/o interventoría y/o el jefe de la sección técnica del 

Instituto de Casas Fiscales del Ejército, para informar el 

estado de la ejecución del contrato. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Proponer, participar, apoyar, vigilar y supervisar las bases de 

los convenios de colaboración  que se realicen para tal efecto, 

por la ejecución de proyectos de construcción y de 

mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a 

desarrollar entre las distintas entidades que la requieran. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Organización territorial 

Atender y/o hacer el seguimiento a los derechos de petición, 

demandas ciudadanas e institucionales, comunicaciones y 

actuaciones administrativas que se presenten sobre los temas 

de su competencia o que tengan estrecha relación de los 

proyectos a ejecutar por la dependencia o la institución, para 

que sean tramitados y resueltos oportunamente, estableciendo 

estrecha colaboracion con las dependencias involucradas y/o 

los particulares. 

Gestión documental 

Función administrativa 

Ofimática 

Organización territorial 

Asistir y participar, en representación del organismo, en 

reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, 

cuando sea convocado o delegado, en temas relacionados con 

su área de desempeño. 

Función administrativa 

Participar en los procesos de contratación en los comités 

técnicos, estructurador y/o evaluador, de acuerdo con las 

indicaciones del jefe inmediato y/o director de la entidad. 

Mediante la elaboración de estudios técnicos, respuestas a 

requerimientos técnicos y evaluaciones técnicas de los 

procesos de contratación. 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Preparar y presentar los informes de gestión y de las 

actividades desarrolladas, con la periodicidad requerida.  

 

Gestión de proyectos 

Función administrativa 

Ofimática 

Conocer la reglamentación vigente del Sistema de Gestión de proyectos 



 

  

 
 
 

Funciones Subeje asociado 

Administración de las viviendas fiscales y aplicarla acorde 

con su nivel de competencia. 

Función administrativa 

Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y 

mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia. 

Gestión de proyectos 

Realizar los estudios previos, estructuraciones técnicas, 

evaluaciones y demás actuaciones de los procesos 

contractuales de su competencia. 

Función administrativa 

    

Así las cosas, considerando el proceso de construcción anteriormente expuesto se puede 

afirmar que los ítems NO carecen de una estructura funcional o pertinente para las pruebas 

que se aplicaron. Más aun, es necesario mencionar que posterior a la aplicación de la prueba, 

esto es, en el proceso de calificación, cada ítem se sometió a un análisis psicométrico por 

medio del cual se evaluó su pertinencia y validez con el fin de garantizar su calidad. 

 

En segunda instancia, complementando su petición en los puntos 1, 2, y 10 en referencia a la 

suspensión del proceso previo a realizar el estudio de su petición, se recuerda que la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es la responsable de la administración y 

vigilancia de las carreras de los servidores públicos, salvo las excepciones previstas en la 

normatividad especial, administrando los sistemas generales, específicos y especiales de 

carrera administrativa de origen legal. 

Bajo este marco, la CNSC suscribió el contrato N.º 682 de 2019 con la Universidad Libre, a 

fin de desarrollar, como operador logístico, las etapas concernientes a los procesos de 

selección Nos. 624 a 638, 980 y 981 de 2018 – Convocatoria Sector Defensa. 

Así las cosas, la CNSC, en uso de las facultades legales y, en especial, las conferidas por los 

artículos 125 y 130 de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 909 de 2004 y los 

artículos 9, 13, 21 del Decreto Ley 760 de 2005, sería la entidad con la potestad para 

suspender los procesos de concursos públicos que actualmente están pendientes de aplicación 

de las pruebas escritas y funcionales. Veamos: 

Ley 909 de 2004 

ARTÍCULO  12. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la 

vigilancia de la aplicación de las normas sobre carrera administrativa. La Comisión Nacional del 

Servicio Civil en ejercicio de las funciones de vigilancia cumplirá las siguientes atribuciones: 



 

  

 
 
 

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier 

momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de 

la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de 

mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante 

resolución motivada. (Subraya fuera del texto) 

Por lo tanto, no es dable acceder a la solicitud invocada por usted, toda vez que, la 

Universidad Libre, como operador logístico del concurso, no tienen la facultad de suspender 

los procesos de convocatoria en curso, en virtud de las atribuciones constitucionales y legales 

conferidas a la CNSC.  

En tercera instancia en lo relacionado con su inconformidad en el punto por las acciones 

tomadas en cumplimiento del fallo proferido el 15 de junio de 2021 por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira, en el marco de la acción de Tutela identificada con radicado 

2021-00118, en el cual se ordenó suspender provisionalmente la presentación de las pruebas, 

habida cuenta del crecimiento del pico de la Pandemia provocada por el Covid 19 y el 

incremento en la ocupación de las camas en UCI del país. Es necesario precisar que, dicha 

decisión SOLO se hizo extensiva para el accionante y aquellos que se vincularon en la 

mentada acción constitucional durante el término establecido por el Despacho, según lo 

manifiesta la parte considerativa del fallo: 

“(….)   debemos recordar que la presente acción de tutela tiene efectos inter partes y no 

inter comunis, por lo que la orden emitida a través de la medida provisional decretada en 

el auto admisorio de la acción de tutela fechado Junio 10 del año 2021 y consistente en “…se 

suspenda provisionalmente mientras se resuelve la presente acción, el concurso de méritos 

624 al 638 – 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, el cual se programó para ser llevado a cabo 

el próximo 13 de junio de 2021, suspensión que debe hacerse de MANERA INMEDIATA y 

comunicar a los intervinientes, por existir un elevado riesgo de contagio que puede implicar 

un riesgo de muerte..”, sólo abarca a las persona que instauro la acción Constitucional y las 

que se vincularon al trámite hasta las cuatro de la tarde del día once (11) de Junio del año 

que avanza, hora límite hábil para recepcionar peticiones que involucraron efectos jurídicos 

sobre a prueba efectuada el día 13 de Junio de 2021. 

Las demás peticiones encaminadas a que fueran cobijadas con la medida, son extemporáneas 

y por lo tanto al siguiente día hábil, esto es después de las cuatro de la tarde del 11 de Junio 

de 2021, en el cual fueron revisadas el examen ya había concluido, por lo que las peticiones 

se considerarían como hecho superado, dado que no tendría razón de ser el objeto de la 

petición de suspensión. Tampoco se vislumbra otra posible vulneración de derecho 

fundamentales.” 



 

  

 
 
 

Con respecto a su solicitud de prueba pericial, informamos que no es posible acceder a la 

misma, ya que tal y como se dijo anteriormente, de conformidad con la estructura del proceso 

y lo consignado en el Acuerdo de Convocatoria, el mecanismo idóneo para que el aspirante 

ejerza su derecho de defensa y contradicción, es justamente la etapa de reclamaciones, misma 

que fue garantizada a los aspirantes en igualdad de condiciones, por lo tanto no es procedente 

la solicitud de realizar un dictamen pericial ya sea por persona natural o jurídica. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, reiteramos que no procede ninguno de sus reclamos y 

afirmamos que es imposible que se vislumbre un manto de duda del actuar de la Universidad 

Libre dentro del proceso de selección en el cual usted está participando, ya que esta 

institución educativa ha actuado en cada una de las etapas de la estructura de la convocatoria 

bajo los principios que deben orientar los procesos de selección, como quiera que en ninguna 

etapa del proceso de selección se ha presentado reclamación por parte de la comisión de 

personal de la entidad interesada en la provisión de los cargos. 

Con los anteriores argumentos fácticos y legales, consideramos que la Universidad Libre ha 

respondido de manera adecuada, efectiva y oportuna la petición impetrada, en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley. 

Finalmente, esta decisión se comunicará a través del mismo medio por el que fue radicada; 

cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la convocatoria y el mecanismo de 

publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33.  

