
Señor  
JUEZ DEL CIRCUITO - REPARTO  
Ciudad  
 
 
Referencia: ACCION DE TUTELA  
Accionante: MARTIN ELIA SALCEDO MENDOZA 
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL- CNSC  
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

 

MARTIN ELIA SALCEDO MENDOZA, mayor de edad, vecino de Facatativá 

Cundinamarca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.495.441 

expedida en Sahagún Córdoba, por medio del presente escrito elevo 

respetuosamente a usted acción de tutela contra la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL de NIT 900.003.409-7 (en adelante CNSC) entidad con domicilio 

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

representada legalmente por su presidente, el Doctor Jorge Alirio Ortega Cerón, 

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

la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA de NIT 860.013.798- 5 (en adelante la 

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

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

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

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

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

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

las entidades tuteladas en virtud de la aplicación del concurso publico de méritos 

denominado Convocatoria No. 638 - Hospital Militar Central. Sustento la presente 

acción en los siguientes: 

HECHOS 

1. Me presenté a la Convocatoria No. 638 - Hospital Militar Central, en el marco 

del Acuerdo No. CNSC – 20181000002776 del 31-07-2018 “"Por el cual se 

establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de 

manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente 

al Sistema Especial de Carrera Administrativa del HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL, "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa” 

 

2. Dentro de los términos de ley concedidos por la CNSC efectué de manera 

correcta el cargue de la documentación correspondiente al soporte de mi 

inscripción, entre ellos los correspondiente a mi experiencia profesional 

adquirida con el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje y la Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca,  

certificado de estudios de pregrado en Derecho de la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla (Incluyendo certificado de Egresado de este programa) 



y certificado de estudio de pregrado en administración de empresas de la 

Universidad del Atlántico, entre otros. 

Experiencia Profesional 

Entidad Desde Hasta Tiempo 

Instituto Nacional 
Penitenciario  y 
Carcelario Regional Norte 
INPEC-3 

 
18 enero 
2016 

 
18 octubre 
2016 

 
9 meses 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje Regional 
Atlántico 

18 enero 
2018 

31 
diciembre 
2018 

11 
meses 13 
dias 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje Regional 
Atlántico 

17 enero 
2018 

 

17 junio 
2019 

 

5 meses 

Alcaldía Municipal de 
Facatativá- Cundinamarca 

 

20 junio 2019 
24 
septiembre 
2019 

3 meses 
4 días 

Entre Otros que carecen de relevancia para el objeto de la reclamación 

 

Estudios: 

Pregrado en Derecho de la Universidad Libre Seccional Barranquilla 
(Incluyendo certificado de Egresado de este programa) 

Pregrado en administración de empresas de la Universidad del Atlántico 
Barranquilla 

Entre Otros, carentes de relevancia para el objeto de la 
reclamación 

 

3. Conforme a los documentos cargados efectué inscripción No. 237146758 en 

OPEC No. 83783, cuyas características particulares seguidamente se 

enuncian: 

Profesional de seguridad o defensa 
 

nivel: profesional  denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15  código: 
3-1  número opec: 83783  asignación salarial: $ 3101867 

Proceso de Selección No.638 de 2018 - Hospital Militar Central  Cierre de inscripciones: 
2019-09-30 

Total de vacantes del Empleo: 2 
 

Propósito 
 
planear, ejecutar y verificar que los procesos de contratacion de la entidad, en sus tres 
etapas precontractual, contractual y pos contractual, se desarrollen con oportunidad y 
eficiencia cumpliendo estrictamente los lineamientos institucionales y legales vigentes. 
 

Funciones 



1. Participar en la gestión administrativa propia de las etapas precontractuales, 
contractuales y pos-contractual. 

2. Proyectar respuestas a los requerimientos de los organismos de control, derechos de 
petición, tutelas, quejas, recursos entre otros, concernientes al área de desempeño. 

3. Elaborar minutas, adiciones, prorrogas, actas contractuales, liquidación de contratos, 
actos administrativos, requerimientos a contratistas, declaratorias de incumplimiento 
entre otros que correspondan al área de contratación. 

4. Ejercer el control de revisión y aprobación de pólizas. 

5. Realizar las actividades administrativas que se deriven del propósito principal del 
empleo. 

6. Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos dentro del Sistema 
Integral de Gestión de Calidad (SIGC) orientado al mejoramiento continuo de la entidad. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 
Requisitos 

Estudio: Título profesional en Administración de Empresas, Administración Publica, 
Contaduría Pública, Economía, Derecho y título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con el desempeño del cargo. 
 Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
 Equivalencia de estudio: Las equivalencias señaladas en el Decreto 1070 de 2015- 
Artículo 2.2.1.1.1.4.1 por  Equivalencia de experiencia: Las equivalencias señaladas 
en el Decreto 1070 de 2015- Artículo 2.2.1.1.1.4.1 

 
Vacantes 

Dependencia: Subdirección Administrativa - Unidad de Compras Licitaciones y Bienes 
Activos - Gestión Contratos,  Municipio: Bogota D.C, Total vacantes: 2 

 

4. Dentro del trámite de verificación de requisitos mínimos (en adelante VRM) del 

Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa - HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL, fui inicialmente evaluado como “No Admitido” por 

valoración errónea de los documentos cargados y desconocimiento o 

inaplicación de los requisitos de la OPEC 83783      y los acuerdos de 

convocatoria. 

 

5. Que frente a dicho resultado, presente reclamación dentro del plazo 

establecido, la cual fue resuelta de manera favorable, cambiando el estado de 

“No Admitido” a “Admitido”, dado el cumplimiento de los requisitos de estudio 

de pregrado en Derecho y de especialización por equivalencia del pregrado 

en administración de empresas y de seis (06) meses de experiencia 

profesional relacionada, tomada así: 

 

 
Entidad 

 
Desde 

 
Hasta 

Tiempo y Tipo 

Experiencia 

 
VRM Disponible para 

VA 



Instituto 
Nacional 
Penitenciario y 
Carcelario 
Regional Norte 
INPEC-3 

 

18 

enero 
2016 

18 octubre 

2016 

9 meses Experiencia 
Profesional 

0 meses 

9 meses 
Experiencia 
Profesional 

Servicio 
Nacional 
de  Aprendizaje 
Regional 
Atlántico 

2018 

18 

enero 
2018 

31 

diciembre 
2018 

11 meses 13 dias 

Experiencia 

Profesional 

Relacionada 

2 meses 25 
dias 

Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

8 meses 18 dias 
Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

Servicio 
Nacional 
de Aprendizaje 
Regional 
Atlántico 2019 

17 enero 

2019 
17 junio 2019 

5 meses Experiencia 

Profesional 

Relacionada 

0 meses 

5 meses 
Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

Alcaldía 
Municipal 
de   Facatativá- 
Cundinamarca 

20 

Junio  
2019 

24 

septiembre 

2019 
3 meses 4 días 

3 meses 5 
días 

Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

0 meses 
Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

 

6. Que supere las etapas de verificación de requisitos mínimos (VRM) 

y Pruebas Escritas de manera satisfactoria, así: 

 

Prueba Valor  
Prueba de Valores en Seguridad y 
Defensa – Profesional 

91.84 

Resultado Prueba Específica Funcional 
Profesional 

88.89 

Verificación Requisito Mínimos – 
Profesional 

Admitido 

 

7. Que en la etapa de Valoración de Antecedentes obtuve 26 puntos 

correspondientes a 7,8 puntos ponderados en el resultado total.  

 

8. Que el detalle del resultado de la prueba de Valoración de Antecedentes fue 

el siguiente: 

 

Sección Puntaje 
No aplica 0.00 

Requisito Mínimo 0.00 

Experiencia Profesional Relacionada 
(profesional) 

26.00 

Experiencia Profesional (Profesional) 0.00 

Resultado VA 26.00 

 

9. Que estudiado el resultado evidencie ausencia de puntaje por Experiencia 

Profesional adquirida en el Instituto Nacional Penitenciario Regional Norte 

INPEC-3 por el periodo de la Judicatura Ad Honorem, por lo cual estando 

dentro de los términos concedidos el 20 septiembre 2021 presente 



reclamación de resultados No. 430244227 Anexo 430244226, con la siguiente 

justificación: 

 

“(…) 7. Que una vez en firme los resultados de la prueba, teniendo en cuenta lo 

establecido en los artículos 40 al 43 del acuerdo No. 20181000002776 del 31 

julio 2018 “Por el cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de 

méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de 

personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector 

Defensa, tase que para la prueba de Valoración de Antecedente obtendría un 

puntaje de 37 sobre 100. 

ARTICULO 43º. CRITERIO VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA 

EXPERIENCIA EN LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

Teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el artículo 83 del Decreto 

091 de 2007 para la valoración de la experiencia, estos fueron transformados en 

una escala de 0 a 100, por lo que la misma se valorara de la siguiente manera: 

NIVEL PROFESIONAL: 

NUMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

PUNTAJE 

De 25 meses o mas 33 

De 13 a 24 meses 22 

De 1 a 12 meses 11 

 

NUMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA 

PUNTAJE 

De 49 meses o mas  67 

De 37 a 48 meses 52 

De 25 meses o mas 39 

De 13 a 24 meses 26 

De 1 a 12 meses 13 
 

distribuido así: 
 

Disponible para VA Intervalo Puntaje 

9 meses de experiencia 

professional 
De 1 a 12 meses 11 puntos 

13 meses y 18 días 
experiencia profesional 
relacionada 

 
De 13 a 24 meses 

 
26 puntos 

 



 

8. El día 18 de septiembre al verificar en SIMO los resultados de la VA, advierto que 

se otorgó un puntaje de solo 26 puntos, así: 

 

Resultado General—Incluyendo VA 

Numero de Inscripción aspirante Resultado Total 

239841668 81.59 

244865281 71.42 

237146758 70.91 

242019382 63.03 

245926477 59.72 

243559641 57.62 

214833857 56.45 

 

Resultado Valoración de Antecedentes (VA) 

Numero de 
Evaluación 

Numero de Inscripción 
aspirante 

Puntaje 

329949936 239841668 100.00 

329950094 242019382 52.00 

329950290 244865281 52.00 

329950374 245926477 33.00 

329949602 214833857 26.00 

329949670 237146758 26.00 

329950226 243559641 26.00 

 

En el detalle del resultado, se puede observar cómo total experiencia valida 28, 67 

meses, el cual incluye los 6 meses de experiencia profesional relacionada para la 

VRM, los  9 meses de experiencia profesional disponible para VA y los 13 meses 18 

dias de experiencia profesional relacionada disponible para VA. 

 

Pero no obstante, se observa que la experiencia adquirida en el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario Regional Norte INPEC-3 durante el año 2016, es 

catalogada por error como experiencia profesional relacionada, con lo cual se 

cambia la asignación de puntajes así: 

 

Disponible para VA Conforme 

Operador de Concurso 
Intervalo Puntaje 

0 meses de experiencia 

professional 
Menor que 1 mes 0 puntos 

22 meses y 18 días 
experiencia profesional 
relacionada 

 
De 13 a 24 meses 

 
26 puntos 

 

9. En efecto, el objeto de la reclamación se encuentra en el tipo de experiencia 

de que trata la certificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

Regional Norte INPEC-3, para cuya definición, a juicio del evaluador de VA esta 

experiencia guarda relación directa con las funciones del empleo a proveer, o 



tiene funciones similares a las del cargo a proveer, o en una determinada área 

de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio, lo cual es erróneo, 

véase las funciones de la OPEC 83783: 

 

1. Participar en la gestión administrativa propia de las etapas precontractuales, 

contractuales y pos-contractual. 

2. Proyectar respuestas a los requerimientos de los organismos de control, 

derechos de petición, tutelas, quejas, recursos entre otros, concernientes al 

área de desempeño. 

3. Elaborar minutas, adiciones, prorrogas, actas contractuales, liquidación de 

contratos, actos administrativos, requerimientos a contratistas, declaratorias de 

incumplimiento entre otros que correspondan al área de contratación. 

4. Ejercer el control de revisión y aprobación de pólizas. 

5. Realizar las actividades administrativas que se deriven del propósito principal 

del empleo. 

6. Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos dentro del 

Sistema Integral de Gestión de Calidad (SIGC) orientado al mejoramiento 

continuo de la entidad. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Y véase las de la certificación del INPEC 

 

1. Remitir documentos a los Establecimientos Carcelarios de Orden Nacional 

(ERON), Entidades Territoriales, Procuraduría General de la Nación, entre 

otros. 

2. Colaborar en las respuestas a Requerimientos Judiciales, Derechos de 

Petición y demás consultas del resorte de la Oficina Demandas y Conciliaciones 

Regional Norte- 3 INPEC- 

3. Colaborar en Fichas Técnicas con destino al Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial INPEC, en el marco de la Solicitud de Conciliación 

Extrajudicial, Previa revión y Visto Bueno de los Suscritos. 

4. Colaborar en las solicitudes a los ERON de los acervos probatorios para la 

defensa del Instituto, atendiendo las Directrices de la Responsable Demandas 

y Conciliaciones Regional  Norte- 3 INPEC- 

5. Realizar consultas en Despachos Judiciales en la Ciudad Barranquilla. 

6. Colaborar en el seguimiento de los procesos Administrativos adelantado por 

los apoderados Regional Norte- 3 INPEC- 

7. Actualizar Registros Internos de Procesos Judiciales y Solicitudes de 

Conciliación Extrajudicial en que es parte el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario Regional Norte- 3 INPEC-  

 

10. Nótese que las funciones de la OPEC 83783 están relacionadas, 

enmarcadas o condicionada a la contratación estatal en el área de desempeño 

Subdirección Administrativa - Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos 

- Gestión Contrato del Hospital Militar Central, mientras que las funciones de la 

experiencia con el INPEC al área de procesos judiciales, denominado 

internamente como Demandas y Conciliaciones. 



 

El desconocimiento de dicha realidad puede deberse a error de interpretación o 

duda en la función numero 2, sin embargo, la solución o esclarecimiento llega 

reconocimiento tan solo una de las siguientes situaciones: 

 

i) La función No. 2 de la OPEC 83783 “2. Proyectar respuestas a los 

requerimientos de los organismos de control, derechos de petición, tutelas, 

quejas, recursos entre otros, concernientes al área de desempeño.” Además 

de encontrarse enmarcada en el propósito del empleo, “ planear, ejecutar y 

verificar que los procesos de contratación de la entidad, en sus tres etapas 

precontractual, contractual y pos contractual, se desarrollen con oportunidad 

y eficiencia cumpliendo estrictamente los lineamientos institucionales y 

legales vigentes.” Expresa su propio condicionamiento, limitación o 

concerniente al área de desempeño que no es otra que la contratación estatal 

en la Subdirección Administrativa - Unidad de Compras Licitaciones y Bienes 

Activos - Gestión Contrato del Hospital Militar Central, es única y 

exclusivamente esa y no otra o cualquiera. 

 
Y así mismo la función No. 2 de la Certificación del INPEC “2. Colaborar en 

las respuestas a requerimientos judiciales, derechos de petición y demás 

consultas del resorte de la Oficina de Demandas y Conciliaciones Regional 

Norte – 3 INPEC-“, se encuentra restringida al resorte o competencia del la 

oficina de Demandas y Conciliaciones, que no es otro que procesos judiciales. 

 
En este sentido, si bien todos los servidores públicos estamos obligados a 

cumplir la función descrita, aunque no aparezca explícitamente en el manual 

de funciones u acto de nombramiento, no es lo mismo su ejercicio en el área 

de contratación que en el de procesos judiciales, el objeto y la finalidad son 

diferentes, así como los destinatarios. 

 
II) Si lo anterior no fuera suficiente, hay que preguntarse: ¿Habría o puede 

acreditarse los seis (06) de experiencia profesional relacionada exigida en 

los requisitos de la OPEC 83783 con solo la certificación expedida por el 

INPEC sin tener en cuenta la experiencia con el SENA y la Alcaldía Municipal 

de Facatativá ? La respuesta llega de inmediato, es un no, entonces por qué 

pretender o evaluar dicha experiencia como profesional relacionada si la 

realidad es que solo se trata de experiencia profesional. 

 

No se trata de escoger a mi conveniencia la interpretación mas favorable a mis 

intereses, sino acoger la que corresponde a la realidad. A manera de ejemplo 

presento la interpretación otorgada por otro Operador de concurso en el 

proceso de selección TERRITORIAL II Atlántico – Gobernación del Atlántico, 

según la cual la experiencia con el INPEC se trata de simple experiencia 

profesional comparada con un empleo similar a la OPEC 83783. ASÍ:



 

Profesional universitario 
nivel: profesional denominación: profesional universitario grado: 8 código: 219 

número opec: 75360 asignación salarial: $ 4849261 
ATLANTICO - GOBERNACION DEL ATLANTICO Cierre de inscripciones: 

2019-10-31 Total de vacantes del Empleo: 1 

Propósito 
coordinar las actividades necesarias para garantizar la eficiencia en el proceso 
de contratacion y la prestacion de servicios administrativos en la secretaria. 

Funciones 
 

• 1. Elaborar, revisar, realizar seguimiento y liquidación de contratos de 
prestación de servicios realizados en las diferentes dependencias, así 
como realizar la revisión de sus pólizas. 

• 2. Proyectar y redactar los diferentes documentos solicitados por el 
superior inmediato como adicionales a los contratos, convenios, 
resoluciones, invitaciones públicas a contratación, entre otros. 

• 3. Revisar Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro 
Presupuestal, Certificaciones y demás documentos relacionados con este 
tema. 

• 4. Asistir a las audiencias de contratación programadas por las 
dependencias gestoras. 

• 5. Revisar estudios previos a la contratación. 

• 6. Verificar que los estudios de conveniencia y viabilidad recibidos en el 
área, se encuentren correctos, de acuerdo a la normatividad vigente y a su 
definición técnica, con el fin aprobarlos y así continuar con el proceso de 
compra o informar de la negación de éste al solicitante. 

• 7. Apoyar las actividades de las etapas precontractuales y contractuales 
solicitando información de la adquisición, tanto a los funcionarios que la 
solicitan como a los proveedores, proyectando las cartas u oficios, actos 
administrativos o solicitudes de registros presupuestales requeridos, para 
la realización de los contratos, enviándolos a las áreas requeridas para su 
ejecución y seguimiento. 

• 8. Asignar los supervisores internos de la Secretaría de Educación, con el 
fin de realizar seguimiento y liquidar los contratos y convenios que sean 
suscritos Secretaría de Educación. 

• 9. Identificar las carpetas de contratistas de la Secretaría de Educación 
que requieren actas de inicio, seguimiento, finalización y liquidación e 
informar a los supervisores de esto, con el fin de revisarlas y así generar 
los correctivos requeridos en los casos en que aplique. 

• 10. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel jerárquico del empleo, la naturaleza y el área de desempeño 
del cargo. 

Requisitos 
Estudio: Título profesional en Título Profesional en las disciplinas académicas 
del núcleo básico del conocimiento en Derecho y afines, Ingeniería Industrial y 
afines, Administración. Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 
Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

Vacantes 
Dependencia: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 

Municipio: Barranquilla, Total vacantes: 1 
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Resultado VA  
 
(…) 
 

Sección Puntaje 
Experiencia Profesional (Profesional 
Universitario) 

3.89 

Experiencia Profesional Relacionada 
(Profesional Universitario) 

0.00 

Requisitos Mínimo (Profesional 
Universitario) 

0.00 

No aplica 0.00 

EDTH- Formación Laboral (Profesional 
Universitario) 

0.00 

EDTH- Formación Académica 0.00 

Educación Informal (Profesional 
Universitario) 

0.00 

Educación Formal (Profesional 
Universitario) 

15.00 

Resultado VA 18.89 

 
Concepto Evaluativo VA para la certificación – EN FIRME-  
 

Empresa Cargo 
Fecha 
ingreso 

Fecha 
salida 

Estado Observación 

INPEC Judicante 
adhonorem 

2016-
05-29 

2016-
10-18 Válido 

Se valora el documento aportado, 
correspondiente al tiempo 
adicional validado como requisito 
mínimo. Adicionalmente, la 
experiencia aportada NO se 
relaciona con las funciones del 
empleo a proveer, sin embargo, al 

cumplir los criterios formales 
establecidos en el numeral 2.1.1 
del Anexo de las diferentes etapas 
del proceso de selección de la 
presente Convocatoria. En 
consecuencia es posible su 
validación como certificado idóneo 
para acreditar Experiencia 
Profesional. 

