
 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 041.    

 

“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el aspirante 

ALEJANDRO ELIAS BRUGES LAFAURIE, contra la Resolución No. 039 del 14 de 

abril de 2021.” 

 

 

LA UNIVERSIDAD LIBRE A TRAVÉS DE LA COORDINADORA GENERAL DE 

LA CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE 

 

En uso de sus facultades contractuales emanadas del contrato de prestación de 

servicios 247 de 2019, suscrito entre la Universidad Libre y la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 760 de 2005, y con 

fundamento en las leyes 909 de 2004 y 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO QUE, 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 14 de abril de 2021, la Universidad Libre, a través de la Gerente General de la Con-

vocatoria Territorial Norte, emitió la Resolución No. 039, “Por medio del cual se concluye 

la actuación administrativa tendiente a determinar la procedencia de dejar sin efectos los resul-

tados de las pruebas de competencias básicas y funcionales, asignados a los aspirantes al em-

pleo de Profesional Especializado, código 222, Grado 12, OPEC 68453, Proceso de Selección 

No. 772 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte, y efectuar recalificación.”, en la que se dis-

puso: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efectos los resultados de las pruebas de competen-

cias básicas y funcionales, publicados el día 23 de diciembre de 2019, para los aspir-

antes al empleo de Profesional Especializado, código 222, Grado 12, identificado en el 

concurso con el código OPEC No. 68453, en el marco del Proceso de Selección No. 772 

de 2018 - Convocatoria Territorial Norte, así como los resultados de la recalificación efec-

tuada al señor Alejandro Elias Bruges Lafaurie y publicados el día 5 de octubre de 2020, 

con ocasión de la actuación administrativa No. 032 de 2020, confirmada mediante la 

Resolución 034 de la misma calenda. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO: Efectuar la recalificación de las pruebas de competencias 

básicas y funcionales, a todos los aspirantes que las presentaron dentro del Proceso de 

Selección No. 772 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte, para el empleo denominado 

Profesional Especializado, código 222, grado 12, identificado en el concurso con el código 

OPEC No. 68453, con un único factor de corrección. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar en la página www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, los resulta-

dos obtenidos por los aspirantes al empleo OPEC No. 68453, en las pruebas básicas y 

funcionales, y de las comportamentales si a ello hay lugar, con ocasión de la recalificación 



 

 

 

efectuada, y conceder un término de cinco (5) días hábiles para reclamar, si lo consideran 

pertinente. 

  

PARÁGRAFO: Los aspirantes podrán consultar el resultado de sus pruebas, ingresando 

a SIMO, con su usuario y contraseña, conforme lo establece el Acuerdo de Convocatoria. 

Los aspirantes que lo consideren, podrán presentar reclamaciones y manifestar la nece-

sidad de acceder a las pruebas, a través de SIMO, caso en el cual se llevará a cabo esta 

actividad, y dentro de los dos días hábiles siguientes a dicha diligencia, los aspirantes 

podrán complementar su reclamación. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a todos los 

aspirantes que presentaron las pruebas de competencias básicas, funcionales y compor-

tamentales, para el empleo denominado Profesional Especializado, código 222, grado 12, 

OPEC No. 68453, a la dirección de correo electrónico registrada por cada uno de ellos, en 

el aplicativo SIMO, al momento de realizar su inscripción en el Proceso de Selección No. 

772 de 2018 – Convocatoria Territorial Norte, en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 

de 2011, en consonancia con lo indicado en el numeral 9 del artículo 14 del Acuerdo de 

Convocatoria No. 20181000006486 del 16 de octubre de 2018. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución, a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, al correo electrónico gestiondocumental@cnsc.gov.co, o en la 

dirección Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D. C., Colombia. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de re-

posición.  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo Cuarto del citado acto administrativo, 

este fue notificado al aspirante, el día catorce (14) de abril de 2021.  

 

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO  

 

2.1 Marco jurídico  

 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos admi-

nistrativos se encuentra regulado en los artículos 74 y siguientes del Código de Proce-

dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como se muestra a conti-

nuación:  

 

“Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 

actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 

o revoque. 

(…) 

 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación debe-

rán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 



 

 

 

(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 

publicación, según el caso (…) 

 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, (…) 

 

ARTÍCULO 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que 

no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actua-

ción. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 

ser notificado por este medio. 

(…) 

 

2.2 Oportunidad 

 

Estando dentro de los términos de ley, el día 27 de abril de 2021 de abril de la presente 

anualidad, el señor ALEJANDRO ELIAS BRUGES LAFAURIE, interpuso recurso de re-

posición, el cual forma parte del expediente. 

 

2.3 Fundamentos del recurso presentados por ALEJANDRO ELIAS BRUGES LA-

FAURIE 

En su escrito, el señor ALEJANDRO ELIAS BRUGES LAFAURIE, expresa inconformi-

dad, respecto de lo siguiente: 

2.3.1 De la oportunidad y pertinencia del recurso de reposición.  

Señala el recurrente que la Universidad omitió el nombre o razón social de la autoridad 

ante quien debe interponerse el recurso, el canal digital y los plazos para hacerlo y soli-

cita corregir lo que considera una falencia procesal. 

2.3.2 Falta de competencia  

Señala que la cuestión en tela de juicio que le interesa es determinar si es válida una 

actuación administrativa expedida por un particular en virtud de unas facultades delegadas me-

diante un contrato de prestación de servicios, a pesar que el asunto no se incluyó en la motivación 

que avaló las prórrogas del plazo de ejecución. 

A continuación explica la figura jurídica de la competencia, expresando que, en el caso 

concreto el tipo de incompetencia que se configura es tanto la material como la temporal, 

en cuanto resulta evidente, de una parte, que el ejercicio de competencias inexistentes 



 

 

 

desarrollado por contrato 247 de 2019 para adelantar la presente actuación administra-

tiva, que en principio, corresponden a una autoridad pública, en este caso a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, se desarrolló sin haberse modificado el plazo contractual del 

proceso de selección 772 de 2018 y, por otro lado, en razón a que actuó con anticipación 

al momento que válidamente tenia para aperturar esta actuación. 

Argumenta que, por una parte, en las prórrogas al contrato 247 de 2019, no se contem-

pla la modificación para asumir las actuaciones administrativas, y, por otra parte, debido 

a que el acto administrativo del 27 de enero mediante el cual la CNSC denegó iniciar 

actuación, no estaba en firme cuando se inició la presente actuación administrativa.  

A continuación hace un recuento de las prórrogas realizadas al contrato antes mencio-

nado No. 247 de 2019, expresando que estas obedecieron a motivos diferentes tanto a 

los de la presente actuación administrativa como con respecto a la que se aperturó me-

diante auto 027 del 13 de Julio de 2020, que concluyó con la Resolución 032 ratificada 

con la Resolución No. 034 del 30 de septiembre de 2020,  por lo que deduce que la 

Universidad Libre actuó sin competencia, por no haberse hecho mención expresa a la 

OPEC 68453 y considera que se violó el debido proceso.  

Agrega que, comparte los argumentos de la Universidad en el Auto 036 de 2021 en 

cuanto a que, la actuación de la CNSC difiere de la adelantada por esta institución edu-

cativa, pero que su inconformidad radica en que ese organismo le negó el trámite de la 

actuación administrativa solicitada por él.  

