
SEÑOR 

JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA 

(REPARTO) 

ASUNTO: ACCION DE TUTELA. 

ACCIONANTE: DIANA MARCELA FIGUEREDO RINCON 

ACCIONADO: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC – 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

 

 
Respetados Doctores, 

DIANA MARCELA FIGUEREDO RINCON, mayor de edad, vecino de Monguí 

Boyacá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1032436194 expedida en 

Bogotá, por medio del presente escrito elevo respetuosamente a usted acción de 

tutela contra la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (en adelante CNSC) 

entidad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 16 No. 

96-64, Piso 7, representada legalmente por su presidente, el Doctor Jorge Alirio 

Ortega Cerón, mayor de edad y residente en la ciudad de Bogotá D.C., o por quien 

haga sus veces, la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, (en adelante la 

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

la calle 8 No. 5-80 representada legalmente por su presidente, Doctor JORGE 

ALARCÓN NIÑO, mayor y residente en la ciudad de Bogotá D.C., o por quien haga 

sus veces, por la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, 

igualdad, trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, previstos 

en los artículos 13, 25, 29, 40 #7 y 125 de la Constitución Política, vulnerados por 

las entidades tuteladas en virtud de la aplicación del Concurso Público De Méritos 

denominado “Convocatorias Nos. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito Capital 4.”. 

Sustento la presente acción en los siguientes: 

 

 
HECHOS 

 

 
PRIMERO: Me presenté a la “Convocatorias Nos. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito 

Capital 4.”, realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo 

No. Acuerdo 403 de 30 de diciembre de 2020, para proveer de manera definitiva los 

empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa en la 

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA, de los cuales CUATRO 

(4) son para el cargo de nivel profesional denominado “Profesional universitario”, 

grado (1) código N° 219 y OPEC N° 145366, de la modalidad abierto. 

SEGUNDO: Dentro de los términos de ley concedidos por la CNSC efectué de 

manera correcta el cargué de la documentación correspondiente al soporte de mi 

inscripción, entre ellos lo correspondiente a mis antecedentes laborales y los 

soportes de acta de grado y título profesional de PSICOLOGIA, de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. 

TERCERO: Dentro del trámite de verificación de resultados mínimos de la 

convocatoria Nos. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito Capital 4., publicado por la CNSC 

en su página Web, el valor asignado a mi perfil fue “no admitido”. 

CUARTO: Luego de conocer el resultado de verificación de resultados mínimos, 

procedí con la certeza que me impulsa la extensión de este escrito de tutela, dentro 

de los términos estipulados en el artículo 24 del acuerdo de la CNSC para esos 



menesteres, con la reclamación respecto de la no admisión narrada en el numeral 

inmediatamente anterior, a la cual se le asignó el No. 400762822 del 17 de JUNIO 

de 2021. 

QUINTO: 5. En respuesta a mi reclamación la CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE 

expidieron el documento fechado julio de 2021 y con radicación No. 400762822, 

documento que se anexa al presente, pero del cual es importante extraer lo 

siguiente: 

 
“En atención a lo expuesto, la Universidad Libre procede a dar 

respuesta a la misma, en los siguientes términos: 

Frente a lo solicitado en su escrito de reclamación, se procedió a realizar 

nuevamente la revisión en la plataforma SIMO de los documentos aportados 

y se evidenció que presentó el siguiente documento en el ítem de educación: 

EDUCACION. 

 
. Título profesional en Psicología, otorgado por la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, con fecha de grado del 14 de febrero de 2014. 

Frente al mencionado documento, es importante manifestarle que el mismo 

NO ES VALIDO para el cumplimiento del requisito mínimo de educación, ya 

que, revisada nuevamente la documentación aportada, se observa que la 

aspirante para acreditar el requisito de Educación Formal adjuntó Título 

profesional en Psicología, otorgado por la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, con fecha de grado del 14 de febrero de 2014., el cual no puede ser 

tomado como válido en la etapa de Requisitos Mínimos, por cuanto el 

Núcleo Básico de Conocimiento de la disciplina académica aportada es en 

PSICOLOGÍA y la OPEC requiere un NBC en Administración; 

Bibliotecología, Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, 

Documentación y Archivística, otros de Ciencias Sociales y Humanas; 

Sistemas de Información y Documentación, Otros de Ciencias Sociales y 

Humanas; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; 

Economía; Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Industrial 

y Afines; Contaduría Pública. , de manera que la formación acreditada no 

satisface los requerimientos de educación de la OPEC”. 