INPEC Judicante 
adhonorem 

2016-
01-18 

2016-
05-28 Válido 

Del presente certificado se 

valoran 4 meses de experiencia 
profesional, para dar 
cumplimiento al requisito mínimo. 
Para la experiencia adicional 
acreditada, se crea un nuevo folio 
con el tiempo respectivo, y se 
otorgará puntaje de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 
4.2., del Anexo de las diferentes 
etapas del proceso de selección 
de la presente Convocatoria. 

 

Es evidente que, en dicho concurso, hubiera sido más favorable que dicha 

experiencia fuera tenida como experiencia profesional relacionada, pero no 

fue así porque en realidad no corresponde a tal, y   eso es algo en lo que 

estuve de acuerdo Y NO PRESENTE OBJECIÓN  AL RESPECTO. 

La manifestación que realizo sobre el concurso de la Gobernación del 

Atlántico las hago bajo la gravedad de juramento, y aunque desconozco   si 
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pueden ser directamente verificadas por la UNIVERSIDAD LIBRE como 

operador del concurso del sector defensa, estas pueden ser sin lugar a duda 

verificadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil o por orden de 

autoridad judicial. (…)” 
 

 

10. Que mediante respuesta de reclamación del 15 octubre 2021 Anexo 

434016825, el operador resolvió: 

“(…) Teniendo en cuenta la argumentación expuesta, no se puede hacer 

comparación entre una  convocatoria y otra, como quiera que para la 

expedición de estas se debe considerar, entre otros temas, el entorno socio 

económico, demográfico, cultural y la entidad en donde se encuentran los 

cargos sujetos al sistema general de carrera administrativa a proveer. 

Por lo anterior, lamentamos informarle que no se puede aceptar 

comparaciones entre convocatorias, ya que cada una es única, incluso 

aunque se desarrolle en la misma entidad, las épocas o tiempos de ejecución 

son diferentes. Finalmente, y frente a su petición de modificar la tipificación 

de experiencia, le indicamos que, como describen los Acuerdos de 

Convocatoria, regidos por la Decreto Ley 91 de 2007, el cual en su artículo 

23 señala: 

ARTICULO 23. (…) La experiencia de los aspirantes deberá evaluarse 

como una prueba más dentro del proceso, en la cual deberá 

asignársele un mayor valor a la experiencia relacionada con las 

funciones del cargo o empleo para el cual se aspira. 

 (…)  

Con base en lo anterior, se le informa que no es posible acceder a su solicitud 

de validar y asignar puntaje priorizando la experiencia profesional acreditada 

en el certificado expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), la cual indica que laboró desde el 18/1/2016 hasta el 18/10/2016, 

desempeñando el cargo de Judicante Ad-Honorem.  

En consecuencia, se mantiene el puntaje asignado, que para su caso es: 

26,00 Con base a lo anteriormente expuesto, se determina que no le asiste 

razón a su reclamación, toda vez que los puntajes asignados corresponden 

a la experiencia acreditada en debida forma por el aspirante, adicional a los 

requisitos mínimos exigidos para el empleo en el cual concursa. En 

consecuencia, se confirman los resultados publicados el 18 de septiembre 

de 2021.” 

11. Señor juez del contenido de la reclamación y de la respuesta emitida por 

la CNSC y el Operador es evidente que no existió un análisis de los argumentos 

presentados, que si permiten establecer que la experiencia acreditada con el 

INPEC corresponde a experiencia profesional y no a experiencia profesional 

relacionada. Por parte del operador no existe  una respuesta concreta y clara, 

sino evasiva, vulnerando el derecho fundamental de petición consagrado en el 

Artículo 23 de la constitución política, numeral 3 de sus elementos: 
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"La respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la 

autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su 

competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos 

planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), 

excluyendo formulas evasivas elusivas; y la pronta comunicación de lo 

decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o 

negativo..." sentencia de tutela del H Consejo de Estado - Sección Segunda. 

Subsección B, Consejera ponente DRA.BERTHA LUCIA RAMIREZ del 18 

de Enero de 2007. 

 

12. Que con el propósito de proteger mis derechos fundamentales al 

debido proceso, igualdad, trabajo y acceso al desempeño de funciones 

y cargos públicos, previstos en los artículos 13, 25, 29, 40 #7 y 125 de 

la Constitución Política, de desvirtuar la apreciación  limitada del 

evaluador de VA y de disipar cualquier duda respecto a la experiencia 

profesional con el INPEC, me permito indicar que el artículo 23 del 

Decreto Ley 91 de 2007 se refiere a la configuración del concurso para 

el ingreso al sistema especial de carrera del sector defensa, el cual 

claramente se cumplió al configurar el artículo 43 del Acuerdo No. CNSC 

– 20181000002776 del 31-07-2018 “"Por el cual se establecen las reglas 

del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 

los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema 

Especial de Carrera Administrativa del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, 

"Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa” 

 

Esto en la medida, en que a través del articulo 43 del acuerdo de 

convocatoria se le asignó un mayor valor a la experiencia relacionada 

con las funciones del cargo o empleo para el cual se aspira.  

 

A diferencia de lo que pretende hacer parecer el evaluador de VA, no se 

trata de puntuar toda la experiencia profesional como experiencia 

profesional relacionada. 

 

13. Señor Juez, de conformidad con las reglas del concurso la 

experiencia adquirida con el INPEC en el año 2016, debe evaluarse 

respetando la definición contenida en el artículo 18 del acuerdo de la 

convocatoria, a saber: 

“Experiencia profesional: Experiencia Profesional. Es la 

adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas 

las  materias que conforman el pénsum académico de la 

respectiva formación profesional, en el ejercicio de la 

actividad profesional.  En el caso de las disciplinas 

académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de  

Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se 
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contará a partir de la inscripción o  Registro Profesional de 

conformidad con la Ley 1164 de 2007. (…)” 

Experiencia Relacionada1. Es la adquirida en el ejercicio 

de empleos que tengan funciones similares a las del cargo 

a proveer, o en una determinada área de trabajo o área de 

la profesión, ocupación, arte u oficio.  

Para los Niveles Técnico y Asistencial, en la Prueba de 

Valoración de Antecedentes del presente  proceso de 

selección, la experiencia relacionada será equivalente a la 

Experiencia específica,  de carácter Clasificatoria descrita 

en el Decreto Ley 091 de 2007.  

Para el nivel Profesional, en la Prueba de Valoración de 

Antecedentes del presente proceso de selección, la 

experiencia profesional relacionada será equivalente a la 

Experiencia específica, de carácter Clasificatoria descrita en 

el Decreto Ley 091 de 2007.” 

14. En este sentido, la pregunta a responder en el objeto de la 

reclamación fue establecer si la experiencia con el INPEC corresponde a 

experiencia profesional relacionada o a experiencia profesional, para 

determinar el puntaje a otorgar de conformidad con el artículo 43 del 

acuerdo de la convocatoria. A Juicio del evaluador esta experiencia es 

experiencia profesional relacionada pese a que no guarda relación con las 

funciones ni el propósito del empleo a proveer OPEC 83783 ya que nada 

tiene que ver con la contratación estatal.  

 

La experiencia acreditada con el INPEC durante el año 2016, se ajusta a 

la definición de experiencia profesional – sin trascender a experiencia 

profesional relacionada- por cuanto corresponde al ejercicio de actividad 

profesional del derecho circunscrita única y exclusivamente al área de 

desempeño de defensa jurídica y judicial (área de demandas y 

conciliaciones del INPEC), en total disímil con la gestión contractual de que 

trata el empleo a proveer en la Subdirección Administrativa - Unidad de 

Compras Licitaciones y Bienes Activos - Gestión Contrato del Hospital 

Militar Central.  

 

Señor juez, el estudio de la experiencia de mi hoja de vida, permite advertir 

que mi primer contacto con la contratación estatal fue en el SENA durante 

el año 2018, más de un año después de finalizar mi judicatura en el INPEC.  

 

 
1 Equivalente a experiencia especifica de carácter clasificatoria y a experiencia profesional relacionada. 
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15. Coincido con el operador del concurso, en que es reprochable la 

comparación entre convocatorias, dado que la CNSC expide para cada una 

el correspondiente acuerdo con reglas específicas. No obstante, para el 

caso concreto presente como ejemplo la convocatoria Territorial 2019 II 

OPEC 75360 dado que existen elementos comunes que ayudan a 

esclarecer la tipificación de la experiencia con el INPEC y demostrar que 

mi pretensión de que se valide la experiencia con el INPEC como 

experiencia profesional no se trata de mera conveniencia, sino de que la 

evaluación se haga con estricta sujeción a las reglas de la convocatoria 

Cuadro de Comparación 

Comparación 
Convocatoria 

Territorial 2019 II 
Convocatoria Sector 

Defensa 

OPEC 75360 83783 

Propósito  
OPEC 

coordinar las actividades 
necesarias para garantizar la 
eficiencia en el proceso de 
contratacion y la prestacion 
de servicios administrativos 
en la secretaria. 

planear, ejecutar y verificar que los 
procesos de contratacion de la 
entidad, en sus tres etapas 
precontractual, contractual y pos 
contractual, se desarrollen con 
oportunidad y eficiencia 
cumpliendo estrictamente los 
lineamientos institucionales y 
legales vigentes 

Funciones 1. Elaborar, revisar, realizar 
seguimiento y liquidación de 
contratos de prestación de 
servicios realizados en las 
diferentes dependencias, así 
como realizar la revisión de 
sus pólizas. 
2. Proyectar y redactar los 
diferentes documentos 
solicitados por el superior 
inmediato como adicionales a 
los contratos, convenios, 
resoluciones, invitaciones 
públicas a contratación, entre 
otros. 
3. Revisar Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, 
Registro Presupuestal, 
Certificaciones y demás 
documentos relacionados 
con este tema. 
4. Asistir a las audiencias de 
contratación programadas 

1. Participar en la gestión 
administrativa propia de las etapas 
precontractuales, contractuales y 
pos-contractual. 

2. Proyectar respuestas a los 
requerimientos de los organismos 
de control, derechos de petición, 
tutelas, quejas, recursos entre 
otros, concernientes al área de 
desempeño. 

3. Elaborar minutas, adiciones, 
prorrogas, actas contractuales, 
liquidación de contratos, actos 
administrativos, requerimientos a 
contratistas, declaratorias de 
incumplimiento entre otros que 
correspondan al área de 
contratación. 

4. Ejercer el control de revisión y 
aprobación de pólizas. 
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por las dependencias 
gestoras. 
5. Revisar estudios previos a 
la contratación. 
6. Verificar que los estudios 
de conveniencia y viabilidad 
recibidos en el área, se 
encuentren correctos, de 
acuerdo a la normatividad 
vigente y a su definición 
técnica, con el fin aprobarlos 
y así continuar con el proceso 
de compra o informar de la 
negación de éste al 
solicitante. 
7. Apoyar las actividades de 
las etapas precontractuales y 
contractuales solicitando 
información de la adquisición, 
tanto a los funcionarios que la 
solicitan como a los 
proveedores, proyectando las 
cartas u oficios, actos 
administrativos o solicitudes 
de registros presupuestales 
requeridos, para la 
realización de los contratos, 
enviándolos a las áreas 
requeridas para su ejecución 
y seguimiento. 
• 8. Asignar los 
supervisores internos de la 
Secretaría de Educación, con 
el fin de realizar seguimiento 
y liquidar los contratos y 
convenios que sean suscritos 
Secretaría de Educación. 
• 9. Identificar las 
carpetas de contratistas de la 
Secretaría de Educación que 
requieren actas de inicio, 
seguimiento, finalización y 
liquidación e informar a los 
supervisores de esto, con el 
fin de revisarlas y así generar 
los correctivos requeridos en 
los casos en que aplique. 
10. Las demás funciones 
asignadas por el superior 
inmediato, de acuerdo con el 
nivel jerárquico del empleo, la 
naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

5. Realizar las actividades 
administrativas que se deriven del 
propósito principal del empleo. 

6. Garantizar el cumplimiento de 
los procesos y procedimientos 
dentro del Sistema Integral de 
Gestión de Calidad (SIGC) 
orientado al mejoramiento 
continuo de la entidad.  

7. Las demás funciones asignadas 
por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo 
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Definición de 
Experiencia 
Contenido en 
Acuerdo 
Convocatoria 

Anexo de Convocatoria 
No. 2 
“Experiencia 
Profesional: Es la 
adquirida a partir de la 
terminación y aprobación 
de todas las  materias 
que conforman el 
pénsum académico de la 
respectiva Formación 
Profesional, Tecnológica  
o Técnica Profesional, en 
el ejercicio de las 
actividades propias de la 
profesión o disciplina 
exigida para el 
desempeño del empleo 
(Decreto Ley 785 de 
2005, artículo 11). 
Para 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 
1164 de 2007. (…)”. 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada: Es la 
adquirida a partir de la 
terminación y aprobación 
del  pensum académico 
de la respectiva 
Formación Profesional, 
Tecnológica o Técnica 
Profesional, en el 
ejercicio de empleos o 
actividades que tengan 
funciones similares a las 
del empleo a proveer. 

Acuerdo de Convocatoria 
Articulo 18 
“Experiencia profesional: 
Experiencia Profesional. Es la 
adquirida a partir de la 
terminación y aprobación de 
todas las  materias que 
conforman el pénsum 
académico de la respectiva 
formación profesional, en el 
ejercicio de la actividad 
profesional.  En el caso de las 
disciplinas académicas o 
profesiones relacionadas con 
el Sistema de  Seguridad 
Social en Salud, la 
experiencia profesional se 
contará a partir de la 
inscripción o  Registro 
Profesional de conformidad 
con la Ley 1164 de 2007. (…)” 
Experiencia Relacionada . 
Es la adquirida en el ejercicio 
de empleos que tengan 
funciones similares a las del 
cargo a proveer, o en una 
determinada área de trabajo o 
área de la profesión, 
ocupación, arte u oficio.  Para 
los Niveles Técnico y 
Asistencial, en la Prueba de 
Valoración de Antecedentes 
del presente  proceso de 
selección, la experiencia 
relacionada será equivalente 
a la Experiencia específica,  
de carácter Clasificatoria 
descrita en el Decreto Ley 
091 de 2007.  Para el nivel 
Profesional, en la Prueba de 
Valoración de Antecedentes 
del presente proceso de 
selección, la experiencia 
profesional relacionada será 
equivalente a la Experiencia 
específica, de carácter 
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Clasificatoria descrita en el 
Decreto Ley 091 de 2007.” 

Tipificación 
Experiencia 
INPEC 
Verificación de 
Requisitos 
Mínimos 

Experiencia Profesional No fue objeto de evaluación 
en Verificación de Requisitos 

Mínimos 

Tipificación 
Experiencia 
valoración 
Antecedentes 

Experiencia Profesional Experiencia Profesional 
Relacionada  

 

Obsérvese como frente a OPEC similares en propósito y funciones, frente 

a definiciones de experiencia profesional y experiencia profesional 

relacionada muy parecidas, la tipificación de la experiencia acreditada con 

la misma certificación del INPEC, es diferente, para el evaluador de la 

Convocatoria Territorial 2019 II fue Experiencia Profesional (frente a lo cual 

no presente reclamación, aunque en los términos del acuerdo de esa 

convocatorio fuera más beneficioso la experiencia profesional 

relacionada). 

Por su parte, para el evaluador del Convocatoria Sector Defensa- Hospital 

Militar, la experiencia con el INPEC se trata de experiencia profesional 

relacionada, lo cual es contrario a la realidad, al análisis correcto del 

propósito del empleo, de sus funciones y de las funciones contenidas en la 

certificación del INPEC. A pesar del juicio del evaluador de VA, este fue 

incapaz de responder la pregunta formulada en la reclamación, una con la 

cual se puede esclarecer sin lugar a duda la tipificación de la experiencia, 

incluyendo la confusión que pueda generar la función No. 2, la pregunta se 

sintetiza en lo siguiente: 

 

¿Puede acreditarse el requisito minino de seis (06) meses de 

experiencia profesional relacionada exigido en la OPEC 83783 

con solo  la certificación de experiencia expedida por el INPEC?  

 

No.  

 

¿ Podría Evaluarse el cumplimiento de este requisito mínimo 

en un aspirante que solo aporte una certificación de funciones 

como la del INPEC? 

 

No.  
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16. Señor Juez, dada la configuración de puntuación por intervalos de la 

prueba de Valoración de Antecedentes, resulta sumamente perjudicial a 

mis intereses, el error de que se me tipifique la experiencia con el INPEC 

como profesional relacionada y se sume con la experiencia profesional 

relacionada obtenida con el SENA, en vez de puntuarse de manera 

independiente como experiencia profesional. 

 

17. Que el Acuerdo de la Convocatoria Sector Defensa- Hospital Militar 

Central, dispone 

 
“Articulo. 40: PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La prueba de 

Valoración de Antecedentes es un instrumento de selección que evalúa el mérito, 

mediante el análisis de la historia académica y laboral del aspirante en relación 

con el empleo para el cual concursa.  Esta prueba es de carácter clasificatorio y 

tiene por objeto la valoración de la experiencia acreditada por el aspirante, 

adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se 

aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la Prueba Específica 

Funcional o Prueba de Ejecución y para el Nivel Profesional, adicionalmente a 

quien supere la Prueba de Valores en Defensa y Seguridad.(…)” 

En efecto, la valoración errónea de mi historia laboral en relación con el 

empleo al que aspiro afecta mi derecho al debido proceso, igualdad, mérito y 

oportunidad. 

18. Por lo anterior, solicito su intervención, y se ordene a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y al Operador, puntuar mi experiencia de 

conformidad con las reglas y definiciones establecidas en el acuerdo de la 

convocatoria, así: 

 

Experiencia Disponible para VA Intervalo Puntaje 

9 meses de experiencia 

professional- INPEC 
De 1 a 12 meses 11 puntos 

13 meses y 18 días 
experiencia profesional 
relacionada – SENA-  

 
De 13 a 24 meses 

 
26 puntos 

Total 37 Puntos 

 
 

19. Teniendo en cuenta que en la actualidad tengo veintiséis (26) puntos 

en la prueba de Valoración de Antecedentes ( 7,8 puntos ponderado). En 

el evento de resolución favorable, el puntaje de Valoración de 

Antecedentes asciende a 37.00 puntos (11,1 puntos ponderado) y el total 

a 74,21 puntos, con lo cual pasaría de la tercera posición a la segunda, con 

fundamento en el principio de mérito y dada la tabla actual de posiciones: 
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Numero de Inscripción aspirante Resultado Total 

239841668 81.59 

244865281 71.42 

237146758 70.91 

242019382 63.03 

245926477 59.72 

243559641 57.62 

214833857 56.45 

 

Resulta perjudicial a mis intereses que se tipifique erróneamente mi 

experiencia con el INPEC, pese a que se encuentra acreditado conforme a 

las reglas de la presente convocatoria como consta en el reporte de 

inscripción y en la citación de artículos del acuerdo. 

 

20. Por lo anterior, Señor Juez considero y reitero que se vulneran mis 

derechos al trabajo, al acceso a cargos públicos y al reconocimiento del 

mérito como requisito para ingreso a cargos públicos, consagrados en el 

artículo 125 de la Constitución Política de Colombia y el debido proceso 

consagrado en el artículo 29 de la Constitución, por la falta de conocimiento 

del personal adscrito a la CNSC y al Operador Universidad Libre de 

Colombia, al realizar el estudio incorrecto a mi experiencia. 

 

JURAMENTO 

En cumplimiento del requisito del artículo 38 del Decreto 2591 del 19 de 

noviembre de 1991, bajo la gravedad del Juramento manifiesto que no he 

formulado acción de tutela por los hechos antes relatados. 

COMPETENCIA 

Es usted, señor juez, competente, para conocer del asunto por la naturaleza de 

los hechos y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del Artículo 

2.2.3.1.2.1. Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017) 

según el cual "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”. Es usted señor juez 

constitucional del Circuito competente para conocer la presente acción de 

tutela. 