Continua expresando algunas situaciones que podrían haberse dado de haber prospe-

rado la solicitud que presentó ante la CNSC y añade que la instrucción dada por el 

supervisor del contrato el 13 de enero de 2021 es un acto interlocutorio y no definitivo; 

hace un recuento de lo acaecido entre el 10 de noviembre y el 5 de febrero de 2021, 

manifestando que se violaron las normas procesales por haber iniciado la presente ac-

tuación administrativa sin que la CNSC le hubiera notificado el oficio  calendado el 27 

de enero de 2021, por lo cual concluye que la actuación de la Universidad es nula por 

sí misma y que por tanto, se quebrantó el debido proceso. 

2.3.3 La respuesta a la solicitud de recalificación de los ítems imputados.  

Señala que los argumentos expuestos por la Universidad, sobre la negativa de recalifi-

car los ítems 26 27, 28 29 y 30 de las pruebas funcionales, resultan insuficientes e in-

verosímiles, de una parte, por cuanto si la Universidad incluyó esos ítems en las pruebas 

aplicadas supone que superaron el filtro tanto de la supervisión efectuada por la CNSC 

al contrato 247 de 2019 como del análisis psicométrico realizado por los expertos que 

contrató y del control de calidad ejercido previamente a la aplicación de pruebas. Por la 

otra, porque dichos ítems guardan correspondencia y/o pertinencia con los ejes temáti-

cos del empleo 68453. 



 

 

 

A continuación, se refiere al marco de referencia para la calidad de las pruebas, los 

estándares de la APA, la construcción y validación de ítems, trascribiendo los numerales 

5.1.2 al 5.1.3 del Anexo No. 01 de las ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS del Contrato 247 de 2019, que regula el procedimiento que la Universidad 

Libre debe observar al construir y calificar los ítems a ser incluidos en las pruebas. Ma-

nifiesta que, existen diferentes tipos de controles previos a la aplicación de las pruebas, 

que no entiende que la anulación de unos test se haga con posterioridad, lo que impli-

caría que a la apertura de la convocatoria no se contaba con las fórmulas estadísticas, 

lo que, según el recurrente, constituye violación al debido proceso, porque las reglas del 

concurso deben fijarse ex-ante.  

Añade que, el contenido de los ítems excluidos es pertinentes y útiles respecto de los 

ejes temáticos de gestión de proyectos y gestión de indicadores correspondientes a la 

OPEC 68453, y con el objetivo o propósito principal del empleo, y que si la razón es que 

la mayoría de los concursantes los respondieron incorrectamente o simplemente no los 

atendieron, ello no constituye óbice suficiente para tomar esa decisión. 

Por lo expuesto, insiste en que se estudie la cuestión, ya que la Universidad no esgrime 

ningún argumento sólido que ampare su determinación. 

2.3.4 Sobre la infracción a las reglas del concurso por firmar la prueba y la afectación 

del buen nombre de la Universidad. 

Reprocha lo señalado por la Universidad en el numeral 6.2.1 del acto recurrido, y ex-

presa que, si su conducta es constitutiva de alguna infracción a las reglas de la convo-

catoria, la Universidad tiene el derecho de iniciar la correspondiente actuación adminis-

trativa tendiente a imponer la sanción correspondiente. 

Por otra parte, señala que las afirmaciones de la Universidad, sobre la firma en todas 

las hojas del cuadernillo, son injuriosas y/o calumniosas, dado que esa conducta no 

constituye falta disciplinaria, infracción penal o contravencional, ni mucho menos como 

regla de convocatorias, por lo que adolece de los elementos esenciales del delito, de la 

contravención y de la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y/o ilicitud 

sustancial, y a continuación explica las razones de su actuar como ejercicio del derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión, así como del debido proceso y de defensa 

y del control social a la contratación. 

También se refiere al señalamiento que hizo sobre la tacha de falsedad en relación con 

el material de las pruebas y, lo expresado por la Universidad sobre ese particular. Re-

fiere las situaciones que considera irregulares en el proceso, desde su inadmisión, la 

publicación de los resultados, la entrega equivocada del material de pruebas para su 

revisión, y manifiesta que, dicho material carece de algún tipo de seguridad, pues no 

está debidamente pegado y cosido, sus folios solo están grapados, tienen muchos es-

pacios en blanco o intercalaciones, lo que hace vulnerable el contenido original del do-

cumento de ser adulterado, suprimido o reemplazado. 



 

 

 

Agrega que,  todas las firmas advertidas en el examen tienen el mismo trazo, siendo 

que humanamente es imposible que una persona sea capaz de efectuarlas de idéntica 

forma, y que el hecho de haber estampado su firma no es óbice para afirmar que des-

conoce el principio de la buena fe, sino que corresponde a su modesto ejercicio de dili-

gencia y cuidado en sus actuaciones en aras de blindarlas contra riesgos de fraude o 

error y a su escepticismo profesional trayendo a colación algunas definiciones sobre 

esta actitud propia del ejercicio de auditoría contable, entre otras.  

Por otra parte, expresa que, por la condición privilegiada de la Universidad para generar 

y custodiar la información del concurso, se denota la parcialidad y poca garantía de 

transparencia que se le ha brindado en el decurso del proceso y que salta a la vista la 

premura para finiquitar esto. 

2.3.5 Respecto a la correspondencia de la prueba con su original 

En este acápite, el recurrente manifiesta que otra razón para impugnar el acto, es el 

defectuoso juicio de valor sobre las pruebas aportadas y que la que la prueba en la cual 

se fundamenta la valoración practicada es ilegal, inidónea y carece de valor científico 

para demostrar la autenticidad y certeza del documento, por considerar que la inspec-

ción practicada en el lugar donde subyace custodiado el material de las pruebas, se 

efectuó sin la participación de las partes, quien desarrolló la visita (Ángela Alarcón) no 

es la persona idónea, pues su perfil es psicómetra cuando debió ser un documentólogo, 

dactiloscopista y grafólogo, las conclusiones en el acta de calenda del 4 de enero de 

2021 no conducen a tener la certeza que el documento es auténtico en cuanto a conte-

nido y originalidad, y que las firmas y huellas dactilares registradas en todos los folios 

del citado cuestionario correspondan efectivamente a su autoría. Añade que la prueba 

incumple el requisito de inmediación y señala que se exorará excluir de valoración el 

acta de calenda 4 de enero de 2021, por haber sido obtenida con violación del derecho 

al debido proceso, de defensa y contradicción probatoria. 

2.3.6 Consideraciones de fondo 

En esta acápite, el señor Alejandro Elías Bruges, expresa que, el otro motivo de incon-

formidad con el acto recurrido se relaciona con la motivación que esgrime la Universidad 

para dejar sin efectos los resultados de las pruebas básicas y funcionales, por conside-

rar que los hechos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados 

dentro de la actuación administrativa, según él, por no haber develado  las bases técni-

cas ni el procedimiento empleado, los puntajes directos de los aspirantes que presenta-

ron las pruebas, ni haber explicado los nuevos valores de “la media” calculada con base 

en los resultados de las pruebas escritas obtenidas por los aspirantes, ni del “factor de 

corrección”, como tampoco efectuó la comparación de estos frente a los que les prece-

dieron, omisiones que considera configuran falsa motivación, y no se posibilitó el ade-

cuado ejercicio de defensa controvertir las pruebas en que se edifica la decisión. 



