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RESOLUCIÓN No. 034       
 
“Por medio de la cual se concluye la Actuación Administrativa tendiente a determinar 

la procedencia de excluir a la aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, 
inscrita para el empleo inscrita para el empleo identificado con el Código OPEC 

No. 50859, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 12, 
ofertado en la Convocatoria 740 y 741 de 2018 – Distrito Capital” 

 
 

LA COORDINADORA GENERAL DE LA DENOMINADA CONVOCATORIA 740 Y 
741 DE 2018 – DISTRITO CAPITAL   

 
En uso de sus facultades legales derivadas de las leyes 909 de 2004 y 1437 de 2011, 
en armonía con las facultades contractuales emanadas del contrato de prestación de 
servicios 642 de 2018, suscrito entre la Universidad Libre y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y   
 

CONSIDERANDO 

  

1. ANTECEDENTES  
 
En desarrollo de la Convocatoria Distrito Capital, Proceso de Selección 741 de 2018, 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, reportó a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) en la Oferta Pública de Empleos de Carrera 
-OPEC, los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal de dicha entidad. 
 
Dentro de los empleos ofertados por dicha Secretaría Distrital, se encuentra, el empleo 
denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 12, identificado en la 
Convocatoria con el Código OPEC No. 50859. De acuerdo con el Manual específico de 
funciones y competencias laborales de esa entidad, el empleo tiene los siguientes 
requisitos, propósito y funciones: 
 

OPEC 50859 

Nivel Jerárquico Profesional 

Denominación  Profesional Universitario 

Código 219 

Grado 12 
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Propósito principal 

Determinar las condiciones socioeconómicas de las personas 
privadas de la libertad con el fin de establecer el tratamiento 
penitenciario requerido por estar dentro de su proceso de 
prisionalización, acorde con los lineamientos definidos en el proceso 
de atención integral. 

Requisitos de 
Estudio 

Título profesional en una de las siguientes disciplinas académicas: • 
Título profesional en las disciplinas académicas de Sociología, 
Trabajo Social del Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL y AFINES. • Título profesional en la disciplina 
académica de Sicología del Núcleo Básico de Conocimiento 
PSICOLOGÍA. • Título profesional en la disciplina académica de 
Terapia Ocupacional del Núcleo Básico de Conocimiento 
TERAPIAS. • Título profesional en las disciplinas académicas de 
Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, del Núcleo 
Básico de Conocimiento SALUD PÚBLICA • Título profesional en la 
disciplina académica de Administración en Salud Ocupacional del 
Núcleo Básico de Conocimiento ADMINISTRACIÓN Tarjeta o 
matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Requisitos de 
Experiencia 

Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional. 

Equivalencia 

Equivalencia de estudio: Las equivalencias establecidas en el 
artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005 o la normativa que las 
modifique.  

Equivalencia de experiencia: Las equivalencias establecidas en el 
artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005 o la normativa que las 
modifique. 

Funciones 

Realizar entrevista de ingreso a la Cárcel Distrital a las Personas 
Privadas de la Libertad con el fin de determinar situación actual, red 
de apoyo y vinculación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

Orientar a los estudiantes de trabajo social en formación que 
cumplen su práctica profesional en el centro de reclusión con las 
personas privadas de la libertad de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y 
que estén acordes con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 

Realizar intervención individual y familiar encaminada a la 
rehabilitación personal, social y familiar de las Personas Privadas de 
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la Libertad; así como a establecer red de apoyo para cuando éstas 
obtengan su libertad. 

Activar redes interinstitucionales que permitan la atención integral de 
las Personas Privadas de la Libertad y sus familias. 

Realizar evaluación, seguimiento, sugerir y aplicar tratamiento 
progresivo desde trabajo social a las Personas Privadas de la 
Libertad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET). 

Acompañar las actividades programadas para las personas privadas 
de la libertad acorde con las instrucciones dadas por el Director de 
manera oportuna. 

Proyectar las respuestas a los requerimientos de usuarios internos 
y/o externos presentados a la Dependencia de acuerdo con las 
asignaciones realizadas por el jefe inmediato de manera oportuna y 
eficaz. 

