
Bogotá DC,  

 

Señor 

JUEZ CIRCUITO DE BOGOTA (REPARTO) 

Ciudad 

 

Referencia Proceso: ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante: EDGAR ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ 

Accionado(s): COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, 

UNIVERSIDAD LIBRE, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO INPEC. 

Medidas: SOLICITUD EXPRESA DE MEDIDA PROVISIONAL. 

 

EDGAR ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con 

Cédula de Ciudadanía No. 1108928994, ACTUANDO A NOMBRE PROPIO 

respetuosamente me permito interponer ACCION DE TUTELA POR VIOLACIÓN 

AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO Y ACCESO A CARGOS 

PUBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS, ENTRE OTROS, en contra de La 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, COMISION NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, UNIVERSIDAD LIBRE, INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, , con ocasión del Proceso de 

Selección 1356 de 2019 INPEC, cuerpo de custodia y vigilancia. de acuerdo con 

los siguientes: 

 

I. HECHOS 

PRIMERO: Me inscribí en la convocatoria de concurso de méritos de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil - CNSC Proceso de Selección 1356 de 2019 INPEC, 

cuerpo de custodia y vigilancia 

SEGUNDO: Me postulé al empleo denominado TENIENTE DE PRISIONES 

Código 4222 GRADO 16 código OPEC 131244 

TERCERO: Presenté y aprobé la totalidad de las pruebas establecidas 

previamente en el ACUERDO No. CNSC - 20191000009546 DEL 20-12-2019, por 

el cual Por el cual se establecen las reglas del proceso de selección para proveer 

definitivamente los empleos vacantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la 

planta de personal del Sistema Específico de Carrera del Instituto Nacional 



Penitenciario y Carcelario -INPEC-, identificado como “Proceso de Selección No. 

1356 de 2019 INPEC Cuerpo de Custodia”. 

CUARTO: El Articulo TERCERO del acuerdo 20191000009546 del 20-12-2019, el 

cual se titula ESTRUCTURA DEL PROCESO en su numeral 3.1 Concurso curso 

de ascenso, literal A, enumera claramente las fases del proceso de la siguiente 

manera:  

A. Para Mayor de Prisiones, Capitán de Prisiones, Oficial Logístico, Oficial de 

Tratamiento Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector: 

1. Convocatoria y Divulgación 

2. Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones. 

3. Verificación de Requisitos Mínimos 

4. Aplicación de pruebas 

4.1 Prueba de Personalidad 

4.2 Prueba de Estrategias de Afrontamiento 

4.3 Prueba de Valoración de Antecedentes 

5. Valoración Medica 

6. Curso de Capacitación (Art. 93 del Decreto Ley 407 de 1994) 

7. Conformación de Lista de Elegibles. 

QUINTO: Al llegar a la quinta fase, es decir a la Valoración Médica, mi resultado 

fue ADMITIDO, tal como se puede evidenciar en la captura de pantalla, por ende, 

debía continuar en concurso en la fase 6 curso de capacitación, según lo 

establecido en el Artículo TERCERO del acuerdo 20191000009546 del 20-12-

2019 



  

 

SEXTO: acto seguido el día 31 de diciembre de 2021 la comisión de servicio Civil 
en su pagina de internet, anunció median la pestaña “avisos informativos” la 

Publicación de listados para citación a los Cursos de Formación, 
Complementación y Capacitación en la Escuela Penitenciaria 
Nacional Convocatoria No. 1356 de 2019 –Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia - INPEC , publicación en la cual se encuentra un link en cual se 

encuentran los aspirantes llamados a curso de ascensos para el grado de 
TENIENTE DE PRISIONES, y en el cual no estoy relacionada, violando así mis 
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al 
acceso a cargos públicos por concurso de méritos. 
 

II. DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA. 

Demando la protección de mis derechos fundamentales al debido proceso, a la 

igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos. 

III. PRETENSIONES. 

 

Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la normatividad 

aplicable, muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mis derechos 

fundamentales del debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos 

públicos por concurso de méritos previstos en la Constitución Nacional en su 

Preámbulo y en los artículos 13, 29, 25, 40, 83, 86, 228 y 230, en razón a que han 

https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3502-publicacion-de-listados-para-citacion-a-los-cursos-de-formacion-complementacion-y-capacitacion-en-la-escuela-penitenciaria-nacional-convocatoria-no-1356-de-2019-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia-inpec
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3502-publicacion-de-listados-para-citacion-a-los-cursos-de-formacion-complementacion-y-capacitacion-en-la-escuela-penitenciaria-nacional-convocatoria-no-1356-de-2019-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia-inpec
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3502-publicacion-de-listados-para-citacion-a-los-cursos-de-formacion-complementacion-y-capacitacion-en-la-escuela-penitenciaria-nacional-convocatoria-no-1356-de-2019-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia-inpec
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3502-publicacion-de-listados-para-citacion-a-los-cursos-de-formacion-complementacion-y-capacitacion-en-la-escuela-penitenciaria-nacional-convocatoria-no-1356-de-2019-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia-inpec


sido VULNERADOS por parte de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

– CNSC, UNIVERSIDAD LIBRE, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO INPEC, en tal virtud. 

PRIMERO: Se conceda la medida provisional y se ordene a la COMISION 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC suspender de manera inmediata la 

Publicación de admitidos a curso de capacitación para acceder al empleo 

denominado TENIENTE DE PRISIONES de la convocatoria del Proceso de 

Selección 1356 de 2019 INPEC, cuerpo de custodia y vigilancia, así como 

cualquier otra etapa del proceso que vulnere mis derechos fundamentales. 

SEGUNDO: Ordenar a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y demás 

entidades accionadas realizar mi inclusión en la lista ASPIRANTES CITADOS A 

CURSO DE TENIENTE DE PRISIONES, por haber aprobado hasta el momento 

todas las etapas anteriores y teniendo en cuenta que el proceso de selección de 

los aspirantes no ha terminado y solo terminará al culminar la última etapa descrita 

(fase N.7 conformación de lista de elegibles) tal como lo indica el Artículo 

TERCERO del acuerdo 20191000009546 del 20-12-2019, por lo tanto, me asiste 

el derecho de continuar en concurso toda vez que he aprobado las demás etapas 

anteriores y tengo la capacidad del aumentar mi puntaje en las notas que pueda 

llegar a obtener en el curso de formación. 

TERCERO: En caso de que el curso de capacitación ya haya dado inicio, ordenar 

a los accionados que sea citado para presentarme en la escuela de formación a 

realizar el curso lo más pronto posible para así ponerme al día con las clases que 

ya habrán recibido mis compañeros. 

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 

El Decreto 2.591 de 1.991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece 

que el Juez Constitucional, cuando lo considere necesario y urgente para proteger 

un derecho amenazado o vulnerado “suspenderá la aplicación del acto concreto 

que lo amenace o vulnere”. En efecto, el artículo 7° de esta normatividad señala 

: “ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN 

DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo 

considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación 

del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de 

oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar 

perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá 

ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer 

ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la 

aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la 

solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a 

petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad 

encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como 



consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las 

circunstancias del caso. El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por 

resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la 

autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”. La 

medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente 

amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al 

derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño 

más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser 

amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional 

mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es 

independiente de la decisión final. El Juez de Tutela podrá adoptar la medida 

provisional que considere pertinente para proteger el derecho, cuando 

expresamente lo considere necesario y urgente. Esta es una decisión discrecional 

que debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada”[5] . 

 Visto lo anterior, su señoría se procede a solicitar: 

 1. Decretar la suspensión del llamado a dar inicio al curso de capacitación para 

acceder al empleo TENIENTE DE PRISIONES de la presente convocatoria, hasta 

tanto no se resuelva de fondo mi acción de tutela. 

 2. Notificar esta suspensión a las entidades accionadas, hasta tanto no sea 

conocida y resuelta de fondo la pretensión de esta acción Constitucional. 

 3. Integrar esta acción Constitucional con las demás que hubiese con similares o 

iguales pretensiones respecto al concurso inmerso en esta discusión El sustento 

de esta medida de ejecución inmediata y orden de su H Despacho se desprende 

respecto los términos enmarcados en el decreto 2591/1991, toda vez que si se 

resuelve sin la garantía de esta figura, en el momento de proferir fallo 

Constitucional, ya Habría sido publicada la lista de aspirantes admitidos a hacer 

curso de teniente de prisiones necesario para este empleo, lo cual dificultaría mi 

acceso al mismo violentando los derechos de los cuales se busca la protección 

mediante esta acción constitucional. 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos 

reglamentarios 2591 y 306 de 1992. Igualmente, en el artículo 8 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos. 

1. SUSTENTO DE LEY 

 

LEY 909 DE 2004. 



 

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios 

constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, 

imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 

 2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad 

profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del 

personal que integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los 

empleos públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo 

previsto en la presente ley. 

 3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y 

de la efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: 

 a. La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la 

Administración Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la 

calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos;  

b. La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para 

adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de 

entenderse sin detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la 

presente ley;  

c. La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, 

que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y 

de los acuerdos de gestión; 

d. Capacitación para aumentar los niveles de eficacia. 

 

ARTÍCULO 27. CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es un 

sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar 

la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de 

oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar 

este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera 

administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante 

procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, 

sin discriminación alguna.  

 

ARTÍCULO 28. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL INGRESO Y EL ASCENSO 

A LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. La ejecución 

de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos 

de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes 

principios: 

a. Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera 

administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán 

determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la 

experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos; 



b. Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que 

acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en 

los concursos sin discriminación de ninguna índole;  

c. Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en 

condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos 

potenciales;  

d. Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el 

escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección;  

e. Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los 

procesos de selección; 

f. Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a 

cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los 

miembros responsables de ejecutarlos; 

g. Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la 

capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos 

de carrera; 

h. Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los 

candidatos seleccionados al perfil del empleo; 

i. Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y 

cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección. 

 

2. JURISPRUDENCIA. 

 

2.1. Procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas 

en el marco de un Concurso Público. 

 

El CONSEJO DE ESTADO CP: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO el 24 

de febrero 2014 con radicado 08001233300020130035001, se manifestó 

respecto de la Procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones 

adoptadas en el marco de un Concurso Público, así:  

 

“El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, establece la posibilidad del 

ejercicio de la acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos 

fundamentales en los casos en que estos resultaren vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública siempre y cuando el 

afectado, conforme lo establece el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, no 

disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que la referida acción se 

utilice como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable. 

En materia de concursos públicos, si bien en principio podría sostenerse que 

los afectados por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales 

pueden controvertir las decisiones tomadas por la administración - las cuales 

están contenidas en actos administrativos de carácter general o de carácter 



particular -, mediante las acciones señaladas en el Código Contencioso 

Administrativo, se ha estimado que estas vías judiciales no son siempre 

idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados.  