 

 

 

Señala además que, nadie le garantiza que la Universidad esté exenta de cometer otros 

errores, por ejemplo, como asignarle, sea por error o dolo, a uno o a varios aspirantes, 

unas mayores calificaciones en el procedimiento de calificación que las obtenidas en las 

pruebas.  

2.3.6.1 De la violación del debido proceso y de acceso a la información.  

Sobre este aspecto, expresa que, la inconformidad con el acto impugnado se relaciona 

con la conducta reticente de la Universidad para develar las puntuaciones directas de 

todos los aspirantes que presentaron los exámenes de la OPEC 68453, pues considera 

que no le asiste la razón de invocar la supuesta reserva legal de los resultados de las 

pruebas de los procesos de selección para negar lo deprecado ni mucho menos la in-

formación preliminar utilizada para fijar la calificación definitiva. 

A continuación, hace una extensa explicación sobre la tipología jurídica de la informa-

ción, la naturaleza jurídica de los informes y resultados de las pruebas. Refiere el artículo 

27 del Decreto 1227 de 2005 y transcribe el numeral 5.1.6 del del Anexo técnico No. 1 

del Contrato de prestación de servicios No. 247 de 2019, coligiendo que en  SIMO solo 

se publicaron el número de inscripción y la calificación definitiva preliminar y definitiva 

del aspirante, y no otros datos que el recurrente considera se deben publicar, como los 

nombres del responsable de adelantar la convocatoria y de practicar cada prueba 

y las fórmulas estadísticas empleadas para determinar las calificaciones y los 

procedimientos desarrollados para el efecto.  

Considera que los resultados de las pruebas son públicos, trae a colación el artículo 31 

de la Ley 909 de 2004 y articulo 23 del Decreto reglamentario 1227 de 2005 y apartes 

jurisprudenciales sobre reserva de las pruebas, concluyendo que se vulneró el debido 

proceso, porque a la Universidad le corresponde indicar el Procedimiento de análisis de 

ítems y sistema o metodología de calificación cuya obligación le impone el numeral 

5.2.1. del Anexo No. 01 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS del 

Contrato 247 de 2019. 

Así ́las cosas, no cabe la menor duda que la Universidad obró en contravía del derecho 

al debido proceso, habida cuenta que al consignar los motivos en el acto impugnado, si 

bien dio cuenta de las razones de hecho y de derecho que conducían a adoptar la deci-

sión, no menos cierto es que pretermitió́ deponer de manera explícita y suficiente las 

circunstancias técnicas que sustentan la decisión, falencia procesal que conlleva la rup-

tura del nexo causal entre las razones expuestas y la decisión adoptada, por lo que al 

absolver la cuestión habrá́ de informarse la decisión.  

2.3.6.2. Control social a lo público. 

En este acápite hace una exposición sobre es el derecho y el deber de los ciudadanos 

a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e 

instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, y expresa que en 



 

 

 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de prestación de servicios 

247 de 2019, corresponde a las partes permitir el libre ejercicio del control social.   

2.4 Peticiones 

PRIMERO.- DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA, por el factor material y temporal 

para conocer de esta actuación administrativa y, por ende, del recurso interpuesto en con-

tra de la Resolución No. 039 del 14 de abril de 2021 y, por consiguiente, se abstenga de 

continuar su trámite y remítase el expediente a la CNSC para que sea dicha entidad que 

lo avoque, por las razones antes expuestas. 

 

SEGUNDO. Como pretensión subsidiaria, ACLARAR la decisión adoptada por su Despa-

cho en el artículo 1o de la parte resolutiva de la Resolución 039 del 14 de abril de 2021, 

en el sentido que se sirva DEVELAR, en la sección de motivación del acto impugnado, las 

puntuaciones directas obtenidas por los aspirantes en las pruebas básicas y funcionales, 

así como la nueva media y el factor de corrección determinado en esta actuación y realice 

su comparación con los datos precedentes, por cuanto la motivación en el acto recurrido 

carece del requisito de suficiencia. 

 

TERCERO. REVOCAR lo resuelto en el numeral tercero del ítem 5.3.3. de la parte consi-

derativa de la Resolución 039 del 14 de abril de 2021, y se disponga DECLARAR SIN 

EFECTOS la valoración asignada a los ítems 26, 27, 28, 29 y 30 de las pruebas funciona-

les aplicadas el 1o de diciembre de 2019 a todos los aspirantes del empleo identificado en 

la OPEC con el código 68453, en el marco del proceso de selección 772 de 2018 de la 

Convocatoria Territorial Norte y, en consecuencia, efectúe La RECALIFICACIÓN de los 

mismos con base en la validación de las claves de respuestas y justificaciones correspon-

dientes, de conformidad con las razones expuestas en la parte presente de esta impugna-

ción. 

 

CUARTO. EXCLUIR el acta de inspección de calenda enero 4 de 2021, en la cual la psi-

cómetra de la CNSC consta la apertura al material de las pruebas del suscrito. 

 

2.5 Medios Probatorios  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 40 del CPACA, solicito comedidamente se 

sirvan decretar y practicar como pruebas, además del material de las pruebas que re-

posa en los archivos de la Universidad Libre y la CNSC, las siguientes:  

 

1. Copia del Contrato 247 de 2019 celebrado entre la CNSC y la Universidad Libre para 

desarrollar la Convocatoria Territorial Norte.  

2. Copia del Anexo No. 01 que desarrolla las ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS del Contrato 247 de 2019.  

3. Copiasdelascincomodificacionesrealizadasalcontrato247de2019.  

DICTAMEN PERICIAL: Sírvase decretar y practicar con fines de valoración, un dictamen 

pericial con un documentólogo, un grafólogo y un dactiloscopista a efectos de que se de-

terminar la autenticidad o falsificación tanto del cuadernillo de evaluación y la hoja de res-



 

 

 

puestas de las pruebas atribuidas al suscrito aspirante, como de la autoría de las corres-

pondientes firmas y grafías que en ellos subyacen, mediante el cual deberá por lo menos 

constatar los siguientes aspectos:  

1.) Evidencia de huellas dactilares del suscrito aspirante en todos los folios del cuadernillo 

de evaluación entregado al aspirante y en la hoja de respuesta. (Este dictamen lo deberá 

practicar un dactiloscopista acreditado, puede ser un funcionario de la Registraduría Na-

cional o de la Fiscalía General)  

2.) La temporalidad y el contenido formal y material del cuadernillo de evaluación y de la 

hoja de respuesta: a.) Formal: el ente impresor que los produjo, marca, modelo, número 

de serie de la impresora usada, así como otras calidades: trazo, presión, color, ubicación, 

lugar, fecha, hora de impresión, antigüedad entre otros asuntos. b.) Material: Redacción y 

contenido temático de los ítems (preguntas) y de las respectivas opciones o alternativas 

de respuestas, así como la organización consecutiva de estos y aquellas en el cuestiona-

rio. (Este escrutinio lo deberá realizar un documentólogo o grafoscopista sobre los docu-

mentos originales que se atribuyen al suscrito recurrente) El dictamen mínimo deberá 

señalar lo siguiente:  

 La forma particular de hacer caracteres de escritura: adornos o trazos agregados en 

letras, símbolos o números.  

 Las acentuaciones, signos de puntuación, admiración, e interrogación: los aspectos a 

detallar son su posición forma y tamaño.  

 Las Márgenes: relación de distancia establecida con respecto de la parte superior, infe-

rior, izquierda y derecha del documento donde se escribe o registra la información.  