 

Cordialmente, 

  

 

 

 

 

EDWIN YESID BARÓN NÚÑEZ  

Coordinador General Convocatoria Sector Defensa. 

 

Proyectó: Alejandra Velásquez S.  

Aprobó: LGSV – Coordinador Jurídico y de Reclamaciones. 
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Bogotá D.C., septiembre de 2021 

 

Señor 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ 

Aspirante  

Inscripción ID: 213843285 

Procesos de Selección Nos. 624 a 638, 980 y 981 de 2018 

Convocatoria Sector Defensa  

 

Id de Reclamación No. 423856145 – 422592710- No. Radicado 20213201356612 del 16 

de agosto de 2021, 20216001357182,  20212111066441 del 17 de agosto de 2021-

20213201356612 del 18 de agosto de 20121 

 

Asunto: Respuesta a la reclamación presentada contra los resultados publicados de 

las pruebas Escritas, en el marco de los Procesos de selección Nos. 624 a 638, 980 y 

981 de 2018 Convocatoria Sector Defensa. 

 

Respetado Aspirante:  

Como es de su conocimiento, los resultados de las pruebas específicas funcionales Escritas, 

fueron publicados en la plataforma SIMO, adelantado la etapa de reclamaciones del 05 al 11 

de agosto de 2021, en desarrollo de los principios de publicidad y de mérito, establecidos en 

el artículo 2° de la ley 909 de 2004. 

De esa forma recibimos su oportuna reclamación, la cual versa sobre las siguientes 

inconformidades:  

“RECLAMACIÓN: (i) al resultado de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 

dentro de la convocatoria No. 624 al 638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente 

a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los contenidos de las citadas pruebas, que necesariamente 

condicionan y afectan los resultados.  

Como no estoy de acuerdo con los resultados de las pruebas escritas y con los contenidos de 

las pruebas que necesariamente condicionan y afectan los resultados, solicito suspender 

preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la convocatoria No. 635 

del ICFE, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa que 

origina la presente reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005. 

Con la reclamación que presentó, manifiesto la necesidad de acceder a las pruebas y al 

material de las pruebas, por lo que acorde al aviso de la CNSC, me presentaré el lunes 16 de 

agosto de 2021. Adjunto texto completo de reclamación”., 

Adicionalmente, dicha reclamación fue complementada después del acceso a las pruebas, de 

conformidad con el artículo 36 de los Acuerdos de Convocatoria, en la que usted solicitó: 
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“Reclamación Adicional y/o Complementación Reclamación al resultado de las pruebas 

escritas y a los contenidos de la pruebas, aplicadas en la convocatoria No. 635  del ICFE. 

Reclamación inicial 11 de agosto 

ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, participante en la convocatoria No. 635 del 

Instituto de Casas Fiscales del Ejercito - ICFE - número OPEC: 52053, mediante éste escrito, 

COMPLEMENTO LA RECLAMACIÓN presentada el 11 de agosto de 2021: (i) al resultado 

de las pruebas escritas aplicadas el 13 de junio de 2021 dentro de la convocatoria No. 624 al 

638 - 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, y especialmente a la No. 635 del ICFE y, (ii) a los 

contenidos de la citadas pruebas, que necesariamente condicionan y afectan los resultados, y 

para presentar RECLAMACIÓN ADICIONAL: (iii) por violación al derecho de defensa y 

contradicción, y al debido proceso en la diligencia de acceso a las pruebas escritas de 

ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ, llevada a cabo el 16 de agosto de los cursantes y, 

(iv) porque en la convocatoria se detectan errores u omisiones relacionados con las pruebas 

o instrumentos de selección, que afecten de manera grave el proceso de selección.”  

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Convocatoria, se da 

respuesta a sus reclamaciones allegadas por los diferentes medios en los siguientes términos: 

Cabe resaltar que, los Procesos de Selección Nos. 624 a 638, 980 y 981 de 2018 para proveer 

de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema 

Especial de Carrera Administrativa del Sector Defensa, se encuentran regulados en los 

Acuerdos de Convocatoria de las diferentes entidades que lo integran, la normatividad que 

rige el concurso y las demás normas concordantes, cuyas disposiciones son de obligatorio 

cumplimiento para la entidad convocante, la CNSC, la Universidad a cargo del desarrollo de 

la convocatoria y los aspirantes.   

 

Frente a su primera solicitud, en la que manifiesta “(…) que la presente reclamación la asuma, 

tramite y resuelva directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC (…)”, se aclara que 

la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) tiene el encargo, por mandato constitucional 

y legal, de ser la garante de la administración y vigilancia del sistema Especial de Carrera de 

los empleados públicos civiles y no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa 

Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y de 

la Policía Nacional. 

En uso de sus facultades, la CNSC, expidió los acuerdos que regulan las convocatorias N.º 

624 a 638, 980 y 981 de 2018, dando apertura al proceso del primer concurso abierto de 

méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes del sistema especial de 

diecisiete (17) entidades que forman parte del Sector Defensa, los cuales fueron debidamente 

divulgados y publicados en la página web www.cnsc.gov.co, y en cada una de las entidades. 

Bajo ese marco, la CNSC suscribió el contrato N.º 682 de 2019 con la Universidad Libre, a 

fin de desarrollar los procesos de selección ya citados, desde la etapa de verificación de 

requisitos mínimos hasta la consolidación de los resultados finales para la conformación de 

las listas de elegibles; así como, para la atención de las reclamaciones que surjan durante el 

desarrollo de cada etapa de la convocatoria, con el objeto de garantizar a los postulantes el 

derecho al debido proceso y el derecho de contradicción. 

http://www.cnsc.gov.co/
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Adicionalmente, el acuerdo de convocatoria en el artículo 37, de forma clara señala que la 

Universidad contratada, es quien se encargará de atender las reclamaciones interpuestas, 

razón por la cual no es procedente su petición de que sea la CNSC quien las atienda. 

“ARTICULO 37°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la 

universidad o institución de educación superior contratada, podrá utilizar la respuesta 

conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 proferida por la 

Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo CPACA.  

Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso.” 

En segundo lugar, en cuanto a su solicitud que cita “Como se ignoraron, omitieron y 

desconocieron las funciones del empleo al que se estaba concursando en el ICFE, se violó de ley, por 

lo que SOLICITO que se decida o resuelva que las Pruebas Específica Funcional técnico, aplicada 

a Andrés Arturo Martínez el13 de junio de 2021 en la ciudad de Bogotá, se encuentran afectadas de 

nulidad (…)”,  nos permitimos indicar que, la carrera administrativa “(…) es un sistema técnico 

de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración 

pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 

público” (Ley 909 de 2004). Siendo el mérito el criterio rector del acceso a la función pública, 

es el fundamento del concurso público como herramienta principal para seleccionar de 

manera imparcial al personal más idóneo y calificado para cumplir con las funciones estatales 

y de este modo salvaguardar el interés general.  

En este sentido, para lograr la selección de servidores de alta calidad, se hace uso de pruebas 

o instrumentos de selección, los cuales tienen como finalidad apreciar la capacidad, 

idoneidad y adaptación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como 

establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para 

desempeñar con efectividad las funciones de un empleo; por consiguiente, una prueba 

requiere, en primera instancia, definir un marco teórico que detalle los aspectos cognitivos 

fundamentales, que deben poseer los aspirantes para la adecuada ejecución del cargo, lo cual 

especificará las características de las pruebas y orientarán el diseño de una prueba válida y 

confiable. 

Razón por la cual, la Universidad Libre desarrolló la fundamentación técnica de las pruebas 

considerando las características del sector defensa y las estructuras del perfil suministradas 

por la CNSC, siendo esto último el insumo más importante para el diseño y construcción de 

las pruebas, dado que son el conjunto de ejes y subejes asociados a una Oferta Pública de 

Empleos de Carrera – OPEC, que en conjunto dan cuenta de las características principales 

necesarias para poder desarrollar las funciones del empleo exitosamente por parte del 

empleado público y que dan cuenta de las competencias básicas y funcionales del empleo, 

producto del ejercicio de evaluación y análisis realizado por las respectivas entidades de la 

convocatoria.   