 

Al respecto, en la sentencia T-256/95 (MP Antonio Barrera Carbonen), 

decisión reiterada en numerosos fallos posteriores, sostuvo: 

 

"La provisión de empleos públicos a través de la figura del concurso, obedece 

a la satisfacción de los altos intereses públicos y sociales del Estado, en 

cuanto garantiza un derecho fundamental como es el acceso a la función 

pública, realiza el principio de igualdad de tratamiento y de oportunidades de 

quienes aspiran a los cargos públicos en razón del mérito y la calidad y 

constituye un factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de 

la función administrativa. Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos, 

con arreglo al cumplimiento estricto de las reglas del concurso y el 

reconocimiento efectivo de las calidades y el mérito de los concursantes 

asegura el buen servicio administrativo y demanda, cuando se presenten 

controversias entre la administración y los participantes en el concurso, de 

decisiones rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus 

derechos, más aún cuando se trata de amparar los que tienen e/ carácter de 

fundamentales".  

 

De otro lado, el reiterado criterio de la Sala apunta a que tratándose de 

acciones de tutela en las que se invoque la vulneración de derechos 

fundamentales al interior de un concurso de méritos en desarrollo, su 

procedencia es viable a pesar de la existencia de otros medios de defensa 

judicial, teniendo en cuenta la agilidad con que se desarrollan sus etapas, 

frente a las cuales el medio principal de protección dispuesto por el 

ordenamiento jurídico no garantiza la inmediatez de las medidas que llegaren 

a necesitarse para conjurar el eventual daño ocasionado a los intereses de 

quien acude en tutela, si llegare a demostrarse la violación de los derechos 

reclamados. 

 

VIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO SE VIOLENTA EL 

MERITO COMO MODO PARA ACCEDER AL CARGO PUBLICO. En cuanto 

a la naturaleza de la acción que interpongo, ésta la consagra el artículo 86 de 

la carta Política como un mecanismo de defensa excepcional que tiene toda 

persona contra acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en los casos establecidos en la ley que quebrante o amenace 

vulnerar derechos constitucionales fundamentales.  

 

Respecto a la procedencia de la Acción de Tutela para la protección de los 

derechos fundamentales dentro de los concursos de mérito, la Corte 



Constitucional se ha manifestado en diversas oportunidades como en la 

sentencia T-604/13 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL ACCESO AL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA - procedencia de la Acción de tutela 

para la protección.  

 

Esta corporación ha determinarlo que las acciones contencioso administrativas 

no protegen en igual grado que la tutela, los derechos fundamentales 

amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores 

públicos, cuando ello se hará, por concurso de méritos, ya que la mayoría de 

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

mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo.  

 

Concurso de méritos Potestad del juez de tutela cuando evidencia 

irregularidades y vulneración del Debido proceso en el trámite del concurso. 

Una de las consecuencias que tiene la consagración expresa del Debido 

Proceso como un derecho de rango fundamental, es que todas las personas 

pueden acudir a la acción de tutela con el fin de que el juez constitucional 

conozca de la presunta vulneración, y de ser necesario ordene las medidas 

necesarias para garantizar su protección inmediata. Entre las prevenciones 

que debe adoptar el juez de tutela cuando evidencia la transgresión de una 

garantía constitucional, está la de dictar una sentencia en la cual se 

restablezca el derecho. 

 

Por su parte la Sentencia T-569 de 2011 expresa: "Es deber del juez de tutela 

examinar si la controversia puesta a su consideración (i) puede ser ventilada a 

través de otros mecanismos judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente, 

aquellos son o no son suficientes para proveer una respuesta material y 

efectiva a la disputa puesta a su consideración".  

 

VIOLACIÓN AL DERECHO ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR 

CONCURSO DE MÉRITOS. La idoneidad de la tutela cuando en el marco de 

un concurso de méritos, se busca proteger el derecho al acceso a cargos 

públicos, fue analizada en la sentencia T-112A de 2014: "En relación con los 

concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos 

pronunciamientos, esa corporación ha reivindicado la pertenencia de la acción 

de tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, que no ofrece la 

suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la 

igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a los cargos públicos.  

 

En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan idóneos para lograr la 

protección de los derechos de las personas que han participado en concursos 

para acceder a cargos de carrera" 



 

 2.2. Derecho al Debido Proceso.  

 

Este es una institución importantísima dentro del derecho moderno, ya que 

contiene las garantías necesarias para el derecho procesal. Se trata de un 

derecho fundamental reconocido en el derecho colombiano y en la mayoría de 

constituciones modernas. En la Constitución el artículo 29 enuncia la 

institución del debido proceso que reza dentro de sus líneas lo siguiente: El 

debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 

preexistentes al acto que se le imputa. El derecho a obtener acceso a la 

justicia. Derecho a la independencia del Juez. Derecho a la igualdad entre las 

partes intervinientes en el proceso. Derecho a un Juez imparcial. Derecho a un 

Juez predeterminado por la ley. La favorabilidad en la pena. Derecho a la 

defensa. Derecho a presentar pruebas. El debido proceso además es 

considerado un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo 

y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. De esta forma, el Debido Proceso 

es el pilar fundamental del Derecho Procesal y se expresa en la exigencia de 

unos procedimientos en los que debe respetarse un marco normativo mínimo 

en pro de la búsqueda de justicia social.  

 

El derecho al debido proceso entraña el servicio del Estado a través de su 

administración, remitiendo adicionalmente al artículo 229 de la misma Carta 

Política donde describe que cuando un funcionario omite o extralimita sus 

poderes dentro de un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos 

esenciales del proceso, sino que igualmente comporta una vulneración del 

derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas 

las personas naturales y jurídicas, que en calidad de administrados. Es 

importante que se respete el procedimiento requerido para la aplicación del 

acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se 

establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar 

decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la 

administración.  

 

El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé 

continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas 

personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa De esta 

forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización 

obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado 

particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones 

surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho 



substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en 

general.  

 

Es así como la reiterada jurisprudencia trata sobre el tema: "La garantía del 

debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho 

fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada 

el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no 

consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 

interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, 

sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a 

las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad 

judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de 

favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las 

cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de 

presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde 

luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus 

características"  

 

"El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan 

asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante 

los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El 

incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o 

judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo."  

 

(C-339 de 1996). "El debido proceso constituye una garantía infranqueable 

para todo acto en el que se pretenda - legítimamente- imponer sanciones, 

cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con 

mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del 

Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.” 

 "El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de 

legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de 

presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen 

verdaderos derechos fundamentales". 

 

"El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para 

la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser 

respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la 

transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento 

de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello 



los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías 

jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales 

encaminadas a la observancia del debido proceso."  

 

(T- 078 de 1998). "La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del 

orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de 

procedimiento y así lo insinuó Lhering. Con este método se estaría dentro del 

proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso 

justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, 

inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho 

mismo. El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las 

normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más 

necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica asegurar 

que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos 

administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a 

los valores, principios y derechos y este sería el objeto de la jurisdicción 

constitucional en tratándose de la tutela". 

 

(T- 280 de 1998). 2.3. Igualdad. En diversas sentencias donde la Corte 

Constitucional ha determinado que la igualdad es un concepto 

multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho 

fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a 

partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser 

aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se 

dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre 

los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado 

y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios 

sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen 

étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. 

 

Se tiene que la H Corte Constitucional ha determinado que las respuestas de 

reclamaciones administrativas y su análisis superfluo constituye una amenaza 

a la calidad de concursante, esto implica que se genera un detrimento en las 

calidades de participante, en otras palabras, no es justificación la expedición 

de un acto que “ extienda argumentos “ en un texto que no define nada en 

concreto, mientras corre una etapa de eliminación en un concurso para la 

aspiración de carrera administrativa, mientras que los demás concursantes, 

con las mismas o similares características continúan en el proceso, véase: 

 

 H Corte Constitucional Sentencia T 340/2020: “Ahora bien, desde una 

perspectiva general, la Corte ha sostenido que, pese a la existencia de las vías 

de reclamación en lo contencioso administrativo, existen dos hipótesis que 

permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela. La primera, se 



presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

causal que tiene plena legitimación a partir del contenido mismo del artículo 86 

del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha reconocido su carácter de 

mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la segunda, cuando el medio 

existente no brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para 

resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos 

del caso y de su impacto respecto de derechos o garantías constitucionales.”  

 

DEL CASO EN CONCRETO 

 

Derecho al debido proceso 

 

Se vulnera el derecho al debido proceso teniendo en cuenta el artículo 29 

constitucional, el cual reza ARTICULO 29. “El debido proceso se aplicará a 

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado 

sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 

cada juicio…” conforme a esto, es claro que en la presente actuación 

administrativa como lo es un concurso de méritos, se debe aplicar lo 

establecido en el Artículo 3 del acuerdo 20191000009546 del 20-12-2019, en 

el cual se establecen la totalidad de las fases del presente concurso de 

méritos, en este caso, me están excluyendo del concurso aun cuando he 

presentado y aprobado todas las fases del concurso hasta el momento, por 

ende acudiendo a este derecho constitucional solicito a su señoría que ordene 

dar aplicación al acuerdo en mención, y se me permita continuar en concurso 

pues en las siguientes fases del mismo, como el curso de capacitación, puedo 

mejorar las notas y calificaciones, permitiéndome así avanzar en puestos o 

posiciones en el listado actual y logrando una mejor ubicación en la lista de 

elegibles, accediendo de esta manera al puesto ofertado por la comisión 

nacional del servicio civil. 

 

Derecho a la igualdad 

 

Tal como lo reza la carta constitucional en su artículo 13. Todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófico. Para este caso en particular no 

estoy recibiendo el mismo trato y tampoco estoy teniendo las mismas 

oportunidades de los demás aspirantes al cargo de TENIENTE DE 

PRISIONES, pues a pesar de que he aprobado cada una de las etapas 

anteriores descritas en el artículo TERCERO del acuerdo 20191000009546 del 

20-12-2019 no se me permite seguir en concurso, desconociendo las mismas 



oportunidades que tengo e incluso desconociendo las oportunidades que 

tendría de sobrepasar a algunos aspirantes en la realización de la etapa 

denominada CURSO DE CAPACITACION, teniendo en cuanta que a la fecha 

no se ha culminado el proceso de selección y por esto, no se puede asegurar 

que el puesto que ocupo actualmente sea el puesto final al culminar la 

totalidad de las etapas definidas en el acuerdo 20191000009546 del 20-12-

2019. 

 

Derecho al acceso a cargos públicos por concurso de méritos 

 

Es clara la violación de este derecho fundamental por tanto se me esta 

vulnerando la posibilidad de acceder al empleo para el cual cumplo los 

requisitos y he presentado todas las pruebas aprobándolas satisfactoriamente, 

pero sin posibilidad de culminar el proceso de selección establecido con 

anterioridad, negándome la posibilidad de mejorar mi posición en el listado de 

admitidos a la siguiente fase del proceso de selección.  

