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RESOLUCIÓN No.  034.      
 
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la aspirante 

YAMILETH CONCHA MEJÍA, contra la Resolución  
No. 023 del 14 de febrero de 2020. 

 
 

  

EL COORDINADOR GENERAL DE LA CONVOCATORIA TERRITORIAL CENTRO 
ORIENTE 

 
En uso de sus facultades contractuales emanadas del contrato de prestación de 
servicios 575 de 2018, suscrito entre la Universidad Libre y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 760 de 2005, y con 
fundamento en las leyes 909 de 2004 y 1437 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO  

 
1. ANTECEDENTES  

 
El 14 de febrero de 2020, la Universidad Libre, a través del Coordinador General de la 
Convocatoria Territorial Centro Oriente, emitió la Resolución No. 023, “Por medio de la cual 

se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la inadmisión de la aspirante YAMILETH 
CONCHA MEJÍA, del Proceso de selección No. 715 de 2018, ALCALDÍA DE PITALITO - HUILA - 

Convocatoria Territorial Centro Oriente”, en la que se dispuso: 
 

ARTICULO PRIMERO: Excluir a la señora YAMILETH CONCHA MEJÍA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 36304020, del Proceso de selección No. 715 de 2018 
ALCALDÍA DE PITALITO - HUILA - Convocatoria Territorial Centro Oriente, por cuanto no 
cumplió con el requisito mínimo de educación exigido para el empleo de nivel profesional, 
denominado Profesional Especializado, Código 242, Grado 4, identificado con el código OPEC 
No. 6812, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución, a la aspirante YAMILETH 
CONCHA MEJÍA, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, y del artículo 14 
numeral 9 del Acuerdo No. CNSC - 20181000004306 del 14-09-2018, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 56 del CPACA, a la dirección de correo electrónico registrado al 
momento de su inscripción en la Convocatoria Territorial Centro Oriente, en el aplicativo SIMO 
de la CNSC.  
 
Parágrafo: De no poderse efectuar la notificación del presente acto administrativo como se 
estableció anteriormente, la Universidad Libre procederá a realizar la notificación por aviso de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente Resolución, a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, a la dirección de correo electrónico eruiz@cnsc.gov.co, o en la 
Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D. C., Colombia.  
 

mailto:eruiz@cnsc.gov.co
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en la página Web 
www.cnsc.gov.co, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y en el sitio web 
del concurso http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/cnsc#actuaciones-administrativas-3.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el cual 
deberá ser interpuesto a través de la página SIMO dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo del citado acto administrativo, este 
fue notificado a la aspirante, el día veinte (20) de febrero de 2020, sin embargo, al día 
siguiente se envió una nueva notificación indicándole que el término de diez (10) días 
hábiles para que interpusiera el recurso de reposición empezaba a partir del veintiuno (21) 
de febrero del 2020 hasta el cinco (5) de marzo del mismo año. 
 

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO  

 
2.1 Marco jurídico  
 
El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra regulado en los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como se muestra a 
continuación:  
 

“Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 
(…) 
 
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso (…) 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, (…) 
 
ARTÍCULO 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 
(…) 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/cnsc#actuaciones-administrativas-3
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2.2 Oportunidad 
 
Estando dentro de los términos de ley, el día 4 de marzo de la presente anualidad, la señora 
YAMILETH CONCHA MEJÍA, presentó ante la Universidad Libre, escrito mediante el cual 
interpone recurso de reposición, en contra de la Resolución No. 023 del 14 de febrero de 
2020, el cual forma parte del expediente. 
 
2.3 Fundamentos del recurso, presentados por YAMILETH CONCHA MEJÍA 
 
En su escrito de reposición la participante manifiesta su inconformismo frente a la decisión 
adoptada por la Universidad en la Resolución 023 de 2020, señalando que la Universidad 
hizo un ejercicio exegético del Decreto 1083 de 2015 y la clasificación de la Psicología en 
el SNIES. 
 