Tramitar las solicitudes de visitas (adultos, menores de edad, 
íntimas) a las Personas Privadas de la Libertad y mantener 
actualizado el aplicativo correspondiente para permitir el ingreso de 
éstas al centro de reclusión. 

Realizar visitas domiciliarias a los familiares de la Personas Privadas 
de la Libertad con el fin de establecer las condiciones socio-
económicas, presentando el informe respectivo para los trámites del 
centro de reclusión. 

Participar en los grupos de estudio para la mejora de las actividades, 
intervenciones, procesos y procedimientos realizados en la Cárcel 
Distrital. 

 

 

La señora YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.984.725, se inscribió para el mencionado empleo denominado PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 12, y una vez realizada la verificación del 
cumplimiento del requisito mínimo de formación académica y experiencia para el empleo 
señalado, dentro de la Convocatoria No. 740 - 741 de 2018 – Distrito Capital, se determinó 
que la aspirante acreditó los requisitos mínimos exigidos, razón por la cual fue admitida al 
proceso de selección. 

Con base en lo anterior, la señora YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, fue citada para la 
aplicación de las pruebas sobre competencias básicas, funcionales y comportamentales, 
las cuales fueron superadas por el aspirante, por lo que se continuó con la prueba de 
valoración de antecedentes. 
 
En la fase de valoración de antecedentes, la Universidad Libre y la CNSC, detectaron 
razones de hecho y de derecho que condujeron a establecer que la aspirante YENY 
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PAOLA PINTO PEÑALOZA, no cumple con el requisito mínimo de experiencia exigido para 
el empleo al cual se inscribió, por cuanto no fue posible contabilizarle la experiencia 
profesional, toda vez que no aportó la tarjeta profesional.  
 
Por lo anterior, el 29 de noviembre de 2019, se expidió la Resolución No. 008 de 2019, “Por 
medio de la cual se inicia la Actuación Administrativa tendiente a determinar la procedencia 
de excluir a la aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, inscrita al empleo identificado 
con el Código OPEC No. 50859, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 
12, ofertado a través de la Convocatoria 740 y 741 de 2018 – Distrito Capital” 
 

2. MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA 
 
En atención al artículo 4° del Acuerdo de Convocatoria 20181000006056, las fases del 
concurso abierto de méritos del proceso de selección No. 741 de 2018 – Distrito Capital, 
son las siguientes: 

 

 

1. Convocatoria y Divulgación. 
2. Inscripciones – Venta de derechos de participación. 
3. Verificación de requisitos mínimos. 
4. Aplicación de pruebas. 

4.1. Pruebas sobre Competencias Básicas y funcionales. 
4.2. Pruebas sobre Competencias Comportamentales. 
4.3 Prueba de Ejecución sobre Competencias Funcionales para los empleos de: Auxiliar 
Administrativo Código 407 Grados 20, 19 y 18 de la Oficina Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), además de las pruebas básicas y comportamentales 
enunciadas en el numera 4.1. 
4.4. Entrevista Psicológica y Prueba Físico Atlética para los empleos del cuerpo de Custodia 
y Vigilancia perteneciente a la Dirección Cárcel Distrital, así: 

 Teniente de Prisiones Código 457 Grado 21 

 Sargento de Prisiones Código 4238 Grado 18 

 Cabo de Prisiones Código 428 Grado 17 

 Guardián, Código 485 grado 15 
4.5. Valoración de Antecedentes. 

5. Conformación de Listas de Elegibles. 
6. Período de Prueba. 

 
El artículo 23° del mencionado Acuerdo de Convocatoria, dispone:  
 
“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. 

(…)”. (Negrilla y subraya nuestras). 
 
Por su parte, el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que trata sobre la corrección de 
anomalías en la actuación administrativa, establece que “La autoridad, en cualquier momento 
anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que 
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se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas 
necesarias para concluirla”.  
 
A su turno, el numeral 12 de la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios No. 
642 del 26 de diciembre de 2018, suscrito entre la Universidad Libre y la CNSC, establece 
como obligación del contratista “Atender, resolver y responder de fondo dentro de los términos 
legales las reclamaciones, derechos de petición, acciones judiciales y llevar a cabo las actuaciones 
administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delegación conferida con la suscripción 
del contrato, durante toda la vigencia del mismo y con ocasión de la aplicación de las pruebas y de 

sus resultados” (Negrillas nuestras). 
 