 

Adicionalmente, el acuerdo 191000009546 del 20-12-2019 en su capitulo VI 

CURSO DE CAPACITACION PARA ASCENSO, Articulo 27 inciso segundo, 

consagra, “Previo a la citación del Curso, la CNSC mediante acto 

administrativo establecerá el número de aspirantes que ingresaran a Curso de 

Capacitación, cuyo porcentaje será relativo al número de vacantes ofertadas 

en el proceso de selección…”  esta discrecionalidad que se le otorga a la 

CNSC para establecer el número de aspirantes que ingresan a curso de 

capacitación, es violatorio de los derechos fundamentales y además Carece de 

fundamento alguno, pues no estipula ningún criterio para dejar por fuera a los 

aspirantes que han aprobado las fases previas al llamado a curso de 

capacitación.  

 

Según el acuerdo 191000009546 del 20-12-2019 las vacantes ofertadas del 

empleo denominado TENIENTE DE PRISIONES era de 47 cupos, sería 

aceptable si solo se llamara a curso de capacitación los primeros 47 

aspirantes, pero en el listado de citación a curso de capacitación se llama un 

total de 98 aspirantes, quedando por fuera sin ningún fundamento un total de 

20 aspirantes que también aprobaron las fases previas a la etapa 6. “curso de 

capacitación”, desconociendo el derecho, el mérito y la oportunidad que 

tenemos también de escalar posiciones en dicho listado accediendo a dicha 

etapa. 

Así mismo, se pueden presentar un sin número de situaciones frente a este 

llamado a curso, verbigracia, que algunos aspirantes no se presenten a la 

escuela, o que algunos de los mismos pierdan la calidad de estudiantes dentro 

del curso, o que alguno o algunos de estos renuncien al curso, o que no 

acepten el nombramiento por ser destinados a trabajar en un lugar que no sea 



de su agrado, por ser un cargo que se destinará donde el instituto lo requiera 

(esto lo estipula el acuerdo 191000009546 del 20-12-2019). Todas estas 

posibles situaciones harían que cambien las posiciones de la lista de llamados 

a curso de formación y al ser excluido sin fundamento alguno están vulnerando 

el derecho que tengo a acceder a esta posibilidad.  

PRUEBAS 

1.  LISTADO ASPIRANTES CITADOS A CURSO DE TENIENTE DE PRISIONES (en el cual no 

aparece relacionado mi ID) 

2. Acuerdo 191000009546 del 20-12-2019 

3. Usuario y clave de plataforma SIMO Usuario: Edgar2087 Clave: Yuli2087 

4. Captura de pantalla relacionada en el hecho QUINTO, en el cual se 

evidencia que he aprobado todas las etapas del concurso de méritos. 

 

COMPETENCIA. 

 Es usted, señor(a) Juez, competente en primera instancia, para conocer del 

asunto, por la naturaleza de los hechos, por tener jurisdicción en el domicilio del 

Accionante y de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000 y el 

artículo 1 del Decreto 1983 de 2017:  

"Artículo 10. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. Del Decreto 1069 de 2015. 

Modificase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:  

"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en 

el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a 

prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza 

que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, 

conforme a las siguientes reglas: 

 (…) 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, 

organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su 

conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.” 

 

JURAMENTO. 

Manifiesto señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra 

acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la 

misma autoridad. 

 

ANEXOS. 



1. LISTADO ASPIRANTES CITADOS A CURSO DE TENIENTE DE PRISIONES (en el cual no 

aparece relacionado mi ID) 

2. Acuerdo 191000009546 del 20-12-2019 

 

 

NOTIFICACIONES 

Correo electrónico:  edalgo1201@gmail.com  

Teléfono: 3507796510 

 

 

 

De usted Señor juez; 

EDGAR ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ 

 CC 1108928994 
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ACUERDO No. CNSC - 20191000009546 DEL 20-12-2019

Por el cue! se establecen las reglas del proceso de seleccion para proveer definitivamente los empleos 
vacantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la planta de personal del Sistema Especlfico de 
Carrera del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, identificado como “Proceso de 

Seleccidn No. 1356 de 2019 INPEC Cuerpo de Custodia”

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artlculo 130 de la 
Constitucion Polltica, en los artlculos 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004 y en los artlculos 2.2.6.1 y 
2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en la Sentencia C-1230 de 2005 de la Code Constitucional, y

CONSIDERANDO:

El artlculo 125 de la Constitucion Polltica establece que los empleos en los organos y entidades del 
Estado son de camera, salvo las excepciones all! previstas, y que el ingreso a los cargos de camera y 
el ascenso en los mismos, se haran previo cumplimiento de los requisites y condiciones que fije la ley 
para determinar los meritos y las calidades de los aspirantes.

Adicionalmente, el articulo 130 superior dispone que "Habra una Comision Nacional del Servicio Civil 
responsable de la administracion y vigilancia de las carreras de los servidores publicos, excepcion 
hecha de las que tengan caracter especial”.

Mas adelante, el articulo 209 ibidem determine que “la funcion administrativa (...) se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y 
publicidad (...)".

En concordancia con los anteriores preceptos, el articulo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la 
Comision Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, "(...) es un organo de garantia y proteccion 
del sistema de merito en el empleo publico (...), de caracter permanente de nivel nacional, 
independiente de las ramas y organos del poder publico, dotada de personerla juridica, autonomla 
administrativa y patrimonio propio (...), [que] con el fin de garantizar la plena vigencia delprincipio de 
merito en el empleo publico (...), (...) actuara de acuerdo con los principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad”.

De conformidad con el articulo 11, literates c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, 
entre otras funciones, “Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeno de empleos 
publicos de camera, de acuerdo con los terminos y condiciones que establezcan la presente ley y el 
reglamento” (...) y “Realizar los procesos de seleccidn para el ingreso al empleo publico a traves de 
las universidades publicas o privadas o instituciones de educacidn superior, que contrate para tal fin”.

El articulo 28 de la ley precitada senala que la ejecucion de los procesos de seleccion para el ingreso 
y ascenso a los empleos publicos de camera administrativa, se realizara de acuerdo con los principios 
de merito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especializacion de 
los organos tecnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de 
los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y 
eficiencia.

Complementariamente, el articulo 31 de esta ley establecio que las etapas de estos procesos de 
seleccion son la Convocatoria, el Reclutamiento, las Pruebas, las Listas de Elegibles y el Periodo de 
Prueba, senalando en su numeral 1 que la Convocatoria “(...) es norma reguladora de todo concurso 
y obliga tanto a la administracion, como a las entidades contratadas para la realizacidn del concurso y 
a los participantes”.

Asi mismo, el Decreto 407 de 1994 “Por el cual se establece el regimen de personal del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario”, en su articulo 87 establecio las etapas de los procesos de
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seleccion o concurso en esa Entidad, asi: 1. Convocatoria, 2. Reclutamiento, 3. Aplicacion de pruebcis 
o instrumentos de seleccion, 4. Conformacion de Lista de Elegibles y 5. Periodo de Prueba.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-811 del 5 de noviembre de 2014, M.P. Mauricio Gonzalez 
Cuervo, declare inexequible la expresion: “al momento de su nombramiento” contenida en el numeral 
2° del artlculo 119 del Decreto 407 de 1994, que trata sobre los requisites para ingresar al Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.

Por su parte, el articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 201/ 
senala el orden para la provision definitiva de los empleos de camera.

A su vez, el articulo 2.2.6.34 ibidem, adicionado por el articulo 3 del Decreto 051 de 2018, define las 
responsabilidades en la planeacion de los procesos de seleccion por merito para el ingreso a empleos 
de camera administrativa y la manera como se obtienen los recursos para adelantarlos. Ademas, 
establece que la CNSC es la responsable de determiner la periodicidad y lineamientos con que se 
deben registrar las vacantes definitivas en la Oferta Publica de Empleos, en adelante OPEC.

El numeral 3 del articulo 4 de la Ley 909 de 2004 y la Sentencia C-1230 de 2005 proferida por la 
Corte Constitucional, establecen que la Comision Nacional del Servicio Civil es el organismo 
encargado de la administracion y vigilancia de los Sistemas Especificos de Carrera Administrativa y 
como tal, responsable y competente para desarrollar el concurso para el ingreso y el ascenso a los 
empleos publicos de los sistemas especificos de Carrera Administrativa.

De conformidad con el numeral 2 del articulo 4 de la Ley 909 de 2004, se considera Sistema 
Especifico de Carrera Administrativa, entre otros, el que rige para el personal que presta sus servicios 
en el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-.

El articulo 15 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expidio el Codigo Penitenciario y Carcelario, 
modificada por la Ley 1709 de 2014, establecio: “(...) El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario esU\ 
integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del 
Derechd con personeria juridica, patrimonio independiente y autonomia administrativa; portodos los centros de 
reclusidn que funcionan en el pais; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y 
Proteccidn Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demds entidades publicae 
que ejerzan funciones relacionadas con el sistema. (...)”

Ed aplicacidn de esta normatividad, en uso de sus competencias constitucionales y legates, la CNSC 
realizd conjuntamente con delegados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- la 
etapa de planeacion para adelantar el proceso de seleccion para proveer definitivamente los empleos 
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Especifico de Carrera del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia.

En cumplimiento de esta labor, el INPEC registro en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Merito y 
la Oportunidad, en adelante SIMO, la correspondiente OPEC, compuesta por siete (7) empleos con 
96 vacantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, para ascenso; oferta de empleos que podra ser 
adicionada con un (1) empleo denominado Dragoneante, hasta mil (1.000) vacantes para el curso de 
complementacion y quinientas (500) para el curso de formacion, una vez aprobada la ampliacion de la 
planta de personal por parte del Ministerio de Justicia y de Derecho.

La Oferta Publica de Empleos de Carrera, de forma previa al inicio de la etapa de inscripciones, podra 
ser modificada respecto del numero de vacantes efectivamente a convocar, en la medida en que el 
Ministerio de Justifies y del Derecho apruebe la ampliacion de la planta de personal del INPEC.

Con base en lo anterior la CNSC, en sesion la Sala Plena del 19 de diciembre de 2019, aprobo 
convocar a proceso de seleccion para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de 
personal pertenecientes al Sistema Especifico de Carrera del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, siguiendo los parametros definidos en el presente 
Acuerdo.
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En merito de lo expuesto, la CNSC,

ACUERDA:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- CONVOCATORIA. Convocar el proceso de seleccidn para proveer de manera 
definitiva noventa y seis (96) vacantes definitivas y las que resulten del proceso de ampliacidn de la 
planta de personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario -INPEC; que se identificara como “Proceso de Seleccidn No. 1356 de 2019 - INPEC 
Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

PARAgRAFO 1: Para el empleo Dragoneante las vacantes que se oferten en el proceso de seleccidn 
estan sujetas a la aprobacidn de ampliacidn de la planta de personal del INPEC que realice el 
Ministerio de Justicia y del Derecho.

PARAGRAFO 2: Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera 
detallada las Especificaciones Tecnicas de cada una de las etapas del proceso de seleccidn que se 
convoca. Por consiguiente, en los terminos del numeral 1 del articulo 31 de la Ley 909 de 2014, este 
Acuerdo y su Anexo son normas reguladoras de este concurso y obligan tanto a la entidad objeto del 
mismo como a la CNSC, a la Institucidn de Educacidn Superior que lo desarrolle y a los participantes 
inscritos.