Expresa que es necesario se revise lo establecido en el artículo 6 del  ACUERDO CNSC 
— 20181000004306 del 14-09-2018, que reglamenta el concurso, en el que se dispone 
expresamente que el concurso “…se regirá, por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 785 de 2005, el 
Decreto 1083 de 2015, el Decreto 648 de 2017, la Ley 1033 de 2006, lo dispuesto en el 
presente Acuerdo y las demás normas concordantes.  
 
Señala que siendo así, además del Decreto 1083 de 2015, se deberá tener en cuenta "las 
demás normas concordantes", lo que significa se realice una interpretación correlacionada 
de las demás normas que sean concordantes, por lo que es necesario coordinar el 
contenido de las normas que expresamente se disponen en el artículo 6 0 con las demás 
normas relevantes, y vincularlas entre sí. 

 
Agrega:  

 
“ Dentro de la respuesta otorgada por la Universidad Libre, manifiesta que debe 
respetarse en su integridad, lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, sin tener en 
cuenta lo dispuesto dentro de las leyes 1090 de 2006 y 1464 de 2007. Cuestión que 
es desestimada rotundamente por mi parte, pues conforme a lo establecido dentro 
del artículo 60 del acuerdo del acuerdo 20181000004306 del 14-09-2018, es necesario 
realizar la concordancia entre las normas citadas tal como quedó establecido en la 
redacción del artículo. 
 
Por lo anterior, es necesario que se tenga en cuenta las disposiciones de la Ley 1090 
de 2006 y 1164 de 2007, cuando determinan que la psicología pertenece a las 
ciencias de la salud, con el fin de que por privilegiar lo establecido en una norma, 
como lo es el Decreto 1083 de 2015, se sacrifique lo establecido en las leyes 1090 
de 2006 y 1464 de 2007, además de lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional 
por medio de sentencia C — 832 de 2007 y el concepto 801 de 2016 expedido por el 
propio Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
De esta forma, se debe coordinar el contenido de las diferentes normas que están 
regulando a que área del conocimiento pertenece la Psicología, con el fin de que, 
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dentro del ejercicio de interpretación, se vinculen entre si tal como se determina en el 
artículo 60 del acuerdo 20181000004306 del 14-09-2018. 
 
No es posible desconocer lo que se establece dentro de la Ley 1090 de 2006, 
teniendo en cuenta que es una norma especial; "Por medio de la cual se reglamenta 
el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético 
y otras disposiciones, que directamente regula el ejercicio de la psicología y que 
expresamente determina que pertenece “privilegiadamente” al ámbito de la salud,  tal 
como se dispone en el parágrafo del artículo 1º 
 
PARÁGRAFO. Por lo anterior y teniendo en cuenta: La definición de salud por parte 
de OMS; En la que se subraya la naturaleza biopsicosocial de/ individuo, que el 
bienestar y la prevención son parte esencial del sistema de valores que conduce a la 
sanidad física y mental, que la Psicología estudia el comportamiento en general de la 
persona sana o enferma. Se concluye que, independientemente del área en que se 
desempeña en el ejercicio tanto público como privado, pertenece privilegiadamente 
al ámbito de la salud, motivo por el cual se considera al psicólogo también como un 
profesional de la salud. (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Tampoco es posible que se desconozca lo establecido en la Ley 1164 de 2007, que 
establece el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, que es la 
inscripción, en el sistema de información definido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, que tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con 
los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño 
y ética del Talento Humano del área de la salud  
 
Registro en el que me encuentro inscrita, como condición para el ejercicio del cargo 
que actualmente desempeño, como profesional especializada en epidemiologia en la 
alcaldía de Pitalito, que es precisamente el cargo que fue sometido a concurso. 
 