En virtud de la normatividad anterior y en atención a los principios que rigen el concurso de 
méritos, especialmente el de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 
transparencia, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y 
eficiencia, se procedió a dar inicio al trámite administrativo correspondiente a fin de 
determinar la permanencia o exclusión del aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA 
quien se inscribió en el Proceso de Selección No. 741 de la Convocatoria Distrito Capital, 
para el empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 12 , 
identificado con el Código OPEC No. 50859. 

 
3. COMUNICACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE LA ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA  
 
Conforme al artículo 2 de la Resolución No. 008 de 2019, la misma fue comunicada a la 
señora YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA,  en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 
2004, al correo electrónico que registró,  yppintop@gmail.com, concediéndole el término de 
diez (10) días hábiles, que transcurrieron entre el tres (3) y el dieciséis (16)  de 2019, para 
que en ejercicio del derecho de defensa que le asiste, interviniera en la presente actuación 
administrativa. 
 

4. INTERVENCIÓN DEL ASPIRANTE EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Dentro del término, la aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, allegó escrito, de fecha 
06 de diciembre de 2019, el cual forma parte de esta actuación administrativa, en el que 
manifiesta: 
 
“(…)  me permito comunicar que frente a la profesión de TERAPIA OCUPACIONAL, con 
respecto a la expedición de la tarjeta profesional e inicio del ejercicio de funciones públicas, 
el mes de octubre del año 2018 el ministerio de salud y protección social de Bogotá, en 
Boletín de Prensa No 153 del 11 de octubre de 2018, informó que el Colegio Colombiano 
de Terapia Ocupacional asumiría nuevas funciones públicas, en el marco de la Ley 1164 
de 2007 y la Resolución 802 de 2017, a partir del 9 de octubre del 2018. El director de 
Desarrollo del Talento Humano en Salud, Luis Carlos Ortiz Monsalve indicó que dichas 
funciones tienen relación con la inscripción de los profesionales de terapia ocupacional 
en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS); la expedición de 
la tarjeta profesional como identificación única de quienes se encuentren inscritos en el 
ReTHUS y la expedición de los permisos transitorios para los profesionales de terapia 
ocupacional extranjeros que vengan al país en misiones científicas o para la prestación 
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de servicios de salud de carácter humanitario, social o investigativo. Ortiz Monsalve destacó 
que, conforme a lo señalado en el Decreto 4192 de 2010 compilado en el Decreto 780 de 
2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, “los profesionales terapia 
ocupacional que hayan cumplido los requisitos legales vigentes hasta el momento 
continúan vigentes y serán inscritos de manera automática en el (ReTHUS)”.  
 
Una vez publicada la información y posterior expedición del acta de inicio de la asignación 
de las funciones públicas al Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, realice la solicitud 
de la expedición de la tarjeta profesional la cuál inició trámite en el mes de Diciembre de 
2018, teniendo en cuenta que el proceso de solicitud de la tarjeta para dar inició debía 
esperar aprobación de la Universidad Nacional de Colombia, siendo esta la institución en 
la cual recibí mi título profesional, en consecuencia a la fecha de inscripción en la OPEC 
correspondiente al proceso de selección en mención no contaba con la respectiva tarjeta 
profesional o matricula profesional, cabe resaltar que la tarjeta me fue entregada en el mes 
de Enero de 2019.  
 
Igualmente solicito a la Universidad Libre dar continuidad al proceso del concurso a partir 
de la aplicación de la Prueba de valoración de antecedentes y la posterior publicación de 
los resultados a través de la página web de la comisión nacional del servicio civil (sic), 
agradezco su gestión correspondiente y quedo en espera de una pronta respuesta. 
 
Adjunto los documentos que soportan el argumento expuesto: Resolución 802 de 2017, 
Acta de inicio de la asignación de las funciones públicas al Colegio Colombiano de Terapia 
Ocupacional, Antecedentes disciplinarios profesionales, Proceso de expedición de la tarjeta 
profesional, Tarjeta Profesional.” 
  