ARTICULO 2.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Concurso de Meritos para proveer las vacantes de la 
planta de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- objeto del presente 
Proceso de Seleccidn, estara bajo la directa responsabilidad de la CNSC, quien en virtud de sus 
competencias legales podra suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus 
diferentes etapas con universidades publicas o privadas o instituciones de educacidn superior 
acreditadas por la misma CNSC para este fin, conforme lo reglado en el articulo 30 de la Ley 909 de 
2004.

ARTICULO 3.- ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente proceso de seleccidn tendra las 
siguientes fases:

3.1 CONCURSO-CURSO DE ASCENSO.

A. Para Mayor de Prisiones, Capitan de Prisiones, Oficial Logistico, Oficial de Tratamiento 
Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector:
1. Convocatoria y Divulgacidn
2. Adquisicidn de Derechos de Participacidn e Inscripciones.
3. Verificacidn de Requisites Minimos
4. Aplicacidn de pruebas

4.1 Prueba de Personalidad
4.2 Prueba de Estrategias de Afrontamiento
4.3 Prueba de Valoracidn de Antecedentes

5. Valoracidn Medica
6. Curso de Capacitacidn (Art. 93 del Decreto Ley 407 de 1994)
7. Conformacidn de Lista de Elegibles.

B. Para Comandante Superior de Prisiones:
1. Convocatoria y Divulgacidn
2. Adquisicidn de Derechos de Participacidn e Inscripciones.
3. Verificacidn de Requisites Minimos
4. Aplicacidn de pruebas

4.1 Prueba de Competencias Laborales
4.2 Prueba de Inteligencia Emocional
4.3 Prueba de Valoracidn de Antecedentes



Pagina 4 de 1920191000009546

Por el cual se establecen las reglas del proceso de selection para proveer definitivamente los empleos vacante;
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la planta de personal del Sistema Especlfico de Carrera del Instituto 

National Penitenciario y Carcelario -INPEC-, identificado como "Proceso de Selection No. 1356 de 2019 INPEC
Cuerpo de Custodia” 

5. Valoracion Medica
6. Curso de Capacitacion (Art. 93 del Decreto Ley 407 de 1994)
7. Conformacion de Lista de Elegibles.

3.2 DRAGONEANTE.

1. Convocatoria y divulgacion
2. Adquisicion de Derechos de participacion e Inscripciones
3. Verificacion de Requisites Minimos
4. Aplicacion de pruebas

4.1. Prueba de Personalidad
4.2. Prueba de Estrategias de Afrontamiento
4.3. Prueba Fisico-Atletica

5. Valoracion Medica
6. Curso (Art. 93 del Decreto Ley 407 de 1994)

6.1. Curso de Formacion teorico y practice para varones
6.2. Curso de Complementacion teorico y practice

7. Conformacion de Lista de Elegibles

ARTiCULO 4.- PERIODO DE PRUEBA. La actuacion administrativa relativa al periodo de prueba, e:> 
de exclusive competencia del nominador, la cual debe seguir las reglas establecidas en la 
normatividad vigente sobre la materia.

ARTiCULO 5.- NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCION. El proceso de seleccidn po- 
meritos, que se convoca mediante el presente Acuerdo, se regira de manera especial por lo 
establecido en las siguientes normas:

• Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios
• Decreto Ley 407 de 1994
• Decreto Ley 760 de 2005
• Decreto 1083 de 2015
• Ley 1033 de 2006
• Reglamento Estudiantil de la Direccion Escuela de Formacion del INPEC
• Resolucion No. 003467 del 29 de octubre de 2013, por medio de la cual se modifica l£ 

Resolucion No. 00952 del 29 de enero de 2010, que establece el Manual de Funciones 
Requisites y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del INPEC

• Resolucion No. 002141 del 09 de julio de 2018 ‘‘Por medio del cual se actualiza ej 
Profesiograma, Perfil Profesiografico y Documento de Inhabilidades Medicas Version 4 para e. 
empleo de Dragoneante, Version 3 para los empleos de Inspector e Inspector Jefe, ”

• El presente Acuerdo y demas normas concordantes.

ARTICULO 6.- FINANCIACION. De conformidad con el articulo 9 de la Ley 1033 de 2006, 
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiacion de los costos que conlleva la 
realizacion del presente proceso de seleccion seran las siguientes:

1. A cargo de los aspirantes: El monto recaudado por concepto del pago de los derechos de 
participacion, el cual se cobrara segun el nivel del empleo al que aspiren, que para el presente 
proceso corresponde a:

• Nivel Asistencial: Un salario minimo diario legal vigente (1 SMDLV).

Este pago se debera realizar en la forma establecida en el articulo 12 de este Acuerdo y en las 
fechas que la CNSC determine, las cuales seran publicadas en su pagina web www.cnsc.qov.co 
y/o el enlace de SI MO (https://simo.cnsc.oov.co/).

2. A cargo de la entidad: El monto equivalente al costo total del proceso de seleccion menos el 
monto recaudado por concepto del pago de los derechos de participacion que hagan los 
aspirantes a este proceso.

http://www.cnsc.qov.co
https://simo.cnsc.oov.co/
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PARAGRAFO: El aspirante debe tener en cuenta que al participar en el proceso de seleccidn se 
obliga a incurrir en los siguientes gastos:

A. Para Mayor de Prisiones, Capitan de Prisiones, Oficial Logistico, Oficial de Tratamiento 
Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector, Comandante Superior de 
Prisiones:

Pago de los derechos de participacidn en el concurso, conforme el numeral 1 del articulo 7 del 
presente Acuerdo.
Desplazamiento y demas gastos necesarios para asistir al lugar de presentacidn de las 
pruebas y de la valoracidn medica.
Aplicacidn de la valoracidn medica, la cual tiene un costo aproximado de cuatro cientos 
veinticuatro mil seiscientos pesos M/cte. ($424,600).
Para el ingreso y permanencia al Curso de Capacitacidn en la Escuela Penitenciaria Nacional 
del INPEC:
• Costos de desplazamiento y manutencidn para la presentacidn y durante la permanencia 

del curso.
• Utiles escolares, textos de consults y elementos propios de la actividad; el listado de estos 

elementos se le entregara al aspirante una vez sea admitido al respective curso.
• Gastos de alimentacidn en la Escuela Penitenciaria Nacional y desplazamiento a los 

lugares donde sea destinado a realizar sus practicas.

1.

2.

3.

4.

B. Para Dragoneante:

Pago de los derechos de participacidn en el concurso, conforme el numeral 1 del articulo 7 del 
presente Acuerdo.
Desplazamiento y demas gastos necesarios para asistir al lugar de presentacidn de las 
pruebas y de la valoracidn medica.
Aplicacidn de la valoracidn medica, la cual tiene un costo aproximado de setecientos 
ochenta y cuatro mil seis pesos M/cte. ($784,600).
Para el ingreso y permanencia al Curso de Formacidn o Complementacidn en la Escuela 
Penitenciaria Nacional del INPEC:

• Costo de las siguientes pdlizas:
s Seguro de servicios medicos, quirurgicos y funerarios. 
v' Pdliza de seguro de vida e invalidez.

• Uniforme, vestuario y equipo de intendencia.
• Pago mensual a EPS con cobertura nacional, como cotizante (no regimen subsidiado).
• Utiles escolares, textos de consulta y elementos propios de la actividad academica; el 

listado de estos elementos se le entregara al aspirante una vez sea admitido al 
respective curso.

• Vacunas exigidas en el Reglamento Estudiantil de la escuela Nacional Penitenciaria 
vigente para la fecha de inicio de clases de la Escuela de Formacidn del INPEC.

• Gastos de alimentacidn en la Escuela Penitenciaria Nacional y desplazamiento a los 
lugares donde sea destinado a realizar sus practicas.

Costos de destinacidn una vez se produzca el nombramiento.

1.

2.

3.

4.

5.

Los valores exactos y las especificaciones tecnicas de los documentos y elementos solicitados en los 
numerales 4. de los literales A y B del presente articulo, seran dados a conocer con posterioridad a la 
publicacidn de los aspirantes admitidos al Curso de Formacidn, Complementacidn o Curso de 
Capacitacidn segiin el caso, de acuerdo con las especificaciones dadas por la Escuela de Formacidn 
del INPEC.

ARTICULO 7.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION Y CAUSALES DE EXCLUSION.
Los siguientes son los requisites generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este 
proceso de seleccidn y las causales de exclusion del mismo.
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7.1 REQUISITOS DE PARTICIPACION:

7.1.1 Para Mayor de Prisiones, Capitan de Prisiones, Oficial Logistico, Oficial de Tratamiento 
Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector, Comandante Superior d 3 
Prisiones:

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a).
2. Cumplir con los requisites minimos del empleo que escoja el aspirante, senalados en la 

Oferta Publica de Empleos de Carrera -OPEC- del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario -INPEC.

3. Encontrarse inscrito en el escalafon de Carrera Administrativa del Sistema Especifico de l 
INPEC.

4. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones para desempenar empleos publicos, que persistan a I 
momento de posesionarse, en el evento de ocupar una posicidn de elegibilidad como 
resultado del Concurso - Curso de Ascenso de Meritos.

5. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en el Proceso de Seleccidn.
6. Registrarse en el SIMO.
7. Los demas requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

7.1.2 Para Dragoneantes.

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a)
2. Tener mas de dieciocho (18) anos y menos de veinticinco (25) anos de edad, para la fecha de 

inicio de las inscripciones
3. Cumplir con los Requisitos Minimos del Empleo denominado Dragoneante, Cddigo 4114, 

Grade 11, senalados en la OPEC del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
4. Acreditar resultado de los examenes del ICFES Saber 11.
5. Tener definida su situacidn militar
6. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones para desempenar empleos publicos, que persistan al 
momento de posesionarse en el evento de ocupar una posicion de elegibilidad como resultado
del concurso - curso abierto de meritos.

7. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en el Proceso de Seleccidn.
8. Registrarse en el SIMO.
9. Los demas requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

7.2 SON CAUSALES DE EXCLUSION DE ESTE PROCESO DE SELECCION:

7.2.1 Para Mayor de Prisiones, Capitan de Prisiones, Oficial Logistico, Oficial de Tratamientc 
Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector, Comandante Superior de 
Prisiones:

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripcidn.
2. No cumplir los requisitos minimos exigidos en la OPEC.
3. No superar las pruebas de caracter eliminatorio, establecidas para el Concurso - Curso de 

Ascenso de Meritos.
4. No presentarse a cualquiera de las pruebas eliminatorias a que haya side citado por la 

CNSC o por la Universidad o Institucidn de Educacidn Superior contratada para tal fin.
5. Ser suplantado por otra persona para la presentacidn de las pruebas previstas en el 

concurso.
6. Cometer intento o fraude en alguna de las etapas del Concurso - Curso de Ascenso de 

Meritos.
7. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el Acuerdo como en los demas 

documentos que reglamenten las diferentes etapas del concurso.
8. Quedar ubicado POR FUERA de los cupos para ser citado a Valoracion Medica.
9. Obtener concepto de NO APTO en la Valoracion Medica.
10. No pagar en oportunidad los costos fijados a cargo del aspirante.
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11. Negarse a cumplir con la toma de fotografla y/o huella dactilar en la Prueba Ffsico-Atletica y 
en la Valoracion Medica.