Así mismo, es necesario que se tenga en cuenta el Concepto 801 de 2016 expedido 
por el propio Departamento Administrativo de la Función Pública —DAFP el cual 
aborda el problema que está en consideración y determina que de conformidad a lo 
dispuesto dentro de la Ley 1090 de 2006; el psicólogo se considera como un 
profesional de la salud. 
 
El concepto anterior, desarrolla la misma discusión que se ha planteado y pese a que 
considera lo establecido dentro del Decreto 1083 de 2015; sobre el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior, también aborda lo señalado dentro de la 
Ley 1090 de 2006, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
psicología y determina contundentemente que la psicología pertenece al área de la 
salud, lo anterior para responder sobre la consulta de si los psicólogos pueden ser 
gerentes o directores de las empresas sociales del estado, es decir para el desarrollo 
en un cargo público, en el cual se exige como condición que se pertenezca a las áreas 
de la salud. 
 
Por otro lado, quiero que se considere que para el periodo en el que estudie psicología 
en la Universidad Surcolombiana, el programa de psicología, el cual fue creado 
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mediante Acuerdo No. 008 del 22 de febrero de 1996, se contaba con registro 
calificado según la Resolución 5349 del 7 de septiembre de 2006 del Ministerio de 
Educación Nacional, adscrito a la Facultad de Salud por tener en su estructura 
académica un componente del área de la salud”  

 
PETICIÓN: 

 
Solicita no se le excluya del proceso de selección No 715 de 2018, ALCALDÍA DE PITALITO 
– HUILA reiterando que cumple con el requisito mínimo de educación exigido, pues la 
psicología pertenece al área de la salud y teniendo en cuenta que el CONCURSO además 
de regirse por el Decreto 1083 de 2015 se debe tener en cuenta las demás normas 
concordantes.  
 
Anexa: 
 
1. Concepto 801 de 2016, Departamento Administrativo de la Función Pública. 
2. Certificación expedida por la Universidad Surcolombiana, donde se establece que para 

la fecha en que realice mis estudios la Psicología estaba adscrita a la facultad de Salud 
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, RESPECTO DE LOS 
ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE, Y QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 
DE ESTE ACTO ADMINISTRATIVO: 

 
Los argumentos de la señora YAMILETH CONCHA MEJÍA, en su recurso de reposición se 
centran fundamentalmente en lo siguiente: 
 

 Reitera que la profesión de Psicología debe aceptarse en el concurso como 
perteneciente a las ciencias de la salud y que no debe privilegiarse lo establecido en 
el Decreto 1083 de 2015, sacrificando lo establecido en las leyes 1090 de 2006 y 
1464 de 2007, además de lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional por 
medio de sentencia C - 832 de 2007 y el concepto 801 de 2016 expedido por el propio 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 Que el Acuerdo de Convocatoria contempla que el concurso se rige se regirá, por lo 
establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 
de 2005, el Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 648 de 
2017, la Ley 1033 de 2006, lo dispuesto en el presente Acuerdo y las demás normas 
concordantes.  
 

Al respecto se precisa lo siguiente:   
 
3.1 En relación con la pertenencia de la psicología a las ciencias de la salud, se reitera lo 
expresado en la Resolución 023 de 2020 recurrida, precisando que la ubicación de un 
programa académico de educación superior, en un área y núcleo básico de conocimiento, 
no es de competencia de la Universidad, ni de la CNSC, y no permite interpretación 
alguna, toda vez que existen normas específicas que regulan la materia, como se muestra 
a continuación: 
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Ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior: 
 

Artículo 36. Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) proponer al 
Gobierno Nacional: 
(…) 
b) La reglamentación y procedimientos para: 
(…) 
2. Organizar el Sistema Nacional de Información.  
(…)  
 
ARTÍCULO 56. Créase el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior el cual 
tendrá como objetivo fundamental divulgar información para orientar a la comunidad sobre la 
calidad, cantidad y características de las instituciones y programas del Sistema. 
 
La reglamentación del Sistema Nacional de Información corresponde al Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU). 
 