En ese sentido, no existe razón alguna para invalidar las pruebas presentadas, toda vez que 

estuvieron acordes con la metodología y los principios que rigen el proceso de selección que 

aquí nos ocupa. 
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Adicionalmente, le informamos que la Guía de orientación al aspirante para la aplicación de 

pruebas escritas y de ejecución, publicada con la debida antelación en las páginas web de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, proporcionó a los aspirantes 

los ejes y subejes temáticos, los cuales son una muestra representativa de los contenidos 

establecidos por cada entidad, a partir de los cuales se definieron y elaboraron las pruebas de 

competencias funcionales escritas y de ejecución del actual concurso público de méritos del 

Sector Defensa.  

Por lo anterior, una vez verificados los ejes y subejes publicados para la aplicación de pruebas 

escritas y de ejecución, correspondientes al empleo identificado con el código OPEC Nº 

52053, se constata que estos corresponden a los evaluados en la prueba presentada y a las 

competencias esperadas según el perfil del empleo. A su vez, están directamente relacionados 

con las funciones del empleo ya que, como se indicó están formulados bajo el modelo de 

evaluación por competencias. 

En el mismo sentido, las pruebas funcionales escritas y de ejecución de la presente 

convocatoria se desarrollaron a partir del formato de juicio situacional, a través del cual se 

definieron las circunstancias hipotéticas plausibles que conformaron las pruebas, 

relacionadas con el contenido funcional de los empleos convocados.   

En tercer lugar, en referencia a los presuntos errores u omisiones por usted evidenciados y 

en cuanto a que los ejes temáticos no estaban relacionados con las funciones del empleo por 

el cual concursa, se aclara que las pruebas funcionales escritas y de ejecución de la presente 

convocatoria se desarrollaron a partir del formato de juicio situacional, a través del cual se 

definieron las circunstancias hipotéticas plausibles que conformaron las pruebas, 

relacionadas con el contenido funcional de los empleos convocados.   

Por consiguiente, de conformidad con el enfoque establecido y la estructura del perfil 

determinado por la entidad para el empleo 52053, la universidad diseñó la prueba para medir 

las siguientes competencias funcionales: 

Ejes Subejes 

Administración y gestión (nivel medio) Gestión de proyectos 

Construcción y edificación Construcción 

Construcción y edificación Infraestructura física 

Leyes y gobierno (general) Función administrativa 

Leyes y gobierno (general) Organización territorial 

Operación administrativa (general) Gestión documental 

Operación administrativa (general) Ofimática 

 

Sobre este particular se aclara que, revisada nuevamente la estructura de la prueba aplicada 

al empleo identificado con el código OPEC Nº 52053, se estableció que los ejes evaluados 

guardan plena correspondencia tanto con el propósito como con las funciones del empleo, lo 

cual garantiza el ejercicio óptimo del mismo.  

De igual manera, cabe resaltar que la Universidad Libre es responsable del diseño y 
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construcción de las pruebas funcionales y de valores en defensa y seguridad, bajo el formato 

de Juicio situacional. Así, con base en lo anterior y en los criterios de construcción se 

desarrollaron las distintas fases que permitieron elaborar el instrumento de medición, las 

cuales se describen a continuación.  

Fase 1. Análisis de los Ejes Temáticos: La Universidad Libre recibió de la CNSC la 

información de los ejes temáticos y subejes temáticos definidos con las entidades. Posterior 

a ello y con la participación de un grupo de expertos, revisó y validó el contenido de estos y 

realizó una confrontación con la descripción del perfil de los empleos convocados, de 

acuerdo con lo contenido en el manual de funciones de cada una de las entidades participantes 

en esta convocatoria.  

Paso seguido, se definió el objetivo de evaluación de las pruebas, identificando los dominios 

temáticos y atributos, así como el objeto de medición y evaluación en las pruebas escritas a 

elaborar. 

Fase 2. Definición del Equipo para el diseño de casos y enunciados: Con base en lo 

anterior, la Universidad contrató un grupo de expertos constructores y pares académicos para 

la elaboración de los casos y enunciados que conformarían las pruebas finales. 

Fase 3. Capacitación y entrenamiento al Equipo de construcción de ítems: Conformado 

el grupo para la elaboración de las pruebas escritas, se realizaron varias jornadas de 

capacitación, con el fin de unificar los aspectos psicométricos, metodológicos y 

procedimentales relevantes y necesarios para la construcción técnica de los ítems. De igual 

forma, se socializaron los procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

Fase 4. Construcción de casos y enunciados: De acuerdo con la temática y la experticia de 

cada profesional, se realizó la asignación de los subejes temáticos y la cantidad de ítems a 

construir, asimismo, se entregó a los expertos la descripción funcional (propósito, funciones 

y requisitos) de los empleos de la convocatoria.  

Fase 5. Validación de ítems por pares temáticos y metodológicos: La validación de los 

casos y enunciados construidos se realizó a través de la estrategia denominada “Taller de 

validación” en los cuales participaron, el constructor (experto temático), dos pares 

académicos (expertos temáticos de calidades profesionales y experiencia similar a la del 

constructor), el profesional de apoyo (profesional que verifica el cumplimiento de la 

aplicación del formato de evaluación y lleva control de avance de las estructuras de prueba) 

y el corrector de estilo (profesional con experiencia en verificación, corrección y redacción 

de textos académicos) quienes revisaron, simultáneamente, el contenido de los casos y 

enunciados usados en la prueba.  

Con base en los conceptos de los expertos se realizaron los ajustes correspondientes a cada 

uno de los ítems que recibieron comentarios durante el taller de validación, para así, ser 

revisados nuevamente hasta su aprobación.  

Fase 6. Última validación. Posterior a que los casos y enunciados construidos fueron 

aprobados en taller de validación, se realizó una última revisión con el apoyo de un tercer 

experto, quien respondió los ítems desde la óptica del aspirante.  
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Fase 7. Ensamble de pruebas 

Es el proceso automático mediante el cual el aplicativo del banco de preguntas seleccionó 

aleatoriamente las preguntas de cada cuadernillo para su posterior lectura, frente a la 

descripción funcional de los empleos, verificando la pertinencia de cada pregunta en relación 

con los empleos a los que se dirigía. Luego de esto y ya con la versión impresa dispuesta, se 

hizo una revisión para depurar aspectos de forma tales como claridad en la redacción, errores 

ortotipográficos, ortográficos, etc. 

 

Así las cosas, considerando el proceso de construcción anteriormente expuesto, se puede 

afirmar que los ítems NO carecen de una estructura funcional o pertinente para las pruebas 

que se aplicaron. Más aun, es necesario mencionar que posterior a la aplicación de la prueba, 

esto es, en el proceso de calificación, cada ítem se sometió a un análisis psicométrico por 

medio del cual se evaluó su pertinencia y validez con el fin de garantizar su calidad. 

 

En cuarto lugar, frente a la prueba de valores en defensa y seguridad nos permitimos aclarar 

que está mide una serie de comportamientos que caracterizan la integridad de las acciones 

del quehacer como funcionario público. Este conjunto de comportamientos permite evaluar 

las acciones a favor de la legalidad, la vocación de servicio y el privilegio al bien general 

antes que al bien particular, con lo cual, fortalece un enfoque preventivo en torno a la 

integridad pública. 

Para la medición de los valores en defensa y seguridad se construyó y aplicó una (1) única 

prueba, que se evaluó de modo transversal en el nivel profesional. Asimismo, se determinó 

que esta prueba evaluará los 7 valores que establece el Código de Integridad para el Sector 

Defensa denominado “Los Valores son nuestra mejor defensa”: honestidad, respeto, 

compromiso, diligencia y justicia; y dos (2) valores propios del Sector Defensa: lealtad y 

disciplina. 