 
 

 
 
SEXTO: Teniendo en cuenta lo narrado en el numeral anterior se hace necesario 

su señoría, mencionar aspectos que son de vital importancia para determinar sin 

asomo de duda que la CNSC así como la UNIVERSIDAD LIBRE, han violentado 

mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso al 

desempeño de funciones y cargos públicos, previstos en los artículos 13, 25, 29, 40 

#7 y 125 de la Constitución Política, al no contar con la pericia para determinar que 

el hecho de que el título de PSICOLOGIA, a pesar de estar en el Núcleo Básico de 

Conocimiento en CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, igualmente en el Manual de 

Funciones reglado mediante la Resolución N° SDH-000060 del 5 de abril de 2019, 

en su paginas 71; 72; 73 y 74 “ foliatura N°36 y adverso N° 37 y adverso, como se 

determina en la OPEC (Oferta Pública de Empleo), además el manual de funciones 
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que hace parte de la misma OPEC N° 145366 que no modifica lo absoluto el fondo 

de la convocatoria o su finalidad principal 

SEPTIMO: El Decreto 1083 de 2015, introduce un elemento nuevo en el manual 

de funciones, como es el del Núcleo Básico de Conocimiento – NBC, agrupación 

de disciplinas académicas en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES), a cargo del Ministerio de Educación Nacional. El 

citado decreto en su artículo 2.2.2.4.9 establece: 

“ARTÍCULO 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones. Para el 
ejercicio de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de 
estudios en educación superior, las entidades y organismos identificarán en el 
manual específico de funciones y de competencias laborales, los Núcleos 
Básicos del Conocimiento –NBC- que contengan las disciplinas académicas o 
profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a 
continuación: 

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 

(…) 

Psicología 

Sociología, Trabajo Social y Afines 
 

OCTAVO: La OPEC N° 145366, estableció igualmente como requisitos: 

• Estudio: Título Profesional en una de las disciplinas académicas del Núcleo Básico de 

Conocimiento de: Administración; Bibliotecología, Sistemas de Información, Bibliotecología 

y Archivística, Documentación y Archivística, otros de Ciencias Sociales y Humanas; 

Sistemas de Información y Documentación, Otros de Ciencias Sociales y Humanas; 

Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Economía; Ingeniería de 

Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Contaduría Pública. Matrícula 

o Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

NOVENO: Presento la acción de tutela de la referencia porque no cuento con otro 

mecanismo de defensa judicial de conformidad con lo establecido en la 

jurisprudencia de la H. Corte Constitucional. 

 

Por lo anterior, Señor Juez considero y reitero que se vulneran mis derechos al 

trabajo, al acceso a cargos públicos y al reconocimiento del mérito como requisito 

para ingreso a cargos públicos, consagrados en el artículo 125 de la Constitución 

Política de Colombia y el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución, por la falta de conocimiento del personal adscrito a la CNSC y la 

UNIVERSIDAD LIBRE, al realizar el estudio incorrecto de los requisitos establecidos 

para el cargo de profesional universitario código 219, grado 1, reglamentado en la 

Resolución N° SDH-000060 del 5 de abril de 2019, relacionada con el manual 

especifico de funciones y competencias laborales para (…), igualmente lo normado 

en el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.4.9. 

 

 

PRETENSION 

PRIMERA: Los argumentos anteriormente narrados, me llevan a solicitar a este 

Despacho Judicial, me TUTELE los DERECHOS FUNDAMENTALES al debido 

proceso, igualdad, trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, 

previstos en los artículos 13, 25, 29, 40 #7 y 125 de la Constitución Política, 

vulnerados por las entidades tuteladas en virtud de la aplicación del Concurso 

Público De Méritos denominado “Convocatorias Nos. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito 

Capital 4”, COMISIÓN NACIONAL DELSERVICIO CIVIL entidad con domicilio 

principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 16 No. 96-64, Piso 7, 

representada legalmente por su presidente, el Doctor JORGE ALIRIO ORTEGA 

CERÓN, mayor de edad y residente en la ciudad de Bogotá D.C., o por quien haga 

sus veces, la UNIVERSIDAD LIBRE DE, entidad con domicilio principal en la ciudad 

de Bogotá D.C., en la calle 8 No. 5-80, representada legalmente por su presidente, 