12. No presentarse al Curso de Capacitacion con todos los elementos y documentos exigidos 
por la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC.

13. No superar el Curso de Capacitacion.
14. Perder la calidad de estudiante de la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC.
15. Haber sido sancionado en los ultimos tres (3) anos por comision de faltas graves o 

gravisimas senaladas en el regimen disciplinario.
16. Las establecidas en el Reglamento Estudiantil de la Escuela Penitenciaria Nacional del 

INPEC.
17. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en el Proceso de Seleccidn.
18. No acreditar los requisites en la fecha de corte establecida por la CNSC.
19. Presentarse bajo estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

7.2.2 Para Dragoneantes.

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripcidn.
2. No cumplir los requisites mlnimos exigidos en la OPEC.
3. No superar las pruebas de caracter eliminatorio, establecidas para el Concurso Abierto de 

Meritos.
4. No presentarse a cualquiera de las pruebas eliminatorias a que haya sido citado por la 

CNSC o por la Universidad o Institucidn de Educacidn Superior contratada para tal fin.
5. Ser suplantado por otra persona para la presentacidn de las pruebas previstas en el 

concurso.
6. Realizar acciones para cometer fraude en el Concurso Abierto de Meritos.
7. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el Acuerdo como en los demas 

documentos que reglamenten las diferentes etapas del concurso.
8. Quedar ubicado POR FUERA de los cupos para ser citado a Valoracion Medica.
9. Obtener concepto de NO APTO en la Valoracion Medica.
10. No pagar en oportunidad los costos fijados a cargo del aspirante.
11. Negarse a cumplir con la toma de fotografla y/o huella dactilar en la Prueba Ffsico-Atletica y 

en la Valoracion Medica.
12. No presentarse al Curso de Formacion o Complementacion con todos los elementos y 

documentos exigidos por la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC.
13. No superar el Curso de Formacion o Complementacion.
14. Perder la calidad de estudiante de la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC.
15. No obtener concepto de confiabilidad en el estudio de seguridad, efectuado por el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- o por quien este autorice sin importar el 
momento en que se encuentre el Proceso de Seleccidn.

16. Impedir la realizacidn del estudio de seguridad.
17. Las establecidas en el Reglamento Estudiantil de la Escuela Penitenciaria Nacional del 

INPEC.
18. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en el Proceso de Seleccidn.
19. No acreditar los requisites en la fecha de corte establecida por la CNSC, conforme el 

paragrafo del artlculo 21 del presente Acuerdo.
20. Presentarse bajo estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

Las anteriores causales de exclusion seran aplicadas al aspirante en cualquier momento del 
proceso de seleccidn, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones 
judiciales, disciplinarias y/o administrativas a que haya lugar.

PARAGRAFO 1: El tramite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad sera 
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo sehalado en los numerales anteriores, 
de los requisites de participacidn, sera impedimento para tomar posesidn del cargo.

PARAGRAFO 2: En virtud de la presuncidn de buena fe de que trata el artlculo 83 de la Constitucidn 
Polltica, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento informacidn veraz.
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CAPITULO II
EMPLEOS CONVOCADOS

ARTICULO 8.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la OPEC que se convocan 
para el proceso de seleccidn son los siguientes:

CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA
C6DIGODENOMINACION GRADO VACANTES

COMANDANTE SUPERIOR DE PRISIONES 2132 00 1
MAYOR DE PRISIONES 4158 21 1
CAPITAN DE PRISIONES 4078 18 10
OFICIAL LOGISTICO 2052 06 1
OFICIAL DE TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO 2053 06 1

TENIENTE DE PRISIONES 4222 16 47
INSPECTOR JEFE 4152 14 35
TOTAL CUSTODIA Y VIGILANCIA 96

PARAGRAFO 1: La Oferta Publica de Empleos de Carrera relacionada en el presente articulo, dei 
forma previa al inicio de la etapa de inscripciones, podra ser modificada incluyendo el empleo d€i 
Dragoneante hasta con mil (1.000) vacantes para el Curso de Complementacidn y quinientas (500' 
para el Curso de Formacidn para Varones, en la medida en que el Ministerio de Justifica y de 
Derecho apruebe la ampliacidn de la planta de personal del INPEC.

PARAGRAFO 2: La OPEC que forma parte del presente Acuerdo, ha sido suministrada y certificadc 
por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- y es de si 
responsabilidad exclusiva, asi como el Manual de Funciones y Competencias Laborales que dichs 
entidad envio a la CNSC, el cual sirvio de insumo para el presente proceso de seleccidn, segun los 
detalles expuestos en la parte considerativa de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas de Is 
inexactitud, equivocacidn o falsedad de la informacidn reportada por la aludida entidad seran de si 
exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidac 
frente a terceros por tal informacidn.

En caso de existir diferencias entre la OPEC certificada y el referido Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, prevalecera este ultimo; por consiguiente, la OPEC se corregira dando 
aplicacidn a lo previsto en el articulo 45 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative, en adelante CPACA. Asi mismo, en caso de presentarse diferencias 
entre dicho Manual de Funciones y Competencias Laborales y la ley, prevaleceran las disposiciones 
contenidas en la norma superior.

PARAGRAFO 3: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante debera consultar los empleos a 
proveer mediante este proceso de seleccidn, tanto en el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales vigente de la respectiva entidad, que sirvid de insumo para el mismo, como en la OPEC 
registrada por dicha entidad, informacidn que se encuentra publicada en la Web de la CNSC 
www.cnsc.aov.co. enlace SIMO.

PARAGRAFO 4: Los empleos seran ofertados con la indicacidn respecto a su dependencia “donde 
se ubique el cargo”-, lo que indica que, una vez se conformen las listas de elegibles, la Direccidn 
General del INPEC designara el lugardel Territorio Nacional donde se requiere el empleo, de acuerdo 
con las necesidades de los diferentes establecimientos carcelarios, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 173 y 183 del Decreto Ley 407 de 1994.

CAPITULO III
DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES

ARTICULO 9.- DIVULGACION. El presente Acuerdo y su Anexo se divulgaran en la web 
www.cnsc.qov.co y/o enlace SIMO y en la web del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

http://www.cnsc.aov.co
http://www.cnsc.qov.co
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CARCELARIO -INPEC-, a partir de la fecha que establezca la CNSC, y permaneceran publicados 
durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artfculo 33 de la Ley 909 de 2004.

PARAGRAFO: La divulgacion de la OPEC y su apertura para que pueda ser consultada por los 
ciudadanos interesados se iniciara por lo menos con quince (15) dlas calendario de antelacion al 
inicio de inscripciones.

ARTICULO 10.- MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA. Antes de dar inicio a la Etapa de 
Inscripciones, la convocatoria podra ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la 
entidad para la cual se realiza el proceso de seleccion, debidamente justificada y aprobada por la 
CNSC, y su divulgacion se hara a traves de los mismos medios utilizados desde el inicio.

Iniciada la Etapa de Inscripciones, la convocatoria solo podra modificarse en cuanto al sitio, bora y 
fecha de inscripciones y aplicacion de las pruebas por la CNSC. Las fechas y boras no podran 
anticiparse a las previstas inicialmente.

Las modificaciones relacionadas con la fecha de inscripciones o con las fechas o lugares de 
aplicacion de las pruebas, se divulgaran en la web www.cnsc.qov.co v/o enlace SIMO y por diferentes 
medios de comunicacion que defina la CNSC, por lo menos con dos (2) dias habiles de anticipacion a 
la nueva fecha prevista.

PARAGRAFO 1: Sin perjuicio de lo establecido en este articulo, los errores formales se podran 
corregir en cualquier tiempo de oficio o a peticion de parte, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 45 del CPACA.

PARAGRAFO 2: Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, 
correcciones, adiciones y/o modificaciones al presente Acuerdo y/o su Anexo, seran suscritos 
unicamente por la CNSC.

ARTICULO 11.- CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes a 
participar en el presente proceso de seleccion, antes de iniciar su tramite de inscripcion, deben tener 
en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 1.1 del Anexo del presente Acuerdo.

ARTICULO 12.- CRONOGRAMA PARA EL PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACION E 
INSCRIPCIONES. El procedimiento para el pago de los Derechos de participacion e Inscripciones se 
realizara segun el siguiente cronograma:

PERIODO DE EJECUCION LUGAR O UBICACIONACTIVIDADES
La Etapa de Inscripciones comprende: 1) El 
Registro en SIMO o su equivalente, 2) La 
consulta de la OPEC, 3) La seleccidn del 
empleo para el que se pretende concursar, 4) 
Confirmacidn de los datos de inscripcion al 
empleo, 5) El pago de los Derechos de 
participacidn o autorizacidn de la CNSC 
cuando aplique y 6) La formalizacidn de la 
inscripcidn.

Pdgina
www.cnsc.aov.co.

webLa CNSC informard con al 
menos diez (10) dias 
habiles de antelacion, la 
fecha de inicio y de 
duracidn de esta actividad.

enlace SIMO.

Banco que se designe 
para el pago.

Los aspirantes inscritos 
podrdn consultar en SIMO, 

usuario 
contraseha, el numero de 
aspirantes inscritos para el 
mismo empleo.

Pagina webRelacidn del numero de aspirantes inscritos 
por empleo.

con su y www.cnsc.qov.co.
enlace SIMO.

PARAGRAFO: AMPLIACION DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si antes de finalizar el plazo de 
inscripciones no se han inscrito aspirantes para uno o varies empleos o para alguno (s) se cuenta 
con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC podra ampliar el plazo de inscripciones, lo cual 
se divulgara con oportunidad a los interesados en la pagina www.cnsc.qov.co, con las alertas que se 
generan en SIMO y en el sitio web de la entidad objeto de la proceso de seleccion.

http://www.cnsc.qov.co
http://www.cnsc.aov.co
http://www.cnsc.qov.co
http://www.cnsc.qov.co
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CAPITULO IV
VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS

ARTICULO 13.- VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. La verificacion del cumplimiento de los 
requisites minimos exigidos en los correspondientes Manuales de Funciones y Competencias 
Laborales, trascritos en la OPEC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de 
seleccidn se realizara a los aspirantes inscritos con base en la documentacion que registraron en 
SIMO hasta la fecha del cierre de las inscripciones, conforme al ultimo “Reporte de inscripcior ” 
generado por el sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de seleccion, sino 
una condicion obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro desl 
aspirante en cualquier etapa del proceso de seleccion.

Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisites seran admitidos al proceso de seleccion y 
quienes no seran inadmitidos y no podran continuar en el mismo.

ARTICULO 14.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA VRM. Para la Etapa de VRM, los 
aspirantes deben tener en cuenta las especificaciones tecnicas establecidas en Anexos Nos. 1 y 2 del 
presente Acuerdo.

ARTICULO 15.- PUBLICACION DE RESULTADOS DE VRM Y RECLAMACIONES. La informacion 
sobre la publicacion de resultados y las reclamaciones para la Etapa de VRM debera ser consultadn 
en la plataforma SIMO conforme a lo descrito en los Anexos Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo.