Decreto 1767 de 2006 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior, SNIES, y se dictan otras disposiciones. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, 
organismo Técnico Asesor del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional, propuso al Ministerio de Educación, la reglamentación del Sistema Nacional de 
Información, SNIES, con base en lo cual se expidió el Decreto 1767 de 2006, en el que se 
establecen, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

Artículo 4º. Administración. La administración del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, SNIES, corresponde al Ministerio de Educación Nacional a través del 

Viceministerio de Educación Superior con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y 

Finanzas y de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación Nacional, o quienes hagan 

sus veces.  

(…) 

 

Artículo 9º. Modificado por el Decreto 4968 de 2009.  Uso de la información. El Ministerio de 

Educación Nacional de conformidad con sus funciones constitucionales y legales administrará, 

recopilará, almacenará, procesará, analizará y difundirá la información contenida en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. 
 
Dicha información podrá ser consultada por las instituciones de educación superior y la 
comunidad en general, con las siguientes restricciones: 
 
 a. La información específica será utilizada por cada una de las instituciones de educación 
superior para el quehacer institucional. 
 
 b. Los consolidados nacionales e institucionales podrán ser consultados por el público en 
general. 
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c. La información registrada o almacenada en el sistema de cada una de las instituciones de 
educación superior, será de su responsabilidad, y estas adoptarán en cada caso las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad, veracidad y confidencialidad de sus datos,". 

 
Como se observa, la administración del SNIES, es del fuero del Ministerio de Educación 
Nacional y es la fuente de información oficial de la Educación Superior en Colombia. 
 

En este sentido, el mencionado Ministerio, define: 
 

Área de conocimiento como la Agrupación que se hace de los programas académicos teniendo 
en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en 
los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la 
investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Las áreas de 
conocimiento son ocho: Agronomía, Veterinaria y afines; Ciencias Sociales y Humanas; Bellas 
Artes; Economía, Administración, Contaduría y afines; Ciencias de la Educación; Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines; Ciencias de la Salud; Matemáticas y Ciencias Naturales. 
 
Núcleos básicos, como la división o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, 

disciplinas o profesiones esenciales. Existen 55 núcleos básicos del conocimiento1. 
 
Por su parte, el Decreto 1083 de 2015, dispone: 
 

ARTÍCULO    2.2.3.5 Disciplinas académicas. Para efectos de la identificación de las 
disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de 
estudios en educación superior, de que trata el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las 
entidades y organismos identificarán en el manual de funciones y de competencias laborales 
los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC- que contengan las disciplinas académicas o 
profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a continuación: 

    
    (…) 
 

AREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS DE LA SALUD Bacteriología 

Enfermería 

Instrumentación Quirúrgica 

Medicina 

Nutrición y Dietética 

Odontología 

Optometría, Otros Programas de Ciencias de la Salud 

Salud Pública 

Terapias 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Antropología, Artes Liberales 

                                                 
1 https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-345270_archivo_pdf_documento_metodologico.pdf 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127#23
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Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas 

Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

Comunicación Social, Periodismo y Afines 

Deportes, Educación Física y Recreación 

Derecho y Afines 

Filosofía, Teología y Afines 

Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial 

Geografía, Historia 

Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines 

Psicología 

Sociología, Trabajo Social y Afines 

   (…) 
 

PARÁGRAFO    1. Corresponderá a los organismos y entidades de orden territorial, a los que 
aplique el presente decreto, verificar que la disciplina académica o profesión pertenezca al 
respectivo Núcleo Básico del Conocimiento señalado en el manual específico de funciones y 
de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el 
área de desempeño. 
  
PARÁGRAFO    2. Las actualizaciones de los núcleos básicos del conocimiento determinados 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES, relacionados 
anteriormente, se entenderán incorporadas a éste Título. 
  