Doctor JORGE ALARCÓN NIÑO, mayor y residente en la ciudad de Bogotá D.C., o 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67636#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67636#2.2.2.4.9.


por quien haga sus veces y en consecuencia ordene a las citadas entidades llevar 

a cabo la corrección de mi estado dentro del proceso de selección “Convocatorias 

Nos. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito Capital 4, pasando al estatus de “Admitido”, y 

en ese sentido se corrija el yerro en el que se incurrió por las accionadas al momento 

de la conformación de la OPEC del proceso de selección No. 1462 a 1492 de 2020 

- Distrito Capital 4, permitiendo con esto que los profesionales del área de la 

PSICOLOGIA, puedan presentarse y concursar en las convocatorias abiertas al 

público. 

SEGUNDA: Se ordene a los accionados, suspender el concurso abierto de méritos 

adelantado por las mismas para proveer definitivamente los empleos vacantes 

pertenecientes al sistema general de carrera administrativa en la SECRETARIA 

DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA, de los cuales CUATRO (4) son para el 

cargo de nivel profesional denominado “Profesional universitario”, código219, grado 

1 de la OPEC No. 145366. 

TERCERA: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la 

República, el ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar 

el restablecimiento de mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 

trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos 

 

 
PRUEBAS: 

 

 
Solicito al señor Juez se tengan y decrete como pruebas las que me permito allegar 
a escrito de tutela y de ser necesario decretar y practicar de oficios las que estime 
necesarias. 

 
 
ANEXO PRUEBAS: 
 

1. Acta de grado y Titulo Profesional de PSICOLOGIA. 

2. Pantallazos de la convocatoria N° 1462 a 1492 de 2020 Distrito Capital 4 

3. Páginas 71 a 74 de la Resolución N° SDH-000060 del 5 de abril de 2019, 
correspondiente al cargo ofertado Profesional Universitario código 129, grado 1, de la 
plata de personal de carrera de la secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá. 

4. Reclamación, radicada ante la CNSC, bajo el N° 400762822 del 17 de junio de 2021. 

5. Respuesta de la Coordinadora General de la convocatoria N° 1462 a 1492 de 2020. 

 

 





 

 



 

 

 



 

 

 

 

 





















Señores 
Comisión Nacional del Servicio Civil  
Universidad Libre de Colombia 
 
REF: RECLAMACION POR INADMISION DE LA CONOVOCATORIA 
 
Respetados Señores. 
 
DIANA MARCELA FIGUEREDO RINCON, Identificada con la cedula de ciudadanía 
N° 1032436194 de Bogota, debidamente inscrita bajo el N° 355851824, dentro del 
termino y acogida mis derechos constitucionales y legales, me permito presentar 
reclamación a la inadmisión y exclusión EVALUACION N° 388909056 del concurso 
convocado por el Distrito Capital de Bogotá en convenio con la CNSC, en los 
siguientes términos: 
 

1. La Comisión Nacional de  Servicio Civil, mediante convocatoria de 

concurso abierto de méritos de - CNSC No. 1462- 1492 y 1546 Distrto 

Capital 4 –y la     Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- N° 145366, 

para proveer definitivamente 4 empleos vacantes de la planta de personal 

de la Alcaldía del Distrito de Bogotá en el cargo de Profesional Universitario 

código 219 grado 1 del nivel profesional, del sistema general de carrera 

administrativa. 

2. La     Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- N° 145366, que 

estableció las reglas del concurso, estableció los siguientes REQUISITOS 

 

• Estudio: Título Profesional en una de las disciplinas académicas del Núcleo Básico de 
Conocimiento de: Administración; Bibliotecología, Sistemas de Información, Bibliotecología y 
Archivística, Documentación y Archivística, otros de Ciencias Sociales y Humanas; Sistemas 
de Información y Documentación, Otros de Ciencias Sociales y Humanas; Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Economía; Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Contaduría Pública. Matrícula o Tarjeta Profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. (subrayado es mío). 
 