 Las Distancias en la escritura: específicamente la relación existente entre letras, sílabas, 

palabras, símbolos, números y párrafos.  

 Posición de la escritura en la línea base: ascendente, descendente, elevada, irregular o 

ajustada a la línea imaginaria o real que le sirve de base.  

 Calidad de línea: juegos de presión y velocidad manifestados en la escritura enferma 

rítmica.  

 Inclinación de la escritura: en relación con un eje perpendicular al plano: hacia la iz-

quierda, a la derecha, irregular, o perpendicular.  

 Ortografía: omisiones espontáneas de reglas ortográficas. 

 Enlodamientos: tamaño, orientación y volumen de los enlodamientos en letras lates como 

la g, f, z, q, 1  

3.) Deberán verificarse en las firmas los trazos iniciales y finales en los caracteres de es-

critura: de estos se observará su orientación, forma y tipo depresión ejercida en su cons-

trucción, así como trayectoria, inclinación, tamaño, y velocidad. (Este dictamen lo deberá 

practicar un grafólogo)  

 

3. CONSIDERACIONES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, RESPECTO DE LOS ARGU-

MENTOS DEL RECURRENTE, Y QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN DE ESTE 

ACTO ADMINISTRATIVO: 

 

3.1 En relación con el primer punto esgrimido por el recurrente, sobre la oportunidad y 

pertinencia del recurso de reposición, es de reiterar que, de acuerdo con lo estipulado 

en los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011, esta actuación procede ante quién 

expidió la decisión a través de escrito presentado en la diligencia de notificación perso-

nal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso, o al 

vencimiento del término de publicación, según el caso. 



 

 

 

 

De otra parte, huelga recordarle al recurrente que, el Proceso de Selección se encuentra 

regulado en el Acuerdo de Convocatoria No. 20181000006486 del 16 de octubre de 

2018, el cual constituye la ley para las partes, conforme lo ha manifestado reiterada-

mente la jurisprudencia constitucional.  

 

En este sentido, el mencionado Acuerdo, estipula, entre otros aspectos, que, el aspirante 

acepta todas las condiciones contenidas en este Proceso de Selección y en los respectivos re-

glamentos relacionados con el mismo, y 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.  

 

Con fundamento en lo anterior, la Resolución 039 de 2021, fue notificada por la Univer-

sidad Libre, en virtud de la delegación conferida por la CNSC con ocasión de contrato 

de prestación de servicios No. 247 de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 

cuarto de dicha resolución, a  todos los aspirantes que presentaron las pruebas de com-

petencias básicas, funcionales y comportamentales, para el empleo denominado Profe-

sional Especializado, código 222, grado 12, OPEC No. 68453, a la dirección de correo 

electrónico registrada por cada uno de ellos, en el aplicativo SIMO, al momento de rea-

lizar su inscripción en el Proceso de Selección No. 772 de 2018 – Convocatoria Territo-

rial Norte, en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con 

lo indicado en el numeral 9 del artículo 14 del Acuerdo de Convocatoria antes citado, y 

dentro de la cual se manifestó expresamente que procedía el recurso de reposición.  

Haciendo una lectura integral de las normas, es claro que los aspirantes podían interpo-

ner el recurso de reposición, como en efecto lo hace el recurrente, ante la Universidad 

Libre que fue quien expidió la Resolución 039 de 2021, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación, esto es, hasta el día 28 de abril de 2021. 

Mal puede entonces afirmarse que se hubiera vulnerado el debido proceso, por el su-

puesto aspecto procesal que cuestiona el actor, lo cual no constituye una razón sufi-

ciente para tildar el acto como violatorio de dicho derecho. Por el contrario, aceptar los 

argumentos del actor, significaría conculcar la primacía del derecho sustancial sobre el 

formal, igualmente consagrado en el artículo 228 la Constitución Política de Colombia 

que olvida el recurrente.  

Sobre este particular deviene resaltar lo expresado en varias oportunidades por la Corte 

Constitucional. A manera de ejemplo, se extraen algunos apartes de jurisprudencias:   

Sentencia T-1306 de 2001. Para la Corte Constitucional “el juez que haga prevalecer el dere-

cho procesal, sobre, el sustancial, especialmente cuando este último llega a tener la connotación 

de fundamental ignora claramente el artículo 228 de la Carta Política que traza como parámetro 

de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, (…)”. 



 

 

 

Sentencia T- 052 de 2009, "Si bien las formalidades o ritos son parte de todo proceso judicial, 

dichas formas han sido establecidas para garantizar a las partes intervinientes el cumplimiento 

de un debido proceso que respete sus derechos. No obstante, al aplicarse de manera manifiesta, 

las normas atendiendo únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en 

un exceso ritual manifiesto, (…)” 

Adicional a lo anterior, valga la pena traer a colación lo expresado por la Corte Consti-

tucional, respecto del trámite judicial versus las actuaciones administrativas:   

Sentencia C-034/14 del 29 de enero de 2014: (…) (iii) la extensión del debido proceso 

al ámbito de la administración es una característica de especial relevancia en el diseño 

constitucional del año 1991, de manera que en todas las actuaciones de las autoridades 

públicas debe asegurarse la participación del interesado, y sus derechos de defensa y 

contradicción; pero (iv), a pesar de ello no es posible trasladar irreflexivamente el alcance 

de las garantías judiciales a las administrativas porque en el segundo ámbito existe una 

vinculación a dos mandatos constitucionales, que deben ser armónicamente satisfechos. 

De una parte, las del artículo 29 Constitucional y de otra parte, las del debido proceso 

administrativo, definidas en el artículo 209 de la Carta Política (y actualmente desarrolla-

das por el Legislador en el artículo 3º del CPACA). Por ello, el segundo es más ágil rápido 

y flexible1. (Subrayas propias)  

 

Sentencia C- 610 de 2012: Si bien la jurisprudencia constitucional ha establecido que 

las garantías mínimas propias del derecho fundamental al debido proceso, son aplicables 

al procedimiento administrativo, y deben ser aseguradas durante su desarrollo a fin de 

garantizar el equilibrio entre los sujetos que resultan involucrados en una decisión admi-

nistrativa, también ha advertido sobre las importantes diferencias que existen entre uno y 

otro procedimiento, derivadas de las distintas finalidades que persiguen.  En este sentido 

ha indicado que “Mientras el primero busca la resolución de conflictos de orden jurídico, o 

la defensa de la supremacía constitucional o del principio de legalidad, el segundo tiene 

por objeto el cumplimiento de la función administrativa en beneficio del interés general. 

Esta dualidad de fines hace que el procedimiento administrativo sea, en general, más ágil, 

rápido y flexible que el judicial, habida cuenta de la necesaria intervención de la Adminis-

tración en diversas esferas de la vida social que requieren de una eficaz y oportuna pres-

tación de la función pública.(…)”2. 

  

Así las cosas, el defecto procesal aducido por el recurrente, en el caso que nos ocupa, 

resulta un exceso ritual manifiesto de las formas, en contravía de la prevalencia del 

derecho sustancial. 

 

3.2 Falta de competencia 

 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-034/14 del 29 de enero de 2014; M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente D-

9566.  
2 Corte Constitucional. Sentencia C-610 del 01 de agosto de 2012; M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Expediente D-8941.  