Así, la prueba está conformada por 14 casos y 49 enunciados en total y tiene un carácter 

eliminatorio, se califica de 0 a 100 con un entero y dos decimales y quien obtenga una 

puntación menor a 60,00, no podrá continuar en el proceso de selección. 

En quinto lugar, procedemos a dar respuesta a los cuestionamientos realizados, respecto de 

ítems específicos, de la siguiente manera:  

Frente a las preguntas, se precisa:  

La vivienda fiscal, ya sean casas, apartamentos y elementos complementarios de estos, se 

encuentra ubicadas en unidades militares (Cantones, Batallones, Brigadas, Divisiones), como 

lo indica, que para su desarrollo requieren desarrollo urbanístico (vías, andenes, puentes 

peatonales o vehiculares). Es por esta razón, que el profesional encargado de la supervisión, 

control y seguimiento a la construcción y mantenimiento de las viviendas fiscales debe 

conocer las condiciones mínimas que debe tener las vías de acceso a los sectores de vivienda 

fiscal en terreno plano o montañoso como también al requerirse la construcción de puentes 

vehiculares o peatonales.  
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Pregunta 4.  
Dentro de las funciones del cargo se encentra el de “realizar el seguimiento, control y supervisión 

de los proyectos que adelante la entidad en construcción y mantenimiento recuperativo y estructural 

de vivienda fiscal a nivel nacional asignados por el jefe inmediato y/o el ordenador del gasto”. 

 

Con el propósito de verificar la función mencionada, en el enunciado indica que “Para 

verificar la cuantía mínima de acero de los elementos estructurales, el funcionario debe, cuya 

respuesta es, comprobar que en los planos de despiece se cumple con la distribución del refuerzo.” 

Esta afirmación se puede verificar en el capítulo C.1.2. Planos y especificaciones de la norma 

NSR-10. 

Los profesionales (Arquitectos e ingenieros) a cargo del seguimiento, control y supervisión 

de proyectos de construcción y/o mantenimiento de obras deben conocer las condiciones 

mínimas establecidas en Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NRS-

10 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual fue promulgada con 

el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, "Por el cual se establecen los requisitos de carácter 

técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10". 

Pregunta 5.  

Otra de las funciones del cargo es “ 7.Realizar visitas de obra a los lugares donde se estén 

ejecutando los proyectos asignados, previa autorización del jefe de sección y/o el ordenador del 

gasto con el fin de solventar inquietudes y soportar el estado de ejecución de los proyectos”. Para 

identificar que se cumple con esta función, se presenta el siguiente enunciado “Para 

solucionar la queja de la comunidad con respecto a una curva donde presentan volcamientos, el 

funcionario debe, cuya respuesta es, identificar en las secciones transversales que el peralte esté 

incluido”. 

 

Esto se puede verificar en el referente técnico denominado “Manual de Diseño Geométrico 

del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, del Ministerio de Transporte de Colombia – 

Capitulo 3” 

 

 

Pregunta 6.  

Teniendo en cuenta la función que corresponde a “14.Atender y/o hacer el seguimiento a los 

derechos de petición, demandas ciudadanas e institucionales, comunicaciones y actuaciones 

administrativas que se presenten sobre los temas de su competencia o que tengan estrecha relación 

de los proyectos a ejecutar por la dependencia o la institución, para que sean tramitados y resueltos 

oportunamente, estableciendo estrecha colaboración con las dependencias involucradas y/o los 

particulares”, se presenta el enunciado, cuya respuesta es, “identificar que la pendiente 

proyectada en los planos de perfil esté incluida”.  

 

Esto se puede verificar en el referente técnico denominado “Manual de Diseño Geométrico 

del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, del Ministerio de Transporte de Colombia – 

Capitulo 4 DISEÑO EN PERFIL DEL EJE DE LA CARRETERA” 

 

Pregunta 7  
Con el enunciado se evidencia la función correspondiente a “5.Realizar el seguimiento, control 

y supervisión de los proyectos que adelante la entidad en construcción y mantenimiento recuperativo 
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y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional asignados por el jefe inmediato y/o el ordenador del 

gasto.” 

 

Es importante precisar que en el caso se encuentra que el funcionario dispone de una vista 

bidemiensional y le solicitan revisar y validar diseños, entre otras, las condiciones del terreno, 

las características geométricas y el movimiento de tierras para lo cual debe calcular las cotas 

y las coordenadas para la zona del diseño. 

Esto se puede verificar en el referente técnico denominado Diseño geométrico de 

carreteras, 2da Edición de James Cárdenas Grisales el cual presenta en forma completa 

con su sustentación teórica y con los criterios que los soportan, actualmente aceptados 

mundialmente y normalizados por el Instituto Nacional de Vías- INVIAS, del Ministerio de 

Transporte de Colombia, en el que señala que:  

“Como la carretera es una superficie transitable, continua y regular, ubicada en un espacio 

tridimensional, la reducción de su forma geométrica a un modelo matemático igualmente 

tridimensional resulta compleja y, por lo tanto, poco empleada. 

Por lo tanto, en casi todos los diseños se realizan dos análisis bidimensionales 

complementarios del eje de la vía, prescindiendo en cada caso de una de las tres dimensiones. 

Así, si no se toma en cuenta la dimensión vertical (altura o cota), resultará el alineamiento en 

planta o diseño geométrico horizontal, que es la proyección del eje de la vía sobre un plano 

horizontal.  

La forma del alineamiento en planta es una sucesión continua y cambiante de direcciones, 

rumbos o azimutes a lo largo del eje. Las formas geométricas horizontales que se utilizan para 

la definición del trazado son rectas y curvas circulares o espirales de transición. 

Ahora, si se toma en cuenta la dimensión longitudinal del alineamiento en planta, definido 

anteriormente y, junto con ella, se considera la cota, resultará el perfil longitudinal o diseño 

geométrico vertical, que es la proyección del eje real o espacial de la vía sobre una superficie 

vertical paralela al mismo. 

La forma del perfil longitudinal es una sucesión continua y cambiante de pendientes a lo largo 

del eje. Las formas geométricas verticales que se utilizan para la definición del trazado son 

rectas contiguas de pendientes uniformes enlazadas con curvas verticales parabólicas. 

Finalmente, si se considera el ancho de la vía asociado a su eje, resultarán las secciones 

transversales sucesivas, compuestas por la calzada, las bermas, las cunetas y los taludes 

laterales; completándose así la concepción tridimensional de la vía.” 

Pregunta 8.  

De acuerdo al enunciado y cuya respuesta es, “comprobar que en el diseño de perfil las curvas 

tengan las características necesarias para garantizar la seguridad vial”. es correcta, porque los 

planos de perfil son el medio idóneo para conocer las características de seguridad de las 

curvas verticales, como su radio y distancia de visibilidad vertical. La función que se observa 

es “5. Realizar el seguimiento, control y supervisión de los proyectos que adelante la entidad en 

construcción y mantenimiento recuperativo y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional 

asignados por el jefe inmediato y/o el ordenador del gasto”. La respuesta a este enunciado se 

puede verificar en el referente técnico denominado “Manual de Diseño Geométrico del 
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Instituto Nacional de Vías- INVIAS, del Ministerio de Transporte de Colombia – Capitulo 4 

DISEÑO EN PERFIL DEL EJE DE LA CARRETERA” 

 

Pregunta 9  
Con el enunciado y cuya respuesta es, “realizar un aforo vehicular en la zona de estudio para la 

vía a construir”, se tiene en cuenta la función que corresponde a “realizar el seguimiento, control y 

supervisión de los proyectos que adelante la entidad en construcción y mantenimiento recuperativo 

y estructural de vivienda fiscal a nivel nacional asignados por el jefe inmediato y/o el ordenador del 

gasto”. La respuesta se puede verificar en Ingeniería de pavimentos: Fundamentos, estudios 

básicos y diseño. 3ra ed. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. Montejo, A. 