Procede así mismo la presente acción según los criterios jurisprudencias 

establecidos por la corte constitucional según el cual "En relación con los concursos 

públicos de méritos, la corte ha consolidado un jurisprudencia uniforme respecto de la 

ineficiencia de los medios judiciales de defensa que existen en el ordenamiento jurídico para 

resolver las controversias que allí se suscitan, sobre la base de estimar que éstos no 
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permiten una pronta y actual protección a los derechos fundamentales en discusión, pues 

debido al prolongado término de duración de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, cuando se resuelva el asunto, ya no será posible reivindicar 

dichas garantías. Desde esa perspectiva, la acción de tutela se erige como el único 

mecanismo que haría posible una protección eficiente de los derechos fundamentales que 

aquí se invocan, razón por la cual el amparo impetrado por los demandantes amerita un 

pronunciamiento de fondo en la presente providencia. " T213A/11 

 

PRETENSIONES 

Los argumentos anteriormente narrados, me llevan a solicitar a este Despacho 

Judicial, me TUTELE los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 

trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, previstos en los 

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

entidades tuteladas en virtud de la aplicación del concurso publico de méritos 

denominado Territorial 2019 II en la OPEC 75360, COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL (en adelante CNSC) entidad con domicilio principal en la 

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

legalmente por su presidente, el Doctor Jorge Alirio Ortega Cerón, mayor de 

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

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA (en adelante la Universidad libre) 

entidad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la calle 8 No. 5-

80, representada legalmente por su presidente, JORGE ORLANDO ALARCÓN 

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

veces, y en consecuencia ordene a las citadas entidades: 

PRIMERO: llevar a cabo la corrección de mi valoración de antecedentes 

tipificando mi experiencia con el INPEC como experiencia profesional, 

debidamente acreditada dentro del proceso de selección, y en ese sentido se 

asigne la puntuación que corresponde en la conformación de la lista de 

elegibles de la OPEC 83783 del proceso de selección Sector Defensa – Hospital 

Militar Central  

SEGUNDO: Señor Juez, con el ánimo de que se pueda constatar lo 

manifestado respecto a la Convocatoria Territorial 2019 II, si a bien lo tiene, se 

requiera informe de la CNSC sobre la veracidad de mis declaraciones 

 

MEDIDAS PROVISIONALES 

No se solicitan 

DERECHO 

Artículos 13, 25 29, 40 # 7 y 125 de la Constitución Política.  

Decreto 2591 de 1991. 

Ley 909 de 2004 
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Principios de la Carrera Administrativa 

Jurisprudencia de la Honorable Corte constitucional  

Para que no haya duda sobre los derechos que me asisten, me permito 

transcribir algunos apartes de las Sentencias T -257 de 2012 y T- 625 

del 2000, Magistrados Ponentes JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB y EDUARDO CIFUENTES MUNOZ respectivamente, donde 

Ia Honorable Corte Constitucional manifiesta lo siguiente, respecto de 

la vulneración del derecho al trabajo: 

El artículo 25 de nuestra Carta Magna, no solo ampara el derecho al 

trabajo como uno de aquellos considerados como fundamentales, sino 

que además envuelve varios elementos de los cuales, según lo 

expuesto por la H. Corte Constitucional en sentencia T- 257 de 2012, 

resaltó: "El deber estatal de propiciar políticas de empleo y otros que, vistos desde 

la esfera subjetiva, están relacionados con el derecho a elegir un empleo y que éste 

se proporcione en condiciones dignas y justas Por su parte, el derecho a acceder a 

un cargo público, consiste en la garantía que tiene todo ciudadano de presentarse 

a concursar una vez haya cumplido los requisitos previstos en la respectiva 

convocatoria” 

Cabe aclarar que también en sentencia T- 625 del 2000, el alto tribunal 

también considero: “La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando 

una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el 

ejercicio de una actividad laboral legitima.” 

Así entonces, se podría considerar como un concepto subjetivo el hecho 

de que se demerite al aspirante por un desconocimiento de las 

definiciones de experiencia del acuerdo en relación al empleo al cual se 

aspira, por una valoración errónea de la experiencia con el INPEC que 

se opone a la realidad, pese a la debida acreditación como experiencia 

profesional  conforme las precisas reglas del acuerdo de convocatoria, 

las cuales como aspirante cumplo a cabalidad. 

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 6º del Decreto 2591 de 1 991, 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 
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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 de 1995 (MP 

Antonio Barrera Carbonell), 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 el 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 llegaran 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 interponga, ésta la consagra 

el artículo 86 dela 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 
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AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA procedencia dela Acción de 

tutela para la protección. Esta corporación ha determinado 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 hace 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-112 A 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” 

PRUEBA 

1. Acuerdo No. CNSC - 20181000002776 del 31 julio 2018 “Por el 

cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de 

méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes 
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de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de 

Carrera Administrativa del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, 

Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa” 

2. Reporte de inscripción No. 268411750  

Para efectos de esta acción únicamente se anexan: 

2.1. Certificado Experiencia INPEC, SENA y Alcaldía Municipal de 

Facatativá 

3. Reclamación Valoración de Antecedentes No. 430244227 Anexo 

430244226 

4. Respuesta a la reclamación Anexo No. 434016825 

ANEXOS 

1. Además de lo enunciado en el acápite de pruebas, Fotocopia 

Cedula Ciudadanía 

 

NOTIFICACIONES 

El suscrito puede ser notificado en la Calle 18 No. 3-60, Facatativá- 

Cundinamarca y al correo electrónico martineslias@hotmail.com 

Las accionadas recibirán notificaciones, así:  

 

La COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL en la Carrera 16 

No.96-64, Piso 7, Bogotá D.C. Colombia y al correo electrónico 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 

atencionalciudadano@cnsc.gov.co 

 

La UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  en la ciudad de Bogotá D.C., 

en la calle 8 No. 5-80 y  a los correos electrónicos:  

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 

diego.fernandez@unilibre.edu.co 

 

 

Señor Juez con todo respeto, 

 

 
C.C. 1.069.495.441 Expedida en Sahagún, Córdoba 

martineslias@hotmail.com  

Tel. Cel. 311 429 111 65 

mailto:martineslias@hotmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
mailto:atencionalciudadano@cnsc.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co
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ACUERDO No. CNSC - 20181000002776 DEL 31-07-2018 

"Por el cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera 
definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera 
Administrativa del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector 

Defensa". 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la 
Constitución Política, la Ley 909 de 2004, los Decretos 091 y  092 de 2007, lo resuelto por la Corte 

Constitucional en las Sentencias 0-753 de 2008, C-21 1 del 2007 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del 
Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y 
el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. 

Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispone: "Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable 
de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan 
carácter especial". 

El artículo 122 de la Constitución Política establece que "(...) Ningún servidor público entrará a ejercer su 
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben 
(...)", por lo tanto, el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 determina que todo servidor público debe "(...) 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas 
por funcionario competente (...)". 

En concordancia con o anterior, el artículo 209 de la Carta Política, dispone que la función pública se 
desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio de moralidad, interpretado jurisprudencialmente 
en la moral pública y la moralidad administrativa, a través del cual el aspirante adquiere el deber de 
conocer y entender sus responsabilidades al convertirse en servidor público, en el entendido que el 
ejercicio de sus funciones debe estar enmarcado en la transparencia, la celeridad, la economía y la 
eficiencia. 

El artículo 7° de la Ley 909 de 2004 prevé: "Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión 
Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración 
y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección de/sistema 
de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel 
nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. 

Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e 
imparcialidad". 

A su turno, el literal c) del artículo 11 de la citada ley, establece como función de la CNSC, la de: 
"Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los 
términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento." 

Mediante la Resolución No. 171 de 2005 la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC- dio apertura 
a la Convocatoria 001 de 2005, la cual en su contenido contempló tres criterios de agrupación a saber: 

'a II II II II II II 'a II al 
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"Por el cual se establecen las reglas de/primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 

los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa' 

Tipo de Entidades, Nivel Jerárquico de Empleos y Rango de Requisitos dentro del Nivel Jerárquico. En 
cuanto al primer criterio, las entidades fueron clasificadas en cuatro grupos, dentro de los cuales se 
encontraba el GRUPO II. Conformado por el Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional 
y sus entidades adscritas y vinculadas. 

El Congreso de la República profirió la Ley 1033 del 18 de julio de 20061,  que modificó disposiciones 
de la Ley 909 de 2004, y  produjo efectos en los contenidos y procedimientos definidos en la 
Convocatoria 001 de 2005, por lo que la Comisión Nacional del Servicio Civil profirió la Resolución 
No. 1382 del 03 de agosto de 2006, que modificaba en algunos aspectos la Resolución No. 171 del 05 
de diciembre de 2005, ajustándola a los nuevos mandatos legales. Una de las modificaciones fue 
precisamente la exclusión del Grupo II de la Convocatoria No. 001 de 2005. 

Así mismo, la mencionada Ley 1033 de 2006 estableció un régimen de Carrera Especial para los 
empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades 
descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

El Gobierno Nacional mediante los Decretos Ley No. 091 de 20072, y No. 092 de 2007 desarrolló las 
facultades previstas en la Ley 1033 de 2006 y reglamentó las disposiciones referidas. 

En este sentido, el artículo 5 del Decreto Ley 091 de 2007 establece los principios rectores orientadores 
del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, definiendo Mérito como: "El ingreso a los empleos 
del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, el ascenso y la permanencia en los mismas, estarán 
determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias 
requeridas para su desempeño". 

El artículo 15 del Decreto Ley en cita estableció que la administración y vigilancia del Sistema Especial 
de Carrera del Sector Defensa estaría a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, disposición, entre 
otras, que fue declarada inexequible mediante Sentencia 0-753 del 30 de julio de 2008, toda vez que 
estas funciones se encuentran determinadas por la Constitución y la jurisprudencia constitucional en 
cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

El artículo 16 de la norma mencionada determinó que la provisión definitiva de los empleos 
pertenecientes al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa se hará por concurso abierto, el cual 
tendrá por objeto establecer y comprobar la aptitud, idoneidad y condiciones de seguridad de los 
aspirantes, precisando que el concurso abierto se caracteriza por permitir la admisión libre para todas 
las personas que demuestren cumplir los requisitos exigidos para el desempeño del empleo. 

El inciso primero del artículo 17 del Decreto Ley 091 de 2007 estableció el objetivo de los procesos de 
selección y la competencia para la realización del concurso, el cual se encuentra dirigido a garantizar 
el ingreso de personal idóneo y con las condiciones de seguridad requeridas, al Sistema Especial de 
Carrera del Sector Defensa, con base en el mérito, mediante procedimientos que permitan la 
participación, en igualdad de condiciones, de quienes demuestren poseer los requisitos para ingresar. 

A su turno, el Capítulo IX del Decreto Ley No. 091 de 2007, reglamenta todo lo concerniente para el 
primer concurso que se lleve a cabo en el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa. Se advierte 
que harán parte del mismo los empleos excluidos de la Convocatoria No. 001 de 2005 y que aún 
hacen parte de las plantas de personal de las entidades que integren este proceso de selección. 

El artículo 3 del Decreto Ley 092 de 2007 determinó: "Se entiende que el SectorDefensa está integrado por 
el Ministerio de Defensa Nacional incluidas las Fuerzas Militares y/a Policía Nacional, así como por sus entidades 
descentralizadas, adscritas y vinculadas 

Por lo anterior, en uso de sus competencias legales, la CNSC realizó conjuntamente con delegados de 
la Entidad objeto del proceso de selección, la etapa de planeación para adelantar el Concurso Abierto 

"Por la cual se establece la carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados al seivicio del Ministerio de Defensa 
Nacional, de las Fueaas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al Sector Defensa, se 
derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y  se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la 
coflstitución Política': 
2 "Por el cual se regula el Sistema Especial del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración de personal". 
3 "Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades que integran el Sector 
Defensa". 
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"Por el cual se establecen las reglas de/primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 
los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, "Proceso de Selección No. 638 de 2018- SectorDefensa" 

de Méritos, en el marco del mandato Constitucional y de las normas vigentes e instrucciones de la 
CNSC, con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema Especial de Carrera 
Administrativa del personal no uniformado al servicio de la Defensa Nacional, en el marco del "Proceso 
de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa". 

Para el efecto, se adelantaron reuniones interdisciplinarias con diferentes entidades que forman parte 
del presente proceso de selección y con el Ministerio de Defensa como cabeza de sector durante los 
años 2016 a 2018. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC- ha desarrollado y dispuesto para todos los efectos 
relacionados con los Procesos de Selección que se adelanten por esta entidad, el Sistema de Apoyo 
para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, herramienta informática que en el presente Acuerdo se 
mencionará como SIMO. 

Que el HOSPITAL MILITAR CENTRAL consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) en 
el SIMO, la cual fue certificada por el representante legal y jefe de talento humano o quien haga sus 
veces y enviada por la entidad a la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante documento expedido 
el 16 de noviembre de 2016, compuesta por TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (342) vacantes, 
distribuidas en CIENTO QUINCE (115) empleos. 

La Sala Plena de la Comisión Nacional de! Servicio Civil, en sesión del 30 de julio de 2018, aprobó 
adelantar el proceso de selección para proveer los empleos vacantes pertenecientes al Sistema 
Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, 
siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con fundamento en el reporte de vacantes 
realizado por dicha Entidad. 

En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

ACUERDA: 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. PROCESO DE SELECCIÓN. Adelantar el concurso abierto de méritos para proveer de 
manera definitiva TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (342) vacantes pertenecientes al Sistema 
Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal de la HOSPITAL MILITAR CENTRAL, que 
se identificará como "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa". 

ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (342) vacantes, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera 
Administrativa de la planta de personal del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, estará bajo la directa 
responsabilidad de la CNSC, que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos o 
convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con la 
Universidad Militar Nueva Granada o con los Centros de Educación Superior, Formación y Capacitación 
del Sector Defensa, o podrá contratar con firmas especializadas en procesos de selección, en 
cumplimiento de lo previsto en los artículos 84, 85 y  89 del Decreto Ley 091 de 2007, así como lo 
establecido en la Sentencia C-753 de 2008. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible suscribir contratos o convenios interadministrativos con las 
entidades mencionadas en el presente artículo, la Comisión podrá optar por dar aplicación a lo previsto 
en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 y adelantar el proceso de selección con universidades públicas 
o privadas o instituciones de educación superior debidamente acreditadas. 

ARTÍCULO 3°. ENTIDAD PARTICIPANTE. El concurso abierto de méritos se desarrollará para proveer 
las vacantes previstas en el artículo 1° del presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema Especial de 
Carrera Administrativa de la planta de personal del HOSPITAL MILITAR CENTRAL y que 
corresponden a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad con las vacantes 
definitivas que la entidad reportó a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el artículo 
11° del presente Acuerdo. 

1 
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ARTÍCULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente concurso abierto de méritos para la 
selección de los aspirantes, conforme a lo previsto en el artículo 18 y  en el capítulo IX del Decreto Ley 
091 de 2007, tendrá las siguientes fases: 

  

1. Convocatoria y Divulgación. 
2. Venta de Derechos de Participación e Inscripciones. 
3. Verificación de Requisitos Mínimos. 
4. Aplicación de pruebas. 

4.1 Prueba Específica Funcional (para los niveles Profesional y Técnico). Prueba Especifica 
Funcional o Prueba de Ejecución (para el nivel Asistencial). 
4.2 Prueba Valores en Defensa y Seguridad (para el nivel Profesional). 
4.3 Valoración de Antecedentes. 

5. Conformación de Listas de Elegibles. 
6. Estudio de Seguridad. 
7. Nombramiento en Período de Prueba. 

 

PARÁGRAFO 1°. En artículos posteriores de este Acuerdo se desarrollará cada una de las etapas 
previstas en este artículo, incluyendo las reclamaciones procedentes y el término para presentarlas en 
cada caso. 

PARÁGRAFO 2°. La prueba de ejecución prevista en el numeral 4.1, sólo podrá ser seleccionada por 
los aspirantes que opten por inscribirse en empleos del nivel asistencial en atención a lo señalado en 
el artículo 87 del Decreto Ley 091 de 2007. 

Si el aspirante durante el proceso de inscripción no selecciona la prueba específica funcional de 
ejecución, se entenderá que 0pta por la aplicación de la prueba específica funcional escrita. 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas del Concurso 
de méritos estarán sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, 
publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos 
de selección, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia. 

ARTÍCULO 6°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. El proceso de 
selección por méritos se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 1033 de 2006 y  los 
Decretos Ley Nos. 091 y  092 de 2007 y  en lo no regulado de manera específica se atenderá lo dispuesto 
en la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto 1083 
de 2015, y  lo preceptuado en el presente Acuerdo y las demás normas concordantes. 

PARÁGRAFO. El Acuerdo es norma reguladora de todo Concurso y obliga tanto a la Entidad objeto de 
la misma, a la CNSC, a la Universidad o institución de Educación Superior que desarrolle el Proceso 
de Selección, como a los participantes inscritos. 

ARTÍCULO 7°. FINANCIACIÓN. De conformidad con el artículo 9°de la Ley 1033 de 2006, 
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva el 
Proceso de Selección serán las siguientes: 

1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de 
participación, el cual se cobrará según el nivel del empleo al que aspiren, así: 

  

• Para el nivel profesional: Un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5 SMDLV). 
• Para los niveles técnico y asistencial; Un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV). 

Dicha suma la pagarán los aspirantes para obtener su derecho a participar en el concurso. Este 
pago se hará a través del Banco que se disponga para el efecto, en la forma establecida en el 
artículo 16 de este Acuerdo y en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas 
oportunamente a través de su página web www.cnsc.qov.co  y/o enlace — SIMO -. 
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2. A cargo de las entidades que conforman el Sector Defensa: El monto equivalente a la diferencia 
entre el costo total del Proceso de Selección, menos el monto recaudado por concepto del pago de los 
derechos de participación que hagan los aspirantes a este proceso. 

PARÁGRAFO. Los aspirantes inscritos en el Grupo II de la Convocatoria 001 de 2005 que optaron 
por no continuar en ella y esperar a la ejecución de la convocatoria especial del Sector Defensa, se 
podrán inscribir sin necesidad de pagar nuevamente derechos de participación ni valor adicional al 
mismo. 

Los aspirantes que se inscriban por primera vez deberán sufragar los gastos de inscripción que se 
establezcan para el efecto. 

ARTÍCULO 8°. GASTOS QUE DEBE ASUMIR EL ASPIRANTE. El aspirante debe tener en cuenta 
que al participar en el proceso de selección se obliga a incurrir en los siguientes costos: 

1. Pago de los derechos de participación en el concurso, conforme el numeral 1 del artículo 7 del 
presente Acuerdo. 

2. Desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas 
y diligencia de acceso a pruebas, si a ello hubiere lugar y demás costos según el concurso de 
méritos. 

ARTÍCULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. 

Para participar en el proceso de selección se requiere: 

1. Ser ciudadano(a) Colombiano(a). 
2. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante, señalados en la Oferta 

Pública de Empleos de Carrera — OPEC -, del HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 
3. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de 
posesionarse en el evento de ocupar.una posición de elegibilidad como resultado del concurso 
abierto de méritos. 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en el presente Acuerdo. 
5. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 
6. Registrarse en el Sistema de Apoyo, para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - SIMO - o su 

equivalente. 

PARÁGRAFO. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad será 
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en el numeral 1 del requisito 
de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. 

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Son causales de exclusión del Concurso Abierto de 
Méritos, las siguientes: 

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
2. Incumplir los requisitos mínimos exigidos en la OPEC. 
3. No superar las pruebas del concurso. 
4. No presentarse a cualquiera de las pruebas eliminatorias a que haya sido citado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil o quien ella delegue. 
5. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso. 
6. Realizar acciones para cometer fraude en el concurso. 
7. Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas y pruebas 

del proceso. 
8. No acreditar los requisitos en la fecha de corte establecida por la CNSC. 
9. Presentarse a la aplicación de pruebas bajo estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias 

psicoactivas. 
10. Obtener concepto DESFAVORABLE en el Estudio de Seguridad reglamentado en el Capítulo 

VII del presente Acuerdo. 

(i\ 

1 
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Las anteriores causales de exclusión, serán aplicadas al aspirante en cualquier momento del Concurso 
Abierto de Méritos, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o 
administrativas a que haya lugar. 

PARÁGRAFO. En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución 
Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las anomalías, 
inconsistencias y/o falsedades en la información, documentación y/o en las pruebas, o intento de 
fraude, podrán conllevar a las sanciones legales yio reglamentarias a que haya lugar, y/o a la exclusión 
del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. 

CAPÍTULO II 
EMPLEOS CONVOCADOS 

ARTÍCULO 11°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera - OPEC, del HOSPITAL MILITAR CENTRAL objeto del presente proceso de selección, que 
se convocan por este Concurso abierto de méritos son: 

EN11DAD 
EMPLEOS VACANTES 

PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL 

HOSPITALMILITARCENTRAL 36 15 64 115 44 16 282 342 

PARÁGRAFO 1°: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los empleos a 
proveer mediante este concurso de méritos, en la Oferta Publica de Empleos de Carrera OPEC, 
registrada por el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la cual se encuentra debidamente publicada en la 
página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil www.cnsc.qov.co  y/o enlace SIMO. 