• Experiencia: No requiere 

• Alternativa de estudio: No aplican equivalencias 

• Alternativa de experiencia: No aplican equivalencias 

• Equivalencia de estudio: No aplican equivalencias  

 

3. Que la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, mediante Resolución 

N° SDH-000060 del 5 de abril de 2019, que modifico el Manual Especifico 

de Funciones y Competencias Laborales para los empleos públicos de la 

Secretaria Distrital de Hacienda, en la pagina correspondiente al cargo 

Profesional Universitario; grado 1 código 219, en el capítulo de requisitos 

de formación académica y experiencia, estableció, entre otra la formación 

y profesión de PSICOLOGIA 

 



 
 

4. Que para el caso de la convocatoria y concurso abierto, la Resolución N° 

SDH-000060 del 5 de abril de 2019, que modifico el Manual Especifico de 

Funciones y Competencias Laborales para los empleos públicos de la 

Secretaria Distrital de Hacienda, es ley para las partes, máxime que es 

expedida por la entidad convocantes a las 4 vacantes. 

 

5. Que convocatoria de concurso abierto de méritos de - CNSC No. 1462- 

1492 y 1546 Distrito Capital 4 –y la     Oferta Pública de Empleos de Carrera 

-OPEC- N° 145366, publico como manual de funciones la Resolución N° 

SDH-000060 del 5 de abril de 2019, que modifico el Manual Especifico de 

Funciones y Competencias Laborales para los empleos públicos de la 

secretaria Distrital de Hacienda. 

 

6. Respecto de los requisitos de formación académica, plasmados en la 

convocatoria CNSC No. 1462- 1492 y 1546 Distrito Capital 4 –y la     Oferta 

Pública de Empleos de Carrera -OPEC- N° 145366, determino    

 



 

 
 

7. Que el Decreto 1083 de 2015, introduce un elemento nuevo en el manual de 
funciones, como es el del Núcleo Básico de Conocimiento – NBC, agrupación 
de disciplinas académicas en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), a cargo del Ministerio de Educación Nacional. El 
citado decreto en su artículo 2.2.2.4.9 establece: 

“ARTÍCULO 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los 

empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación 

superior, las entidades y organismos identificarán en el manual específico de funciones 

y de competencias laborales, los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC- que 

contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación 

establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, 

tal como se señala a continuación: 

(…) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67636#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67636#2.2.2.4.9.


CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

Antropología, Artes Liberales 

Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas 

Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

Comunicación Social, Periodismo y Afines 

Deportes, Educación Física y Recreación 

Derecho y Afines 

Filosofía, Teología y Afines 

Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial 

Geografía, Historia 

Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines 

Psicología 

Sociología, Trabajo Social y Afines 

  

 (…)” 

8. Que de acuerdo con la norma anteriormente, se puede concluir que la 

formación y profesión de PSICOLOGIA, corresponde al Núcleo Básico del 

Conocimiento –NBC- “otros de Ciencias Sociales y Humanas”; 

 

9. Que de acuerdo a la Resolución N° SDH-000060 del 5 de abril de 2019, 

que modifico el Manual Especifico de Funciones y Competencias 

Laborales para los empleos públicos de la secretaria Distrital de Hacienda 

y el articulo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, por ostentar la  formación 

y profesión de PSICOLOGIA, me encuentro habilitada para el cargo objeto 

de la convocatoria y concurso abierto, revisión y estudio que hice de 

manera juiciosa, para determinar que podía cumplir los requisitos mínimos, 

establecidos. 

 

10. Que en reiteradas Jurisprudencias de la Corte Constitucional, referente a 

concursos públicos, se referido así: “[...] el principio de transparencia de la 

actividad administrativa se empaña si en contravía de las legítimas La Corte 

Constitucional, mediante Sentencia de Unificación SU- 446 de 2011, frente al 

particular señaló lo siguiente: 

“3.4. 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”, y como tal impone las reglas de obligatoria 

observancia para todos. En ella la administración impone los parámetros que 

guiarán el proceso y los participantes, en ejercicio del principio de la buena fe y la 

confianza legítima, esperan su observancia y cumplimiento. La Corte 

Constitucional, sobre este particular, ha considerado que el Estado debe respetar y 

observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las 

convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de 

principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la 

transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas 



expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria 

sirven de auto vinculación y autocontrol porque la administración debe “respetarlas 

y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para 

acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada.”  