 

 



 

 

 

De entrada, ha de responderse que, en efecto, es válida la actuación administrativa ex-

pedida por la Universidad Libre, en virtud de la facultad delegada mediante el contrato 

de prestación de servicios No. 247 de 2019, a pesar de que, en la motivación de las 

prórrogas del plazo de ejecución, no se haya hecho mención expresa a la OPEC 68453. 

Se equivoca el actor al señalar que, por el hecho de no haberse citado en la motivación 

de las modificaciones y prórrogas del contrato, la mencionada OPEC, la Universidad 

haya perdido competencia para adelantar la actuación administrativa materia de este 

recurso, pues si bien es cierto, que hubo algunos otros móviles que condujeron a las 

partes a la ampliación del plazo de ejecución del contrato, también lo es que, ninguna 

de dichas prórrogas quedó condicionada a la realización exclusiva de ciertas activida-

des, y mucho menos a la pérdida de vigencia del contrato y de las obligaciones del 

mismo.  

Lo anterior significa que, si las partes acordaron ampliar el plazo del contrato, las obli-

gaciones contraídas no se extinguen y por el contrario, mientras este permanezca vi-

gente se entiende que deben desplegarse todas las acciones para el cumplimiento de 

los fines para los cuales se suscribieron los acuerdos contractuales durante el tiempo 

que se haya prolongado.  

 

Como lo manifiesta el Consejo de Estado, la prórroga del contrato puede definirse como, 

(…) la modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidenta-

les) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la 

medida en que, una vez prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y dere-

chos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional la prórroga del contrato puede enten-

derse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo 

de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el 

objeto del mismo3.  (Subrayas propias)  

 

En este sentido, valga resaltar lo estipulado en las prórrogas No. 4 y 5, suscritas entre 

la CNSC y la Universidad Libre, el 13 de noviembre de 2020 y el 29 de enero de 2021, 

respectivamente, fechas dentro de las cuales se enmarca la actuación administrativa 

deprecada:  

 

Prórroga No. 4 y Modificación No. 2.  

 

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 247 de 2019 hasta el 31 de enero de 2021, contado a partir del 16 de no-

viembre de 2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar parcialmente la cláusula cuarta del Contrato de Pres-

tación de Servicios No. 247 de 2019. 

  

                                                 
3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil., Concepto 2252 del 2 de diciembre de 2015. 
C.P Álvaro Namen Vargas 



 

 

 

Prórroga No. 5. 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 247 de 2019, hasta el 30 de abril de 2021. 

 

Nótese que, lo acordado entre las partes en la cláusula primera de las prórrogas 4 y 5, 

fue ampliar el plazo de ejecución del contrato en general, sin ninguna limitación o res-

tricción en la realización de las actividades inherentes a las obligaciones contraídas, y 

no, como erróneamente lo interpreta el recurrente, al señalar que, con las prórrogas, la 

Universidad perdió la competencia para continuar ejecutando las acciones necesarias 

para el finiquito del objeto contractual, que es: “Desarrollar el proceso de selección para la 

provisión de empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de algunas enti-

dades de los departamentos de Bolívar, Atlántico, La Guajira y Norte de Santander - Convocato-

ria Territorial Norte, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación 

de la información para la conformación de lista de elegibles”, el cual comprende, entre otras 

obligaciones, la de adelantar las actuaciones administrativas que se requieran durante 

el plazo de ejecución del contrato. (Subrayado fuera de texto)   

Por su parte el Anexo Técnico No.1 del contrato, establece: Atender, resolver y responder 

de fondo dentro de los términos legales las reclamaciones, derechos de petición, acciones judi-

ciales y llevar a cabo las actuaciones administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delega-

ción conferida con la suscripción del contrato, durante toda la vigencia del mismo y con ocasión 

de la ejecución de las diferentes etapas del proceso de selección.  

Situación diferente ocurre con la cláusula segunda antes transcrita, en la que expresa-

mente los contratantes acordaron modificar parcialmente una de las estipulaciones del 

contrato, lo que por demás, significa que el resto del clausulado se mantiene hasta la 

terminación definitiva del contrato.  

 

Así las cosas, se desvirtúa de plano la presunta incompetencia material y temporal, para 

adelantar la presente actuación administrativa, por haberse desarrollado sin haberse 

modificado el plazo del contrato 247 de 2019.  

 

En cuanto a lo argumentado por el recurrente, respecto del  acto administrativo del 27 

de enero de 2021, mediante el cual la CNSC denegó iniciar actuación, esta institución 

educativa se ratifica en lo señalado en la Resolución 039 de 2021 acusada, en la que 

se señala que no corresponde a la Universidad pronunciarse sobre este particular, toda 

vez que no se enmarca en el objeto de la presente actuación administrativa, y reiterando 

que en ningún momento la CNSC supeditó el inicio de la actuación administrativa orde-

nada, a lo que dicha entidad iba a decidir sobre lo peticionado por el aspirante en oficio 

del 10 de noviembre de 2020.  

 

Por el contrario, se itera, fue la petición del supervisor del contrato, lo que dio origen a 
la actuación aperturada mediante Auto 036 de 2021, de manera independiente a lo ac-
tuado por la CNSC en relación con la solicitud efectuada por el aquí recurrente, ante esa 
entidad.  



 

 

 

3.3   Sobre la respuesta a la solicitud de recalificación de los ítems imputados.  

Contrario sensu, a lo afirmado por el recurrente, en relación con la recalificación de los 

ítems 26, 27, 28, 29 y 30 de las pruebas funcionales aplicadas, huelga precisar que, el 

proceso de imputación realizado obedece a decisiones técnicamente sustentadas y que 

atienden además, al principio de favorabilidad para todos los concursantes.  

 

En este sentido, se reitera que, tal como se establece en el Anexo técnico No. 1., citado 

por el recurrente, el procedimiento de calificación parte del análisis de cada uno de los 

ítems; para ello se definen una serie de criterios para identificar el cumplimiento de pa-

rámetros psicométricos los cuales se realizaron a partir de los resultados obtenidos y su 

respectivo procesamiento.   

 

En este contexto, mediante el análisis psicométrico se realizan las estimaciones de los 

indicadores de dificultad, discriminación y frecuencia en las alternativas de respuesta 

para cada uno de los ítems presentes en cada una de las pruebas.  

 

Los resultados obtenidos se enmarcan en los supuestos y definiciones derivadas de la 

Teoría Clásica de los Test (TCT), de tal manera que se identifica el conjunto de ítems 

que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, como lo son el índice de 

dificultad, indicador de discriminación y frecuencia de respuestas. 

 

Para realizar el proceso de análisis de ítems bajo los parámetros expresados, el equipo 

de expertos constructores y el equipo de pruebas de la Universidad Libre, revisan los 

siguientes criterios, desglosados de la siguiente forma: 

 

 Si el ítem no fue respondido por ninguna persona, se imputó la pun-

tuación del mismo en la prueba. 

 Si la dificultad del ítem fue inferior a 0,1 y la discriminación inferior a 

cero, este ítem fue imputado. 

 Si la dificultad del ítem se encontró en un rango entre 0,1 y 0,32 y, su 

discriminación fue inferior a 0,2 pero mayor a 0, este ítem pasó por 

revisión de contenido. 

 En el caso en el que el indicador de discriminación se estimó por de-

bajo de 0,2, se consideró como una alarma en este indicador. 