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA DECISIÓN  
 
En primer lugar, es de resaltar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley 909 de 2004, la Convocatoria, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto 
a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a 
los participantes”. 
 

Con fundamento en lo anterior, el artículo 6 del Acuerdo Convocatoria 20181000006056, 
dispuso: 
 

El proceso de selección por méritos, que se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá 
de manera especial, 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.  

 
PARÁGRAFO. El presente Acuerdo es la norma reguladora del concurso y obliga tanto a la 
entidad objeto de la misma, a la CNSC, a la Universidad o institución de Educación Superior 
que ejecute el desarrollo de la convocatoria, como a los participantes. 

 
Sobre este particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias, 
de las cuales se extraen los siguientes apartes:  
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Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez : (…) En relación con la etapa 
de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que “Al señalarse por la administración 
las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los 
participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se 
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto 
a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos 
correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma 
discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta 
o desconoce las reglas del concurso (…) incurre en violación de los principios que rigen la 
actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede 
violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes 
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de 
aquélla" . 

  
Sentencia SU-446 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: (…) Por tanto, si lo que 
inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas etapas 
que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y 
garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales 
del artículo 209 de la Constitución Política y  los específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 2004 
(…). La sentencia  C-040 de 1995 (…) reiterada en la SU-913 de 2009 (…), explicó cada una de 
esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 
de 2004 (…). Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de 
todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para 
la realización del concurso y a los participantes”, …La Corte Constitucional ha considerado, 
entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones 
que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una 
trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la 
transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas 
de los concursantes (…). 
 

Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: “La convocatoria se convierte 
en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma 
que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, 
sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho en otros términos, el 
acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos 
los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico 
imperante” (...) El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política para 
que en el marco de una actuación imparcial y objetiva (…), haga prevalecer al mérito como el 
criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se 
evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos 
aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda 
desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo (…). Dicha actuación debe 

estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso (…), lo que implica que se convoque 
formalmente mediante acto que contenga tanto de (sic) los requisitos exigidos para todos los 
cargos ofertados, como de (sic) las reglas específicas de las diversas etapas del concurso (…) a 
las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal (…). Dicha obligación se 
traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera 
precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, 
constituyen “ley para las partes” que intervienen en él (…).   

 

De igual manera es importante resaltar la Sentencia C-533 de 2010, en la que, la Corte 
Constitucional, señaló: 
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Como lo ha expresado la jurisprudencia, se debe recordar que la finalidad misma de la carrera 
administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con 
el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean 
vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que 
se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas 
personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir 
con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento 
de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica 
en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan”  

 
De otra parte, el 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, define la 
experiencia en los términos transcritos a continuación, definiciones que fueron 
contempladas en el Artículo 18 del Acuerdo de Convocatoria, así:  
 

Experiencia. Se entiende como los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas 
o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 
(…) 
Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de 
la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. 
 

(…) 
Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y 
Profesional se exija experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y 
determinar además cuando se requiera, si esta debe ser relacionada. 

 

En relación con la experiencia profesional, el Decreto Ley 019 de 2012, dispone: 
 

Artículo 229. Experiencia Profesional. Para el ejercicio de las diferentes profesiones 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará 
a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. Se 
exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social 
en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o 
registro profesional.  
 
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de 
seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a 
partir de la inscripción o registro profesional. 

 

En consonancia con la norma anterior, el Decreto 1083 de 2015, contempla esta misma 
disposición, así:  
 

ARTÍCULO 2.2.2.3.7. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las 
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, 
arte u oficio. 