PARÁGRAFO 2°: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido suministrada por el 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL y es de responsabilidad exclusiva de ésta, por lo que, en caso de 
presentarse diferencia por error de digitación, de transcripción o de omisión de palabras entre la OPEC 
y el Manual de Funciones y Competencias Laborales y/o demás actos administrativos que la 
determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 13 del presente Acuerdo, así mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o 
inexactitudes recaerán sobre la entidad que reportó la OPEC. 

PARÁGRAFO 3°. La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente proceso 
de selección, estará determinada en la OPEC, la cual forma parte integral de este Proceso de 
Selección. Cuando se reporte más de una vacante de un mismo empleo, con diferente ubicación 
geográfica, se procederá a realizar una Audiencia de Escogencia del Empleo. 

CAPÍTULO III 
DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 12°. CONVOCATORIA. El "Proceso de Selección No. 638 de 2018- Sector Defensa", se 
divulgará en la página web www.cnsc.gov.co, y/o enlace SIMO y en la página web de la entidad objeto 
del Proceso de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004; así como 
en los demás medios que determine la CNSC, a partir de la fecha que se establezca y permanecerá 
publicada, durante el desarrollo de la misma. 

Se utilizará como mínimo uno de los siguientes medios: 

a) Prensa: A través de dos avisos en días diferentes. 
b) Radio o Televisión: Al menos dos (2) veces en días distintos. 

Así mismo, se emitirá un aviso de convocatoria que será fijado en la sede y en la página web del 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL por lo menos con sesenta (60) días calendario de anticipación a la 
fecha de iniciación de inscripción de los aspirantes. 
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ARTÍCULO 13°. MODIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Antes de dar inicio a la etapa de 
inscripciones, las reglas del Proceso de Selección podrán ser modificadas o complementadas, de oficio 
o a solicitud de la ENTIDAD, debidamente justificada, aspecto que será supervisado por la CNSC y 
divulgado a través de la página web www.cnsc.qov.co  y/o enlace SIMO. 

Iniciada la etapa de inscripciones, el proceso de selección sólo podrá modificarse en cuanto al sitio, 
hora y fecha de recepción de inscripciones, aplicación y acceso de las pruebas por la CNSC. Las fechas 
y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. 

Las modificaciones, respecto de la fecha de las inscripciones, se divulgarán por los mismos medios 
utilizados para la divulgación del Proceso de Selección, por lo menos con dos (2) días hábiles de 
anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional. 

Las modificaciones relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, serán publicadas 
en la página web www.cnsc.gov.co  yio enlace SIMO, por lo menos con dos (2) días hábiles de 
anticipación a la fecha ¡nicialmente prevista para su aplicación. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo 
de oficio o a petición de parte de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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: 

1. El aspirante debe registrarse en SIMO, en la opción "Registrarse", diligenciar todos los datos 
solicitados por el Sistema en cada uno de los pasos del formulario denominado "Registro de 
Ciudadano". Al respecto, cabe precisar que el registro en el SIMO se realizará por una única vez. 

2. La inscripción al "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa", se hará en las fechas 
establecidas por la CNSC, únicamente de manera virtual a través del aplicativo SIMO, dispuesto en 
la página Web de la Comisión www.cnsc.gov.co  
Al ingresar a la página www.cnsc.gov.co  botón SIMO, el aspirante debe leer cuidadosamente las 
indicaciones y orientaciones señaladas en el Manual de Usuario dispuesto para SIMO, y ver los 
videos tutoriales que se encuentran en el ícono de ayuda identificado con el símbolo (?) de cada 
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo. 

3. Una vez registrado, debe ingresar a la página web www.cnsc.ciov.co  enlace SIMO, con su usuario 
y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales 
le servirán para la verificación de los requisitos mínimos y para la prueba de valoración de 
antecedentes en el presente concurso de méritos. Cada documento cargado a SIMO no debe 
exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 

4. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el ejercicio del 
empleo por el que va a concursar en el "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa" 
las cuales se encuentran definidos en la OPEC del Sistema Especial de Carrera Administrativa del 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL, publicada en la página www.cnsc.qov.co  enlace SIMO. 

5. Si no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar o si se encuentra incurso 
en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes, el 
aspirante no debe inscribirse. 

6. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá 
marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo al que desea 
postularse; para luego efectuar el pago solamente para el empleo para el cual va a concursar. 

7. Efectuado el pago, el aspirante solamente se podrá inscribir a un (1) Proceso de Selección y a un 
(1) empleo perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa, toda vez que el concurso 
de méritos es uno sólo y está conformado por algunas entidades pertenecientes al Sector Defensa. 
Así mismo, la aplicación de pruebas escritas dentro del proceso de selección se realizará en una 
misma sesión, en un único día y en las mismas ciudades a las que se hace referencia en el artículo 
28 del presente Acuerdo. 

1 
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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 
numeral 4 del artículo 9 del presente Acuerdo. 

9. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación oficial, durante 
el Proceso de Selección, es la página www.cnsc.qov.co  y/o enlace SIMO, por lo tanto deberá 
consultarlo permanentemente. 
De otro lado, la CNSC podrá comunicar a los aspirantes la información relacionada con el Concurso 
Abierto de Méritos a través del correo electrónico registrado en ese aplicativo, en concordancia con 
el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. En consecuencia, el registro de un correo electrónico personal 
en SIMO, es obligatorio. 
Así mismo, el aspirante acepta que para efectos de la notificación de las Actuaciones 
Administrativas, que se generen en desarrollo del Proceso de Selección, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC lo realice por medio del correo electrónico 
registrado en SIMO. 

10. El aspirante participará en el Proceso de Selección con los documentos registrados en SIMO al 
momento de la inscripción. Los documentos cargados o actualizados con posterioridad a la 
inscripción solo serán válidos para futuros Procesos de Selección. 

11. lnscribirse en el "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa", no significa que el 
aspirante lo haya superado. Los resultados obtenidos en cada fase de la misma, serán el único 
medio para determinar el mérito en el Proceso de Selección y sus consecuentes efectos, en 
atención a lo regulado en este Acuerdo. 

12. El aspirante debe seleccionar la ciudad de presentación de las pruebas del "Proceso de Selección 
No. 638 de 2018- Sector Defensa', desplegada al momento de realizar la inscripción. 

13. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y 
acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar. 

PARÁGRAFO: Durante el proceso de selección los aspirantes podrán, a través de SIMO, actualizar 
bajo su exclusiva responsabilidad, datos personales como ciudad de residencia, dirección, número de 
teléfono, con excepción del correo electrónico y número de cédula registrado en su inscripción, datos 
que son inmodificables directamente por el aspirante y que sólo se actualizarán previa solicitud del 
mismo y aceptación por parte de la CNSC. 

ARTÍCULO 15°. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. Para inscribirse en el presente proceso de 
selección, el aspirante debe realizar el siguiente procedimiento en el SIMO, y es responsable de 
cumplirlo a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el "Manual de Usuario - Módulo 
Ciudadano — SIMO-" publicado en la página Web de la CNSC http://www.cnsc.qov.co  en el menú 
"Información y capacitación" opción "Tutoriales y Videos": 

1. REGISTRO EN EL SIMO: El aspirante debe verificar si se encuentra registrado en SIMO. Si no 
se encuentra registrado debe hacerlo, y para el efecto debe tener en cuenta lo señalado en el 
artículo 14 del presente Acuerdo. 

2. CONSULTA OPEC: El aspirante registrado debe ingresar al SIMO, revisar los Empleos de 
Carrera ofertados en el presente proceso de selección y verificar en cuales cumple con los 
requisitos mínimos exigidos para su desempeño. 

3 SELECCIÓN DEL EMPLEO: El aspirante debe escoger el empleo para el cual va a concursar 
en el presente Proceso de Selección verificando que cumpla con los requisitos mínimos exigidos 
para su desempeño, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse a un (1) Proceso de 
Selección y a un (1) empleo en el marco del proceso de selección para los empleos vacantes 
pertenecientes al Sistema Especial del Sector Defensa. En este punto se reitera que el proceso 
de selección es uno sólo y está conformado por algunas entidades adscritas, así mismo que la 
aplicación de pruebas escritas dentro del proceso de selección se realizará en una misma 
sesión, en un único día y en las mismas ciudades a las que se hace referencia en el artículo 28 
del presente Acuerdo. 
Una vez haya decidido el empleo de su preferencia, debe seleccionarlo en SIMO y realizar 
la confirmación de selección del empleo.  



20181000002776 Página9de27 

'Por el cual se establecen las reglas de/primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 
los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa del 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa" 

Antes de realizar el cierre del proceso de inscripción, el aspirante podrá actualizar, modificar, 
suprimir o reemplazar la información y/o documentos que ingresó o adjuntó cuando se registró 
en SIMO. 

4 CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN AL EMPLEO: SIMO mostrará los datos 
básicos, documentos de formación, experiencia, producción intelectual y otros documentos que 
el aspirante tiene registrados en el Sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe 
validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. 

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en el SIMO sean legibles, 
correspondan con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con 
los documentos cargados. 

5. PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: El aspirante debe realizar el pago de los 
derechos de participación, en el Banco que para el efecto se designe por la CNSC. El pago se 
podrá efectuar de manera electrónica online por PSE o por ventanilla, en cualquiera de las 
sucursales que establezca el Banco designado. 

Al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo, SIMO habilitará las opciones 
de pago y el aspirante debe seleccionar la de su preferencia: 

• Si el aspirante realiza el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana 
emergente con el listado de los bancos para realizar el pago. Una vez efectuado el pago, 
SIMO enviará la confirmación y datos del pago al correo electrónico registrado en SIMO. 

• Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el Banco, deberá hacer el 
pago por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse el plazo para las 
inscripciones. SIMO generará un recibo que debe ser impreso en impresora láser o alta 
resolución, para efectuar el pago en cualquiera de las sucursales del Banco. 

El aspirante debe haber seleccionado previamente la ciudad de presentación de las pruebas 
escritas para que pueda realizar el pago. No aplica esta condición para los aspirantes que se 
inscriban en empleos del nivel asistencial y opten por la prueba de ejecución, para estos casos, 
de conformidad con el artículo 28 del presente Acuerdo los sitios serán dados a conocer 
previamente a la citación, para que los aspirantes elijan el lugar de presentación. 

El aspirante solamente debe efectuar el pago para el empleo para el cual va a concursar, 
efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, circunstancia 
que se entiende aceptada por el aspirante. 

El aspirante debe tener en cuenta que sólo con el pago no queda inscrito; debe continuar 
el procedimiento de formalizar la ¡nscripción, señalado en el siguiente numeral. 

6. lNSCRlPClÓN: Una vez realizado el pago y confirmado por el Banco, el aspirante debe verificar 
que los documentos cargados son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos y le sirven para ser tenidos en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes en 
el presente concurso de méritos, y proceder a formalizar la inscripción, seleccionando en 
SIMO, la opción inscripción. SIMO generará un reporte de inscripción con los datos cargados 
previamente, información que podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al 
ingresar con su usuario a SIMO. 

Una vez inscrito, el aspirante no podrá modificar, adicionar o eliminar los documentos 
seleccionados para participar en el "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa". 
Si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE, la opción inscripción se habilitará de 

inmediato. 

Si el aspirante escoge la opción de pago por ventanilla en Banco, la opción inscripción se 
habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago. 
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PARAGRAFO 
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documentos 

PARAGRAFO 
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Una vez formalizado el proceso de inscripción, el mismo no podrá ser anulado, ni se podrá 
modificar el empleo al cual se inscribió. 

1°: Si al finalizar la etapa de inscripciones, el aspirante pagó los derechos de 
de algún empleo y no efectuó la inscripción de la que trata el numeral 6 del presente 

el sistema automáticamente realizará su inscripción. Si el aspirante canceló derechos de 
para más de un empleo, será inscrito al último al cual efectuó el pago, y todos los 

que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. 

2°: Los aspirantes que en atención a la Convocatoria No. 001 de 2005 se inscribieron 
el Grupo II — Sector Defensa y que con posterioridad a la exclusión de dicho grupo de la convocatoria, 

su FIN para inscribirse en los empleos ofertados en el primer concurso para el sistema 
de carrera del Sector Defensa, deben realizar el siguiente procedimiento: 

a) Dar cumplimiento a los numerales 1,23 y  4 del artículo 15° del presente Acuerdo, es decir 
adelantar los pasos de: REGISTRO EN EL SIMO, CONSULTA OPEC, 
EMPLEO Y CONFIRMACION DE LOS DATOS DE INSCRIPCION AL EMPLEO. 

El aspirante en el tiempo que determine la CNSC, remitirá solicitud para 
inscripción sin el paqo de los derechos de participación, por haberlos 

SELECCION DEL 

que se habilite la 
cancelado con 

en SIMO, en 
de participación sin 

que conforman 

del recibo de pago 
del juramento 

no participó en la 

por la CNSC se 

que reposan en 
SIMO, el aspirante 

debe dar 

anterioridad en la Convocatoria No. 001 de 2005. Dicho documento se cargará 
el ítem de "Otros documentos", nombrando el documento como "Solicitud 
pago". En este caso el aspirante podrá inscribirse a cualquiera de los empleos 
la oferta pública para el cual cumpla requisitos. 

La mencionada solicitud debe estar acompañada con pantallazo o copia 
emitido por el banco, en caso de no tenerla, deberá manifestar bajo la gravedad 
que hizo el pago de los derechos de participación en el año 2005 y  que 
Convocatoria No. 001 del mismo año. 

En el caso que el aspirante emita información falsa y ésta sea comprobada 
puede ver incurso en sanciones penales. 

b) Una vez la CNSC realice la confrontación de la solicitud con las bases de datos 
esta entidad, procederá a habilitar la inscripción para que por intermedio de 
pueda finalizar el proceso de inscripción. Para realizar el proceso de inscripción, 
cumplimiento al numeral 6 del artículo 15° del presente Acuerdo, es decir a la 
INSCRIPCION. 

ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE LOS 
de inscripción y pago se realizará atendiendo las 

siguientes 

ARTÍCULO 16°. CRONOGRAMA PARA LA 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. El proceso 

actividades: 

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCIÓN LUGAR O 
UBICACIÓN 

La etapa de Inscripciones comprende: 1) El Registro en 
SIMO o su equivalente, 2) La consulta de la OPEC 3) 
La selección del empleo, 4) Confirmación de los datos 
de inscripción al empleo, 5) el pago de los derechos de 
participación o autorización de la CNSC cuando aplique 
y 6) La formalización de la inscripción. 

La Comisión informará con al menos 
diez (10) dias habites de antelacion, la 
fecha de inicio v de duracion de esta 
actividad. 

Página Web 
www.cnsc.gov.co y/o 
enlace SIMO. 

Banco que se designe 
para el pago. 

Publicación del número de aspirantes inscritos por 
empleo. 

Los aspirantes inscritos podrán 
nsu ar en • o su equiva en1e, 

con su usuario y contrasena, el listado 
de aspirantes inscritos para el mismo 
empleo. 

Pagina Web 
www cnsc gov co y/o 
enlace SIMO 

han 
ofertadas, 

PARÁGRAFO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si antes de finalizar el plazo, no se 
inscrito aspirantes para uno o varios empleos o Cuentan con menos inscritos que vacantes 

la CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones, lo cual se divulgará en oportunidad a los 

JI 
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interesados a través de las alertas que se generan en SIMO y por medio de la página web de la 
Comisión. 

La ampliación del término para continuar la etapa de inscripciones no conlieva habilitar el aplicativo 
SIMO para el cargue de nuevos documentos. 

ARTÍCULO 17°. PUBLICACIÓN DE INSCRITOS POR EMPLEO. La lista de inscritos por empleo en 
el "Proceso de Selección No. 638 de 2018— SectorDefensa", podrá ser visualizada a través del SIMO 
una vez el aspirante se inscriba. 

Luego de finalizada la etapa de inscripciones, la CNSC publicará en la página www.cnsc.gov.co, un 
consolidado de inscritos por empleo. 

CAPÍTULO IV 

DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS Y PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

ARTÍCULO 18°. DEFINICIONES. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos 
de los empleos públicos del Sector Defensa conforme a lo previsto en el artículo 12° del Decreto 092 
de 2007, serán: 

a) La educación formal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
b) La experiencia, que podrá ser profesional, técnica, laboral y relacionada. 

• Estudios: Se entiende por estudios, los conocimientos académicos adquiridos en instituciones 
públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 
educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de 
pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en 
programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y 
postdoctorado. 

• Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. 

• Educación Formal: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducentes a 
grados y títulos. 

• Núcleos Básicos de Conocimiento -NBC-: contiene las disciplinas académicas o profesiones, de 
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior -SNIES- y conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015. 

• Experiencia: Se entiende por experiencia, los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia como 
requisito de los empleos del Sector Defensa, podrá ser: 

v Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 
oficio. 

Para los niveles Técnico y Asistencial, en la prueba de valoración de antecedentes del presente 
proceso de selección, la experiencia laboral  será equivalente a la Experiencia,  de carácter 
Clasificatoria descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

y' Experiencia Técnica. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación técnica profesional o 
tecnológica, en el ejercicio de actividades propias de la formación adquirida. 

) 
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V Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer, o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, 
ocupación, arte u oficio. 

Para los Niveles Técnico y Asistencial, en la Prueba de Valoración de Antecedentes del presente 
proceso de selección, la experiencia relacionada  será equivalente a la Experiencia específica, 
de carácter Clasificatoria descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

Para el nivel Profesional, en la Prueba de Valoración de Antecedentes del presente proceso de 
selección, la experiencia profesional relacionada  será equivalente a la Experiencia específica, 
de carácter Clasificatoria descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

V Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el 
ejercicio de la actividad profesional. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se contará a partir de la inscripción o 
Registro Profesional de conformidad con la Ley 1164 de 2007. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la 
experiencia profesional se computará de la siguiente manera: 

— Si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003, la 
experiencia profesional se contará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico respectivo. 

— Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003, la 
experiencia profesional se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. 

— En caso de que el empleo ofertado contemple como requisito de estudios, además de la 
Ingeniería y Afines, otros Núcleos Básicos del Conocimiento diferentes a éste, la experiencia 
profesional para ese empleo se contará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico de educación superior o el diploma. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

Para el nivel Profesional, en la Prueba de Valoración de Antecedentes del presente proceso de 
selección, la Experiencia Profesional  será equivalente a la Experiencia  de carácter Clasificatoria 
descrita en el Decreto Ley 091 de 2007. 

ARTÍCULO 190.  CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS. Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes o certificado de terminación y aprobación de materias del respectivo pénsum 
académico, cuando así lo permita la legislación vigente al respecto. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional 
o matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente. 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la 
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 
tres (3) meses contados a partir del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que 
dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 

Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta 
o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 50  de la 
Ley 190 de 1995 y  en las normas que la modifiquen o sustituyan. 
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Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el 
exterior requerirán para su validez, estar apostillados y traducidos en idioma español de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Resolución No. 3269 del 14 de junio de 2016 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán 
acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la 
correspondiente institución de educación superior. Dentro de los (2) años siguientes a la fecha de 
posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados; si no lo hiciere, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 50  de la Ley 190 de 1995, y  en las normas que lo modifiquen o 
sustituyan. 

ARTÍCULO 20°. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de certificados escritos, expedidos por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas. 

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el 
tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la 
gravedad del juramento. 

Para validar la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de materias, el aspirante 
deberá adjuntar la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de 
terminación y la aprobación de la totalidad del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma 
se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e 
ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del presente Acuerdo. 

Las certificaciones de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa 
y exacta: 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Empleo o empleos desempeñados con fecha de inicio y terminación para cada uno de ellos, 

evitando el uso de la expresión actualmente. 
3. Tiempo de servicio como se indica en el numeral anterior. 
4. Funciones correspondientes al empleo o empleos desempeñados, salvo que la ley las 

establezca. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión acredite experiencia 
en el mismo período en una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se validará por una sola 
vez. 

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral, 
no es necesario que las certificaciones las especifiquen. 

Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad 
o empresa, o quien haga sus veces. 

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, 
antefirma legible (nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su 
dirección y teléfono. 

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la 
respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o terminación 
precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y terminación de 
ejecución del contrato (día, mes y año). No se aceptará la experiencia acreditada cuando sólo se 
presente la copia del contrato, sin que la misma esté acompañada de los documentos antes 
mencionados. 