CAPITULO V 
PRUEBAS

ARTICULO 16.- PRUEBAS A APLICAR, CARACTER Y PONDERACION. De conformidad con e 
articulo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del articulo 31 de la 
Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de seleccion tienen como finalidad apreciar id 
capacidad, idoneidad, adecuacion y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que sd 
convocan, asi como establecer una clasificacion de los candidates respecto a las calidades y 
competencias requeridas para desempenar con efectividad las funciones de los mismos. Lc 
valoracion de estos factores se efectuara a traves de medios tecnicos, que respondan a criterios d€ 
objetividad e imparcialidad, con parametros previamente establecidos.

En los terminos del numeral 3 del articulo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a 
utilizarse en esta clase de procesos de seleccion tienen caracter reservado. Solo seran de 
conocimiento de las personas que indique la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamacion.

Las siguientes tablas senalan las pruebas que se aplicaran para los empleos convocados en e 
presente proceso de seleccion:

16.1 CONCURSO-CURSO DE ASCENSO.

16.1.1 Para Mayor de Prisiones, Capitan de Prisiones, Oficial Logistico, Oficial de Tratamiento 
Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector:

CALIFICACION
APROBATORIACARACTERPRUEBAS PESO

Prueba de Personalidad Eliminatoria NA Apto / No Apto
Prueba de 
Afrontamiento

Estrategias de Clasificatoria 25% NA
Valoracibn de Antecedentes Clasificatoria 25% NA
Curso de CapacitaciOn 70/100Eliminatorio 50%
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16.1.2 Para Comandante Superior de Prisiones:

CALIFICACION
APROBATORIAcarActerPRUEBAS PESO

Eliminatoria NA Apto / No AptoPrueba de Competencias Laborales
Clasificatoria 20% NAPrueba de Inteligencia Emocional
Clasificatoria 30% NAValoracibn de Antecedentes

50%Curso de Capacitacibn Eliminatorio 70/100

16.2 DRAGONEANTE

CALIFICACION
APROBATORIACARACTER PESOPRUEBAS

Prueba de Personalidad Eliminatoria NA Apto/No Apto

Prueba de Estrategias de 
Afrontamiento Clasificatoria 30% NA

20% 70/100Prueba Fisico-Atlbtica Eliminatoria
Curso de Formacibn o 

Complementacibn 50% 70/100Eliminatorio

ARTICULO 17.- PRUEBAS ESCRITAS. Las especificaciones tecnicas, la citacion y las ciudades de 
presentacion de las pruebas escritas se encuentran definidas en los Anexos Nos. 1 y 2 del presente 
Acuerdo.

ARTICULO 18.- PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS 
ESCRITAS. La informacion sobre la publicacion de los resultados de las Pruebas Escritas y las 
reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar conforme a lo previsto en los Anexos 
Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo.

ARTICULO 19.- PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. Se aplicara unicamente a los 
aspirantes que hayan superado la Prueba Eliminatoria. Las especificaciones tecnicas de esta prueba 
se encuentran definidas en los Anexos Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo.

ARTICULO 20.- PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE 
VALORACION DE ANTECEDENTES. La informacion sobre la publicacion de los resultados de la 
Prueba de Valoracion de Antecedentes y las reclamaciones que tales resultados generen se debe 
consultar conforme a lo previsto en los Anexos Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo.

ARTICULO 21. PRUEBA FISICO ATLETICA. Las especificaciones tecnicas, la citacion y las 
ciudades de presentacion de las Pruebas escritas se encuentran definidas en los Anexos Nos. 1 y 2 
del presente Acuerdo.

ARTICULO 22. PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE LA PRUEBA FISICO 
ATLETICA. La informacion sobre la publicacion de los resultados de las Pruebas Escritas y las 
reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar conforme a lo descrito en los Anexos 
Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo.

ARTICULO 23.- VALORACION MEDICA Y ESTABLECIMIENTO DE INHABILIDADES MEDICAS.
Las especificaciones tecnicas, la citacion y las ciudades de Valoracion Medica y Establecimiento de 
Inhabilidades Medicas se encuentran definidas en los Anexos Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo.

ARTICULO 24.- PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE LA VALORACION 
MEDICA. La informacion sobre la publicacion de los resultados de la Valoracion Medica y las 
reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar conforme a lo previsto en los en los 
Anexos Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo.
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ARTICULO 25.- IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION. Por posibles fraudes, po 
copia o intento de copia, sustraccion o intento de sustraccion de materiales de las pruebas 
suplantacion o intento de suplantacion u otras irregularidades, ocurridas e identificadas antes, durante 
y/o despues de la aplicacion de las pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de 
respuestas o en desarrollo del procesamiento de resultados, la CNSC y/o la universidad o institucior 
de educacion superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de seleccidn 
adelantaran las actuaciones administrativas correspondientes, en los terminos del Capltulo I del Tltuk 
III de la Parte Primera del CPACA, de las cuales comunicaran por escrito a los interesados para que 
intervengan en las mismas.

El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidacidn de las pruebae 
presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusion del proceso de seleccidn er 
cualquier momento del mismo, inclusive si ya hicieran parte de una Lista de Elegibles, sin perjuicio de 
las demas acciones legales a que haya lugar.

ARTICULO 26.- MODIFICACION DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS EN 
EL PROCESO DE SELECCION. En virtud de los preceptos de los literales a) y h) del articulo 12 de Is 
Ley 909 de 2004 y del articulo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC, de oficio o a peticidn de 
parte, podra modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este 
proceso de seleccidn, cuando se compruebe que hubo error, caso en el cual iniciara la actuacidr 
administrativa correspondiente, en los terminos del Capitulo I del Titulo III de la Parte Primera de 
CPACA, de la cual comunicara por escrito al(os) interesado(s) para que intervenga(n) en la misma.

CAPITULO VI
CURSO CAPACITACION PARA ASCENSO

ARTICULO 27.- REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL 
DEL INPEC PARA REALIZAR EL CURSO CAPACITACION. La Escuela Penitenciaria Nacional de 
INPEC y la Comisidn Nacional del Servicio Civil citaran a Curso de Capacitacidn en estricto orden de 
merito a los aspirantes que hayan superado las pruebas del Proceso de Seleccidn de Ascenso por 
meritos, y sean declarados APTOS en la Valoracidn Medica. Adicionalmente deberan:

1. Presentarse en la fecha, hora y lugar establecido por el INPEC, para iniciar el Curso 
respectivo.

2. No tener antecedentes disciplinarios, judiciales o de policia, al momento del ingreso.
3. No haber sido sancionado con decision en firme, en los ultimos tres (3) anos por comisidn de 

faltas graves o gravisimas senaladas en el regimen disciplinario.

Previo a la citacidn del Curso, la CNSC mediante acto administrative establecera el numero de 
aspirantes que ingresaran a Curso de Capacitacidn, cuyo porcentaje sera relative al numero de 
vacantes ofertadas en el proceso de seleccidn.

Contra la publicacidn de convocados a Curso de Capacitacidn no procedera ningun recurso.

PARAGRAFO: En caso de presentarse empate en la sumatoria de los puntajes obtenidos por los 
aspirantes, al Curso seran llamados todos los aspirantes que se encuentren en dicha situacidn.

ARTICULO 28.- DEL CURSO DE CAPACITACION. Para ascender en los empleos de Carrera 
Penitenciaria ofertados en esta Convocatoria y ejercer las funciones correspondientes, es de 
obligatorio cumplimiento haber cursado y aprobado el Curso de Capacitacidn que, para este efecto, 
dictara la Escuela Penitenciaria Nacional a los aspirantes convocados y ocupar un puesto de merito 
en la Lista de Elegibles que permita ser nombrado, de acuerdo al numero de vacantes por cada 
grade y empleo.

El Curso de Capacitacidn para Ascenso se encuentra regulado en el Decreto Ley 407 de 1994 y el 
Reglamento Estudiantil de la Escuela Penitenciaria Nacional.
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Son Cursos de Capacitacion los que tienen como finalidad perfeccionar los conocimientos de los 
funcionarios que aspiran a ascender dentro de la misma, para el ejercicio correcto de su nuevo 
desempeno.

El Curso de Capacitacion para Ascenso sera programado, planeado y ejecutado por la Escuela 
Penitenciaria Nacional.

ARTICULO 29.- DURACION DEL CURSO. El Curso de Capacitacion para ascenso tendra duracion 
de dieciseis (16) semanas.

En todo caso, el INPEC podra aplicar a traves del pensum establecido, conversiones por intensidad 
horaria academica, que equivalga a las semanas fijadas en el articulo 136 del Decreto Ley 407 de 
1994.

ARTICULO 30.- CALIDAD DEL ESTUDIANTE-ASPIRANTE. El aspirante al matricularse en la 
Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, para realizar el Curso de Capacitacion, y previa citacion a 
su realizacion, adquiere la calidad de ESTUDIANTE dentro del proceso de seleccidn.

ARTICULO 31.- SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. En calidad de estudiante-aspirante de 
la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, el aspirante puede acceder a los servicios de bienestar 
que ofrece y segun la normatividad de dicha Institucidn.

ARTICULO 32.- PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE-ASPIRANTE. La calidad de 
estudiante-aspirante se perdera por las siguientes causales:

Cuando por inasistencia a clases, no se haya completado el programa o curso, de acuerdo a 
lo senalado en el Manual de Convivencia de la Escuela Penitenciaria Nacional.
Cuando no se haya hecho uso del derecho de permanecer en la Escuela Penitenciaria 
Nacional, por inasistencia, bajo rendimiento academico o haya sido objeto de sanciones que 
ameriten el retiro del curso.
Cuando voluntariamente el estudiante se retire del curso, para lo cual se efectuara el 
correspondiente acto administrative.
Cuando el estudiante haya sido retirado de la Institucidn por causa legalmente justificada. 
Cuando se demuestre que el ingreso a la Escuela Penitenciaria Nacional obedecid a 
mecanismos fraudulentos en el cumplimiento de los requisites exigidos.
Cuando estando incorporado, el estudiante sea condenado a pena privativa de la libertad por 
autoridad judicial competente.
Cuando por falta gravisima haya sido sancionado con decision en firme, con el retiro del 
curso.
Cuando el estudiante pierda mas de dos modules (asignaturas) por periodo, de acuerdo al 
Reglamento Estudiantil de la Escuela Penitenciaria Nacional.
Las demas establecidas en el Reglamento Estudiantil de la Escuela Penitenciaria Nacional.

PARAGRAFO 1°: Previa la desvinculacion de un estudiante por parte de la Escuela Penitenciaria 
Nacional del INPEC, sin excepcion, en todos los casos la Comision debe conocer previamente la 
situacion del aspirante, el procedimiento utilizado y la decision proyectada por dicha Institucidn.