(…) 
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a 
partir de la inscripción o registro profesional. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=14861
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(…) 
 

En este sentido, el Acto administrativo de la Convocatoria, en su artículo 18  transcribió del 
anterior precepto así:  

(…) 
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la 
inscripción o registro profesional de conformidad con la Ley 1 164 de 2007. 
 (…) 

 
 
ANÁLISIS PROBATORIO  

 
Con fundamento en lo Anterior, se procede a realizar el estudio de los documentos 
aportados por YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, en el Sistema para la Igualdad, el 
Mérito y la Oportunidad - SIMO, dentro del plazo establecido, esto es, hasta el 30 de 
noviembre de 2018, versus los requisitos mínimos de formación académica y 
experiencia exigidos en la OPEC 50859, de acuerdo con el Manual de funciones de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, para el ejercicio del 
empleo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 12, y el documento 
aportado en el marco de la presente actuación administrativa, así: 

 
Requisitos OPEC 50859 

Requisitos de Estudio 

Título profesional en una de las siguientes disciplinas académicas: • Título 
profesional en las disciplinas académicas de Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL y 
AFINES. • Título profesional en la disciplina académica de Sicología del 
Núcleo Básico de Conocimiento PSICOLOGÍA. • Título profesional en la 
disciplina académica de Terapia Ocupacional del Núcleo Básico de 
Conocimiento TERAPIAS. • Título profesional en las disciplinas académicas 
de Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, del Núcleo Básico 
de Conocimiento SALUD PÚBLICA • Título profesional en la disciplina 
académica de Administración en Salud Ocupacional del Núcleo Básico de 
Conocimiento ADMINISTRACIÓN Tarjeta o matrícula para las 
profesiones reglamentadas por ley. 

Requisitos de 
Experiencia 

Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional. 

 

Consultado el SIMO se evidenció que la aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, 
aportó para su inscripción, los siguientes documentos:  
 

1. ESTUDIOS  

             

             Educación Formal: 

  

• Diploma como Terapeuta Ocupacional expedido por Universidad Nacional de 

Colombia con fecha de expedición 15 de septiembre de 2007. 
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• Diploma Especialización en gerencia de proyectos educativos expedido por 

Universidad Cooperativa de Colombia con fecha de expedición 9 de junio de 2011 

 

2. EXPERIENCIA 

 

 Certificado laboral expedido por la Secretaria Distrital de integración Social, en el 

que se certifica que laboró como Terapeuta Ocupacional desde el 24/3/2011 hasta 

el 27/7/2018. 

 Certificado laboral expedido por la Hospital Santa Clara E.S.E, en el que se certifica 

que laboró como Terapeuta Ocupacional desde el 17/7/2008 hasta el 31/8/2010. 

 Certificado laboral expedido por el Hospital Tunjuelito E.S.E, en el que se certifica 

que laboró como Terapeuta Ocupacional desde el 7/7/2007 hasta el 30/8/2008. 

 
Analizados los anteriores documentos, se determina lo siguiente: 
 
En cuanto al requisito de Estudios: 

 
La aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA cumple con el requisito mínimo de 

formación académica, toda vez que aportó el título de Profesional en Terapeuta 

Ocupacional, expedido por la Universidad Nacional de Colombia con fecha de expedición 

15 de septiembre de 2007, disciplina académica que se encuentra dentro de las exigidas 

para el empleo identificado con el No. OPEC 50859.  

 
En relación con la experiencia:  
 
Si bien es cierto, que la aspirante aporta 3 certificaciones en las que se señala que laboró 
como Terapeuta Ocupacional, también es cierto que de acuerdo con las normas vigentes y 
las reglas del concurso, también es cierto que no es posible contabilizar la experiencia 
profesional, toda vez que no aportó la tarjeta profesional correspondiente, documento 
indispensable en el caso de las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social 
en salud. 
 
Respecto a la intervención del aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA 
 
En primer lugar se precisa que, aquí no se discute lo referido por la aspirante en relación 
con lo señalado por el Ministerio de Salud y Protección Social y las funciones asignadas al 
Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, lo que nos atañe en esta actuación 
administrativa es establece si la señora Yeny Paola Pinto Peñaloza, cumple o no, con los 
requisitos mínimos establecidos en el concurso de méritos para el empleo Profesional 
Universitario, Código 219, Grado 12, ofertado por la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia – SDSCJ, en el marco del Proceso de selección 741 de 2018, 
Convocatoria Distrito Capital.   
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En este sentido cabe resaltar que dentro de los requisitos de estudios de la OPEC 50859 
se contempló de manera expresa, que los aspirantes debían aportar la Tarjeta o matrícula 
para las profesiones reglamentadas por ley.  
 