1 
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En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el 
tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la 
gravedad del juramento. 

PARÁGRAFO 1°. Las certificaciones de experiencia que no reúnan las condiciones anteriormente 
señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del 
proceso de selección ni podrán corregirse o complementarse posteriormente. No se deben adjuntar 
actas de posesión ni documentos diferentes para demostrar la experiencia. 

PARÁGRAFO 2°. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse 
debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser 
realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución 3269 del 14 de junio 
de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

ARTÍCULO 21°. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Las definiciones y reglas contenidas en los artículos 18°, 19° y 200 del 
presente Acuerdo, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de 
verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes. 

Los certificados de estudios y experiencia exigidos para el empleo al que el aspirante quiera concursar 
en la OPEC del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, deberán presentarse en los términos establecidos en 
este Acuerdo, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015. 

No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, ni certificaciones de 
estudio o experiencia que se aporten por medios distintos al aplicativo SIMO, o cargados o modificados 
con posterioridad a la inscripción en este proceso de selección, o en la oportunidad prevista para las 
reclamaciones frente a los resultados de verificación de requisitos mínimos o de valoración de 
antecedentes. Los documentos de estudio y experiencia adjuntados o cargados en SIMO podrán ser 
objeto de comprobación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil o de la universidad o 
institución de educación superior que se contrate para el desarrollo del concurso de méritos. 

ARTÍCULO 22°. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y PARA 
LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los documentos que se deben adjuntar 
escaneados y cargados a SIMO, tanto para la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos como para 
la prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 

1. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con fotografía 
y número de cédula. 

2. Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificación de terminación de materias del respectivo 
centro universitario, conforme a los requisitos de estudio exigidos en el presente proceso de 
selección para ejercer el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesional o la certificación de trámite 
en los casos reglamentados por la ley. 

3. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución 
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Estos 
documentos deberán contener como mínimo la información indicada y las especificaciones 
previstas en el artículo 20 del presente Acuerdo. 

4. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
del empleo de la OPEC para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser 
tenidos en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes. 
Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la Licencia de Conducción, ésta 
debe encontrarse vigente y se aportará escaneada por las dos caras para su respectiva validación. 

El cargue de los documentos es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a 
través del SIMO, antes de la inscripción del aspirante. Una vez finalizada la inscripción, la información 
cargada en el aplicativo para efectos de la verificación de requisitos mínimos y para la prueba de 
valoración de antecedentes no podrá ser complementada ya que es inmodificable. 
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Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO, o los que sean 
adjuntados o cargados con posterioridad a la inscripción no serán objeto de análisis. 

Cuando el aspirante no presente la documentación que acredite los requisitos mínimos de que trata 
este artículo se entenderá que desiste de continuar en el proceso de selección y, por tanto, quedará 
excluido del Concurso. 

PARÁGRAFO. La situación militar deberá ser acreditada en los términos del artículo 42 de la Ley 1861 
de 2017. 

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 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 del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, 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, 
a la fecha de inicio de las inscripciones en la forma y oportunidad establecidos por la CNSC, y de 
acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEC del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, que estará 
publicada en las páginas Web de la CNSC www.cnsc.qov.co, y de la universidad o institución de 
educación superior que la CNSC 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. 

PARÁGRAFO. En lo no previsto en los anteriores artículos, se aplicarán las disposiciones referentes a 
la prueba de Valoración de Antecedentes del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 24°. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS MÍNIMOS. El resultado de la verificación de requisitos mínimos será publicado en la 
página Web www.cnsc.qov.co  y/o enlace SIMO, "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector 
Defensa"y en la página de la universidad o institución de educación superior contratada, a partir de la 
fecha que disponga la CNSC, fecha que será informada por estos mismos medios con una antelación 
no inferior a cinco (5) días hábiles. Para conocer el resultado, los aspirantes deberán ingresar al 
aplicativo SIMO con su usuario y contraseña, en donde podrán conocer el listado de aspirantes 
admitidos y no admitidos para el mismo empleo. 

ARTÍCULO 25°. RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la 
verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, deberán ser presentadas por los aspirantes a 
través del SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
resultados, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán decididas por 
la CNSC, a través de la universidad o institución de educación superior contratada. 

Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004, 
proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 deI Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015. 

Las respuestas a las reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los términos del artículo 
33 de la Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadas por éstos, a través de la página Web 
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www.cnsc.qov.co  yio enlace SIMO, "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa" o en la 
página Web de la universidad o institución de educación superior contratada. 

Los documentos presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones no serán tenidos en 
cuenta en el proceso de selección y estos son considerados extemporáneos. 

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO 26°. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 
El resultado definitivo de admitidos y no admitidos para el empleo al que está inscrito será publicado 
en la página Web www.cnsc.qov.co  enlace SIMO, el cual podrá ser consultado ingresando con su 
usuario y contraseña. 

CAPÍTULO V 
PRUEBAS 

ARTÍCULO 27°. CITACIÓN A PRUEBAS ESCRITAS. La CNSC yio la universidad o institución de 
educación que se contrate para el desarrollo del concurso, informarán a través de su página web, la 
fecha a partir de la cual los aspirantes admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos del 
"Proceso de Selección No. 638 de 2018- SectorDefensa", deben ingresar con su usuario y contraseña 
al SIMO o su equivalente, para consultar la fecha, hora y lugar de presentación de las pruebas. 

PARÁGRAFO. Los aspirantes deben revisar la GUÍA DE ORIENTACIÓN publicada por la universidad, 
institución universitaria o institución de educación superior contratada, debido a que el mencionado 
documento le permitirá conocer de manera detallada las recomendaciones e instrucciones para la 
presentación de las pruebas escritas, así como la forma en que los resultados de aplicación de las 
distintas pruebas serán calificadas yio evaluadas en el Proceso de Selección. 

ARTÍCULO 28°. CIUDADES DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Las pruebas escritas 
previstas en el "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa", serán aplicadas en todas 
las ciudades capitales del territorio Colombiano y las mismas se informarán al aspirante al momento de 
la inscripción en la plataforma SIMO, para que seleccione la de su preferencia. 

Sin embargo, el aspirante podrá solicitar a través del correo electrónico 
atencionalciudadanocnsc.qov.co, por el sistema de PQR o demás canales de comunicación oficiales 
de la CNSC, la modificación de la ciudad de aplicación de las mismas, siempre y cuando la misma se 
realice hasta dos (2) meses después del cierre de las inscripciones y con la debida justificación, 

Las pruebas de ejecución para el nivel asistencial se realizan en los sitios y ciudades que ofrezcan 
posibilidades técnicas y logísticas para su aplicación, teniendo en cuenta las condiciones especiales 
de cada prueba. Los sitios serán dados a conocer previo a la citación, para que los aspirantes elijan el 
lugar de presentación. 

ARTÍCULO 29°. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 23 del Decreto Ley 091 de 2007, las pruebas o instrumentos de selección tienen 
como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad del aspirante a ingresar al sistema 
especial de carrera del Sector Defensa, La valoración de estos factores se efectuará a través de medios 
técnicos que respondan a criterios objetivos e imparciales y con parámetros previamente determinados. 

Estas pruebas buscarán que los aspirantes tengan un perfil acorde con la misión, los principios, valores 
y funciones que competen a las entidades del Sector Defensa. 

El diseño, implementación y aplicación de la prueba escrita específica funcional será realizada por la 
Universidad o Institución de educación superior o quien ésta designe que garantizará la seguridad y 
confidencialidad de las pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del Decreto Ley 091 
de 2007. 

1  
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Para los empleos que pertenezcan al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, conforme a lo 
previsto en el artículo 83 del Decreto Ley 091 de 2007, en el primer concurso que se desarrolle, las 
pruebas serán del tipo, carácter y peso que se indica a continuación: 

NIVEL PROFESIONAL 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL PUNTAJE 
APROBATORIO 

Específica Funcional Eliminatorio 40% 65 
Valores en Defensa y Seguridad Eliminatoria 30% 60 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 
Experiencia Profesional 

30% No aplica Experiencia Profesional 
Relacionada 

NIVEL TÉCNICO 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL PUNTAJE 
AP RO BATO RIO 

Específica Funcional Eliminatorio 50% 65 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 
Experiencia Laboral 

50% No aplica Experiencia Relacionada 

NIVEL ASISTENCIAL 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL PUNTAJE 
APROBATORIO 

Específica Funcional: ESCRITA 
o de EJECUCIÓN 

Eliminatorio 50% 65 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 
Experiencia Laboral 

50% No aplica Experiencia Relacionada 

ARTÍCULO 30°. PRUEBA ESCRITA ESPECÍFICA FUNCIONAL. En atención a lo establecido en el 
artículo 84 del Decreto 091 de 2007, la prueba escrita específica funcional para los niveles profesional, 
técnico y asistencial, versará sobre las funciones de cada empleo. 

Las pruebas Específica Funcional y Valores en Defensa serán escritas y se aplicarán en una misma 
sesión, en las ciudades seleccionadas por los aspirantes en el momento de la inscripción. 

Todos los aspirantes admitidos serán citados, en los sitios de aplicación, fecha y hora, que informe la 
CNSC, por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de la 
página Web www.cnsc.qov.co, enlace SIMO. 

La prueba específica funcional se calificará numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, 
con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado con base a los porcentajes 
establecidos en artículo 29° del presente Acuerdo. 

Los aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 65,00 puntos, en virtud de lo previsto 
en el artículo 29° del presente Acuerdo, no continuarán en el proceso de selección por tratarse de una 
prueba de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos del "Proceso de Selección No. 638 de 2018 
- Sector Defensa". 

ARTICULO 31° PRUEBA VALORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD. La prueba valores en defensa y 
seguridad se aplicará únicamente a los empleos del nivel profesional y se calificará numéricamente en 
escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será 
ponderado con base a los porcentajes establecidos en el artículo 29° del presente Acuerdo. 

Los aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 60,00 puntos, en virtud de lo previsto 
en el artículo 29° del presente Acuerdo, no continuarán en el proceso de selección por tratarse de una 
prueba de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos del "Proceso de Selección No. 638 de 2018 
- Sector Defensa". 
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ARTICULO 32° PRUEBA DE EJECUCIÓN PARA EL NIVEL ASISTENCIAL. Para el primer concurso 
del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, el personal inscrito en el Nivel Asistencial de 
acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial del Sector Defensa, en la prueba ESPECIFICA 
FUNCIONAL tendrá la opción de escoger entre PRUEBA DE EJECUCION  o PRUEBA ESCRITA. 

Si el aspirante no indica en la fecha y términos señalados por la CNSC en la página web, la opción 
escogida, se entenderá que 0pta por la aplicación de la prueba específica funcional escrita. 

La prueba de ejecución para los empleos del nivel asistencial, versará sobre el desarrollo de labores u 
oficios propios de las funciones del empleo convocado. 

ARTÍCULO 33°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de 
selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que indique la 
Comisión Nacional de Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación, al tenor de lo 
ordenado en el inciso del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

ARTÍCULO 34°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. En la fecha que disponga la 
CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en la página Web 
www.cnsc.qov.co, enlace SIMO con su usuario y contraseña. 

ARTICULO 35°. RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES. Las reclamaciones de los aspirantes respecto 
de los resultados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección SOLO serán recibidas a través 
de SIMO ingresando con su usuario y contraseña. 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de los resultados, en consonancia con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 
760 de 2005. 

ARTÍCULO 36°. ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamación, la 
necesidad de acceder a las pruebas se adelantará el procedimiento establecido en los reglamentos 
y/o protocolos expedidos por la CNSC para estos efectos. 

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda acceder a las pruebas u 
hojas de respuestas de otros aspirantes. 

Las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el aspirante sólo podrá utilizarlas para la consulta 
y trámite de reclamaciones; el uso de éstas para fines distintos, podrá conllevar la exclusión del 
concurso y/o sanciones de acuerdo con la normatividad vigente. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. CNSC - 20161000000086 del 04 de mayo de 
2016, la reclamación se podrá completar durante los dos (2) días hábiles siguientes al acceso a 
pruebas. 

ARTÍCULO 37°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la universidad 
o institución de educación superior contratada, podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de 
conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo 
previsto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo OPACA 
Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO 38°. CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. En la fecha que 
disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en su 
página Web www.cnsc.qov.co   enlace SIMO ingresando con su usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 39°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS. Los resultados definitivos de cada 
una de las pruebas, se publicarán en la página Web www.cnsc.gov.co  enlace SIMO ingresando con su 
usuario y contraseña. 
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ARTÍCULO 40°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La prueba de Valoración de 
Antecedentes es un instrumento de selección que evalúa el mérito, mediante el análisis de la historia 
académica y laboral del aspirante en relación con el empleo para el cual concursa. 

Esta prueba es de carácter clasificatorio y tiene por objeto la valoración de la experiencia acreditada 
por el aspirante, adicional  a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se aplicará 
únicamente a los aspirantes que hayan superado la Prueba Específica Funcional o Prueba de Ejecución 
y para el Nivel Profesional, adicionalmente a quien supere la Prueba de Valores en Defensa y 
Seguridad. 

La prueba de Valoración de Antecedentes será realizada por la universidad o institución de educación 
superior contratada para el efecto por la CNSC, con base exclusivamente en los documentos 
adjuntados por los aspirantes en el SIMO en el momento de la inscripción, y se calificarán 
numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y 
su resultado será ponderado conforme a lo previsto en el artículo 29° del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 41°. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. El factor 
de mérito para la prueba de Valoración de Antecedentes será la Experiencia. 

La puntuación de los factores que componen la prueba de Valoración de Antecedentes se realizará 
sobre las condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos mínimos previstos para el empleo. 

ARTÍCULO 42°. PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. El valor máximo de cada factor será el establecido para cada uno, para lo cual 
tendrá en cuenta la siguiente distribución de puntajes: 

NIVEL PROFESIONAL 

PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 

NIVEL 
EXPERI ENCIA 

PROFESIONAL PROFESIONAL RELACIONADA 

PROFESIONAL 33 67 

NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA PARA LA PRUEBA DE 
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 

NIVEL 
EXPERIENCIA 

LABORAL RELACIONADA 

TÉCNICO YASISTENCIAL 40 60 

ARTÍCULO 43°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA PRUEBA 
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el 
artículo 83 del Decreto 091 de 2007 para la valoración de la experiencia, éstos fueron trasformados en 
una escala de O a 100, por lo que la misma se valorará de la siguiente manera: 

NIVEL PROFESIONAL: 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

PUNTAJE 

De 25 meses o más 33 

De13a24meses 22 

Delal2meses 11 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA 

PU NTAJ E 

De 49 meses o más 67 

De 37 a 48 meses 52 

De 25 a 36 meses 39 
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De 13 a 24 meses 26 

 

 

De 1 a 12 meses 13 

 

    

NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA LABORAL 

PUNTAJE 

De 25 meses o más 40 

De13a24meses 26 

Delal2meses 13 

NÚMERO DE MESES DE 
EXPERIENCIA 

RELACIONADA 
PUNTAJE 

De 49 meses o más 60 

De 37 a 48 meses 48 

De 25 a 36 meses 36 

De13a24meses 24 

De 1 a 12 meses 12 

PARÁGRAFO: El resultado final de la prueba de Valoración de Antecedentes se obtendrá con la 
sumatoria de los puntajes obtenidos en cada una de las experiencias y luego ponderado, conforme a 
lo establecido en el artículo 29° del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 44°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. A partir de la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación 
no inferior a cinco (5) días hábiles en la página Web www.cnsc.qov.co   enlace SIMO, ingresando con 
su usuario y contraseña. 

En la publicación de resultados de la valoración de antecedentes se informará al aspirante de manera 
detallada el puntaje dado el factor de experiencia y la discriminación sobre cada folio verificado. 

ARTÍCULO 45°. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los resultados de 
la prueba de Valoración de Antecedentes se recibirán y se decidirán por la universidad o institución de 
educación superior contratada por la CNSC, a través la página Web www.cnsc.gov.co  enlace SIMO. 

Dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones de la prueba de Valoración de Antecedentes, 
los aspirantes tendrán acceso a través de SIMO a los resultados de valoración de antecedentes, en el 
cual observarán la calificación obtenida en cada uno de los factores que componen la prueba y la 
puntuación final ponderada conforme al porcentaje incluido en el presente Acuerdo. 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de los resultados, en los términos del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005. 

La CNSC a través de la Universidad o Institución de Educación Superior contratada será responsable 
de resolver las reclamaciones y de comunicarlas al aspirante a través de la plataforma SIMO. 

Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida 
por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO 46°. CONSULTA RESPUESTA A RECLAMACIONES. En la fecha que disponga la CNSC, 
que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en la página Web 
www.cnsc.qov.co  enlace SIMO el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y 
consultar la respuesta emitida por la universidad o institución de educación superior, a la reclamación 
presentada. 

ARTÍCULO 470V  RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en la página Web 
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www.cnsc.qov.co  enlace SIMO, en la fecha que se informe con antelación, por esos mismos medios. 
Para conocer los resultados, los aspirantes deben ingresar al aplicativo, con su usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 480.  IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. La CNSC y la Universidad 
o Institución de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo de! "Proceso de Selección 
No. 638 de 2018- Sector Defensa" podrán adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, 
por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba o 
suplantación o intento de suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la 
aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo 
del procesamiento de resultados, caso en el cual iniciará la actuación administrativa correspondiente y 
comunicará por escrito al interesado para garantizar el debido proceso en la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo 1 del 
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los 
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. 

PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude o intento 
de fraude, copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba o 
suplantación o intento de suplantación, previo cumplimiento del debido proceso, éste será excluido del 
concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la Lista de Elegibles, sin 
perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO 49°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud de lo establecido en los literales a) y 
h) del artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil de oficio o a petición 
de parte, antes de la publicación de la Lista de Elegibles podrá modificar el puntaje obtenido en las 
pruebas aplicadas a los participantes, cuando se compruebe que hubo error, caso en el cual iniciará la 
actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga 
en la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo 1 del 
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CAPÍTULO VI 
LISTA DE ELEGIBLES 

ARTÍCULO 50°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS. La CNSC publicará los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de 
las pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto Méritos, conforme a lo previsto en el presente 
Acuerdo, a través de su página www.cnsc.çov.co  enlace SIMO ingresando con su usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 51°. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. La Universidad o Institución de 
Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados 
debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del Concurso abierto de méritos 
y la CNSC conformará las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos 
objeto del presente proceso de selección, con base en la información que le ha sido suministrada, y en 
estricto orden de mérito. 

ARTÍCULO 52°. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Conforme al artículo 2.2.6.20 del 
Decreto 1083 de 2015 y demás normas concordantes, cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes 
totales iguales en la conformación de la Lista de Elegibles ocuparán la misma posición en condición de 
empatados; en estos casos para determinar quién debe ser nombrado en período de prueba, se deberá 
realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 

1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 
3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 

de la Ley 1448 de 2011. 
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4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 
anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 

5. Con quien haya realizado la judicatura en las Casas de Justicia o en los Centros de Conciliación 
públicos, o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el 
inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en 
atención al siguiente orden: 

a. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba específica funcional 
b. Con quien haya obtenido el mayor puntaje de la prueba de valoración de 

antecedentes. 
7. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos 

los empatados sean varones conforme al literal i) del artículo 45 de la Ley 1861 de 2017. 
8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo. 

ARTÍCULO 53°. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que disponga la 
CNSC, se publicarán oficialmente los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles de los 
empleos ofertados en el "Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa", a través de la 
página www.cnsc.qov.co   enlace "Banco Nacional de Listas de Elegibles". 

ARTÍCULO 540V  SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la publicación de las Listas de Elegibles, la Comisión de Personal de la 
entidad u organismo interesado, podrá solicitar a la CNSC, en los términos del artículo 14 del Decreto 
Ley 760 de 2005, la exclusión de la correspondiente Lista de Elegibles de la persona o personas que 
figuren en ella, por los siguientes hechos: 

1. Fue admitida al concurso abierto de méritos sin reunir los requisitos exigidos en el presente proceso 
de selección. 

2. Aportó documentos falsos o adulterados o por haber incurrido en falsedad de información para su 
inscripción o participación en el concurso abierto de méritos. 

3. No superó las pruebas del concurso abierto de méritos. 
4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso 

abierto de méritos. 
5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas. 
6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso abierto de méritos. 

Recibida en término la anterior solicitud, la CNSC adelantará el trámite administrativo previsto en el 
artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005. 