 Las dificultades inferiores a 0,32 fueron interpretadas como alarmas 

por este indicador. 

 

Dicho proceso, conlleva generar la seguridad, validez y confiabilidad de la prueba apli-

cada dando un estándar de los ítems en la misma. Esto quiere decir que los ítems que 

NO se imputan guardan unas características de uniformidad en su comportamiento que 

llevan a que se queden en la prueba y permitan medir las competencias laborales que 

se busca medir en este tipo de instrumentos.  



 

 

 

En este orden de ideas, iteramos los argumentos técnicos concluyendo que, a partir del 

análisis psicométrico se identificó que los ítems 26, 27, 28, 29 y 30 de la prueba 

PROF032, están fuera de los parámetros psicométricos y al ser revisados, estos no 

cumplen con los criterios de calidad establecidos para la prueba, razón por la cual, 

se imputan tal como fue establecido en el Manual Técnico de Pruebas, otorgando el 

punto para estos ítems.  

En cuanto a lo señalado por el recurrente sobre la oportunidad para determinar la me-

todología de calificación, se le aclara que, en efecto, esta se desarrolla con posterioridad 

a la apertura de la convocatoria, una vez la CNSC contrata con la Universidad que va 

desarrollar el Proceso de Selección, por lo que una vez más, se equivoca el actor, al 

manifestar flagrante violación al debido proceso por no contar con las fórmulas estadís-

ticas para procesar las puntuaciones antes de la fase de inscripciones. En este sentido 

es de precisar que, una cosa son las reglas del concurso que se contemplan en el 

Acuerdo de Convocatoria y que fueron ampliamente divulgadas por parte de la CNSC, 

previo a la etapa de inscripciones, y otra cosa bien diferente es el desarrollo del Proceso 

de Selección por parte de la Universidad a partir de la etapa de Verificación de Requisi-

tos Mínimos, hasta la consolidación de la información para la consolidación de las listas 

de elegibles, que comprende el diseño, construcción, aplicación y calificación de las 

pruebas. 

3.4 Sobre la infracción a las reglas del concurso por firmar la prueba.  

Respecto de lo expresado por el recurrente en este aparte de su escrito, se precisa que, 

lo manifestado por la Universidad en la Resolución 039 de 2021, no corresponde a una 

afirmación temeraria, y que en dicho acto administrativo no se menciona sanción alguna 

sobre ese particular. 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, la palabra garabato, en una de sus 

acepciones significa “Rasgo irregular hecho con un instrumento para escribir o dibujar” y Rasgo 

se define como “ Línea o trazo que se hace al escribir las letras, palabra que no se usó con 

fines temerarios como lo expresa el recurrente, sino que se refiere a que las rubricas 

estampadas en cada una de las hojas del cuadernillo no son homogéneas o regulares, 

sin que por ello se esté imputando infracción que conlleve actuación administrativa.  

3.5 En cuanto a la afectación al buen nombre de la Universidad  

Se rechaza de plano lo manifestado por el recurrente, en este acápite, respecto de las 

supuestas afirmaciones injuriosas o calumniosas, toda vez que, la Universidad no se ha 

referido y mucho menos ha imputado falta disciplinaria, penal o contravencional alguna, 

ni tampoco ha tildado de fraude la conducta del aspirante por firmar las pruebas, todo lo 

cual no viene al caso en la presente actuación administrativa, por no corresponder al 

objeto de la misma.  



 

 

 

Por el contrario, es el aspirante quien ha dudado de la autenticidad del material de prue-

bas y ha sugerido adulteración. Sobre este particular, valga precisar que, luego de pu-

blicados los resultados de la recalificación de las pruebas de competencias básicas y 

funcionales, el aspirante podrá presentar reclamación y solicitar el acceso al material de 

las mismas, momento en el que tendrá la oportunidad de revisar su cuadernillo y hoja 

de respuestas, verificar tanto el contenido, como la forma de dicho material, así como 

sus firmas y grafías, y determinar su autenticidad. 

No obstante lo anterior, valga aclarar que, todo el material de pruebas es producido y 

tratado bajo los más altos estándares de seguridad, custodia y confidencialidad.  Los 

espacios en blanco o intercalaciones son producto del proceso de diagramación de los 

cuadernillos, para garantizar una lecturabilidad apta para el desarrollo de la jornada de 

aplicación.  El proceso de diagramación considera elementos de forma y fondo elemen-

tales y funcionales para la lectura por parte del concursante. En ese orden de ideas, la 

diagramación se enfoca en elementos de forma de tal manera que cuando se acceda al 

cuadernillo este tenga una forma amable y sencilla para llevar a cabo la lectura. Por 

tanto, los espacios mencionados obedecen a este tipo de análisis para favorecer la lec-

tura fácil y rápida por parte del concursante que tiene destinado un tiempo límite para 

llevar a cabo la lectura completa de su prueba.  

 

Así mismo, los cuadernillos contienen una marca de agua que es un sello de seguridad 

que garantiza que el contenido de las pruebas no sea adulterado, suprimido o rempla-

zado.  

De igual manera, este material tiene varias medidas de seguridad y protección a la in-

formación aplicadas durante y posterior al desarrollo de la prueba.  

 

3.6 Respecto a la correspondencia de la prueba con su original  

 

En relación con el cuadernillo de pruebas, la Universidad ratifica lo expresado en la 

Resolución acusada, con base en las pruebas valoradas y que sirvieron de fundamento 

para la decisión, rechazando las aseveraciones del recurrente al señalar que dichas 

pruebas son ilegales e inidóneas.   

 

Si bien es cierto que se cometieron errores que han sido asumidos por la Universidad, 

no por ello puede afirmarse que las actividades de revisión y verificación efectuadas 

para efectos de resolver la actuación administrativa sean ilegales.  

 

3.7 Sobre las consideraciones de fondo: motivación para dejar sin efectos los resultados 

de las pruebas; violación del debido proceso y acceso a la información.  

 

Como se ha manifestado en varias oportunidades, y tal como quedó consignado en el 

Auto No.036 de 2021, por medio del cual se aperturó la presente actuación administra-

tiva, lo que condujo a su inicio y trámite, fue la afectación de los resultados de las prue-

bas de competencias básicas y funcionales de los aspirantes que las presentaron, como 



 

 

 

consecuencia de la recalificación efectuada al recurrente con ocasión de lo dispuesto 

en la Resolución 032 de 2020 confirmada mediante la Resolución 034 del mismo año.  

 

De tal manera que, al quedar sin efectos los resultados publicados el 23 de diciembre 

de 2019, con fundamento en la decisión adoptada en la Resolución acusada, se realiza 

la recalificación a todos los aspirantes admitidos para el empleo de profesional especia-

lizado, código 222, grado 12, OPEC No. 68453, en el cual se encuentra inscrito el recu-

rrente, tal como se expresó en dicho acto administrativo:  

 

“La puntuación obtenida para cada concursante se calcula a partir del método de califica-

ción denominado Puntuación Directa sobreestimada. 

 

Para hallar el puntaje final de los concursantes por este método, inicialmente se calcula el 

cociente entre el número de ítems que fueron respondidos acertadamente y el total de 

ítems activos en la prueba, luego de esto se multiplica este valor por 100 para obtener una 

puntuación en la escala. Finalmente se calcula y se adiciona un valor denominado factor 

de corrección.  