(2008) el cual presenta en forma completa con su sustentación teórica y con los criterios que 

los soportan, actualmente aceptados y normalizados por el Instituto Nacional de Vías- 

INVIAS, del Ministerio de Transporte de Colombia. 

 

Pregunta 10 

 La opción es correcta, porque en ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor 

de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del 

interesado en obtenerlas. El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial 

de referencia en el mercado. (Ley 1755 de 2015, Art. 29). 

 

Pregunta 11 

La opción es correcta, porque la Ley 1712 de 2014 indica que se preferirá, cuando sea posible, 

según los sujetos pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del 

solicitante (Ley 1712 de 2014, Art. 26). De igual forma, en el Decreto 1081 de 2015 se 

establece que el acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de 

acuerdo con la preferencia del solicitante (Decreto 1081 de 2015, Art. 2.1.1.3.1.4). Por tal 

razón, y debido a que el número de copias excede las reproducciones que puede hacer la 

entidad sin generar cobros, la persona a cargo de la respuesta debe consultar al solicitante 

para obtener su consentimiento frente al envío de esta por medio electrónico. 

 

Pregunta 12 

La opción es correcta, porque la Ley 1755 de 2015 señala que cuando más de diez (10) 

personas formulen peticiones análogas, de información, de interés general o de consulta, la 

Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia 

circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten 

(Ley 1755 de 2015, Art. 22). Lo que muestra que era pertinente que la administración 

respondiera de esta forma. 

 

Pregunta 13  
La opción es correcta, porque la percepción de grupos de valor es uno de los elementos que 

se deben incluir en la evaluación, así como los logros de resultados y la gestión de riesgos de 

la entidad. "La entidad debe evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la entidad. 

Usualmente se utilizan encuestas de satisfacción de ciudadanos que permiten recoger 

información de primera mano, tanto de su percepción sobre los niveles de satisfacción como 
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de sus propias expectativas y necesidades" (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2019). 

 

Pregunta 14  

La opción es correcta, porque la herramienta de autodiagnóstico de la Política de Seguimiento 

y Evaluación del Desempeño permite "determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y 

debilidades y lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua 

para alcanzar la excelencia" (Departamento Administrativo de la Función Pública). 

 

Pregunta 15  

La opción es correcta, porque evaluar los resultados que se obtienen a nivel institucional es 

una de las perspectivas que se incluyen dentro de la dimensión de Evaluación de Resultados. 

"La dimensión contempla evaluar resultados y metas en tres perspectivas: Resultados que se 

obtienen a nivel institucional. Resultados frente a metas priorizadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo y proyectos de inversión. Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo 

territorial" (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019). 

En referencia a los ítems 10,11,12,13,14,15 de función administrativa se aclara que el caso y 

los ítems asociados fueron construidos teniendo como base la Constitución Política de 

Colombia (CPC), en específico el art. 23 a través del cual se establece el derecho de petición 

como derecho fundamental, regulado por la Ley 1755 de 2015. Con base en lo anterior y 

teniendo en cuenta el origen del derecho involucrado se considera pertinente la exploración 

de la aplicación en el contexto laboral de cualquiera de las OPEC asociadas a la convocatoria 

y al indicador, más aún cuando dentro de las funciones se establecen aquellas que se 

relacionan con la atención de derechos de petición, la cual es conocida por el aspirante desde 

su inscripción.  

De igual forma, respecto a la pertinencia del caso frente a la mención de un proceso 

contractual es claro que en ningún momento se indaga sobre conocimiento y experticia en 

temas propios de la contratación, por ello, no es correcto afirmar que el tema no es pertinente 

para el caso por lo anteriormente expuesto, más aún cuando en otra de las funciones, asociada 

al cargo, se establece que el funcionario debe: “Participar en los procesos de contratación en 

los comités técnicos, estructurador y/o evaluador, de acuerdo con las indicaciones del jefe 

inmediato y/o director de la entidad. Mediante la elaboración de estudios técnicos, respuestas 

a requerimientos técnicos y evaluaciones técnicas de los procesos de contratación”, por lo 

que es irrelevante la mención del área, ya que es un elemento que no cambia el contexto del 

caso y su intención. 

Pregunta 16  

La opción es correcta, porque las auditorías de calidad se utilizan para determinar si las 

actividades del proyecto y de fabricación, cumplen con los procesos y normas definidos. 

(Lledo, 2016, Capítulo 8). 

 

Pregunta 17  
La opción es correcta, porque las mejores prácticas indican que en gestión de calidad se debe 

optar, en primer lugar, por corregir los procesos para mitigar los errores. (Lledo, 2016). 
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Pregunta 18  
La opción es correcta, porque realizando el cálculo de porcentaje de productos defectuosos, 

se obtiene que el 5 % (10.000/200.000) del lote fue no conforme, lo cual supera el 1 % 

indicado en el caso. Adicionalmente, los costos de no conformidad, son costos que se deben 

asumir cuando el producto defectuoso llega a manos del cliente, estos costos suelen ser, de 

planes de respuesta para devoluciones y reclamos, multas por parte del cliente y clientes 

insatisfechos; en este caso, se menciona la multa. (Lledo, 2016, Capítulo 8). 

 

Frente a las preguntas 19,20, 21,31,32,33,34,35,36,37,38,39, en donde manifiesta que las 

situaciones no se asemejan a las que ha tenido en la entidad y que no están relacionadas con 

la misionalidad de la entidad, es de fundamentar que el formato de evaluación busca situar a 

los aspirantes en circunstancias que se pueden presentar en los diferentes contextos laborales 

y en ese escenario hipotético les plantea una serie de eventos críticos que deberán resolver. 

Para ello, los aspirantes cuentan con tres alternativas de respuesta, con el fin de poder hacer 

uso de sus competencias laborales para poder llegar a la respuesta o solución correcta del 

evento crítico planteado.  

Este enfoque conlleva al diseño de pruebas o instrumentos que evalúan los conocimientos, 

habilidades y capacidades evidenciados en actividades propias del ámbito laboral, por lo cual 

las pruebas construidas direccionan a los aspirantes para que expongan las competencias que 

poseen, resolviendo eficazmente situaciones cercanas a las que se podrán enfrentar en el 

empleo para el cual aspiran. Esta evaluación considera el ámbito institucional y el de la 

administración pública, entendidos como las generalidades del funcionamiento de las 

entidades estatales, así como los contextos asociados a las funciones del empleo.  

En cuanto a las preguntas 22 ,23,24,25,26,27no tienen cabida, en el entendido que el subtema 

de evaluación seleccionado por el aspirante era de gestión documental, el cual se desarrolla 

a través de las áreas de archivo y correspondencia. Dentro de estas, entre otros temas, se 

ejercen actividades relacionadas con transferencias documentales, tanto de archivos de 

gestión, como de archivos resultados de procesos liquidatorios (enunciados 22, 23 y 24), 

como la coordinación de las unidades en materia archivística dentro de las auditorias de 

control interno (enunciados 25, 26 y 27).  

 

De igual manera, aunque el aspirante cita parte de las funciones del Instituto de Casa Fiscales 

del Ejército (ICFE), es pertinente recordarle que este tipo de pruebas evalúa competencias 

laborales generales y no se realizan sobre cargos específicos como se indica en los ejemplos 

citados.  Adicionalmente, si se revisa la totalidad de las funciones establecidas para la 

entidad, se presentan algunas que implican la recepción y archivo de documentos (área de 

archivo) y la admisión y seguimiento de los derechos de petición (área de correspondencia), 

los cuales son dos ejes fundamentales de la gestión documental.  