La CNSC excluirá de las Listas de Elegibles, sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario y 
penal a que hubiere lugar, si llegare a comprobar que un aspirante incurrió en uno o más de los hechos 
previstos en el presente artículo. 

ARTÍCULO 55°. MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. La CNSC de oficio o a petición de 
parte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluirá de las listas de elegibles a los 
participantes en este concurso abierto de méritos, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error 
aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas. 

Las Listas de Elegibles, también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte o 
como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y 
resueltas adicionándola con una o más personas o reubicándola(s) cuando compruebe que hubo error, 
caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda. 

Una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores y de encontrarla ajustada a los 
requisitos señalados en este Acuerdo, la Comisión Nacional del Servicio Civil iniciará la actuación 
administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo 1 del 
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

/ 
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ARTÍCULO 56°. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles se 
produce, cuando vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en la página Web 
www.cnsc.çov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, no se haya recibido reclamación 
alguna ni solicitud de exclusión de la misma, en consonancia con lo previsto en los artículos 540 y 

 550 

del presente Acuerdo, o cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y la 
decisión adoptada se encuentre ejecutoriada. 

Una vez en firme las listas de elegibles, la CNSC comunicará ésta situación a cada entidad y publicará 
los actos administrativos en la página Web www.cnsc.qov.co  enlace Banco Nacional de Listas de 
Eleqibles,  "Proceso de Selección No. 638 de 2018- Sector Defensa", la cual constituye el medio oficial 
de publicación para todos los efectos legales, para que inicien las acciones tendientes a efectuar la 
provisión por mérito. 

PARÁGRAFO: Las listas de elegibles solo se utilizarán para proveer los empleos reportados en la 
OPEC de este Proceso de Selección, con fundamento en lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015. 

ARTÍCULO 57°. RECOMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de Elegibles se 
recompondrán de manera automática, una vez los elegibles tomen posesión del empleo en estricto 
orden de mérito, o cuando éstos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de los términos 
legales, o sean excluidos de la lista con fundamento en lo señalado en los artículos 54 y 55 del presente 
Acuerdo, por no otorgar la autorización previa para la realización del Estudio de Seguridad o por no 
haber obtenido concepto favorable del mismo, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 27 del 
Decreto Ley 091 de 2007. 

ARTÍCULO 58°. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles tendrán vigencia 
de un (1) año a partir de su firmeza, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley 
091 de 2007. 

CAPÍTULO VII 
ESTUDIO DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 59°. GENERALIDADES. Para la vinculación del personal civil no uniformado del Ministerio 
de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las entidades descentralizadas, 
adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, se deberá coordinar con las Fuerzas Militares 
o la Policía Nacional las acciones para efectuar los estudios de seguridad de acuerdo con lo establecido 
con el artículo 27 del Decreto Ley 091 deI 2007 y  la Ley 1033 de 2006. 

El Estudio de Seguridad debe ser realizado previamente a la expedición del acto administrativo de 
nombramiento por parte de la dependencia o entidad y del organismo competente para su realización, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso, entendiendo que para las entidades 
del Sector Defensa, el mismo constituye una competencia del nominador y le será practicado al 
aspirante que ocupe el primer puesto para acceder al empleo en la lista de elegibles y así en estricto 
orden descendente de acuerdo con la utilización de la lista de elegibles y al número de vacantes 
ofertadas en cada empleo. 

ARTÍCULO 60°. OBJETO. El Estudio de Seguridad tiene por objeto verificar, cotejar y analizar la 
información suministrada por el aspirante con la finalidad de mitigar posibles riesgos o amenazas para 
la seguridad de las personas, información y bienes del Sector Defensa o la seguridad ciudadana y para 
el efecto el estudio ha de fundarse en razones neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos, 
específicos y relevantes. 

Para el efecto las autoridades competentes aplicarán las pruebas y/o exámenes técnicos que se 
estimen pertinentes por las autoridades competentes para su realización, previa autorización mediante 
consentimiento escrito debidamente firmado por el aspirante, de acuerdo con los protocolos 
establecidos para el manejo de la Información de Inteligencia y Contrainteligencia 

PARÁGRAFO, El Estudio de Seguridad de que trata el presente artículo, no le será practicado a los 
empleados civiles y no uniformados del Sector Defensa que en desarrollo de los concursos ocupen el 
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primer puesto en la lista de elegibles y así sucesivamente si les fue practicado con anterioridad a su 
vinculación al sector. 

ARTÍCULO 61°. COMPETENCIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SEGURIDAD. El Estudio de 
Seguridad será adelantado por las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, de acuerdo con los 
protocolos previamente establecidos para cada caso, quien adoptará el procedimiento y condiciones 
en las que se desarrollará. 

ARTÍCULO 62°. RESULTADOS. El aspirante que no supere el estudio de seguridad le será emitido el 
concepto de DESFAVORABLE y como consecuencia no será nombrado en un empleo del Sector 
Defensa, será retirado de manera automática de la lista de elegibles para continuar el trámite de 
nombramiento con el aspirante que siga en la lista, en estricto orden méritos. Quien supere el estudio 
de seguridad será calificado como FAVORABLE y será nombrado en periodo de Prueba. 

PARÁGRAFO. Si el empleo requiere la celebración de Audiencia Pública para escogencia de lugar de 
ubicación, ésta será realizada previamente al acto administrativo de nombramiento, de acuerdo con la 
OPEC formalizada por cada entidad. 

ARTÍCULO 63°. RESERVA DEL ESTUDIO. El Estudio de Seguridad tendrá carácter reservado, es 
oponible a terceros, pero no para quien pretenda vincularse como personal civil no uniformado del 
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional (Sentencia C-211-07). 

CAPÍTULO VIII 

AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA ESCOGENCIA DE VACANTES UBICADAS 
EN DIFERENTES SEDES DE TRABAJO 

ARTÍCULO 64°. AUDIENCIAS PÚBLICAS. Es competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
realizar las audiencias públicas para la escogencia de empleo por parte de los elegibles para los casos 
señalados en este capítulo. 

Cuando la CNSC conforme lista de elegibles para uno o varios empleos reportados por las entidades 
a la Oferta Pública de Empleos de Carrera, con vacantes en diferente ubicación geográfica, se 
procederá a realizar la audiencia de escogencia de empleo, de acuerdo al orden de mérito establecido 
en la lista de elegibles. 

PARÁGRAFO. Para todos los efectos del Proceso de Selección, se entenderá por Audiencia Pública 
el mecanismo utilizado por la CNSC, para que los elegibles en estricto orden de mérito, puedan escoger 
la vacante de su preferencia, cuando el empleo para el cual concursaron cuente con más de una 
vacante con ubicación geográfica distinta. 

ARTÍCULO 65°.- TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. En firme la Lista 
de Elegibles y con el resultado definitivo del Estudio de Seguridad, se citará a los elegibles a la 
celebración de la Audiencia Pública para la escogencia de sedes en un término no superior a diez (10) 
días hábiles. 

ARTÍCULO 66°.- MODALIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ESCOGENCIA DE VACANTE. 
El proceso de audiencias públicas para asignación de sedes de trabajo se realizará bajo las siguientes 
modalidades: a) Virtual por correo electrónico y b) Virtual en tiempo real. 

La Audiencia virtual por correo electrónico se desarrollará a partir de comunicación dirigida a las 
direcciones de correo electrónico registradas en SIMO de los aspirantes elegibles convocados por la 
CNSC quienes manifiestan por este medio el orden de preferencia de las sedes en virtud de la vacantes 
ofertadas de tal forma que, en estricto orden de mérito, la CNSC realice la asignación. 

La Audiencia Virtual en tiempo real se realizará por medio de un aplicativo denominado "Audiencias 
Públicas", mediante el cual cada aspirante podrá realizar la selección de la vacante de su conveniencia 
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de forma sincronizada por video conferencia sostenida por medio de "Skype Empresarial", en la fecha 
y hora indicadas en la citación a Audiencia Pública que realice la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Cuando la lista se conforme con un único elegible para proveer empleos con vacantes localizadas en 
diferentes ubicaciones geográficas, la audiencia pública se entenderá surtida con la simple 
manifestación por escrito que el elegible haga de la vacante de su preferencia, en la cual se deberá 
efectuar el nombramiento en período de prueba. 

ARTÍCULO 67°.- CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA. La citación a la celebración de Audiencia 
Pública Virtual se enviará a la dirección electrónica registrada por los elegibles en el enlace SIMO y en 
la página web de la Comisión, en el link del Proceso de Selección, junto con las instrucciones para el 
desarrollo de la misma. 

La CNSC no se hará responsable de las modificaciones a los datos de contacto no reportadas en 
oportunidad a la entidad. 

ARTÍCULO 68°.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.- Para el desarrollo de la audiencia 
virtual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

• Citación: La citación a celebración de Audiencia Pública Virtual se realizará a través de la 
dirección electrónica registrada por los elegibles en el enlace SIMO y en la página web de la 
Comisión www.cnsc.qov.co. 

• Inicio de la Audiencia: La audiencia iniciará con la identificación y verificación tanto de los 
elegibles citados como de los formatos remitidos para garantizar que se encuentren 
debidamente diligenciados. 

Para el efecto de la identificación, la CNSC adoptará las medidas que considere necesarias 
para garantizar la identidad de cada uno los elegibles citados. 

El elegible que siendo citado a la audiencia de escogencia de empleo, no asista, no se designe 
apoderado o no haya comunicado por escrito a la entidad la ubicación geográfica de su 
preferencia, se le asignará en estricto orden de mérito, aquella que se encuentre más cercana 
al sitio de presentación de la prueba de competencias funcionales. 

• Asignación sede de trabajo: La asignación de vacante se realizará en estricto orden de mérito, 
esto es siguiendo en orden descendente la ubicación de los elegibles en la lista. 

Las ubicaciones que fueron ofrecidas al momento de la inscripción en el Proceso de Selección, 
no pueden ser modificadas durante la audiencia de escogencia de empleo ni durante el periodo 
de prueba. 

Si en el desarrollo de la audiencia se ofrecen ubicaciones geográficas diferentes a las ofertadas 
en el Proceso de Selección para ese empleo, el elegible deberá abstenerse de escoger alguno 
de estos aduciendo tal motivo, caso en el cual no será retirado de la lista. Tal situación deberá 
ser informada por la entidad o el elegible a la Comisión Nacional del Servicio Civil y en todo 
caso se deberá repetir la audiencia, con la ubicación geográfica que para este empleo reportó 
la entidad a la Oferta Pública de Empleos de Carrera — OPEC. 

En el evento que algún elegible escoja una ubicación geográfica no ofertada previamente en el 
Proceso de Selección, una vez la CNSC tenga conocimiento de tal situación, ordenará repetir 
la audiencia pública de escogencia de empleo, dentro de los términos y condiciones incluidas 
en la OPEC del proceso de selección. 

• Perfeccionamiento de la escogencia: Una vez asignadas la totalidad de las sedes de trabajo, 
se dará por finalizada la Audiencia y se suscribirá el Acta respectiva, sin que procedan cambios 
ni desistimientos. 
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Con posterioridad a la suscripción del Acta de Audiencia Pública, se remitirá copia de la misma 
a los elegibles, para su conocimiento, y a la Entidad para que, en virtud de su competencia, 
proceda a realizar el proceso de nombramiento en período de prueba. 

• Permuta de lugar de ubicación: Antes de terminar la audiencia se permitirá por una sola vez 
que aspirantes que hayan escogido plaza o se les haya asignado por no haber intervenido a 
tiempo en la audiencia permuten el lugar de ubicación. Una vez se haya indagado por el interés 
de permuta si no hay manifestaciones de interés expresadas por las dos partes interesadas se 
dará por terminada la audiencia. 

ARTÍCULO 69°.- MODIFICACIONES AL ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA.- Luego de celebrada y 
terminada la Audiencia y levantada el Acta respectiva, únicamente será posible realizar modificaciones 
en aspectos como nombres o número de identificación o para corregir alguna imprecisión en el 
desarrollo de la misma. 

CAPÍTULO IX 
PERÍODO DE PRUEBA 

ARTÍCULO 70°. PERÍODO DE PRUEBA, EVALUACIÓN Y EFECTOS. Una vez publicados los actos 
administrativos que contienen las respectivas Listas de Elegibles debidamente ejecutoriados, superado 
el estudio de seguridad, celebrada la audiencia pública en los casos en los que sea necesario, el 
Representante Legal o quien haga sus veces tendrá diez (10) días hábiles para producir el acto 
administrativo de nombramiento en período de prueba, que tendrá una duración de seis (6) meses. 

Aprobado dicho período por obtener calificación satisfactoria en su evaluación del desempeño laboral 
en el ejercicio de sus funciones para el empleo que concursó, el empleado adquiere los derechos de 
carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa. 

Si no lo aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser declarado insubsistente 
por resolución motivada emitida por la entidad nominadora. 

El servidor público inscrito en el Registro Público de Carrera o con derechos de carrera administrativa 
que supere el proceso de selección, será nombrado en período de prueba; si al final del mismo obtiene 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral, le será actualizada su inscripción en 
el Registro Público del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa. 

En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del Concurso y conservará su 
inscripción en la Carrera Administrativa. 

ARTÍCULO 71°. PERMANENCIA DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA. El servidor público que se 
encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término de éste, a 
menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. Durante este período no 
se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de un 
empleo cuyo perfil sea distinto de aquel para el cual concursó, ni se le podrán asignar funciones 
diferentes a las contempladas en la Oferta Pública de Empleos. 

ARTÍCULO 72°. INTERRUPCIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA. Cuando por justa causa haya 
interrupción en el período de prueba por un lapso superior a veinte (20) días continuos, éste será 
prorrogado por igual término. 

PARÁGRAFO. SITUACIÓN ESPECIAL DE EMBARAZO. Cuando un empleo del Sistema Especial de 
Carrera del Sector Defensa, se encuentre provisto mediante nombramiento en período de prueba con 
una empleada en estado de embarazo, dicho período se interrumpirá y se reiniciará una vez culmine el 
término de la licencia de maternidad, conforme al artículo 79 del Decreto Ley 091 de 2007. 

Cuando una empleada civil no uniformada del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, en 
estado de embarazo obtenga evaluación de servicios no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia 
de su nombramiento se producirá dentro de los ocho (8) días calendario siguiente al vencimiento de la 
licencia de maternidad, conforme al artículo 79 del Decreto Ley 091 de 2007. 



Dado en Bogotá, D. O, el 31 de julio de 2018 

2 

ULVED' MARTÍNEZ BG MÉDICO Cl/ARA 9IERA A GALVIS DÍAZ 

residente / ¡Director Gene 

JOS 
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CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 730•  VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación 
en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC y/o enlace SIMO, de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Pro -haly corre al Melissa Mattos 
Revisó: Vilma E. Castellanos 
Aprobó: Comisionado Fridole BaIlén Duque 



Convocatoria 638 de 2018

Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

DOCUMENTOS

Martin Elias Salcedo Mendoza

Cédula de Ciudadanía Nº  1069495441Documento

Teléfonos
martineslias@hotmail.comCorreo electrónico

Discapacidades

Datos del empleo

Entidad

Código

Denominación

GradoNivel jerárquico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

3-1

Profesional De Seguridad O Defensa278

15Profesional

Nº de empleo 83783

Nº de inscripción 237146758

3114291165

Fecha de inscripción: jue, 26 sep 2019 17:18:31

Fecha de actualización: jue, 26 sep 2019 17:18:31

Formación

Profesional UNIVERSIDAD LIBRE
Bachillerato Institucion Educativa el Viajano
Educación Informal SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITECNICO SUPERIOR DE COLOMBIA
Educación Informal Global Colombia Certificacion
Profesional UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITECNICO SUPERIOR DE COLOMBIA
Educación Informal SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Profesional UNIVERSIDAD LIBRE
Educación Informal SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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Lugar donde presentará las pruebas

Competencias Basicas Y Funcionales Bogota D.C - Bogotá, D.C.

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha terminación

Apoyo Jurídico Contractual 18-ene-18SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Apoyo Jurídico Contratacion 18-ene-18Servicio Nacional de Aprendizaje
APOYO JURIDICO 18-ene-18SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Contratista-Apoyo jurídico
Gestión Contractual

18-ene-18SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA

JUDICANTE AD-HONOREM 18-ene-16 18-oct-16INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO

Contratista 18-ene-18 31-dic-18SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Contratista 17-ene-19SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CONTRATISTA 17-ene-19SENA
Contratista 17-ene-19SENA
Asistente Juridico-Judicante 18-ene-16 18-oct-16INPEC
GESTION CONTRACTUAL Y
PQRS

17-ene-19 17-jun-19SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
REGIONAL ATLANTICO

Judicante adhonorem 18-ene-16 18-oct-16INPEC
Profesional Universitario Grado
01

20-jun-19ALCALDIA FACATATIVA CUNDINAMARCA

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

20-jun-19ALCALDIA DE FACATATIVA

Otros documentos

Libreta Militar
Tarjeta Profesional
Certificado Electoral
Tarjeta Profesional
Resultado Pruebas ICFES
Resultado Pruebas ICFES

 2Página 2 de 2Página 2 de



@

mÉn'o d. !É pfádie jurdie

JG!¿i. €. .j.ri¿ó d€ .u r.u
:9{m r? r€y ,7o do res6.

tum¡n¡.tr.riv. d€t c@io su@

1o69495{1'6|ifuadbco@.c¡óñsb'eÓnozÚe|@mp|ihi.do&|ápr.die
paEoP|.iá|tilu|od.úogado

PaÉ rar .Lclo assd a q!. eo

nden,.q[¡ñcgfan.|Pl.n&€l

Dil4ión R.gionar Noñ. d.r rrcl

red$ q!. s@tun €¡ .umdiñb

die llddi6 6'ád6.rd. .omo ¡eqoplafa¡t|UbeA¡.'do.¡A

rución figé á pan f d. rá récha d. 3u .xp.dición

Dad..ñB.9oláDc'

Wjf'^

rc
@



3OO.DIREG . ARTAH. O ú53I5
BárÉncu'la lq,, Iti\,,

subs¡g!¡entés, de acuedo @n lo es
de 2011.