PARÁGRAFO    3. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de 
carrera, se indicarán los núcleos básicos del conocimiento de acuerdo con la clasificación 
contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, o bien 
las disciplinas académicas o profesiones específicas que se requieran para el desempeño del 
empleo, de las previstas en el respectivo manual específico de funciones y de competencias 
laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución. 
 

En el mismo sentido es importante resaltar que, de conformidad con las normas vigentes, 
la competencia para establecer los requisitos de los empleos, radica exclusivamente en las 
respectivas entidades, como se muestra a continuación: 

  
Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.: 

 
Artículo 15. Unidades de personal de las entidades  
 
1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y entidades a 
quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica de la gestión de los recursos 
humanos en la administración pública. 
 
2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: 
… 
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c)  Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 
requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, o 
de firmas especializadas o profesionales en administración pública; 
 
d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de 
selección por méritos; 
… 

(Subrayas fuera de texto) 
 
Decreto Ley 785 de 2005 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004: 

 
Artículo 32. Expedición. La adopción, adición, modificación o actualización del manual 
específico se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con sujeción 
a las disposiciones del presente decreto. 
(…) 

 
Con base en las normas antes citadas, la Alcaldía de Pitalito, estableció en su Manual 
específico de funciones y competencias laborales, como requisito de estudios para el 
empleo de nivel profesional, denominado Profesional Especializado, Código 242, Grado 4, 
identificado con el código OPEC No. 6812, lo siguiente: 
 

Estudio: ÁREA DEL CONOCIMIENTO Ciencias de la salud NÚCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO Título Profesional en áreas de la salud. Especialización en epidemiología. 

 
Es por lo expuesto y no por capricho que, en el caso concreto que nos ocupa, al pertenecer 
la profesión de psicología al Área de conocimiento de Ciencias Sociales y humanas, esta 
disciplina no es válida para el requisito de estudio exigido en la OPEC No. 6812, en el 
Proceso de selección No. 715 de 2018. 
 
Sumado a lo anterior, preciso es reiterar algunas de las normas que sobre verificación de 
requisitos mínimos contiene el reglamento del concurso, así: 

 
ARTÍCULO 22°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que se aspira, no es una prueba ni 
un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden constitucional y legal 
que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de 
selección.  
 
La universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC, realizará a todos 
los aspirantes inscritos, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos 
para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en la OPEC de La 
ALCALDÍA DE PITALITO, con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el 
concurso de méritos.  
 
La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la 
documentación aportada por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito 
y la Oportunidad – SIMO, hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de 
inscripciones conforme a lo registrado en el último certificado de inscripción generado por el 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127#32
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Sistema, en la forma establecida y de acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEC de 
La ALCALDÍA DE PITALITO publicada en las páginas web de la CNSC www.cnsc.gov.co, y 
en la de la universidad o institución de educación superior que la CNSC contrate para el efecto. 
 

(Subrayas y resaltado fuera de texto)  
 
Ahora, Consultado el SNIES, es indudable que el Programa de Psicología, otorgado por la 
Universidad Surcolombiana, forma parte del núcleo básico de conocimiento NBC de 
Psicología, perteneciente al Área de Ciencias sociales y humanas y no al Área Ciencias de 
la Salud.  
 
Así las cosas, no es viable considerar, como lo pretende la recurrente YAMILETH CONCHA 
MEJÍA, que el programa de psicología de la Universidad Surcolombiana, corresponda al 
área Ciencias de la Salud, independientemente de la organización interna de la mencionada 
institución de educación superior, o de que en algún momento, posiblemente anterior a las 
normas vigentes sobre la clasificación de los programas académicos en el SNIES, dicha 
Universidad haya adscrito la psicología a la facultad de Salud. 
 
Nótese además que, en el documento adjunto al recurso de reposición, “Certificación 
expedida por la Universidad Surcolombiana, donde se establece que para la fecha en que realice 

mis estudios la Psicología estaba adscrita a la facultad de Salud”, quien certifica es la Jefe del 
Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad Surcolombiana, y que, de acuerdo con lo establecido en las normas antes 
transcritas, quienes aportan la información en el SNIES, son precisamente las mismas 
instituciones educativas.  
 