En efecto, la Ley 949 de 2005, Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión 
de terapia ocupacional en Colombia, y se establece el Código de Ética Profesional y el 
Régimen Disciplinario correspondiente., dispone:  
 
ARTÍCULO 35. Para ejercer la profesión de Terapeuta Ocupacional se requiere: haber 
obtenido el título de Terapia Ocupacional en una institución universitaria colombiana 
debidamente autorizada o en la de otros países con las que el gobierno colombiano tenga 
convenios de reconocimiento de títulos o que, no teniendo convenios, hayan convalidado 
sus títulos en el país y, además, tener vigente la Tarjeta Profesional que le garantiza el 
ejercicio libre y legítimo de la profesión. 
 
Siendo así, no cabe la menor duda que, independientemente de las funciones asignadas 
en el 2018 al Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, lo cierto es que desde el año 
2005, fecha incluso anterior a la graduación de la señora Yeny Paola Pinto Peñaloza, la ley 
previó que para el ejercicio de esta profesión era requisito tener tarjeta profesional.  
 
No obstante, como bien lo expresa en su intervención, tan solo en diciembre de 2018, fecha 
por demás posterior al cierre de las inscripciones en la Convocatoria 741 de 2018, la señora 
YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, inició el trámite de solicitud de la tarjeta profesional, 
misma que le fue expedida en mes de enero de 2019. 
 
En este contexto es claro que la aspirante YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA no aportó la 
tarjeta profesional, documento que como ya se dijo, no solamente es requisito para el 
ejercicio del empleo, sino que además, es fundamental en el concurso para contabilizar la 
experiencia profesional, al tenor de lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 
1083 de 2015, amén del Acuerdo de Convocatoria, que se repite es el reglamento de la 
convocatoria, cuyos preceptos son de obligatorio cumplimiento por parte de la Universidad, 

la CNSC y los participantes, y en el que se contempló que, En el caso de las disciplinas 
académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional. 

En cuanto a la tarjeta profesional que adjunta a su intervención, preciso es señalar que esta 
no puede ser tenida en cuenta, toda vez que el Acuerdo de Convocatoria, lo prohíbe 
expresamente, como se muestra a continuación:   

ARTÍCULO 14. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 
Los aspirantes a participar en el presente concurso de méritos, deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones antes de iniciar su proceso de inscripción:  
(…) 
8. Con la inscripción el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en 

este Proceso de Selección y en los respectivos reglamentos relacionados 
con el mismo, en concordancia con el artículo 9 del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 22. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
Y PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los documentos que se 
deben adjuntar escaneados en el SIMO, tanto para la Verificación de los Requisitos Mínimos 
como para la prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 
(…)  
 
El cargue de los documentos es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará 
únicamente a través del SIMO, hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de 
la etapa de inscripciones conforme al procedimiento indicado en el numeral 6, Artículo 15 
del presente Acuerdo. Después de esa fecha la información cargada en el aplicativo 
para efectos de la verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de 
antecedentes es inmodificable y no podrá ser complementada. 
 
Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos al SIMO, 
o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a la inscripción no serán 
objeto de análisis. 
 
(…)  
 
ARTÍCULO 23. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que se aspira, no es una prueba 
ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden constitucional y 
legal que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso 
de selección. 
 
La universidad o institución de educación superior contratada, o la CNSC directamente, 
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 Secretaria Distrital de Gobierno, 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 Sistema, y de acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEC de la 
Secretaria Distrital de Gobierno que estará publicada en las páginas web de la CNSC 
www.cnsc.qov.co, y/o en la de la universidad o institución de educación superior en el evento 
en que la CNSC la contrate para el efecto. 
 
Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos y las 
equivalencias establecidas en la OPEC cuando existan para el empleo al cual se inscribieron 
serán admitidos para continuar en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con 
todos los requisitos mínimos establecidos serán inadmitidos y no podrán continuar en el 
concurso. 
 
(Resaltados fuera de texto) 

 
Con base en lo anterior, se concluye que la aspirante no cumplió con los requisitos 
mínimos, toda vez que no aportó al momento de su inscripción la tarjeta profesional, 
documento indispensable para contabilizar la experiencia de los profesionales en el área 
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de la seguridad social en salud, terapia ocupacional y que debía haber entregado hasta la 
fecha del cierre de inscripciones, hecho este último que acaeció el 30 de noviembre de 
2018. 
 