 

La puntuación directa o inicial se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃 = [ 𝑥 𝑛 ]. 100 

Donde, 

𝑃: Puntuación directa. 

𝑥: Número de aciertos obtenidos en la prueba. 

𝑛: Número de ítems activos en la prueba. 

 

El factor de corrección corresponde al error de prueba presente al construir un intervalo 

de confianza para la media, para calcularlo se utilizó la siguiente expresión 𝐹𝐶 = 𝑍𝛼 2 ∗ 𝜎 

√𝑁  

 

Donde, 

𝐹𝐶: Factor de corrección  

α: nivel de significancia al 99% de confianza. 

 σ: desviación estándar de 𝑃 calculado por OPEC. 

𝑁: cantidad de concursantes por OPEC. 

 

De esta forma, la puntuación final se obtendrá al realizar la siguiente operación:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃 + 𝐹𝐶” 

 

 

Los resultados de la recalificación serán publicados y los aspirantes podrán reclamar y 

solicitar acceso al material, si así lo consideran, tal como se dispone en la Resolución 

039 de 2021.  

 

Por otra parte, no son de recibo las apreciaciones del actor, al considerar que puedan  

presentarse otros errores de manera dolosa, pues se itera que, las actuaciones de la 



 

 

 

Universidad Libre en la Convocatoria Territorial Norte, se desarrollan con estricto cum-

plimiento de la Constitución y la Ley, así como en el marco de los principios de transpa-

rencia, igualdad, mérito, entre otros, propios de estos procesos de selección, lo cual no 

significa que puedan haberse presentado algunos errores involuntarios que, como ya se 

ha expresado, han sido asumidos por la institución educativa como operadora del con-

curso. 

 

Tampoco es falso, como lo manifiesta el recurrente, lo expresado en el numeral 5.3.3, 

respuesta a la petición 2, en la que se informó que, dada la reserva propia de estos 

procesos de selección, los resultados sólo son de conocimiento de cada aspirante, con-

forme lo establecido en el Acuerdo de Convocatoria 20181000006486, que se reitera, 

es el reglamento del concurso y de obligatorio cumplimiento tanto para la CNSC, la Uni-

versidad Lbre, como para los participantes.  

 

Al respecto huelga recordarle al aspirante algunas de las reglas contenidas en el men-

cionado acto administrativo:  

 

ARTICULO 14°. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Los 

aspirantes a participar en el presente concurso de méritos, deben tener en cuenta las si-

guientes consideraciones antes de iniciar su proceso de inscripción'  

(…) 

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 concordan-

cia con el numeral 4 del artículo 9 deI presente Acuerdo.  

 

ARTÍCULO 30°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el pro-

ceso 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 recla-

mación, al tenor de lo ordenado en el inciso 3 del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 

de 2004 

 

ARTICULO 31°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS SO-

BRE COMPETENCIAS BÁSICAS, FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES. En la fe-

cha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) 

días hábiles, en la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO. Los aspirantes deben 

consultar sus resultados ingresando con su usuario y contraseña. 

 

Sobre la obligatoriedad de las reglas del concurso, la Corte Constitucional se ha pro-

nunciado en diferentes sentencias, de las cuales, a manera de ejemplo, se extraen los 

siguientes apartes:  

 

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

etapa de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que “Al señalarse por la ad-

ministración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias 

tanto para los participantes como para aquélla; (…) 
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Sentencia SU-446 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: (…) Dentro de este 

contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo concurso y obliga 

tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del 

concurso y a los participantes”(…). 

 

Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: “La convocatoria se con-

vierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, 

de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos 

de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Di-

cho en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del con-

curso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel 

so pena de trasgredir el orden jurídico imperante” (…). Dicha obligación se traduce, en 

términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera 

precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corpo-

ración, constituyen “ley para las partes” que intervienen en él (…)”.   

 

Corolario de lo anterior, la Universidad no está autorizada para levantar la reserva de 

las pruebas de los demás aspirantes y ponerlas a disposición del público en general.  

 

Por lo anterior, quedan desvirtuadas las apreciaciones del recurrente respecto de la pre-

sunta falsedad en la motivación, constatando que en el acto acusado se plasmaron los 

fundamentos de hecho y de derecho que condujeron a la decisión, y reiterando la inexis-

tencia de violación del debido proceso en la presente actuación administrativa, toda vez 

que la Universidad debe ceñirse a lo establecido en el Acuerdo de Convocatoria.  

 

En relación con el debido proceso en las actuaciones administrativas, se reitera lo ex-

presado por la Corte Constitucional, en cuanto a la diferencia que este comporta en una 

actuación administrativa, respecto de un proceso judicial.  

En cuanto a lo expuesto por el recurrente sobre la tipología de la información, huelga 

reiterar que, el concurso de méritos se encuentra reglamentado en el Acuerdo de Con-

vocatoria, en el cual se consignó que se publicarían los resultados, y que estos serían 

consultados individualmente por cada aspirante con su usuario y contraseña personal, 

por lo que no aplican las disertaciones efectuadas por el recurrente en su escrito, res-

pecto de la información. 

Respecto de lo estipulado en el Anexo técnico No. 1 del Contrato de prestación de ser-

vicios No. 247 de 2019, valga precisar que, todos y cada uno de los aspectos allí conte-

nidos han sido cumplidos a cabalidad por parte de la Universidad. En efecto, se elaboró 

el Manual Técnico de Pruebas con apego a los requerimientos realizados por la CNSC 

en el numeral 5.1.6 del mencionado anexo, referido por el recurrente en su escrito, y se 

han entregado los informes correspondientes, informes que son de resorte del contrato 

y que en ningún momento se contempla que deban enviarse a los aspirantes.  

Como se señaló en la Resolución recurrida, la Universidad Libre como contratista, ha 

acatado las instrucciones del supervisor del contrato y ha dado estricto cumplimiento a 



 

 

 

las obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo 1, Especificaciones y Re-

querimientos Técnicos. Valga destacar la siguiente obligación contenida en la cláusula 

séptima del contrato OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: (…) “8. (…) 

El contratista no podrá tomar decisiones unilateralmente respecto del resultado de las pruebas, 

su publicación, o la estrategia de atención a las reclamaciones, acciones judiciales o derechos 

de petición (…)” 

De suerte que, de conformidad con el numeral 5.2.8 Resultados de las pruebas, también 

citado por el recurrente, la Universidad registra en el SIMO los resultados de las pruebas 

escritas, para su publicación por parte de la CNSC.   

En este orden, en el caso que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en la Resolución 039 

de 2021, se realizará la recalificación correspondiente y se procederá conforme lo esta-

blecido en el Contrato 247 de 2019 y el Anexo Técnico No. 1.   

Por lo anterior, no es de recibo la interpretación equivocada del recurrente, respecto de 

la publicación de las fórmulas estadísticas y los procedimientos desarrollados en toda la 

fase de calificación de las pruebas, y mucho menos los nombres de personas encarga-

das de practicar las pruebas. Es de anotar que la responsable de adelantar la Convoca-

toria desde la verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información 

para la conformación de las listas de elegibles, es la Universidad Libre. 