TC@ CARLO

fu€ coñl€rida la com¡erencia d€ Ce.t¡f¡
judrcanles qüe presran 6l s€rvicio a
erp€drc'ón del aval la cúal s€fá remili
6n el propcito de que el egresad

y a ésla O¡r@¡on Regional Norte te

|.uEr¡oPAis

stablec¡mrento Penilenciario y Car@larios, le
umphmr€nlo de la aBbtencia rurldica de tos

menie al Co¡*jo Superior de ts Jud¡@rura
anle ssa corporac¡ón 6n lss d¡l¡genciás

PINEDA GRANADOS

¡NPEC

JUAI{ JOSE PARADA HOLGIJIN
Di€clor Registb Nacional d€ Abogados y
Auxilia.6s de la Juslio¡a
Caúera I No. 1 3 - a2 P¡so 5 (Edilicio Bolsa de Valo€s de Bo9olá)

Avel cle Pract¡ca Jud¡catura

oe acu€rdo a ¡a solicifud hocha po. elegresado MAR¡/N ELtAs SALCEDo MENDoZA:
ld€nlilicado coñ cédula d€ ciudádania No 1069495.441, exp€d¡da en Sahaqún -
cordoba. Elacioñada @n 6IAVAL de su JUOICA]URA, hecha en la SEDE REG¡ONAL
NORTE del INPEC, para lá que lE nombrado @ Resoluc¡ón No. 000012 d3 f€cha 18 de
enero de 2016 como Judicanie ad-honorem, y possionado @n ¡€rá de techa 18 de
6n€rode2016 para optar6ltllulo d6Abogado, me p€rmito ma¡if6tarle:

Qus sls€ñor TC @ CARLOS JULIO Pll¡EOA GRANAOOS, eñ s6 @titad ds O¡rectof ¡a
SEOE REGIONAL NORTE d6l INPEC. @rtifca elcumplimieñro de las actividadss rsalÉadas
por eljud¡c€nle, duranle el poriodo conpr€ndido del 18 de enero d€ 2016, hastá eldía 18
do oclubre de 2016, por un p€¡iodo de nu€v€ (9) m€s€s, d€@mpeñándose 6n tas lonciones
de Ase$rjuridico Adhonorem, e¡ jornada complera d6lrabaio, de 8:00 am a 12100 m y de
1:00 pm a 5:00 pm, liempo du.anie el coallabo.ó de ñanera ininteruñpijá

Que las activ¡dades realizadas por la judicante, son las p.ev¡stas en la Resolución No. 051
d€ 2005 y la6 deteminadas en la éslructu.a interna y lunc¡ones del ár€a Juridica -
Oficiña Oemandas y Conciliaciones de lá Sode Regionst der |NPEC, cumptiendo ast con tas
tunciones iurid¡cas @respondientes a los asunlos in¡emos que @n@ el desoacho tmo
son: Rsñit¡ d@urentos a los eslableciñi€nlG Carc€lanos del ord€n mcioml Entidádes
Torilo¡ialés, PiocuradurÍa G€¡eralde la Nac¡ón, entr6 otÉsi apoyar sn las Espu$tss a tos
requer¡mientos judiciales derechos de Per¡ción v demás conslltas d€l resorte ds tá Oticina
de D€mandas y Conciliaciones de la Reg¡onal: Apoyar €n la €laboráción d6 tas tichas
lécni€s @n d€slino alCom¡lé de Conc¡liecion6 y Defsnsa Judic¡aldet tNPECi CotaboÉr
en las soliciludes a los Eron de los acervos potralorios paÉ ta detensa det instturoi
Rea¡i¿r oñsullas en dep€ndencias Judicial€s de l¡ ciudad de Aaranqu¡ttat Apoy€r en el
seguim¡eñto d€ los pro@sos adm¡n¡strat¡vos ad€la¡iados po. los a¡odoredos de ta
Regional Nonei Actuálizár los Regisros ¡nttlios de procesos Judiciat* y sotic¡tuds de
concilÉc¡ón es en la Regional Norte

Oue alOir*tor Reqioñaly a los Oúector

¡ lá CIRCULAR No 000053 det 19deAb.il



INzEC Q uriuusrrcu iuEn¡ s

LOS SUSCRITOS OIRECTOR Y RESPONSABLE DEMANDAS Y
CONCILIACIONES INSTI]UTO NACIONAL PENI]ENCIARIO Y CARCELARIO

REGIONAI- NORTE- 3 INPEC-

CERTIFICAN:

Que el s€ñor MARTI ELIAS SALCEOO üENDOZA. idontificado con Códuta de
ciudadanra No. 1.069.495441 de Sahagún,có.doba, Eg€sado de ta
UNIVERSIOAO L¡BRE SECCIONAL AARRANaU|LLA. d€ @nfomiiad con
oecreto No. 2636 de 2004 msd¡anre c¡rcutar No. 051 de Í4ha Novi€mbrc 01 de
2005, emanad. de la Oirecc¡ón Genorat dst |NPEC, Éátizóen esüa S€de Rea¡ona¡
las PráctKas de Jud'etura AD-HONOREM por Nu6ve (g) m6ses O4d.;t d¡¿
d¡sclocho (18) do En€¡o rl.l 2016 H..t oldl¡ d¡ectocho t.t8) d€ Octubro do te
prcs.ñt añual¡d.di f€álEañdo tas siguisni€s funcion€s

1. Remiiir documen¡06 a los Estabt€cimisntc Cárceta¡ios de Odeñ Nacional
(ERON), Enlidades Te¡úoialos, Procuradura c€ñsratde ta Nación. 6ntre orDs

2 Colaborar 6n las respusstas a Requeimi€ntos Judiciates Dorechos d6 perición
y demás coftultas dsl f€sorle de la oficina oemandas y concitiacioñes Regioña¡
Norie- 3 |NPEC,.

3. Colaborar €n F¡chas Técn¡c€s @n d€st¡no at Comi¡ó de Co¡c¡tiac¡ón v Defens
JudKiál INPEC, en e' ñ€rco de Soticitud oe Conc rac|on F{raiudiciát. prevr¡
revisión yVislo Bue¡ode los Suscritos.

4 colabo¡a. en las solic¡tudes a los ERON de lG aeNos orcbaroriog oaÉ ta
deleñs del Instit!¡o, atondióndo l¿s D¡rsclri.es de ta R*Donsbt€ Oemandas v
Conciliacion€s Reg¡onat Norle-3 INPEC-.

5 Real¡zar @ñsultias en Despachos Judiciát€s en ta Ciudad Barranqu¡Ia

6 Colaborar 6ñ el seguimisnto de los proc€sos Administrat¡vos sdetántado por los
apodeEdos R€gionat Nod6- 3 tNPEc

7 Aclual¡zar Registros l¡ehos de Proesc J|¡¡oiates y Sotic¡tudes de
Conciracrón Fnrajudrcral en que es Pale €t Insmub Nacion¡t P€n 6nc'ano y
carcela¡o Rsgionat None-3 |NPEC,

Cump¡reñdo € c€barrd¿d €t Horano de LUNES A VTERNES de 08:00 AM ¡ 12:00t y de 01i00 PM a 05:00 Pü, EÉcutando sus funcion€s
honestidad, efc¡enc¡a, s6iedad, puntu.tidad y prudencjá.
presen¡a el Dsc.ero Loy 'l 06 de 1 971 , Esiaruto det Ejerciciy'del

La pe*nre Ceniñ@ción, se expide
Peñiteñc¡ano y Carcetano tNpEC, a los
año Dos Mildiecisé¡s (2016) a sot¡citud

. Osm.nd.. y Corcttt.con..



INPEC rJrivoPA¡s

REsolucto' No 0000,2 o.. 
lg t,li.Z0t6

POR iIIEOIO DE TA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO OE JUOICANTE

AOHONOREII¡I

EL OIRECTOR REGIONAL NORTE -3 DEL INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC

En usodo las lacuhades confeidas enetD€cGto¡151 de03 déNov€mbrede 2012 O6c¡eto
2636 de 2004, y La Cif.uraf 005 d! 02 de F6b.6ro de 2oo5 ñodúr€dá con ts ctrcurar oooo53

der19déab.irde2011 y cfcuta. 051 det I dé novioñbre de 2005 det tñpec

coNstoERANoo,

oué po. m€dio de ra cücular No 051 det0l d€ Noeemb@ de 2005 sé Egtaménta ta Jldicatura ál
rñráf¡of d6 lc eslabl.cimi€ntos @.@tafios y orqiores Regr6d* d6t tNpEc,

oue la Ley 65 de 1 993 en su antculo 153 A 6t.btéce que tos egfessdo. de tas laclh¿dés de
Oe€cho egalme¡te reconocid.s pod.án eje.cer a rudicalu¡a at i¡t€fior de os estsbtecim¡entos d.
r€ci6¡ón de lñp€c AD SONOREM

Oue lG egresdos qu6 .€al¡ce¡ 3u Jud'caturá ño adqui{rÉn t. @tidad d: *toidor€s pubtr@s v no
e edable@ felaciones laborabs pof lo lanlo no l¿ son apti€b¡€s l¿s noñas v(¡entes sobre

au€€ls€ñor MARTIN ELIAS SAICEDO MENOOZA d.ntiticado @n cédutá d€ ciudadana
No 1069495441 e¡ped'da e. Sáhagún - Cordobá es egrss¿do de ta Faculád de Oer€cho
de la Uñ¡véB¡dad Libre .lé B¿fi.¡eu¡ a, @^tore a @n!t.m. de lecha 1a de Novi€mbre
de 2015 arp€didá por 6a UnivéGdEd, y ante 3olic'tud de ta €grcsdá ta ha tacu[edo par¿
haÉr&,ud calura 6n ésra i¡slrrución, y cet¡fcado de átitisción at¿ARLsuRAcontafnátdadde
dafcuopliñienló á lodi.puéslo e. éldec.olo055 dé|14 de enefo de 2015

Que fevÉada todá la documenlá.ión corespondióñte este d€sp.cho

ARTICULO l'.- Nomb¡á. álseñor

RESUELVE

l¡lARTlN ELIAS SALCEDO MENDOZA, dántir¡cado

---

mn étura de ciudád¿nia No 1069¡t9 rl41 6¡pedida en Sáhágún - Cordob¡ es ogres¿do
de la Fá@ll¿d de Oerccho de ta U,
ADHONOREM. oárá aue realrcé
INPEC con se.le .n Aaftandu¡Ia

ARTICULO 2o.- L. pre*nte Re

Oado 6¡ Bar.nqu¡lla a los

e¡E¡.hct L¡bre.te B..¡adqui .. @mo JUOICANTE
judmrurá en la SEDE REGioNAL NoRrE - 3 d.t

ridic¡ - Pr@eios Adfrrñstr.iros

a patlr de ra lecha de su €xpedic'ón

TC @ CARLO JUL INEDA GRANADOS



"*r-r! ¡ tN2EC €

ACTA DE POSE3ION

EL([¡)S€ñOR(a) ¡ARTn €!t 3 SATCEOO ¡E|{OOZ

c cruDÁoaNra No l.O6a,¡t96.4¡i

EL CARCO DE JUOICANTE ADTIOIIOREf,

SE LE NOI'BRO POR 0012 cor 13 d€ Enéod€ 2016

CON CARACTER DE PRACTICANTE

Y(oN UMNTUMCTON MFNsu, SIN RLMUI¡ER¡CION ADIIOXOR€I

EIITO LA SIGUIENIE OOCUMENTACON

gICÚN EL 8OLEI'N

oE.ECHA 23 d. ¡w5nÉrd 4201s

.nro d. .d r¡bñb . rt rG!tuc¡ó.

iIARTIN ELIAS $ALCEOO üEXDOZ¡

Fnm. del Po*s¡onado



ur|\rl\r".ERf r"o;ñaP,]"lE'¡¡E

,i,l*-::',?fr :HLHT##flfi ;:i,'ll#liff 
"

* "*"J':'3.XHtr&ffiS ;'i.? #'Lf,

gACE CONSTAR

Oúe. w.tN ¿Lras ae' iflc¿oo ¿l

:.;..""'" '.. 
1o6e{e5¡.1 e'P-o'd"

;ai;;."..'r ^". 
1o3rr11e3.L'so v 'probo 

pn

i"=-i-'i." ¿", prosran¿ de DERlcIro en r^c 'ñoa 
r'cLlvos dé

2011 . 2015
:::",,.;^.... . ..--. ....

QUEDANDO AC¡D¡¡{rCr¡Gnfa aL DTA 25lr'O/2015

sé evo'de l¿
;; ;;-;;;,;;e 8".," qút a á ros d eclo'no 13 o 's déL

;:. -- "",,"-." oe ooe a'! q
ii"*"¡ i 'eu-r 

N1 EN*ND^DúRAS

"/**-cn*""",/¡@tñrc ¡Nee d ilPdó



o
SETU'\

7V
tA SUSCRITA DIRECTORA REGIONAT ATIANNCO DEL SERVICIO NACIONAT DE

APRENDIZAIE SENA

HACE CONSTAR

Que el (la) señor(a) MARTTN EuAs sAtcEoo MEI{DOZA, identificado (a) con cédula de ciudadanta
No. 1.069.495.¡t41 de Sahagún, celebró con Et sERvtcto NActoNAt DE APREND|ZAJE SENA de Ntr
899.999.034-1, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestac¡ón de servicios p€rsonales regulados por la
Ley 8O de 1993 (Estetuto General de Contratación de la Administración prÍblica), modificada por la
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentar¡as, como se
describe a continuacíón:

1. l{r¡mero y Fécha del Contr¡to : 0143 dal 18 enero dé 2018

Objeto ! Contratar la prestación de los servicios temporales de apoyo
jurfdico para los procesos de contratación pública de la Dirección Reg¡onal Atlántico del Serv¡cio
Nac¡onal de Aprendizaje durante la vigencia 2019

Plazo de ejecuclón : 11 mes(es) y 13 dia (s), es decir, desde el 1g de enero de 2o1g hasta
el 31 de diciembre de 2018

F€cha d€ Inblo de E¡ecuclón : 18 de enero de 201g

Fecha de Tefmlmclón de Contrato: 31 de diciembre de 2018

Cert¡f¡cac¡ón No. 011 de 2019

Térmlno de EJecuclón

Valor del Contrato

: Once (11) meses y trece (131 días

: El valor total del presente contrato es máximo de VEINTICUATRO
MTLLONES DtEZ MtL pESOS M/CÍE (S 24.010.ooo)

oblitaclones Especfñcas del contrato: 1. Apoyar en la elaborac¡ón de estudíos prev¡os, estudios de
sector, cert¡f¡cado de inex¡stencia y todos los documentos necesarios para la contratación de
serv¡c¡os personales y aontratación de bienesy servicios, 2. Apoyaren la elaboración de las solicitudes
de la pre-cotización previa de los procesos de adquisición los bienes y servicios requeridos. 3.
Proyectar las minutas contractuales o convencionales requeridas para el perfeccionamiento de los
contratos. 4. Apoyar en las díferentes etapas de los procesos precontractuales, contractuales y post-
contractuales de la Dirección Reg¡onal Atlánt¡co del sENA. 5. Apoyar en el proceso de publicación de
los procesos de contratación dentro del nuevo portal Colombia compra Ef¡ciente cumpl¡endo asf con

fct
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Minister¡o de Trabejo
SERVICIO I{ACIONAL DE APREÍ{DIZAJE

Dcse.óo n.gbnal Atlánüco

www.sena.edu.co-l_lnea gratu¡ta nac¡onal:ol g(no 9 10 270 GTH-F_131 V03 pág. I de 2



Certif¡cac¡ón No. 011 de 2019

aSEfuA
-tI/ñ

los lineamientos legales de la contratac¡ón pública.6. Apoyar en la recepción de las ofertas de los
proponentes ¡nscr¡tos para cada proceso de selección publicado en el nuevo portal de Colombia
Compra Eficiente, 7. Apoyo en la verificación del cumplimiento de los requisitos habil¡tantes
requeridos para la participación de los oferentes interesados en cada uno de los procesos de
contratac¡ón de adquisiciones mantenim¡ento y adecuaciones de la Dirección Regional Atlántico del
Servicio Nacional de Aprendizaje Reg¡onal atlántico durante el año 2018. 8. Cumplir con seriedad,
responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, idoneidad y oportunamente con la ejecución del objeto
de este contrato. 9. Responder por la buena calidad de los serv¡c¡os contratados. 10. Mant€ner su
autonomfa e ¡ndependencia sobre la forma de cumplir el objeto del contrato, 11. Las demás
act¡vidades inherentes al objeto contractual y que sean sol¡citadas por la persona que ejerce
supervisión del contrato.

Se exp¡de a solicitud del interesado(a), de acuerdo reg¡strada en el sistema ON
BASE delSENA, a los quince (15) dfas de enero de

Proyecto: oaüd Enrlque Martlne¡
Cargo: Coord¡nador Grupo de Apoyo Admlnlsü-ativo M¡¡to

Minister¡o de Trabajo
SERVICIO fIACIOÍ{AL DE APREÍ{DIZA'E

D6pacho Redonal Atlántlco
Cra. 43 No. 4240 Barranqu¡lla.- PBX (57 5) 3851285 Ext. 52L42-52O64

www.sena.edu.co-Línea gratu¡ta nacional:01 8000 9 10 270 GTH-F-l37VO3 Páe.2 de 2
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Señor(es) 
EDWIN YESID BARÓN NÚÑEZ 
UNIVERSIDAD LIBRE 
OPERADOR CONVOCATORIA SECTOR DEFENSA  
Ciudad  
 
 
Referencia: Reclamación Resultados Valoración de 

Antecedentes – OPEC 83783 
 

MARTIN ELIA SALCEDO MENDOZA, mayor de edad, vecino de 

Facatativá Cundinamarca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.069.495.441 expedida en Sahagún Córdoba, por medio del presente 

escrito elevo respetuosamente a usted Reclamación Resultado 

Valoración de Antecedentes -En adelante VA- en la OPEC 83783 por 

violación a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 

trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, 

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

Política, vulnerados por la Universidad Libre de Colombia en calidad de 

operador del concurso sector defensa  en virtud del proceso de 

Selección No. 638 de 2018 Hospital Militar, sustentando la reclamación 

en los siguientes: 

 

HECHOS 

1. Me presenté a la convocatoria Sector Defensa en el marco del 

acuerdo No. 20181000002776 del 31 julio 2018 “Por el cual se 

establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para 

proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de 

personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera 

Administrativa del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, Proceso de 

Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa” 

 

2. Dentro de los términos de ley concedidos por la CNSC efectué de 

manera correcta el cargué de la documentación correspondientes a 

la inscripción No. 237146758 en OPEC No. 83783, entre ellos los 

correspondiente a: 

Estudios: 

Pregrado en Derecho de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla (Incluyendo certificado de Egresado de este 
programa) 

Pregrado en administración de empresas de la Universidad del 
Atlántico Barranquilla 

Entre Otros, carentes de relevancia para el objeto de la 
reclamación 
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Experiencia Profesional 

Entidad Desde  Hasta Tiempo 

Instituto Nacional 
Penitenciario y 
Carcelario Regional 
Norte  INPEC-3 

18 enero 
2016 

18 octubre 
2016 

9 meses 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje Regional 
Atlántico 

18 enero 
2018 

31 diciembre 
2018 

11 
meses 
13 dias 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje Regional 
Atlántico 

17 enero 
2018 

17 junio 2019 5 meses 

Alcaldía Municipal de 
Facatativá- 
Cundinamarca  

20 junio 2019 
24 septiembre 
2019 

3 meses 
4 días 

Entre Otros que carecen de relevancia para el objeto de la 
reclamación  

 

3. Que las particularidades de la OPEC No. 83783, son las siguientes: 

 
Profesional de seguridad o defensa 

nivel: profesional  denominación: profesional de seguridad o defensa  grado: 15  
código: 3-1  número opec: 83783  asignación salarial: $ 3101867 

Proceso de Selección No.638 de 2018 - Hospital Militar Central  Cierre de 
inscripciones: 2019-09-30 

Total de vacantes del Empleo: 2 

Propósito 
planear, ejecutar y verificar que los procesos de contratacion de la entidad, en 
sus tres etapas precontractual, contractual y pos contractual, se desarrollen con 
oportunidad y eficiencia cumpliendo estrictamente los lineamientos institucionales 
y legales vigentes. 

Funciones 

• 1. Participar en la gestión administrativa propia de las etapas 
precontractuales, contractuales y pos-contractual. 

• 2. Proyectar respuestas a los requerimientos de los organismos de control, 
derechos de petición, tutelas, quejas, recursos entre otros, concernientes 
al área de desempeño. 

• 3. Elaborar minutas, adiciones, prorrogas, actas contractuales, liquidación 
de contratos, actos administrativos, requerimientos a contratistas, 
declaratorias de incumplimiento entre otros que correspondan al área de 
contratación. 

• 4. Ejercer el control de revisión y aprobación de pólizas. 

• 5. Realizar las actividades administrativas que se deriven del propósito 
principal del empleo. 

• 6. Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos dentro del 
Sistema Integral de Gestión de Calidad (SIGC) orientado al mejoramiento 
continuo de la entidad. 
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• 7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

Requisitos 
 
Estudio: Estudio: Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración Publica, Contaduría Pública, Economía, Derecho y título de 
posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con el 
desempeño del cargo. 
 
Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
 Equivalencia de estudio: Las equivalencias señaladas en el Decreto 1070 de 
2015- Artículo 2.2.1.1.1.4.1 por  Equivalencia de experiencia: Las equivalencias 
señaladas en el Decreto 1070 de 2015- Artículo 2.2.1.1.1.4.1 

Vacantes 
 Dependencia: Subdirección Administrativa - Unidad de Compras Licitaciones y 
Bienes Activos - Gestión Contratos,  Municipio: Bogota D.C, Total vacantes: 2 
 

 

4. Dentro del trámite de verificación de requisitos mínimos (en adelante 

VRM) del Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector Defensa - 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL, fui inicialmente evaluado como “No 

Admitido” por valoración errónea de los documentos cargados y 

desconocimiento o inaplicación de los requisitos de la OPEC 83783 

y los acuerdos de convocatoria 

 

5. Que frente a dicho resultado, presente reclamación dentro del plazo 

establecido, la cual fue resuelta de manera favorable, cambiando el 

estado de “No Admitido” a “Admitido”, dado el cumplimiento de los 

requisitos de estudio de pregrado en Derecho y de especialización 

por equivalencia del pregrado en administración de empresas y de 

seis (06) meses de experiencia profesional relacionada, tomada así: 

Entidad Desde Hasta 
Tiempo y 

Tipo 
Experiencia 

VRM 
Disponible 
para VA 

Instituto 
Nacional 
Penitenciario y 
Carcelario 
Regional 
Norte  INPEC-
3 

18 
enero 
2016 

18 octubre 
2016 

9 meses 
Experiencia 
Profesional  

0 meses 9 meses 
Experiencia 
Profesional 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
Regional 
Atlántico 
2018 

18 
enero 
2018 

31 
diciembre 
2018 

11 meses 
13 dias 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

2 meses 25 
dias 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

8 meses 18 
dias  
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 
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Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
Regional 
Atlántico 
2019 

17 
enero 
2018 

17 junio 
2019 

5 meses 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

0 meses 5 meses 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

Alcaldía 
Municipal de 
Facatativá- 
Cundinamarca  

20 
junio 
2019 

24 
septiembre 
2019 

3 meses 4 
días 

3 meses 5 
días 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

0 meses 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

TOTAL 

 
6 meses 
Experiencia 
Profesional 
Relacionada 
tomada en 
la 
Verificación 
de 
Requisitos 
Mínimos 

 
9 meses de 
experiencia 
profesional  
 
 
13 meses y 
18 dias 
experiencia 
profesional 
relacionada  
 
 

 

 

6. Continuando en el proceso, presente prueba escrita el 13 junio de 

2021, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Resultado General 

 
Prueba de Valores en Seguridad y Defensa – Profesional 

 



5 
 

Prueba Específica Funcional Profesional 

 
 

 

7. Que una vez en firme los resultados de la prueba, teniendo en cuenta 

lo establecido en los artículos 40 al 43 del acuerdo No. 