3.2 En cuanto a lo expresado por la señora YAMILETH CONCHA MEJÍA, respecto del 
artículo 6 del Acuerdo de Convocatoria, en el que se señalan las normas que regulan el 
concurso, y se finaliza con la expresión “ y las demás normas concordantes”, huelga aclarar 
que, para efectos de los procesos de selección a concurso de méritos y de manera 
específica, para la Convocatoria Territorial Centro Oriente, Proceso de selección 715 de 
2018, no son normas concordantes la Ley 1090 de 2006, que reglamenta de manera 
general la profesión de la psicología, ni la Ley 1164 de 2007, Por la cual se dictan 
disposiciones en materia del Talento Humano en Salud, normas que no contienen 
reglamentación alguna sobre concursos públicos de méritos.    
 
Y es que existiendo normas expresas que regulan la materia, como son los Decretos 1767 
de 2006 y 1083 de 2015, no es dable acudir a otros preceptos legales. Estos decretos 
contienen normas específicas sobre el SNIES, la clasificación de los programas 
académicos en este Sistema, la identificación de las disciplinas académicas, los NBC y las 
Áreas del conocimiento en los manuales de funciones de las entidades y los concursos 
públicos de méritos. 
 
Así las cosas, es claro, que la interpretación de la reglamentación contenida en la ley 
1090 no puede extenderse, pues se reitera, allí se trata del ejercicio de la profesión más 
no de la clasificación en el SNIES, ni de los requisitos a tener en cuenta en el concurso 
de méritos.  Donde la norma es clara, no es pertinente acudir a la interpretación, o a otras 
normas.  



 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

 

Es posible que en un contexto diferente al Proceso de selección 715 de 2018, haya cabida 
a la disertación sobre el campo de aplicación de la psicología, aspecto que no es objeto de 
discusión en esta actuación administrativa.  Es cierto, que  los psicólogos no se encuentran 
circunscritos a ejercer su profesión exclusivamente en un área, sino que pueden  
desempeñar una amplia gama de actividades en el contexto social y familiar que van desde 
el análisis de la interacción del individuo consigo mismo y con los demás, hasta su 
participación en la  estructura social, y en el ejercicio clínico de la salud, pero también es 
cierto que los concursos de méritos están reglamentados mediante un Acuerdo de 
Convocatoria de obligatorio cumplimiento tanto para la CNSC, como para la Universidad y 
los participantes , como se ha expresado reiteradamente es esta actuación.  
 
Respecto del parágrafo del artículo primero de la Ley, vale la pena traer a colación, lo 
señalado por el Colegio Colombiano Psicólogos - COLSIP en el documento denominado 
Propuesta para la descripción del Perfil y Competencias Profesionales del Psicólogo en 
Colombia, en el Contexto de la Salud, en el que concluyó: 
 

La psicología como ciencia y como profesión, no pertenece exclusivamente, sino 
privilegiadamente, al área de la salud, tal como lo dispone, legalmente, el parágrafo único 
del artículo 1º y el artículo 12 de la Ley 1090 de 2006. - Ubicar a los profesionales de psicología 
como privilegiadamente del área de la salud, sin desconocer que los psicólogos también 
pertenecen, desde su formación, a otras áreas, es una forma de reivindicación que hace el 
legislador colombiano a un área del conocimiento que ha hecho sus aportes a múltiples 
parcelas de la actividad profesional, que abarca un amplio espectro de posibilidades2.  

 
Corolario de lo anterior, se concluye que los argumentado por la recurrente corresponde a 
una apreciación subjetiva, apartada de las reglas del concurso de méritos, a las que los 
aspirantes y la Universidad deben ceñirse estrictamente.  
  