Igualmente es errónea la interpretación que el recurrente hace del Decreto 1227 de 

2005, hoy compilado en el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 27, al considerar que 

los informes deben publicarse. Lo que se publica son los resultados de las pruebas, tal 

como se dispone en el artículo 31 del Acuerdo de Convocatoria. Como lo hace notar el 

mismo aspirante, ni el decreto reglamentario, ni el Acuerdo de Convocatoria especifican 

si alude al resultado preliminar o al resultado definitivo, o al resultado directo o al estan-

darizado o transformado con fórmulas estadísticas, razón de más para rechazar los ar-

gumentos del señor Alejandro Elías Bruges.   

En esta línea, se precisa que, una cosa son las obligaciones que la Universidad tiene 

para con la CNSC en virtud del contrato 247 de 2019, en el marco del cual se entregan 

todos los informes requeridos con fundamento en las obligaciones contractuales y el 

Anexo Técnico 1., y otra cosa muy diferente son las directrices y reglas contenidas en 

el Acuerdo de Convocatoria, para el desarrollo del Proceso de Selección, como ya se 

dijo, de obligatorio cumplimiento para los participantes, la Universidad y la CNSC.  

En cuanto al procedimiento de análisis de ítems se remite a lo expuesto en el numeral 

3.3 de este documento, y se reitera lo explicado al recurrente en diferentes oportunida-

des, entre otras, en el acto acusado, respecto de la metodología de calificación, en 

donde se expresó:  

“En primer lugar, huelga anotar que, la Universidad presentó y la CNSC aprobó, dentro del 

plan de análisis estadístico, que se implementaría el modelo de la Teoría Clásica de los Test 



 

 

 

(TCT), dado que esta teoría ofrece una serie de supuestos que se ajustan a la mayoría de 

situaciones prácticas; a partir de esta Teoría se puede tener una aproximación útil para la 

estimación de la puntuación verdadera a partir de las puntuaciones empíricas. (Meneses, 

Barrios, Bonillo, Cosculluela, Lozano, Turbay y Valero, 2013).  

 

Igualmente, la Universidad presentó y la CNSC analizó y aprobó, el sistema de calificación 

de acuerdo al grupo de empleo y el tipo de prueba, determinando que la calificación final 

debía realizarse por OPEC, lo cual fue informado a los aspirantes en la Guía de orientación 

publicada,  en donde igualmente se informó que previo a la calificación, se realiza un análisis 

psicométrico para verificar la calidad de las preguntas que componen la pruebas y que la 

puntuación final sólo incluirá los ítems que cumplan con los criterios psicométricos definidos 

para la convocatoria.  

  

En este contexto, conjuntamente Universidad Libre y CNSC como garante del proceso, ana-

lizaron los diferentes procedimientos, metodologías y herramientas a emplear para la asig-

nación de las calificaciones, seleccionando el más acorde a las características del desem-

peño del grupo y de mayor favorabilidad a los aspirantes, definiendo el método de puntuación 

directa sobreestimada con factor de corrección 99, para el caso que nos ocupa, OPEC 

68453.  

En este orden, se rechaza lo expresado por el recurrente, al señalar que en la Resolu-

ción 039 de 2021 se permitió deponer de manera explícita y suficiente las circunstancias 

técnicas que sustentan la decisión, falencia procesal que conlleva la ruptura del nexo 

causal entre las razones expuestas y la decisión adoptada, toda vez que los motivos de 

la decisión fueron ampliamente explicados en el acto acusado.  

3.8 Control social a lo público.  

La Universidad Libre está de acuerdo en lo expresado por el recurrente, en este acápite 

de su escrito, respecto del control social a la gestión pública; no obstante, se precisa 

que este aspecto no se enmarca en el objeto de la presente actuación administrativa. 

4. PETICIONES  

Por todo lo anteriormente expuesto, no se accede a las peticiones del señor ALEJAN-

DRO ELIAS BRUGES LAFAURIE, y se concluye que no está llamado a prosperar el 

recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 039 de 2021, reiterando que, 

luego de publicados los resultados de la recalificación el aspirante podrá presentar re-

clamación y solicitar el acceso al material de pruebas, de conformidad con lo dispuesto 

en el parágrafo del artículo tercero de dicho acto administrativo.   

5. MEDIOS PROBATORIOS  

 

En cuanto a las pruebas solicitadas por el señor ALEJANDRO ELIAS BRUGES 

LAFAURIE, en el recurso de reposición, estese a lo dispuesto en el Auto No. 040 

de fecha 3 de mayo de 2021.  



 

 

 

 

En virtud de todo lo expuesto, se  

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.- No reponer, y confirmar, lo decidido en la Resolución 

039 de 2021, en la que se dispone:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efectos los resultados de las pruebas de com-

petencias básicas y funcionales, publicados el día 23 de diciembre de 2019, para 

los aspirantes al empleo de Profesional Especializado, código 222, Grado 12, 

identificado en el concurso con el código OPEC No. 68453, en el marco del Pro-

ceso de Selección No. 772 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte, así como los 

resultados de la recalificación efectuada al señor Alejandro Elias Bruges Lafaurie 

y publicados el día 5 de octubre de 2020, con ocasión de la actuación administra-

tiva No. 032 de 2020, confirmada mediante la Resolución 034 de la misma ca-

lenda. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Efectuar la recalificación de las pruebas de competencias 

básicas y funcionales, a todos los aspirantes que las presentaron dentro del Pro-

ceso de Selección No. 772 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte, para el em-

pleo denominado Profesional Especializado, código 222, grado 12, identificado en 

el concurso con el código OPEC No. 68453, con un único factor de corrección.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar en la página www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, los 

resultados obtenidos por los aspirantes al empleo OPEC No. 68453, en las prue-

bas básicas y funcionales, y de las comportamentales si a ello hay lugar, con oca-

sión de la recalificación efectuada, y conceder un término de cinco (5) días hábiles 

para reclamar, si lo consideran pertinente. 

 

PARÁGRAFO: Los aspirantes podrán consultar el resultado de sus pruebas, in-

gresando a SIMO, con su usuario y contraseña, conforme lo establece el Acuerdo 

de Convocatoria. Los aspirantes que lo consideren, podrán presentar reclamacio-

nes y manifestar la necesidad de acceder a las pruebas, a través de SIMO, caso 

en el cual se llevará a cabo esta actividad, y dentro de los dos días hábiles si-

guientes a dicha diligencia, los aspirantes podrán complementar su reclamación.  

 

(…)” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo 

al aspirante ALEJANDRO ELIAS BRUGES LAFAURIE, a la dirección de correo 

electrónico: alebrula@hotmail.com, registrada en el aplicativo SIMO al momento 

de realizar su inscripción en la Convocatoria Territorial Norte, en los términos del 

artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con lo indicado en el numeral 

mailto:alebrula@hotmail.com


 

 

 

9 del artículo 14 del Acuerdo de Convocatoria  No. 20181000006486 del 16 de 

octubre de 2018. 

 

Parágrafo: De no poderse efectuar la notificación del presente acto administra-

tivo como se estableció anteriormente, la Universidad Libre procederá a realizar 

la notificación por aviso de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 

Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el presente acto administrativo en la página 

Web de la Universidad Libre - Sitio web del concurso http://www.unili-

bre.edu.co/la-universidad/cnsc#actuaciones-administrativas-4  

 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido de la presente Resolución, a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, al correo electrónico hmora-

les@cnsc.gov.co o en la dirección Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D. C., 

Colombia. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente Resolución no procede recurso.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de su expedición.  

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veinte 

(2021). 

  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

MARIA VICTORIA DELGADO RAMOS 

Gerente Convocatoria Territorial Norte 
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