Más aún, de conformidad con las estipulaciones de la Ley 594 de 2000 General de Archivo 

y el Decreto 1080 de 2015 (cuyo ámbito de aplicación comprende a todas las entidades de la 

administración pública), es obligatorio para todas ellas realizar la correcta organización y 

administración de los archivos producidos en desarrollo de su actividad aplicando el esquema 
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archivístico denominado ciclo vital del documento (el cuál en términos simples divide el 

ciclo de gestión y el archivo de los documentos públicos en tres fases: Archivo de Gestión u 

oficina, Archivo Central y Archivo Histórico) correspondiendo la organización, 

administración y custodia del  Archivo de Gestión a cada una de las oficinas productoras de 

documentos de las entidades a través de sus funcionarios y contratistas.  

 

Para cumplir con las anteriores obligaciones legales, todas las oficinas y funcionarios deben 

implementar y aplicar en todo momento de la gestión las Tablas de Retención Documental 

para organizar y administrar todos y cada uno de los documentos, expedientes y archivos 

producidos en desarrollo de todos los trámites y procesos (misionales y de soporte) de las 

entidades públicas. 

 

Pues, las TRD son el instrumento archivístico señalado expresamente por la Ley General de 

Archivos como de obligatoria elaboración e implementación para el manejo y archivos de 

todos los documentos físicos (producidos en papel) y electrónicos en las entidades públicas. 

 

Respecto a las Preguntas 28, 29, 30, se señala que con el caso se busca medir 

capacidad/habilidad de control de calidad, además del subeje de Infraestructura física. Dentro 

de las funciones del cargo a cuál hace referencia se encuentra: 

 

 

Con base en esta función, es que se solicita al funcionario encargado de la supervisión revisar 

y verificar la información que contienen los planos (Control de calidad) que permiten 

construir las aulas de formación dando cumplimiento con la normatividad vigente. Es 

indispensable que el responsable de la supervisión de contrato de construcción conozca los 

elementos básicos que debe presentar los diferentes planos: arquitectónicos, estructurales, 

hidrosanitarios, eléctricos, cubiertas, acabados, mobiliario, etc.  

Más aún, como se evidencia en ninguno de los enunciados relacionados por el aspirante se 

menciona que se deba argumentar, conocer o validar especificaciones técnicas de proyectos 

estructurales o hidrosanitarios, como es su afirmación. A su vez, los profesionales 

(Arquitectos e ingenieros) a cargo del seguimiento, control y supervisión de proyectos de 

construcción y/o mantenimiento de obras deben conocer las condiciones mínimas 

establecidas en Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NRS-10 del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual fue promulgada con el 

Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, "Por el cual se establecen los requisitos de carácter 

técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10". De igual manera, debe 

conocer las condiciones mínimas que se establecen en la Resolución 1096 del 17 de 

noviembre de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico “Por la cual se adopta el 

reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, RAS”. 

Pregunta 40 
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 La opción dada por la universidad es correcta, porque, como señala la Ley 1454 de 2011, 

sobre competencias en materia de ordenamiento del territorio, entre las funciones de la nación 

está la de “establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de 

interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas” (art. 29, num. 1). 

 

Pregunta 41  
La opción dada por la universidad es correcta, porque, como señala la Ley 388 de 1997 en 

su artículo 11, los componentes de los planes de ordenamiento territorial (POT) son el 

componente general del plan, el componente urbano y el componente rural. Este artículo, 

concretamente, señala: “Componentes de los planes de ordenamiento territorial. Los planes 

de ordenamiento territorial deberán contemplar tres componentes: 1. El componente general 

del plan, el cual estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de 

largo plazo. 2. El componente urbano, el cual estará constituido por las políticas, acciones, 

programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. 3. El 

componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas 

para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la 

cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo” (Ley 388, 1997, art. 11). 

 

Pregunta 42 
La Opción dada por la Universidad es correcta, porque, como señala la Ley 388 de 1997, “El 

ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: 1. La función social 

y ecológica de la propiedad. 2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 3. La 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios” (art. 2). 

 

Pregunta 43  
La opción dada por la Universidad es correcta, porque, como indica el sitio web del 

Ministerio del Transporte, en la página del Plan Vial Regional, las vías de la red primaria, es 

decir, las nacionales, son aquellas que están “a cargo de la Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI y en Red no Concesionada con 8.924 km a cargo del Instituto Nacional 

de Vías – INVIAS” (s.f.). La Ley 1228 de 2008 establece la clasificación de las vías que 

conforman el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras – SINC, en esta 

medida, el funcionario debe comprender que la competencia en materia de vías primarias 

recae sobre las entidades del nivel nacional. 

 

Pregunta 44  
La opción dada por la Universidad es correcta, porque “la autorización para incrementar el 

área construida de una edificación existente, entendiéndose por área construida la parte 

edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 

áreas sin cubrir o techar” (Decreto 1469, 2010, art. 7), es la que se da a través de la modalidad 

de “ampliación” de la licencia de construcción, como señala el Decreto 1469 de 2010. Por su 

parte, la licencia de construcción es un tipo de licencia urbanística, como explica el artículo 

2 del citado decreto y, como señala el artículo 1 de la misma normativa, éstas últimas son 

expedidas por “el curador urbano o la autoridad municipal competente” (Decreto 1469, 2010, 

art. 1). En el mismo sentido, el Decreto 1077 de 2015 indica que la licencia urbanística es un 

acto administrativo "expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 

competente" (art. 2.2.6.1.1.1). Asimismo, el Decreto 1469 de 2010 indica que el estudio, 
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trámite y expedición de estas licencias “corresponde a los curadores urbanos en aquellos 

municipios y distritos que cuenten con la figura” y que, en los demás municipios y distritos, 

“corresponde a la autoridad municipal o distrital competente” (art. 3). Todo lo anterior tiene 

fundamento en que la Constitución Política señala que, al municipio, como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde “ordenar el 

desarrollo de su territorio” (art. 311) y la Ley 1551 de 2012 determina como funciones de los 

municipios “formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de 

manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales” (art. 3). 

 

Pregunta 45  
La opción dada por la Universidad es correcta, porque se evidencia que la competencia en 

materia tributaria para los bienes inmuebles es de los municipios, por lo tanto, se requiere 

que la persona que asuma el cargo conozca sobre las competencias de la entidad territorial 

de orden municipal, tal como lo señala la Constitución Política de Colombia, “Solo los 

municipios podrán gravar la propiedad inmueble” (art. 317). En este sentido, por ejemplo, la 

Ley 44 de 1990 señala que “el Impuesto Predial Unificado es un impuesto del orden 

municipal” (art. 2). 

 

En cuanto a su reproche frente al resultado obtenido en la prueba de Valores, es importante 

mencionar que, esta mide una serie de comportamientos que caracterizan la integridad de las 

acciones del quehacer como funcionario público. Este conjunto de comportamientos permite 

evaluar las acciones a favor de la legalidad, la vocación de servicio y el privilegio al bien 

general antes que, al bien particular, con lo cual, fortalece un enfoque preventivo en torno a 

la integridad pública. 

Para la medición de los valores en defensa y seguridad se construyó y aplicó una (1) única 

prueba, que se evaluó de modo transversal en el nivel profesional. Asimismo, se determinó 

que esta prueba evaluará los 7 valores que establece el Código de Integridad para el Sector 

Defensa denominado “Los Valores son nuestra mejor defensa”: honestidad, respeto, 

compromiso, diligencia y justicia; y dos (2) valores propios del Sector Defensa: lealtad y 

disciplina. 

Así, la prueba está conformada por 14 casos y 49 enunciados en total y tiene un carácter 

eliminatorio, se califica de 0 a 100 con un entero y dos decimales y quien obtenga una 

puntación menor a 60,00, no podrá continuar en el proceso de selección. 