Es por ello que expectativas del aspirante, su posición en el concurso se modifica 

durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se afecta si las reglas 

y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el consentimiento de quien 

desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de moralidad e imparcialidad 

(ídem) de la función administrativa se desvanecen por la inevitable sospecha de que 

un cambio sobreviniente en las reglas de juego no podría estar motivado más que en 

el interés de favorecer a uno de los concursantes; el principio de confianza legítima 

es violentado si el aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad 

se acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar; se vulnera el 

principio de la buena fe (art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeta el pacto que suscribió 

con el particular al diseñar las condiciones en que habría de calificarlo; el orden 

justo, fin constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce 

el código de comportamiento implícito en las condiciones de participación del 

concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como la 

igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos cuando la 

autoridad competente transforma las condiciones y requisitos de participación y 

calificación de un concurso de estas características. Adicionalmente, el derecho que 

todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, consagrado en el artículo 40 

constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un concurso abierto, en el que 

debe operar el principio de transparencia, se modifican las condiciones de acceso y 

evaluación..." 

De la misma manera, en sentencia C-588 de 200929 se afirmó categóricamente que 

en el desarrollo de un concurso público de méritos “cuando se fijan en forma precisa 

y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se 

establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los 

concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos”. 

En ese sentido, es claro que las reglas del concurso son invariables tal como lo 

reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar “…resulta 

imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de 

los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, 

la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho 

fundamental a la igualdad, (…)” 

Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, 

en consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del 

proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, 

como derechos fundamentales de los asociados en general y de los 

participantes en particular.  
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Bogotá D.C., julio de 2021. 

 

Señora 

DIANA MARCELA FIGUEREDO RINCON 

Aspirante Concurso Abierto de Méritos 

Convocatorias Nos. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito Capital 4. 

La ciudad. 

 

Radicado de Entrada CNSC No.: 400762822 

 

Asunto: Respuesta a la Reclamación presentada frente a los resultados publicados de la 

Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos - VRM, en el marco del Concurso Abierto de 

Méritos de las Convocatorias Nos. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito Capital 4. 

 

Respetada aspirante:  

Previo a dar respuesta de fondo de su solicitud, se le recuerda que los requisitos mínimos 

exigidos para el empleo al cual se postuló están fijados en los Acuerdos y los Anexos que 

rigen la presente convocatoria. Además, estos fueron debidamente divulgados y publicados 

en la página web www.cnsc.gov.co. 

Así mismo, es necesario advertir que conforme lo estipula el artículo 13 de los Acuerdos de 

Convocatoria, la verificación de los Requisitos Mínimos se realiza exclusivamente con base 

en los documentos registrados por el aspirante en la plataforma SIMO, hasta la fecha de 

cierre de la etapa de inscripciones informada por la CNSC. Por consiguiente, cualquier otro 

documento que se haya registrado o cargado en SIMO en forma posterior no se tendrá en 

cuenta para esta convocatoria y solo puede utilizarse para futuras convocatorias 

Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos y Anexos de los Procesos 

de Selección Nos. 1462 a 1492 de 2020, usted formuló una reclamación bajo el radicado 

No. 400762822, la cual fue presentada dentro de los términos legales, en la que señala: 

“Señores  
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Comisión Nacional del Servicio Civil Universidad Libre de Colombia  

REF: RECLAMACION POR INADMISION DE LA CONOVOCATORIA  

Respetados Señores.  

 

DIANA MARCELA FIGUEREDO RINCON, Identificada con la cedula de ciudadanía N° 

1032436194 de Bogota, debidamente inscrita bajo el N° 355851824, dentro del termino y 

acogida mis derechos constitucionales y legales, me permito presentar reclamación a la 

inadmisión y exclusión EVALUACION N° 388909056 del concurso convocado por el Distrito 

Capital de Bogotá en convenio con la CNSC, en los siguientes términos:  

1. La Comisión Nacional de Servicio Civil, mediante convocatoria de concurso abierto de 

méritos de - CNSC No. 1462- 1492 y 1546 Distrto Capital 4 –y la Oferta Pública de Empleos 

de Carrera -OPEC- N° 145366, para proveer definitivamente 4 empleos vacantes de la 

planta de personal de la Alcaldía del Distrito de Bogotá en el cargo de Profesional 

Universitario código 219 grado 1 del nivel profesional, del sistema general de carrera 

administrativa.  