La Alcaldía de Pitalito estableció los requisitos de sus empleos en su respectivo Manual de 
funciones, y la Universidad, efectúa la verificación de requisitos mínimos conforme a lo allí 
contemplado, so pena de violación del reglamento de concurso y los principios de igualdad 
y transparencia inherentes a estos procesos de selección. 
  

3.3 En relación con el Concepto 801 del DAFP, se precisa lo siguiente: 
 
En el mencionado concepto, se lee: 
 
“El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”  
 
El Artículo 28 del mencionado Código CPCA, consagra: Alcance de los conceptos. Salvo 
disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución.  

                                                 
2 Perfil y Competencias del psicólogo en Colombia, en el contexto de la salud. Colegio Colombiano de Psicólogos. 

Noviembre 3 de 2014. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Psicologia_Octubre2014.pdf 
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De la lectura del concepto se colige que éste fue emitido con ocasión de la consulta 
que se le hiciera ¿Los Psicólogos cumplen con el requisito de formación académica que 

se exige para desempeñar el empleo de Gerente o Director de Empresa Social del Estado?, 

aspecto que no es objeto de controversia en la presente actuación administrativa. No 
obstante, es importante señalar, lo siguiente: 
 
Una cosa es que la profesión de la Piscología pueda ser contemplada en los Manuales de 
funciones de las empresas sociales del Estado, como válida para ejercer el cargo de  
Gerente o Director de una ESE y que en consecuencia, en los concursos que para este 
cargo se convoquen se incluya esta disciplina académica, y otra bien diferente es que sea 
obligatorio aceptar como válida esta profesión en un concurso como el Proceso 715 de 
2018, Alcaldía de Pitalito, que no la contiene dentro de los requisitos de estudio en su 
Manual de funciones.   
 
Sobre el ejercicio de la profesión de psicología, se destacan los siguientes apartes de un 
artículo de Daniel Galarza Santiago3: 
 

(…)Las ciencias de la salud son todas aquellas que tienen como objeto de estudio y práctica, 
el curar, prevenir o tratar la enfermedad. Ejemplos de esto: la epidemiologia, es el estudio de 
las epidemias, para así saber cómo combatirlas, controlarlas, evitarlas -si es que se puede-, y 
curar a los afectados de cierta epidemia, basado en los conocimientos y técnicas médicas; la 
psiquiatría, es el estudio de las enfermedades mentales (trastornos), y tiene por objeto el crear 
terapias efectivas que ayuden al combate de la enfermedad mental. Las ciencias de la salud 
llegan a ser en parte ciencia pura, parte ciencia aplicada y parte tecnología (para adentrarse 
más en este problema fascinante véase el libro Filosofía para Médicos, de Mario Bunge). 
 
La psicología, en cambio, es la ciencia que se encarga del estudio de la conducta humana (y 
de otros organismos), cómo llega una persona a comportarse y por qué (sus causas, lo que 
implica y el origen de cierta conducta). Existen varias ramas de la psicología que se enfocan 
en el comportamiento colectivo, tal como la psicología social, la psicología empresarial, la 
psicología de la ciencia y la psicología de las creencias. Ciencias sociales tales como la 
economía, la sociología y la antropología se nutren del conocimiento de la psicología para 
explicar fenómenos sociales. Los psicólogos pues, crean conocimientos sobre la conducta y 
la mente humana y su relación con el medio, los cuales ayudan comprender mejor quiénes 
somos, pero también sirven para aplicarlos como herramientas para otras disciplinas, e incluso 
para tecnologías sociales como la psicoterapia. 
 