En Sexto lugar, en cuanto a sus resultados, se aclara que con la información obtenida de las 

respuestas de los aspirantes (aciertos y desaciertos) en el proceso de calificación, se llevó a 

cabo el análisis de los ítems observando su comportamiento. En esta etapa del proceso se 

analizaron, entre otras cosas, qué tan difíciles fueron los ítems para el grupo de personas que 

lo presentaron, si tuvieron algún problema de redacción, si algún (os) ítem(s) no era 

pertinente (s) para el perfil que se evaluó, etc. Los análisis mencionados anteriormente se 

llevaron a cabo con un equipo de expertos, entre los que se encuentran los constructores de 

los ítems, la coordinadora de pruebas, el psicómetra y el analista de datos.  

Adicional a lo anterior y para profundizar un poco más en el análisis, se realiza la revisión 

de los ítems de forma cualitativa, para determinar si es necesario imputar (dar el acierto a 
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todos los aspirantes) algún ítem que no cumpla con los criterios de calidad, de ahí que la 

calificación definitiva se obtiene después de determinar los ítems imputados de la prueba. 

Una vez hecho el análisis de los ítems, se procede a calcular la calificación del aspirante. 

Dicha calificación se realizó por OPEC y contempla uno de dos métodos de calificación. Los 

métodos de calificación entre las distintas OPEC pueden ser distintos debido a muchos 

factores, entre esos tenemos cantidad de concursantes que respondieron la prueba, el 

desempeño de dicho grupo de concursantes por empleo (OPEC) y los criterios definidos por 

la CNSC con el fin de asegurar la cobertura de todas las vacantes y las provisiones necesarias 

para cada empleo. Por consiguiente, para el caso del empleo 52053 la calificación de los 

aspirantes se dio a partir la expresión matemática que define el siguiente escenario: 

Resultados Prueba Funcional 

Método de calificación por Rango 

El método de rango se deriva de la calificación directa, utilizando parámetros que surgen del 

comportamiento del grupo de referencia. La universidad Libre determinó una relación de 3 

elegibles frente a cada vacante, siempre y cuando se cumplan los lineamientos de las 

puntuaciones obtenidas. 

Para este método es necesario encontrar el rango y la constante que se utilizará para la 

transformación de los puntajes, la constante se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑐 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑚
=

𝑚á𝑥(𝑃𝑖) − 𝑚í𝑛(𝑃𝑖)

𝑚
 

 

Donde:  

máx(Pi): Puntuación directa máxima del grupo de referencia = 73,3333333 

min(Pi): Puntuación directa mínima del grupo de referencia = 35,5555556 

m= cantidad de evaluados presentes en la prueba =18  

Al aspirante que se encuentre en la posición que coincide con el número de elegibles, según 

la relación 3 a 1, se le asigna el puntaje de 65, siempre y cuando cumpla con una puntuación 

directa 𝑃≥40. En caso contrario, se recorre las posiciones de forma ascendente hasta 

encontrar el evaluado que cumple con este criterio, asignándole la puntuación de 65. En el 

caso de las OPEC que tienen doble formato, los dos formatos sin excepción deben calificarse 

bajo el mismo método, por lo que este paso deberá realizarse para el grupo de formato escrito 

y para el grupo de formato de ejecución. 

Para evaluados que se encuentren en posiciones superiores al aspirante al que se le asignó la 

puntuación de 65, su puntuación por rango se calculará como 65+𝑐 para el primero 

inmediatamente por encima de él, 65+2𝑐 para el segundo y así de manera sucesiva hasta 
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llegar al evaluado con mejor desempeño en la prueba. En caso de que el segundo tenga la 

misma puntuación directa que el primero, su puntaje será 65 y este criterio cambiará de ahí 

en adelante como 65+𝑐, 65+2𝑐, siempre y cuando la puntuación directa del siguiente 

evaluado sea diferente a la del anterior. 

Para evaluados que se encuentren por debajo del evaluado de referencia, se aplican los 

mismos criterios anteriores para asignar su puntaje calculándolo como 65−𝑐,65−2𝑐, etc., 

según corresponda. 

En su caso la calificación está dada por 65 - 3c 

Su puntuación final es 58,70 Calificación 

Resultados Prueba de Valores  

Método de puntuación directa  

Este método de calificación pondera la cantidad de aciertos por el peso que tenga cada ítem 

dentro de la prueba. Para obtener la puntuación de un aspirante por este método, se requiere 

conocer para cada pregunta si hay acierto o no y la ponderación que tiene cada pregunta o 

desempeño esperado, según sea el caso.  Esta metodología, al no depender del cálculo de 

ningún parámetro de grupo como lo es la desviación estándar, se puede aplicar a cualquier 

OPEC. 

Para calcular el puntaje de un aspirante en cada prueba por este método, se utiliza la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

∗ 100 

Donde: 

 𝑃𝑖: Puntaje del i-ésimo aspirante 

  𝑤𝑖𝑗: Son las ponderaciones de cada ítem, siempre se cumple que ∑ 𝑤𝑖𝑗 = 1𝑛
𝑗=1  

 𝑥𝑖𝑗: toma el valor de cero o uno, uno si hay acierto en la pregunta o en el desempeño 

esperado y cero de lo contrario. 

 𝑛: Total de ítems o desempeños esperados en la prueba 

 

Para pruebas escritas, teniendo en cuenta que todos los ítems tienen el mismo valor 

ponderado, la calificación directa es igual a: 

 

𝑃𝑖 = (
# 𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

# í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
) ∗ 100 

 

# Aciertos = 33 

# ítems de prueba = 49 
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Su puntuación final es 67,35  

Es de recordar que, las pruebas escritas sobre competencias funcionales y de valores en 

defensa y seguridad (únicamente nivel profesional) tienen carácter eliminatorio.  

Aunado se informa que se realizó una confrontación entre el String de respuestas, generado 

a partir de la lectura óptica de la hoja de respuesta del aspirante, versus la hoja de respuesta 

física del mismo, con el fin de verificar que exista total concordancia entre los dos. De 

acuerdo con lo anterior, nos permitimos ratificar que su puntaje final es: 58,70 para las 

pruebas Específicas Funcionales y 67,35 para la prueba de Valores en Defensa y seguridad. 

 

En séptimo lugar, en lo que refiere al incumplimiento de los cronogramas acordados para la 

ejecución de la presente convocatoria, es de aclarar que, tanto la CNSC como la Universidad 

Libre han cumplido los tiempos establecidos dentro de las obligaciones contractuales 

pactadas por estas dos entidades. Hay que tener presente que dentro del desarrollo de la 

Convocatoria del Sector Defensa, se suspendió la misma por fuerza mayor a causa de la 

pandemia del Covid-19 y se ordenó la reactivación del proceso en Decreto 1754 de 2020; 

“Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo 

relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y 

periodo de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera del 

régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria.”, lo que 

permitió que se reactivaran las actividades y la logística necesaria para proceder con la 

aplicación de las pruebas y etapas siguientes.   

Y específicamente, en cuanto al reproche de las fechas de aplicación de las pruebas y las 

fechas de publicación de resultados, la CNSC, a través de los avisos informativos publicados 

en su página web www.cnsc.gov.co, señaló con la debida antelación, la fecha de citación y 

aplicación de las pruebas escritas y de las pruebas de ejecución y  la fecha de publicación de 

los resultados.  

Entonces, si bien es cierto, pese a que se modificó la fecha inicialmente prevista para la 

publicación de los resultados de las pruebas escritas; debido a que pasó de ser en el mes de 

julio al 4 de agosto del año en curso, esto no interfirió ni influyó en la transparencia del 

concurso y mucho menos, vulneró los derechos de los aspirantes, comoquiera que la fecha 

de publicación fue informada con más de 5 días de antelación, tal y como lo señala el artículo 

34 del acuerdo de convocatoria, todos pudieron acceder al resultado obtenido al mismo 

tiempo y a cada uno de los aspirantes, se les garantizó el mismo término para interponer 

reclamaciones.  