2. La Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- N° 145366, que estableció las reglas 

del concurso, estableció los siguientes  

REQUISITOS • Estudio: Título Profesional en una de las disciplinas académicas del Núcleo 

Básico de Conocimiento de: Administración; Bibliotecología, Sistemas de Información, 

Bibliotecología y Archivística, Documentación y Archivística, otros de Ciencias Sociales y 

Humanas; Sistemas de Información y Documentación, Otros de Ciencias Sociales y 

Humanas; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Economía; 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Contaduría 

Pública. Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la Ley. (subrayado 

es mío).  

• Experiencia: No requiere  

• Alternativa de estudio: No aplican equivalencias  

• Alternativa de experiencia: No aplican equivalencias  

• Equivalencia de estudio: No aplican equivalencias  
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3. Que la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, mediante Resolución N° SDH-000060 

del 5 de abril de 2019, que modifico el Manual Especifico de Funciones y Competencias 

Laborales para los empleos públicos de la Secretaria Distrital de Hacienda, en la pagina 

correspondiente al cargo Profesional Universitario; grado 1 código 219, en el capítulo de 

requisitos de formación académica y experiencia, estableció, entre otra la formación y 

profesión de PSICOLOGIA 

(…) 

4.Que para el caso de la convocatoria y concurso abierto, la Resolución N° SDH-000060 

del 5 de abril de 2019, que modifico el Manual Especifico de Funciones y Competencias 

Laborales para los empleos públicos de la Secretaria Distrital de Hacienda, es ley para las 

partes, máxime que es expedida por la entidad convocantes a las 4 vacantes.  

5. Que convocatoria de concurso abierto de méritos de - CNSC No. 1462- 1492 y 1546 

Distrito Capital 4 –y la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- N° 145366, publico 

como manual de funciones la Resolución N° SDH-000060 del 5 de abril de 2019, que 

modifico el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos 

públicos de la secretaria Distrital de Hacienda. 6. Respecto de los requisitos de formación 

académica, plasmados en la convocatoria CNSC No. 1462- 1492 y 1546 Distrito Capital 4 

–y la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- N° 145366, determino 

Que el Decreto 1083 de 2015, introduce un elemento nuevo en el manual de funciones, 

como es el del Núcleo Básico de Conocimiento – NBC, agrupación de disciplinas 

académicas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), a 

cargo del Ministerio de Educación Nacional. El citado decreto en su artículo 2.2.2.4.9 

establece:  

“ARTÍCULO 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los 

empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación 

superior, las entidades y organismos identificarán en el manual específico de funciones y 

de competencias laborales, los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC- que contengan 

las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a 

continuación:  
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(…) 

8. Que de acuerdo con la norma anteriormente, se puede concluir que la formación y 

profesión de PSICOLOGIA, corresponde al Núcleo Básico del Conocimiento –NBC- “otros 

de Ciencias Sociales y Humanas”;  

9. Que de acuerdo a la Resolución N° SDH-000060 del 5 de abril de 2019, que modifico el 

Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos públicos de 

la secretaria Distrital de Hacienda y el articulo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, por 

ostentar la formación y profesión de PSICOLOGIA, me encuentro habilitada para el cargo 

objeto de la convocatoria y concurso abierto, revisión y estudio que hice de manera juiciosa, 

para determinar que podía cumplir los requisitos mínimos, establecidos.  

10.Que en reiteradas Jurisprudencias de la Corte Constitucional, referente a concursos 

públicos, se referido así: 

(…) 

Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en 

consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por 

cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos 

fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular. 

11. fundamentos legales de la reclamación 

1. Decreto 1083 de 2015 Articulo 2.2.2.4.9 

2.Resolución N° SDH-000060 de 5 de abril de 2019, expedida por la secretaría Distrital de 

Hacienda de Bogotá 

3. La Oferta Pública de Empelos de Carrera-OPEC- N° 145366 

 

PRETENSION ESPECIAL 

Que la CNSC y la Universidad, procedan a dar cumplimiento, a las normas y reglamentos 

enunciados en el acápite de los fundamentos Legales y en consecuencia, procedan a mi 

admisión dentro de la Oferta de Empleos de Carrera -OPEC- N° 145366 y me permitan 
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continuar con el procesos de las pruebas y demás establecidos en el acuerdo de 

convocatoria de la CNSC” 

En atención a lo expuesto, la Universidad Libre procede a dar respuesta a la misma, en los 

siguientes términos: 

Frente a lo solicitado en su escrito de reclamación, se procedió a realizar nuevamente la 

revisión en la plataforma SIMO de los documentos aportados y se evidenció que presentó 

el siguiente documento en el ítem de educación: 

EDUCACION. 