(…) 
La psicología, tal y como su etimología lo indica (psique = mente, alma; logos = estudio, 
tratado), es el estudio (hoy en día) científico, enfocado a entender la conducta humana. Su 
definición, no tiene nada que ver con una ciencia de la salud, pues no trata de curar nada, sino 
conocer los mecanismos de un fenómeno llamado conducta humana, su relación con el medio 
y sus implicaciones sobre aquello que llamamos naturaleza humana(…) 

 

                                                 
3 http://elescepticodejalisco.blogspot.com/2011/01/psicologia-ciencia-social-o-ciencia-de.html 

 
 

http://elescepticodejalisco.blogspot.com/2011/01/psicologia-ciencia-social-o-ciencia-de.html
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Lo anterior significa, como se dijo antes, que los profesionales en Psicología pueden 
desempeñarse en diferentes campos, pero para efectos del concurso, son válidas 
solamente las disciplinas que la entidad, en este caso el Municipio de Pitalito, haya 
considerado como requisito para el desempeño del respectivo empleo.   

 
Por lo anterior, el concepto aportado por la recurrente no aplica en este caso.   
 
Ni la CNSC ni la universidad Libre, tienen competencia para establecer los requisitos de los 
empleos de las plantas de personal, pues como antes se explicó, esta facultad es exclusiva 
de las entidades, correspondiéndole a la Universidad ceñirse a lo allí contemplado.   
 
De acuerdo con lo anterior, se confirma que la señora YAMILETH CONCHA MEJÍA, no 
cumple con el requisito mínimo de formación académica, toda vez que el título profesional 
en Psicología, no se encuentra dentro de las exigidas en la OPEC 6812 (ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO Ciencias de la salud NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO Título Profesional 

en áreas de la salud), para el empleo de nivel profesional, denominado Profesional 
Especializado Área Salud, Código 242, Grado 4. 
 
Aceptar los argumentos de la aspirante significaría transgredir las reglas de la Convocatoria, 
lo que sería a su vez violatorio de los principios de transparencia, mérito e igualdad propios 
de estos procesos de selección, por lo que se desestiman los argumentos del recurso y la 
petición de la señora YAMILETH CONCHA MEJÍA, de no ser excluida del concurso  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con el respaldo de las normas jurídicas y 
pronunciamientos judiciales referidos en el acto administrativo objeto de recurso, y las aquí 
citadas, no está llamado a prosperar su recurso de reposición, por lo que se mantendrá la 
decisión de exclusión del Proceso de Selección No.715 de 2018 adoptada mediante 
Resolución No. 023 del 14 de febrero de 2020. 
  
En virtud de lo anterior, y en atención a los principios que rigen el concurso de méritos, 
especialmente los del mérito, transparencia, igualdad e imparcialidad, confiabilidad y 
validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia, se  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  No reponer la decisión contenida en la Resolución No. 023 del 
14 de febrero de 2020, mediante la cual se resolvió: “Excluir a la señora YAMILETH CONCHA 
MEJÍA, identificada con cédula de ciudadanía número 36304020, del Proceso de selección No. 715 
de 2018 ALCALDÍA DE PITALITO - HUILA - Convocatoria Territorial Centro Oriente, por cuanto no 
cumplió con el requisito mínimo de educación exigido para el empleo de nivel profesional, 
denominado Profesional Especializado, Código 242, Grado 4, identificado con el código OPEC No. 

6812”, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución, a la aspirante 
YAMILETH CONCHA MEJÍA, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, y del 
artículo 14 numeral 9 del Acuerdo No. CNSC - 20181000004306 del 14-09-2018, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA, a la dirección de correo 
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electrónico yamiconcha81@gmail.com registrada por la aspirante en el aplicativo SIMO de 
la CNSC,  al momento inscribirse en la Convocatoria Territorial Centro Oriente. 
 
Parágrafo: De no poderse efectuar la notificación del presente acto administrativo como se 
estableció anteriormente, la Universidad Libre procederá a realizar la notificación por aviso 
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el contenido de la presente Resolución, a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en la dirección de correo electrónico: eruiz@cnsc.gov.co, o en la 
dirección: Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D. C., Colombia. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en la página Web 
www.cnsc.gov.co, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y en el sitio web 
del concurso http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/cnsc#actuaciones-administrativas-3    
 
ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente Resolución no procede recurso.  
 
Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020). 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
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