A su vez, es pertinente indicar que, no ha existido vulneración o amenaza del derecho a la 

igualdad, pues a todos los participantes de la Convocatoria del Sector Defensa se ha tratado 

con igualdad de condiciones y bajo las mismas normatividades. Además, la falta absoluta de 

la prueba no permite acreditar que, frente a otro concursante o participante en iguales o 

similares condiciones a las suyas, se le haya dado un trato diferente, por lo tanto, al no poderse 

predicar en su caso la identidad entre dos supuestos de hecho, en comparación frente a los 

cuales se haya tenido un tratamiento distinto, la conclusión no puede ser otra que la 

inexistencia de la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. 

http://www.cnsc.gov.co/
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En octavo lugar, es preciso indicar que frente a su inconformidad por no haber permitido el 

ingreso de su apoderado el día en que se llevó a cabo la jornada de acceso, para que revisara 

el material con el cual usted aplicó la prueba; de forma respetuosa, nos permitimos manifestar 

que no es procedente su reproche al respecto, ya que tal y como se estableció en el acuerdo 

de Convocatoria, norma reguladora del concurso, el acceso al material está permitido 

únicamente a aquellos aspirantes que presentaron la prueba, razón por la cual, no está 

permitido que alguien diferente a los mismos concursantes, manipule el material.  

Además, es oportuno mencionar que, el acuerdo antes mencionado, en su artículo 36 dispone: 

“ARTICULO 36°. ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su 

reclamación, la necesidad de acceder a las pruebas se adelantará el procedimiento establecido 

en los reglamentos y/o protocolos expedidos por la CNSC para estos efectos. 

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda acceder a las 

pruebas u hojas de respuestas de otros aspirantes.” (Subraya y negrilla fuera de texto.) 

Entonces, tal y como se puede evidenciar, solo el aspirante es quien puede efectuar la revisión 

de las pruebas que el mismo presentó.  

En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la defensa y contradicción y al debido 

proceso, se aclara que no es cierto, ya que tal y como se mencionó anteriormente, en la 

jornada de acceso, usted tuvo acceso al material durante el tiempo establecido, pudo revisar 

sus resultados, compararlos, tomar los apuntes necesarios y, por último, ejercer su derecho a 

la defensa, el cual materializó mediante las reclamaciones interpuestas durante el término de 

reclamación previsto.    

En noveno lugar, en lo relacionado con su inconformidad por las acciones tomadas en 

cumplimiento del fallo proferido el 15 de junio de 2021 por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, en el marco de la acción de Tutela identificada con radicado 2021-00118, 

en el cual se ordenó suspender provisionalmente la presentación de las pruebas, habida cuenta 

del crecimiento del pico de la Pandemia provocada por el Covid 19 y el incremento en la 

ocupación de las camas en UCI del país. Es necesario precisar que, dicha decisión SOLO se 

hizo extensiva para el accionante y aquellos que se vincularon en la mentada acción 

constitucional durante el término establecido por el Despacho, según lo manifiesta la parte 

considerativa del fallo: 

“(….)   debemos recordar que la presente acción de tutela tiene efectos inter partes y no 

inter comunis, por lo que la orden emitida a través de la medida provisional decretada en 

el auto admisorio de la acción de tutela fechado Junio 10 del año 2021 y consistente en “…se 

suspenda provisionalmente mientras se resuelve la presente acción, el concurso de méritos 

624 al 638 – 980 y 981 de 2018 Sector Defensa, el cual se programó para ser llevado a cabo 

el próximo 13 de junio de 2021, suspensión que debe hacerse de MANERA INMEDIATA y 

comunicar a los intervinientes, por existir un elevado riesgo de contagio que puede implicar 

un riesgo de muerte..”, sólo abarca a las persona que instauro la acción Constitucional y las 

que se vincularon al trámite hasta las cuatro de la tarde del día once (11) de Junio del año 

que avanza, hora límite hábil para recepcionar peticiones que involucraron efectos jurídicos 

sobre a prueba efectuada el día 13 de Junio de 2021. 
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Las demás peticiones encaminadas a que fueran cobijadas con la medida, son extemporáneas 

y por lo tanto al siguiente día hábil, esto es después de las cuatro de la tarde del 11 de Junio 

de 2021, en el cual fueron revisadas el examen ya había concluido, por lo que las peticiones 

se considerarían como hecho superado, dado que no tendría razón de ser el objeto de la 

petición de suspensión. Tampoco se vislumbra otra posible vulneración de derecho 

fundamentales.” 

En décimo lugar, frente a sus peticiones relacionadas con: 

“(…) suspender preventivamente el proceso de selección o concurso a que dio lugar la referida 

convocatoria, hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación administrativa 

que origina la reclamación, como lo autoriza el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, 

SOLICITO que la CNSC disponga la suspensión preventiva del proceso de selección… 

(…) 

SOLICITO que la CNSC ordene dejar sin efecto el concurso o proceso de selección…” 

Es preciso indicar que estas no son procedentes, toda vez que no se configuraron los 

presupuestos procesales necesarios establecidos en el artículo 20 del Decreto Ley 760 de 

2005, el cual señala que para dejar sin efectos los procesos de selección, debe existir una 

situación o irregularidad a lo largo del desarrollo de los mismos. Situación que para el caso 

en concreto no ha ocurrido y, por lo tanto, no es posible acceder a su petición.  

Por otro lado, en relación con la suspensión a la que hace referencia nombrando en su 

reclamación el artículo 13 del decreto Ley 760 de 2005, nos permitimos informarle que, esta 

opera solo cuando por necesidades y estructura de las fases del concurso, se deba aplicar una 

prueba o dar continuidad al proceso, y no se hayan atendido en su totalidad las reclamaciones 

recibidas. Entonces, la razón por la que se pide la suspensión, es para dar respuesta a todas 

las reclamaciones recibidas, proceder a publicarlas y dejar en firme los resultados de esa 

etapa.  

Respecto a su solicitud de prueba pericial, informamos que no es posible acceder a la misma, 

ya que tal y como se dijo anteriormente, de conformidad con la estructura del proceso y lo 

consignado en el Acuerdo de Convocatoria, el mecanismo idóneo para que el aspirante ejerza 

su derecho de defensa y contradicción, es justamente la etapa de reclamaciones, misma que 

fue garantizada a los aspirantes en igualdad de condiciones, por lo tanto no es procedente la 

solicitud de realizar un dictamen pericial ya sea por persona natural o jurídica. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, reiteramos que no procede ninguno de sus reclamos y 

afirmamos que es imposible que se vislumbre un manto de duda del actuar de la Universidad 

Libre dentro del proceso de selección en el cual usted está participando, ya que esta 

institución educativa ha actuado en cada una de las etapas de la estructura de la convocatoria 

bajo los principios que deben orientar los procesos de selección, como quiera que en ninguna 

etapa del proceso de selección se ha presentado reclamación por parte de la comisión de 

personal de la entidad interesada en la provisión de los cargos. 
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Con los anteriores argumentos fácticos y legales, confirmamos los resultados publicados el 

día 4 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo establecido en la Ley y los acuerdos que 

rigen la presente convocatoria. 

Así mismo, se comunicará esta decisión a través de la página web oficial de la CNSC, 

www.cnsc.gov.co, enlace SIMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la 

convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33.  

Finalmente, se informa que, contra la presente decisión, no procede recurso alguno (Inciso 

2° art. 13 del decreto 760 de 2005). 

Cordialmente, 

  

 

 
EDWIN YESID BARÓN NÚÑEZ  
Coordinador General Convocatoria Sector Defensa. 

Proyectó: Nataly Martinez C  

Supervisó: Lina Cruz 

Aprobó: LGSV – Coordinador Jurídico y de Reclamaciones.  

http://www.cnsc.gov.co/
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