20181000002776 del 31 julio 2018 “Por el cual se establecen las 

reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera 

definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente 

al Sistema Especial de Carrera Administrativa del HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL, Proceso de Selección No. 638 de 2018 - Sector 

Defensa, tase que para la prueba de Valoración de Antecedente 

obtendría un puntaje de 37 sobre 100. 

Articulo 43 

 

 
distribuido así: 

Disponible para VA Intervalo  Puntaje 

9 meses de experiencia 
profesional 

De 1 a 12 meses 11 puntos  

13 meses y 18 días 
experiencia profesional 
relacionada  
 

De 13 a 24 meses 26 puntos 
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8. El día 18 de septiembre al verificar en SIMO los resultados de la VA, 

advierto que se otorgo un puntaje de solo 26 puntos, así: 

 

Resultado General – Incluyendo VA 

 
Resultado Valoración de Antecedentes (VA) 

 
 

En el detalle del resultado, se puede observar cómo total experiencia 

valida 28, 67 meses, el cual incluye los 6 meses de experiencia 

profesional relacionada para la VRM, los 9 meses de experiencia 

profesional disponible para VA y los 13 meses 18 dias de experiencia 

profesional relacionada disponible para VA.  

Pero no obstante, se observa que la experiencia adquirida en el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario Regional Norte  INPEC-3 durante 

el año 2016, es catalogada por error como experiencia profesional 

relacionada, con lo cual se cambia la asignación de puntajes así: 

 

Disponible para VA Conforme 
Operador de Concurso 

Intervalo  Puntaje 

0 meses de experiencia 
profesional 

Menor que 1 mes 0 puntos  

22 meses y 18 días 
experiencia profesional 
relacionada  
 

De 13 a 24 meses 26 puntos 

 

9. En efecto, el objeto de la reclamación se encuentra en el tipo de 

experiencia de que trata la certificación del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario Regional Norte  INPEC-3, para cuya 

definición, a juicio del evaluador de VA esta experiencia guarda 

relación directa con las funciones del empleo a proveer, o tiene 

funciones similares a las del cargo a proveer, o en una determinada área 
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de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio, lo cual es 

erróneo, véase las funciones de la OPEC 83783: 

• 1. Participar en la gestión administrativa propia de las etapas 
precontractuales, contractuales y pos-contractual. 

• 2. Proyectar respuestas a los requerimientos de los organismos de 
control, derechos de petición, tutelas, quejas, recursos entre otros, 
concernientes al área de desempeño. 

• 3. Elaborar minutas, adiciones, prorrogas, actas contractuales, 
liquidación de contratos, actos administrativos, requerimientos a 
contratistas, declaratorias de incumplimiento entre otros que 
correspondan al área de contratación. 

• 4. Ejercer el control de revisión y aprobación de pólizas. 

• 5. Realizar las actividades administrativas que se deriven del 
propósito principal del empleo. 

• 6. Garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos 
dentro del Sistema Integral de Gestión de Calidad (SIGC) orientado 
al mejoramiento continuo de la entidad. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

  

y véase las de la certificación del INPEC 

 
 

10. Nótese que las funciones de la OPEC 83783 están relacionadas, 

enmarcadas o condicionada a la contratación estatal en el área de 

desempeño Subdirección Administrativa - Unidad de Compras 

Licitaciones y Bienes Activos - Gestión Contrato del Hospital Militar 

Central, mientras que las funciones de la experiencia con el INPEC al 

área de procesos judiciales, denominado internamente como 

Demandas y Conciliaciones.  
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El desconocimiento de dicha realidad puede deberse a error de 

interpretación o duda en la función numero 2, sin embargo, la solución 

o esclarecimiento llega reconocimiento tan solo una de las siguientes 

situaciones: 

• i) La función No. 2 de la OPEC 83783 “2. Proyectar respuestas a los 

requerimientos de los organismos de control, derechos de petición, tutelas, 

quejas, recursos entre otros, concernientes al área de desempeño.” 

Además de encontrarse enmarcada en el propósito del empleo, “ 
planear, ejecutar y verificar que los procesos de contratación de la entidad, 

en sus tres etapas precontractual, contractual y pos contractual, se 

desarrollen con oportunidad y eficiencia cumpliendo estrictamente los 

lineamientos institucionales y legales vigentes.” Expresa su propio 

condicionamiento, limitación o concerniente al área de 

desempeño que no es otra que la contratación estatal en la 

Subdirección Administrativa - Unidad de Compras Licitaciones y 

Bienes Activos - Gestión Contrato del Hospital Militar Central, es 

única y exclusivamente esa y no otra o cualquiera.  

Y así mismo la función No. 2 de la Certificación del INPEC “2. 

Colaborar en las respuestas a requerimientos judiciales, derechos de petición 

y demás consultas del resorte de la Oficina de Demandas y Conciliaciones 

Regional Norte – 3 INPEC-“, se encuentra restringida al resorte o 

competencia del la oficina de Demandas y Conciliaciones, que no 

es otro que procesos judiciales. 

En este sentido, si bien todos los servidores públicos estamos 

obligados a cumplir la función descrita, aunque no aparezca 

explícitamente en el manual de funciones u acto de 

nombramiento, no es lo mismo su ejercicio en el área de 

contratación que en el de procesos judiciales, el objeto y la 

finalidad son diferentes, así como los destinatarios. 

II) Si lo anterior no fuera suficiente, hay que preguntarse: ¿Habría 

o puede acreditarse los seis (06) de experiencia profesional 

relacionada  exigida en los requisitos de la OPEC 83783 con solo 

la certificación expedida por el INPEC sin tener en cuenta la 

experiencia con el SENA y la Alcaldía Municipal de Facatativá ? 

La respuesta llega de inmediato, es un no, entonces por qué 

pretender o evaluar dicha experiencia como profesional 

relacionada si la realidad es que solo se trata de experiencia 

profesional.  

No se trata de escoger a mi conveniencia la interpretación mas 

favorable a mis intereses, sino acoger la que corresponde a la 

realidad. A manera de ejemplo presento la interpretación otorgada 

por otro Operador de concurso en el proceso de selección 
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TERRITORIAL II Atlantico – Gobernación del Atlantico, según la 

cual la experiencia con el INPEC se trata de simple experiencia 

profesional comparada con un empleo similar a la OPEC 83783. 

ASÍ: 

Profesional universitario 
 nivel: profesional  denominación: profesional universitario  grado: 8  código: 219  
número opec: 75360  asignación salarial: $ 4849261  
 ATLANTICO - GOBERNACION DEL ATLANTICO  Cierre de inscripciones: 
2019-10-31  Total de vacantes del Empleo: 1 

Propósito 
coordinar las actividades necesarias para garantizar la eficiencia en el proceso 
de contratacion y la prestacion de servicios administrativos en la secretaria. 

Funciones 

• 1. Elaborar, revisar, realizar seguimiento y liquidación de contratos de 
prestación de servicios realizados en las diferentes dependencias, así 
como realizar la revisión de sus pólizas. 

• 2. Proyectar y redactar los diferentes documentos solicitados por el 
superior inmediato como adicionales a los contratos, convenios, 
resoluciones, invitaciones públicas a contratación, entre otros. 

• 3. Revisar Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro 
Presupuestal, Certificaciones y demás documentos relacionados con este 
tema. 

• 4. Asistir a las audiencias de contratación programadas por las 
dependencias gestoras. 

• 5. Revisar estudios previos a la contratación. 

• 6. Verificar que los estudios de conveniencia y viabilidad recibidos en el 
área, se encuentren correctos, de acuerdo a la normatividad vigente y a su 
definición técnica, con el fin aprobarlos y así continuar con el proceso de 
compra o informar de la negación de éste al solicitante. 

• 7. Apoyar las actividades de las etapas precontractuales y contractuales 
solicitando información de la adquisición, tanto a los funcionarios que la 
solicitan como a los proveedores, proyectando las cartas u oficios, actos 
administrativos o solicitudes de registros presupuestales requeridos, para 
la realización de los contratos, enviándolos a las áreas requeridas para su 
ejecución y seguimiento. 

• 8. Asignar los supervisores internos de la Secretaría de Educación, con el 
fin de realizar seguimiento y liquidar los contratos y convenios que sean 
suscritos Secretaría de Educación. 

• 9. Identificar las carpetas de contratistas de la Secretaría de Educación 
que requieren actas de inicio, seguimiento, finalización y liquidación e 
informar a los supervisores de esto, con el fin de revisarlas y así generar 
los correctivos requeridos en los casos en que aplique. 

• 10. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo 
con el nivel jerárquico del empleo, la naturaleza y el área de desempeño 
del cargo. 

Requisitos 
Estudio: Título profesional en Título Profesional en las disciplinas académicas 
del núcleo básico del conocimiento en Derecho y afines, Ingeniería Industrial y 
afines, Administración. Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 
 Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
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Vacantes 
 Dependencia: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  
Municipio: Barranquilla, Total vacantes: 1 

 

 

Resultado VA 

 
Concepto Evaluativo VA para la certificación – en firme- 

 
 

Es evidente que, en dicho concurso, hubiera sido más favorable que 

dicha experiencia fuera tenida como experiencia profesional 

relacionada, pero no fue así porque en realidad no corresponde a tal, y 

eso es algo en lo que estuve de acuerdo Y NO PRESENTE OBJECIÓN 

AL RESPECTO. 

La manifestación que realizo sobre el concurso de la Gobernación del 

Atlántico las hago bajo la gravedad de juramento, y aunque desconozco 

si pueden ser directamente verificadas por la UNIVERSIDAD LIBRE 

como operador del concurso del sector defensa, estas pueden ser sin 

lugar a duda verificadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil o por 

orden de autoridad judicial.  

 

PRETENSIONES 

 

Los argumentos anteriormente narrados, me llevan a solicitar que se 

tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 

trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, 
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previstos en los artículos 13, 25, 29, 40 #7 y 125 de la Constitución 

Política de 1991, por lo cual nuevamente acudo a ustedes para corregir 

el error y otorgar el puntaje que corresponde por experiencia adicional 

de 9 meses de experiencia profesional y por 13 meses y 18 días 

experiencia profesional relacionada, 11 y 26 puntos respectivamente, 

para un total de 37 puntos, escalando en el resultado general de la 

posición 3 a la 2, con 74.21 puntos en posición de elegible.   

 

DERECHO 

Artículos 13, 25 29, 40 # 7 y 125 de la Constitución Política.  

Decreto 2591 de 1991. 

Ley 909 de 2004 

Principios de la Carrera Administrativa 

Jurisprudencia de la Honorable Corte constitucional  

Para que no haya duda sobre los derechos que me asisten, me permito 

transcribir algunos apartes de las Sentencias T -257 de 2012 y T- 625 

del 2000, Magistrados Ponentes JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB y EDUARDO CIFUENTES MUNOZ respectivamente, donde 

Ia Honorable Corte Constitucional manifiesta lo siguiente, respecto de 

la vulneración del derecho al trabajo: 

El artículo 25 de nuestra Carta Magna, no solo ampara el derecho al 

trabajo como uno de aquellos considerados como fundamentales, sino 

que además envuelve varios elementos de los cuales, según lo 

expuesto por la H. Corte Constitucional en sentencia T- 257 de 2012, 

resaltó: "El deber estatal de propiciar políticas de empleo y otros que, vistos desde 

la esfera subjetiva, están relacionados con el derecho a elegir un empleo y que éste 

se proporcione en condiciones dignas y justas Por su parte, el derecho a acceder a 

un cargo público, consiste en la garantía que tiene todo ciudadano de presentarse 

a concursar una vez haya cumplido los requisitos previstos en la respectiva 

convocatoria” 

Cabe aclarar que también en sentencia T- 625 del 2000, el alto tribunal 

también considero: “La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando 

una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el 

ejercicio de una actividad laboral legitima.” 

Así entonces, se podría considerar como un concepto contrario a la 

realidad y a los términos del acuerdo de convocatoria que restringe 

injustísimamente mis posibilidades en el concurso.  

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:  
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“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 6º del Decreto 2591 de 1 991, 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 de 1995 (MP 

Antonio Barrera Carbonell), 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 el 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 llegaran 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 interponga, ésta la consagra 

el artículo 86 dela 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 
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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 PÚBLICA procedencia dela Acción de 

tutela para la protección. Esta corporación ha determinado 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 hace 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-112 A 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 
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para lograr la protección  de los derechos de las personas que han participado en 

concursos para acceder a cargos de carrera” 

 

Atentamente, 

 

 

Martín Elías Salcedo Mendoza 

C.C. 1.069.495.441 Expedida en Sahagún, Córdoba 

martineslias@hotmail.com  

Tel. Cel. 311 429 111 65 

mailto:martineslias@hotmail.com
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Bogotá D.C., octubre de 2021 

 

Señor 

MARTIN ELIAS SALCEDO MENDOZA 

Aspirante 

Inscripción: 237146758 

Concurso Abierto de Méritos 

Procesos de Selección Nos. 624 a 638, 980 y 981 de 2018 

Convocatoria Sector Defensa 

 

Id de Reclamación No. 430244227  

 

Asunto: Respuesta a la reclamación presentada contra los resultados publicados 

frente a la Prueba de Valoración de Antecedentes, en el marco del Proceso de 

Selección Nos. 624 a 638, 980 y 981 de 2018 Convocatoria Sector Defensa. 

 

 

Respetado aspirante:  

Como es de su conocimiento, los resultados de la Prueba de Valoración de Antecedentes 

fueron publicados en la plataforma SIMO el 18 de septiembre de 2021, adelantando la etapa 

de reclamaciones del 20 al 24 de septiembre de 2021, en desarrollo de los principios de 

publicidad y de mérito, establecidos en el artículo 2° de la Ley 909 de 2004. 

De esa forma recibimos su oportuna reclamación, la cual versa sobre las siguientes 

inconformidades:   

“Resultados VA 

El objeto de la reclamación se encuentra en el tipo de experiencia de que trata la 

certificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Regional Norte  INPEC-3, para cuya 

definición, a juicio del evaluador de VA esta experiencia es PROFESIONAL RELACIONADA, y se 

puntua como tal, NO OBSTANTE, se estima que dicha experiencia es solo PROFESIONAL toda vez 

que no guarda relación directa con las funciones del empleo a proveer, o tiene funciones similares a 

las del cargo a proveer, o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, 

arte u oficio, y debe puntuarse de manera independiente a la EXPERENCIA PROFESIONAL 

RELACIONADA, con lo cual se obtiene un puntaje total en VA de 37 puntos y no 26 como lo 

considero el evaluador.”  
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En atención a lo expuesto, la Universidad Libre procede a dar respuesta a la misma, en los 

siguientes términos: 

En atención a su reclamación, nos permitimos informarle que, ni la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, ni la Universidad Libre de Colombia, institución operadora de este concurso, 

han vulnerado derecho fundamental alguno, con ocasión de la calificación de la prueba de 

Valoración de Antecedentes, la cual se ha adelantado con estricto cumplimiento de los 

principios que orientan estos procesos de selección, entre los que se encuentran, el mérito, la 

libre concurrencia e igualdad, publicidad, transparencia en la gestión, garantía de 

imparcialidad, tal como lo establece el artículo 28 de la ley 909 de 2004 y conforme lo 

dispuesto en el Acuerdo de convocatoria, que es el reglamento del concurso.  

El solo hecho de que el aspirante no haya obtenido un mayor puntaje en esta la prueba 

clasificatoria, no significa que se haya vulnerado derecho alguno. 

Por otra parte, hay que hacer notar que 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. 

 

Las convocatorias se rigen por la Ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios, decretos 760 

y 785 ambos de 2005, decretos 1083 de 2015, 648 de 2017, 051 de 2018 y específicamente 

por los Acuerdos de la Convocatoria del Sector Defensa que reglamentan la convocatoria en 

la cual se encuentra inscrito. 

 

De otra parte, es importante señalar que la Ley 909 de 2004, el decreto 760 de 2005 y el 

decreto 1083 de 2015, reglamentan que los Acuerdos de las Convocatorias son las normas 

reguladoras de cada proceso de selección y obliga al cumplimiento de la normatividad tanto 

a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la entidad a la cual se le proveerá los cargos sujetos 

al sistema general de carrera administrativa, la institución de educación superior operadora 

del concurso, así como a los aspirantes del concurso. 

 

La CNSC expide para cada convocatoria el correspondiente acuerdo, que es el marco único 

normativo y específico de desarrollo y ejecución de cada proceso de selección. 

 

Teniendo en cuenta la argumentación expuesta, no se puede hacer comparación entre una 

convocatoria y otra, como quiera que para la expedición de estas se debe considerar, entre 



BOGOTÁ D.C. – SEDE LA CANDELARIA 

CALLE 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

WWW.UNILIBRE.EDU.CO 

 

 Pág. 3 de 4      

otros temas, el entorno socio económico, demográfico, cultural y la entidad en donde se 

encuentran los cargos sujetos al sistema general de carrera administrativa a proveer. 

 

Por lo anterior, lamentamos informarle que no se puede aceptar comparaciones entre 

convocatorias, ya que cada una es única, incluso aunque se desarrolle en la misma entidad, 

las épocas o tiempos de ejecución son diferentes. 

 

Finalmente, y frente a su petición de modificar la tipificación de experiencia, le indicamos 

que, como describen los Acuerdos de Convocatoria, regidos por la Decreto Ley 91 de 2007, 

el cual en su artículo 23 señala: 

ARTICULO 23.  

(…) 

La experiencia de los aspirantes deberá evaluarse como una prueba más dentro del proceso, en 

la cual deberá asignársele un mayor valor a la experiencia relacionada con las funciones del 

cargo o empleo para el cual se aspira. 

(…)  

Con base en lo anterior, se le informa que no es posible acceder a su solicitud de validar y 

asignar puntaje priorizando la experiencia profesional acreditada en el certificado expedido 

por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la cual indica que laboró desde 

el 18/1/2016 hasta el 18/10/2016, desempeñando el cargo de Judicante Ad-Honorem. 

En consecuencia, se mantiene el puntaje asignado, que para su caso es: 26,00 

Con base a lo anteriormente expuesto, se determina que no le asiste razón a su reclamación, 

toda vez que los puntajes asignados corresponden a la experiencia acreditada en debida forma 

por el aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo en el cual 

concursa. En consecuencia, se confirman los resultados publicados el 18 de septiembre de 

2021.   

 

La decisión a la presente reclamación acoge en su formalidad, la atención de la respuesta 

conjunta, única y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 de 2004, proferida por la Corte 

Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija el artículo 22 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los términos 

sustituidos por la Ley 1755 de 2015. 
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Asimismo, se comunicará esta decisión a través de la página web oficial de la CNSC, 

www.cnsc.gov.co, enlace SIMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la 

convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33.  

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

alguno (Inciso 2° art. 13 del decreto 760 de 2005). 

 

Cordialmente, 

  

 

 

EDWIN YESID BARÓN NÚÑEZ  

Coordinador General Convocatoria Sector Defensa. 

 

Proyectó: Luz angélica Villa Carmona 

Supervisó: Adriana Prieto 

Auditó: Walterio Ramos. 

Aprobó: Luis Guillermo Sayer Vergara – Coordinador Jurídico y de Reclamaciones. 

 

 

 

 

 

http://www.cnsc.gov.co/
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