Sobre este particular ha sido abundante la jurisprudencia en la que se ha manifestado que 
no es procedente validar certificaciones con las que se pretenda acreditar experiencia, sin 
cumplir los requisitos y exigencias establecidas en las reglas del concurso. A manera de 
ejemplo. 
 
En Sentencia del 14 de julio de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal, expresó: 

“(…) En efecto, la inscripción del accionante CARLOS ESTEBAN RODRÍGUEZ HERRERA 
en el concurso de méritos simplemente lo habilitaba, en su primera fase y con carácter 
excluyente, a acreditar la satisfacción de los requisitos mínimos y específicos para el cargo 
al cual aspira. En otros términos, a participar en ese proceso de selección con sujeción a las 
reglas establecidas, que como lo tiene precisado además la Corte Constitucional, es "carga 
del concursante conocerlas y estar al tanto del desarrollo... ". 

Ahora bien, para la Sala tampoco puede pasar inadvertido que la decisión de la Procuraduría 
General de la Nación de inadmitir al accionante en el concurso público de méritos referido, 
en lo específico, ante el incumplimiento de acreditar la satisfacción de esos requisitos 
mínimos, de ninguna manera correspondió a una actuación caprichosa o arbitraria. 
Adversamente, estuvo soportada, en el plano normativo, la aplicación irrestricta del artículo 
9o, numeral 2o- 2.1 de la Resolución 040 de 2015. 
 
(…) 
En este orden de ideas, concluye la Corporación, la inadmisión del nombrado en el concurso 
de méritos no obedeció a una acción u omisión de la entidad demanda constitutiva de la 
violación de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad. Por el 
contrario, encuentra nexo causal, con exclusividad, en el descuido de aquél en la revisión 
de los documentos allegados, respecto de los cuales tenía la carga, se insiste, de 
constatar con anterioridad a su aporte oportuno que se ajustaban a las exigencias 
impuestas con rasgos de generalidad, precisamente, en satisfacción del último de los 
derechos enunciados en precedencia…”.  
 

            (Resaltados fuera de texto) 
 

No cumpliendo con los requisitos mínimos, no procede la solicitud de la señora YENY 
PAOLA PINTO PEÑALOZA, de continuar con la valoración de antecedentes, prueba que 
se aplica y publica únicamente a los aspirantes que cumplen con la totalidad de los 
requisitos mínimos.  
 
En virtud de lo expuesto, y reiterando que las reglas del concurso son de obligatorio 
cumplimiento, se concluye que la señora YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, no 
acreditó en este concurso el requisito mínimo de (33) meses de experiencia 
profesional, exigido en la Convocatoria para el empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 219, Grado 12, identificado con el código OPEC 
 50859, razón por la cual se desestiman los argumentos de la aspirante en su 
intervención. En consecuencia, resulta procedente su exclusión del concurso abierto 
de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al 
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Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, "Proceso de Selección No. 741 
de 2018 — Distrito Capital" 

 
Con base en todo lo antes expuesto, 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. -  Excluir a la señora YENY PAOLA PINTO PEÑALOZA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.984.725, quien se inscribió para el empleo 
identificado con el Código OPEC No. 50859, denominado Profesional Universitario, Código 
219, Grado 12, Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, Proceso de 
Selección 741 de 2018 –, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente resolución al señor YENY 
PAOLA PINTO PEÑALOZA,  en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y del 
artículo 14 numeral 9 del Acuerdo No. CNSC - 20181000006056 del 24 de septiembre del 
2018, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA, al correo electrónico:   
yppintop@gmail.com, que registró al momento de inscribirse al empleo.   
   
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el contenido de la presente Resolución, a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en la dirección de correo electrónico: gsgutierrez@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. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el 
cual deberá ser interpuesto ante la CNSC 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. 
 
Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ANA PATRICIA PÉREZ CARRERO 
Coordinadora General 
Convocatoria 740 y 741 de 2018 - Distrito Capital. 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/cnsc#actuaciones-administrativas