PARAGRAFO 2°: En el evento que se encuentre alguna novedad sobre la capacidad medica y/o 
psicofisica del aspirante durante el curso, de las establecidas como inhabilidades medicas en la 
Resolucion No. 002141 del 09 de julio de 2018 del INPEC, previo requerimiento de la Escuela 
Penitenciaria Nacional del INPEC, la Comision Nacional del Servicio Civil ordenara una nueva 
valoracion medica con la entidad contratada que realizo la valoracion inicial; con base en el resultado 
obtenido, la CNSC determinara la permanencia o la exclusion del aspirante.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Contra la decision que resuelve la nueva valoracion medica del aspirante, precede la reclamacion en 
los terminos establecidos en el articulo 66 del presente Acuerdo.
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ARTICULO 33.- CALIFICACIONES DEL CURSO DE CAPACITACION. Las calificaciones s<f 
realizaran siguiendo el sistema numerico de cero punto cero (0.0) a cien punto cero (100.0), siendo la 
nota minima para aprobar cada modulo (asignatura) de sesenta punto cero (60.0).

El Curso de Capacitacion tendra caracter eliminatorio segun lo establecido en el articulo 33° del 
presente Acuerdo y sera aprobado por los estudiantes que obtengan al menos un promedio superio- 
al setenta por ciento (70%) en sus evaluaciones y calificaciones definitivas correspondientes a todos 
los modules (asignaturas) del curso.

Los aspirantes que no aprueben el Curso, por tratarse de una prueba de caracter eliminatorio, no 
continuaran en el proceso de seleccidn de conformidad con lo establecido en el numeral 13 de las 
causales de exclusion del proceso de seleccidn senaladas en el del articulo 9 del presente Acuerdo.

ARTICULO 34.- CONSIDERACIONES GENERALES DEL CURSO DE CAPACITACION PARA 
ASCENSO. Los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El aspirante admitido a curso debera llevar a su ingreso a la escuela, los elementos exigidos 
para el mismo.

b) El Curso de Capacitacion para ascenso sera programado, planeado y ejecutado por la 
Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC.

El curso de capacitacion, en relacidn con su ejecucidn en la Escuela Nacional Penitenciaria, se 
cumplira teniendo en cuenta la Convocatoria, el Acuerdo Reglamentario de la misma, el pensum 
academico y las condiciones establecidas por el INPEC.

Las condiciones que establezca el INPEC seran compatibles con el proceso de seleccidn y de 
ninguna manera podran contrariar las reglas de juego de la Convocatoria.

CAPITULO VII
CURSO DE FORMACION Y COMPLEMENTACION PARA DRAGONEANTE

ARTICULO 35. Una vez en firme los resultados de las pruebas eliminatorias del proceso de 
seleccidn, los aspirantes que sean calificados como APTOS en la Valoracidn Medica podran 
consultar en las fechas dispuestas por la CNSC, en la pagina www.cnsc.qov.co. enlace SIMO, si son 
admitidos para ingresar al Curso de Formacidn o Complementacidn.

Seran convocados a Curso de Formacidn y Complementacidn, los aspirantes que en atencidn 
exclusive a los resultados de las pruebas aplicadas, se encuentren ubicados en estricto orden de 
merito en un porcentaje de 200% respecto de las vacantes ofertadas para los Cursos de Formacidn 
para Varones y en un porcentaje de 400% respecto de las vacantes ofertadas para el curso de 
Complementacidn. Si el INPEC incrementa el numero de vacantes ofertadas se podrd convocar 
hasta un 200% de aspirantes con relacidn a las vacantes adicionadas para los Cursos de Formacidn 
y hasta un 400% para el Curso de Complementacidn, siempre que hayan sido calificados Aptos en la 
valoracidn medica.

Contra la publicacidn de convocados a Curso de Formacidn o Complementacidn no procedera 
ningun recurso.

PARAGRAFO: En caso de presentarse empate en la sumatoria de los puntajes obtenidos por los 
aspirantes, seran llamados a Curso a todos los aspirantes que se encuentren en dicha situacidn.

ARTICULO 36.- REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL 
DEL INPEC PARA REALIZAR EL CURSO DE FORMACION O COMPLEMENTACION:

1. Haber sido convocado por obtener un cupo, de conformidad con lo establecido en el articulo 
inmediatamente anterior.

http://www.cnsc.qov.co
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2. Presentarse en la fecha, hora y lugar establecido por el INPEC, para iniciar el Curso 
respective.

3. No tener antecedentes disciplinarios, judiciales o de polida, al momento del ingreso.
4. Constituir una poliza de seguro de servicios medicos, quirurgicos y funerarios que debera 

mantenerse vigente durante el tiempo que dure el curso, conforme a las indicaciones de la 
Escuela Penitenciaria Nacional.

5. Constituir una poliza de seguro de vida, invalidez y accidentes, que debera mantenerse 
vigente durante el tiempo que dure el Curso, conforme a las indicaciones de la Escuela 
Penitenciaria Nacional.

6. Presentar afiliacion a una EPS como cotizante (no regimen subsidiado) y mantener esta 
condicion durante todo el Curso de Formacion o Complementacion.

7. Presentarse con todos los elementos y documentos exigidos para el desarrollo del Curso, de 
conformidad con los lineamientos previamente publicados por la Direccion de la Escuela 
Penitenciaria Nacional y Direccion de Custodia y Vigilancia del INPEC.

ARTICULO 37.- DE LOS CURSOS. Uno de los requisites para acceder al empleo de Dragoneante y 
ejercer funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria, es haber cursado y aprobado el 
Curso de Formacion o Complementacion. Estos cursos tienen como finalidad preparar a los 
aspirantes a ingresar a empleos en el ramo Penitenciario y Carcelario para el correcto desempefio de 
los mismos.

Los Cursos de Formacion y Complementacion se encuentran regulados en el Decreto Ley 407 de 
1994, el Reglamento Estudiantil de la Escuela Penitenciaria Nacional y la Directiva Academica que 
para el efecto expida la Escuela Penitenciaria Nacional.

Los Cursos de Formacion y Complementacion son responsabilidad del INPEC, y seran orientados y 
coordinados por la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, se desarrollaran de conformidad con 
el Reglamento Estudiantil, Directiva del Curso, ordenes de servicios y demas normas aplicables.

ARTICULO 38.- DURACION DE LOS CURSOS. El Curso de Formacion para Mujeres y para 
Varones tiene una duracion de 32 semanas; el Curso de Complementacion tiene una duracion de 16 
semanas.

Para ambos cursos, la Escuela Nacional Penitenciaria del INPEC podra cumplir los pensum 
academicos respectivos en menor tiempo, utilizando programaciones virtuales y presenciales que se 
ajusten a las necesidades de cada curso.

ARTICULO 39.- CALIDAD DEL ESTUDIANTE-ASPIRANTE. El aspirante al matricularse en la 
Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, para realizar los Cursos de Formacion o 
Complementacion, adquiere la calidad de ESTUDIANTE-ASPIRANTE.

ARTICULO 40.- SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. En calidad de estudiante-aspirante de 
la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, el aspirante puede acceder a los servicios de bienestar 
que ofrece y segun la normatividad de dicha Institucion.

ARTICULO 41.- PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE-ASPIRANTE. La calidad de 
estudiante-aspirante se perdera por las siguientes causales:

1. Cuando voluntariamente el estudiante renuncie al Curso, para lo cual se efectuara el 
correspondiente Acto Administrative.

2. Cuando el estudiante haya sido retirado de la Institucion por causa legalmente justificada.
3. Cuando se demuestre que el ingreso del aspirante a la Escuela Penitenciaria Nacional INPEC, 

obedecio a mecanismos fraudulentos o sin el cumplimiento de los requisites exigidos.
4. Cuando estando incorporado, el estudiante sea condenado a pena privativa de la libertad por 

autoridad judicial competente.
5. Cuando por falta gravisima haya sido sancionado con decision en firme, con el retiro del 

Curso.
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6. Cuando el aspirante incurra en cualquier causal de exclusion, de las establecidas en la 
Convocatoria.

7. Las demas establecidas en el Reglamento Estudiantil de la Escuela Penitenciaria Nacional del 
INPEC.

PARAGRAFO 1: Previa la desvinculacion de un estudiante por parte de la Escuela Penitenciaria 
Nacional del INPEC, en todos los casos sin excepcion, la CNSC debe conocer previamente la 
situacion del aspirante, el procedimiento utilizado y la decision proyectada por dicha Institucion.

PARAGRAFO 2: En el evento que se encuentre alguna novedad sobre la capacidad medica y/o 
psicofisica del aspirante durante el curso, de las establecidas como inhabilidades medicas en la 
Resolucion No. 002141 del 09 de julio de 2018, previo requerimiento de la Escuela Penitenciaria 
Nacional del INPEC, la Comision Nacional del Servicio Civil ordenara una nueva valoracion medica 
con la entidad contratada que realize la valoracion inicial; con base en el resultado obtenido, la 
CNSC determinara la permanencia o la exclusion del aspirante.

Contra la decision que resuelve la nueva valoracion medica del aspirante, precede la reclamacion en 
los terminos establecidos en el articulo 22. del presente Acuerdo.

ARTICULO 42.- CALIFICACIONES DE LOS CURSOS DE FORMACION Y COMPLEMENTACION.
Las calificaciones se realizaran siguiendo el sistema numerico de cero punto cero (0.0) a cien punto 
cero (100.0), siendo la nota minima para aprobar cada modulo sesenta punto cero (60.0).

El Curso de Formacion y Complementacion tendra caracter eliminatorio segun lo establecido en el 
articulo 16. del presente Acuerdo y sera aprobado por los estudiantes que obtengan al menos un 
promedio superior al setenta por ciento (70%) en sus evaluaciones y calificaciones definitivas 
correspondientes a todas las asignaturas del curso.

Los aspirantes que no aprueben el Curso, por tratarse de una prueba de caracter eliminatorio, no 
continuaran en el proceso de seleccidn, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 de las 
causales de exclusion del proceso de seleccidn senaladas en el articulo 9 del presente Acuerdo.

ARTICULO 43.- CpNSIDERACIONES GENERALES DE LOS CURSOS DE FORMACION Y 
COMPLEMENTACION. Los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El aspirante admitido a Curso debera llevar a su ingreso a la escuela, los elementos exigidos 
para el mismo, los cuales seran dados a conocer en su momento por la Escuela Penitenciaria 
Nacional del INPEC.

b) Los Cursos seran en las instalaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC 
ubicada en el Kildmetro 3 Via Funza - Siberia (Cundinamarca) o en el sitio que disponga el 
INPEC y se desarrollara en la modalidad presencial y/o virtual.

CAPITULO VIII 
ESTUDIO DE SEGURIDAD

ARTICULO 44.- DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. De conformidad con el articulo 11 del Decreto 407 
de 1994 el Estudio de Seguridad es requisite para el desempefio del empleo de Dragoneante.

Por ello, antes de la conformacidn de las Listas de Elegibles, el INPEC efectuara a los concursantes 
un estudio de seguridad de caracter reservado, el cual de resultar desfavorable, es causal de 
exclusion del proceso de seleccidn; asi mismo, cuando el aspirante impida la realizacidn del 
mencionado estudio.