 Título profesional en Psicología, otorgado por la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, con fecha de grado del 14 de febrero de 2014. 

Frente al mencionado documento, es importante manifestarle que el mismo NO ES VALIDO 

para el cumplimiento del requisito mínimo de educación, ya que, revisada nuevamente la 

documentación aportada, se observa que la aspirante para acreditar el requisito de 

Educación Formal adjuntó Título profesional en Psicología, otorgado por la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, con fecha de grado del 14 de febrero de 2014., el cual no 

puede ser tomado como válido en la etapa de  Requisitos Mínimos,  por cuanto  el  Núcleo 

Básico de Conocimiento de la disciplina académica aportada es en PSICOLOGÍA y la 

OPEC requiere un NBC en Administración; Bibliotecología, Sistemas de Información, 

Bibliotecología y Archivística, Documentación y Archivística, otros de Ciencias Sociales y 

Humanas; Sistemas de Información y Documentación, Otros de Ciencias Sociales y 

Humanas; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Derecho y Afines; Economía; 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Contaduría 

Pública. , de manera que la formación  acreditada no satisface los requerimientos de 

educación de la OPEC.  
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En relación con lo mencionado anteriormente, el artículo 3.1.1 de los anexos del Acuerdo 

de Convocatoria establece: 

“f) Núcleos Básicos de Conocimiento –NBC: División o clasificación de un área 

del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. (Ministerio 

de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

– SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 10). Contienen las disciplinas 

académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (Decreto 1083 de 2015, 

artículo 2.23.5.). (Subrayado fuera de texto). 

De esta manera, puede observarse que los Acuerdos no permiten avanzar en el proceso 

cuando no se adjuntan los Títulos solicitados por la OPEC, pues debe respetarse los 

Acuerdos de Convocatoria de los Procesos de Selección No. 1462 a 1492 de 2020 

“Convocatoria Distrito Capital 4” son la norma que regula el concurso, la cual es de 

obligatorio cumplimiento para todas las personas y entidades participantes en el mismo, de 

conformidad con el artículo 5º de estos. 

Para terminar, vale la pena mencionar que de conformidad con los artículos 5 y 6 de los 

Acuerdos de Convocatoria, se han garantizado los derechos al debido proceso, igualdad, 

acceso al empleo público, al trabajo, a la vida y al mínimo vital, pues la decisión de la no 

admisión de la aspirante se fundamenta de manera estricta en el mérito y en la aplicación 

de las disposiciones que desarrollan dichos derechos constitucionales en los Acuerdos de 

Convocatoria, las cuales fueron aceptadas por aquélla al momento de su inscripción 

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que el aspirante DIANA MARCELA 

FIGUEREDO RINCON, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1032436194, NO 

CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para el Empleo: PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO; OPEC No. 145366. 

La presente decisión responde de manera particular a su reclamación; no obstante, acoge 

en su totalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva que autoriza la 

Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones 

que para estos efectos fija el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, sustituido en la Ley 1755 de 2015.  
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Asimismo, se informa que esta decisión se comunicará a través de la página web oficial de 

la CNSC, www.cnsc.gov.co, en el enlace SIMO, cumpliendo de esta manera con el 

procedimiento de la convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija el Artículo 33 de la 

Ley 909 de 2004. 

Finalmente, se informa al aspirante que contra la presente decisión no procede recurso 

alguno. (inciso 2 art. 12 del decreto 760 de 2005). 

Cordialmente, 

 

 

 

MARTHA CECILIA BARRERO MORA 

Coordinadora General  

Convocatoria No. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito Capital 4. 

 

 

Proyectó: ROSICELA CANTILLO 

Revisó: KAREN CARDOZO 

Aprobó: CRISTOFER BLANDON 