Contra los resultados del estudio de seguridad precede el recurso de reposicidn en los terminos del 
Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
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ARTICULO 45.- OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. El objetivo del estudio es emitir 
concepto de confiabilidad en terminos de garantias para la seguridad Nacional e Institucional, para la 
toma de decisiones en el proceso de seleccidn de Dragoneantes Cddigo 4114, Grado 11 del INPEC. 
Dicho estudio se podra realizar en cualquier momento del proceso de seleccidn, antes de la 
conformacidn de las listas de elegibles y constituye una obligacidn a cargo del INPEC.

ARTICULO 46.- COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL ESTUDIO DE SEGURIDAD. La
competencia para adelantar el estudio de seguridad es del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO -INPEC-. No obstante, este lo podra realizar una entidad especializada bajo la 
orientacidn y coordinacidn del INPEC.

CAPITULO IX 
LISTA DE ELEGIBLES

ARTICULO 47.- PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCION. La CNSC publicara en su pagina web 
www.cnsc.qov.co y/o enlace SIMO, los resultados definitives obtenidos por los aspirantes en cada 
una de las pruebas aplicadas en este proceso de seleccidn, conforme a lo previsto en el presente 
Acuerdo.

ARTICULO 48.- CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. En el presente proceso de 
seleccidn se conformaran las listas de elegibles asi:

Para Mayor de Prisiones, Capitan de Prisiones, Oficial Logistico, Oficial de Tratamiento 
Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector, Comandante Superior de 
Prisiones:

48.1

Realizado el Concurso y el Curso de Capacitacidn por parte del aspirante, la CNSC, en estricto 
orden de merito y en atencidn exclusive a los resultados obtenidos por cada aspirante en cada 
una de las fases de la Convocatoria, conformara las listas de elegibles por cada Curso.

48.2 Para Dragoneantes:

Realizado el Concurso y el Curso de Formacidn y Complementacidn por parte de los 
aspirantes y efectuado el estudio de seguridad, el cual debe arrojar concepto de confiabilidad, 
de conformidad con el articulo 11 del Decreto 407 de 1994, la CNSC, en estricto orden de 
merito y en atencion exclusive a los resultados obtenidos por cada aspirante en cada una de 
las fases de la Convocatoria, conformara las listas de elegibles por cada Curso.

ARTICULO 49.- DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Cuando dos (2) o mas aspirantes 
obtengan puntajes totales iguales en la conformacidn de la Lista de Elegibles, ocuparan la misma 
posicidn en condicidn de empatados; en estos casos, para determiner quien debe ser nombrado en 
periodo de prueba, se debera realizar el desempate, para lo cual se tendran en cuenta los siguientes 
criterios, en su orden:

Con el aspirante que demuestre la calidad de victima, conforme a lo descrito en el articulo 131 
de la Ley 1448 de 2011.
Con el aspirante que demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 
inmediatamente anteriores, en los terminos senalados en el articulo 2 numeral 3 de la Ley 403 
de 1997.
Con quien acredite ser egresado de una Facultad de Derecho y haber realizado la judicatura 
ad honorem en las Casas de Justicia o los Centres de Conciliacion Publicos2.
Con el aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del 
Concurso, en atencion al siguiente orden:
i. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en el Curso de Capacitacion.
ii. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Estrategias de 

Afrontamiento.
iii. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la Prueba Fisico-Atletica.

1.

2.

3.

4.

http://www.cnsc.qov.co
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iv. Con el aspirante que acredito mayor tiempo de servicio en el INPEC. y. Con el aspirants 
que obtuvo la mayor calificacidn en la prueba de Valoracion de Antecedentes.

Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimira a traves de sorteo con la presencia de los 
interesados.

PARAGRAFO: Para el caso de Dragoneantes, el criterio de desempate senalado en el numeral 4, 
tendra el siguiente alcance:

Cdn el aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en 
atencion al siguiente orden:

i. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en el Curso.
ii. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Estrategias de 

Afrontamiento.
iii. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la Prueba Fisico - Atletica

De igual manera, cuando los empatados sean varones, con el aspirante que haya prestado el Servicio 
Militar Obligatorio.

ARTICULO 50.- PUBLICACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que disponga la 
CNSC, se publicaran los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles de los empleos 
ofertados en el “Proceso de Seleccidn No. 1356 de 2019 - INPEC”, a traves de la pagina 
www.cnsc.aov.co, link “Banco Nacional de List a de Elegibles”.

ARTICULO 51.- SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Dentro de los cinco 
(5) dias habiles siguientes a la publicacion de la lista de elegibles, la Comision de Personal de lei 
erttidad podra solicitar a la CNSC, en los terminos del artlculo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, la 
exclusidn de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, por los siguientes; 
hechos:

1. Fue admitida al Concurso - Curso Abierto de Meritos sin reunir los requisites exigidos en e 
Proceso de Seleccidn.

2. Aportd documentos falsos o adulterados o por haber incurrido en falsedad de informacidn para su 
inscripcidn o participacidn en el Concurso - Curso Abierto de Meritos.

3. No superd las pruebas del Concurso - Curso Abierto de Meritos.
4. Fue suplantada por otra persona para la presentacidn de las pruebas previstas en el Concurso - 

Curso Abierto de Meritos.
5. Conocid con anticipacidn las pruebas aplicadas.
6. Realize acciones para cometer fraude en el Concurso - Curso Abierto de Meritos.

Recibida en termino la anterior solicitud, la CNSC adelantara el tramite administrative previsto en el 
Decreto Ley 760 de 2005.

La CNSC excluira de la lista de elegibles, sin perjuicio de las acciones de caracter disciplinario y 
penal a que hubiere lugar, si llegare a comprobar que un aspirante incurrid en uno o mas de los 
hechos previstos en el presente articulo.

PARAGRAFO: Cuando la Comision de Personal encuentre que se.configura alguna de las causales 
descritas en el presente articulo, debera motivar la solicitud de exclusion, misma que presentara 
dentro del termino estipulado, exclusivamente a traves del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el 
Merito y la Oportunidad-SIMO-.

ARTICULO 52.- MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. En virtud del articulo 15 del 
Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC, de oficio o a peticidn de parte, mediante acto administrative 
debidamente motivado, excluira de las Listas de Elegibles a los participantes en este proceso de 
seleccidn, cuando compruebe que su inclusion obedecio a error aritmetico en los puntajes obtenidos 
en las distintas pruebas aplicadas y/o en la ponderacion y/o sumatoria de estds puntajes.

http://www.cnsc.aov.co
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Estas listas tambien podran ser modificadas por la CNSC, de oficio, a peticion de parte o como 
producto de las solicitudes de correccion de resultados o dates y reclamaciones presentadas y 
resueltas, adicionandolas con una o mas personas o reubicandola(s), cuando compruebe que bubo 
error, casos para los cuales se expedira el respective acto administrative modificatorio.

Iniciada la actuacion administrativa correspondiente, que se iniciara, tramitara y decidira en los 
terminos del Capitulo I del Tltulo III de la Parte Primera del CPACA, la comunicara por escrito al (os) 
interesado(s) para que intervenga(n) en la misma.

ARTICULO 53.- FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles 
se produce cuando vencidos los cinco (5) dias habiles siguientes a su publicacion en la pagina web 
www.cnsc.qov.co. Enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, no se haya recibido solicitud de 
exclusion de la misma, en consonancia con lo previsto en el artlculo 27 del presente Acuerdo, o 
cuando las solicitudes de exclusion interpuestas en terminos hayan sido resueltas y la decision 
adoptada se encuentre ejecutoriada.

Una vez en firme las Listas de Elegibles, la CNSC comunicara a la entidad interesada esta firmeza y 
publicara los correspondientes actos administrativos mediante los que se conforman y adoptan en la 
pagina web www.cnsc.qov.co. Enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, la cual constituye el 
medio oficial de publicacion para todos los efectos legales y para que se inicien las acciones 
tendientes a efectuar la provision por merito de los respectivos empleos.

ARTICULO 54.- VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de Elegibles tendran una 
vigencia de dos (2) anos a partir de su firmeza, conforme a lo establecido en el artlculo 6 de la Ley 
1960 de 2019, que modified el numeral 4 del artlculo 31 de la Ley 909 de 2004.

PARAGRAFO: Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 5 y 7 de la Ley 1960 de 
2019.

ARTICULO 55.- RECOMPOSICION AUTOMATICA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de 
Elegibles se recompondran de manera automatica, una vez los elegibles tomen posesidn del empleo 
en esthete orden de merito, o cuando estos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro 
de los terminos legales, o sean excluidos de la Lista de Elegibles con fundamento en lo senalado en 
los artlculos 27 y 28 del presente Acuerdo.

ARTICULO 56. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion y 
publicacion en la pagina web de la CNSC y/o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso final del artlculo 33 de la Ley 909 de 2004.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C., el 20 de diciembre de 2019

7I
freteQt£=BALLENJJUQ<!i 

Presidente CNSC

Revisd: Miguel F. Ardila / Clara P.d 
Proyectd: Yeberlin Cardozo/ Irma
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CONVOCATORIA INPEC 1356 – 2019 CUERPO DE CUSTODIA 

ASPIRANTES CITADOS A CURSO DE TENIENTE DE PRISIONES  

 

POSICIÓN ID INSCRIPCION 
1 382332057 

2 368328750 

3 382509004 

4 346510555 

5 344438246 

6 364126325 

7 362590842 

8 345941003 

8 365654231 

9 346216190 

10 338619059 

11 358827875 

12 358073429 

13 355259627 

14 345620849 

15 365004244 

16 360608232 

16 364720950 

17 365232711 

18 345998939 

19 364720593 

20 346733563 

21 361403703 

22 343476313 

23 356227060 

24 360830325 

25 365342179 

26 363413600 

27 362973487 

28 349705556 

29 341091342 

30 338294335 

31 345339504 

32 365064263 

33 346640005 

34 361706714 

35 336260484 

36 364725470 

37 365210951 

38 343259237 

39 357852373 

40 346195885 

40 364715449 

41 365097684 



POSICIÓN ID INSCRIPCION 
42 345648348 

43 335872782 

44 361802629 

45 352900358 

46 346740408 

46 357014034 

47 362480032 

48 382277662 

49 336866388 

50 343415475 

50 363730339 

51 361932893 

52 360480773 

53 357912912 

54 365586388 

55 345758233 

56 382335704 

57 346367104 

58 361990929 

59 364703323 

60 345984748 

61 338179006 

62 336368015 

63 358556529 

64 357421961 

65 364543514 

66 355995177 

67 365400902 

68 352829602 

69 357396645 

70 360741579 

71 356006647 

72 340372583 

73 336249749 

74 345366710 

75 359700034 

76 345518023 

77 362253934 

78 356334061 

79 368868939 

80 365219920 

81 364699650 

82 361194070 

83 369924108 

84 346679581 

84 364644282 

85 344462410 

85 358185062 

85 365170936 



POSICIÓN ID INSCRIPCION 
86 343266588 

87 363267333 

88 355251358 

89 352118042 

90 367148404 

 



 

 

 

3. Usuario y clave de plataforma SIMO, Usuario: Edgar2087 Clave: Yuli2087 

 

 

 

  



 

 

 

4. Captura de pantalla relacionada en el hecho QUINTO, en el cual se 

evidencia que he aprobado todas las etapas del concurso de méritos. 

 

 

 

  


