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INFORMACIÓN DEL RADICADO

Número de radicado: 2022RE028321

Fecha de radicado: 2/18/2022 10:04 AM

Código de verificación: 20220218100042

Canal: Web

Registro: En línea

Tipo de tramite: PETICIÓN

Tipo de solicitud: PETICIÓN

Tema: OTRO

Sub-Tema: OTRO

INFORMACIÓN PETICIONARIO

Anónimo: NO Tipo de remitente: PERSONA NATURAL

Tipo DI: CC Numero DI: 12986416

NIT: Institución:

Nombre(s) y Apellido(s): NESTOR EDUARDO HIDALGO MUÑOZ

Cargo:

Responder a: CORREO ELECTRÓNICO

Correo electrónico: EDUARDOHIDALGO@IDSN.GOV.CO

Dirección seleccionada:

País:

Departamento:

Municipio:
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PETICIÓN

Asunto: DERECHO DE PETICION

Texto de la petición

DERECHO DE PETICION REALCIONADO EN EL LOS ANEXOS

Anexos presentados
MANUAL DE FUNCIONES INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARI
DERECHO DE PETICION

AVISOS LEGALES

Manifiesto bajo mi responsabilidad que los datos aportados en esta solicitud son ciertos y que 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión 
realizada.

Datos Personales

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los archivos 
automatizados propiedad de la CNSC y podrán ser utilizados por el titular del archivo para el 
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley 
1581 del 17 de octubre de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante instancia presentada.
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Al contestar cite este número
2022RS014059

Bogotá D.C.,  10 de marzo del 2022

Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 - 64, Piso 7
Sede principal: Carrera 12 № 97 - 80, Piso 5    PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011 

www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única    atencionalciudadano@cnsc.gov.co
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia

Señor:
NESTOR EDUARDO HIDALGO MUÑOZ
EDUARDOHIDALGO@IDSN.GOV.CO

Asunto: RESPUESTA A RADICADO 2022RE028321
Referencia: 2022RE028321

Saludo de cortesía:

La Comisión Nacional del Servicio Civil  –  CNSC, recibió petición, radicada bajo el número de la referencia, mediante 

el cual usted solicita lo siguiente: 

Al respecto, se le informa que  la Comisión Nacional del Servicio Civil, suscribió, contrato de prestación de servicios No. 

458 de 2021 con la Universidad Libre cuyo objeto dispone   “ Desarrollar el proceso de selección para la provisión de 

empleos vacantes del Sistema General y Específico de Carrera Administrativa del proceso de selección Nación 3 y del 

Proceso de Selección Territorial Nariño, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de 

los resultados finales para la conformación de las listas de elegibles”.

En virtud de lo anterior,  nos permitimos informar que su petición fue trasladada a la Universidad operadora mediante 

oficio No. 2022RS010405 de febrero 23 de 2022, en tanto es ésta la competente para brindar respuesta directa a sus 

solicitudes referentes a las etapas en desarrollo del presente proceso de selección.

Cordialmente,

HENRY GUSTAVO MORALES HERRERA
ASESOR PROCESOS DE SELECCIÓN

Anexos: 
Copia: 

Elaboró:JHON ALEXANDER RAMÍREZ VARGAS  - CONTRATISTA - DESPACHO DEL COMISIONADO III
Revisó: JENNY PAOLA RODRIGUEZ URIBE -  CONTRATISTA  -  DESPACHO DEL COMISIONADO III
Aprobó:HENRY GUSTAVO MORALES HERRERA -  ASESOR PROCESOS DE SELECCIÓN -  DESPACHO DEL COMISIONADO III



I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: 01 

No. de cargos: Dos (2) de dieciocho (18) 

Dependencia: Subdirección de Salud Publica 

Cargo del jefe inmediato: 
Professional Universitario Líder 
laboratorio Salud Publica 

Ubicación geográfica: San Juan de Pasto 

CÓDIGO INTERNO: PU1 - 0013 

II. ÁREA FUNCIONAL – SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA                              

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ser responsable técnico del Laboratorio de Enfermedades de Interés en Salud Pública 
área virología, inmunología, microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología 
molecular y banco de sangre, apoyando la vigilancia epidemiológica y control sanitario 
en el proceso Gestión del laboratorio de salud pública de acuerdo al sistema de gestión 
de calidad desarrollado por la institución. 

IV. PROCESOS RELACIONADOS  

Gestión del Laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Articulación 
intersectorial e Inspección, Vigilancia y Control. 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responder por el total de las operaciones técnicas que aseguran la calidad, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC en el Laboratorio de 
Enfermedades de Interés en Salud Pública área de virología, inmunología, 
microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de 
sangre  del Laboratorio de Salud Pública de Nariño. 

2. Realizar los análisis de laboratorio en el área  de virología, microbiología (lectura 
láminas de Gram, montaje pruebas treponemicas y no treponemicas para serología 
de sífilis)  inmunología, enfermedades infecciosas (VIH, Hepatitis B y C, Htlv, 
Chagas, Sífilis, HBcore) empleando técnicas de diagnóstico actualizadas 
estandarizadas de acuerdo con las metodologías analíticas, procedimientos y 
normatividad vigente. 

3. Emitir de manera oportuna todos los informes de resultados de análisis y 
actividades bacteriológicas realizados en el área de virología, inmunología, 
microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de 
sangre y de la Red de Laboratorios requeridos tanto a nivel institucional, municipal, 
departamental o nacional con el fin de apoyar la toma de decisiones para la 
vigilancia epidemiológica y control sanitario de enfermedades de interés en salud 
pública. 

4. Realizar todas las actividades que se requieran en el proceso de validación o 
confirmación de métodos de ensayo en el área de virología, inmunología, 
microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de 
sangre  del Laboratorio de Enfermedades de Interés en Salud Pública. 

5. Participar en los programas de evaluación externa indirecta y directa del 
desempeño y/o pruebas de ensayos de aptitud en virología, inmunología, 
microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de 
sangre, acorde con los lineamientos establecidos. 



6. Vigilar la calidad de los exámenes desarrollados por la Red Departamental de 
Laboratorios de virología, inmunología, microbiología (sífilis y lectura de láminas 
de gram) biología molecular y banco de sangre, adoptando e implementando el 
sistema de monitoreo y evaluación por medio del control de calidad al diagnóstico 
mediante los Programas de Evaluación Externa del Desempeño Directa e Indirecta. 

7. Mantener actualizado el censo de laboratorios que pertenecen a la red como 
prestadores de servicios  de enfermedades de interés en salud pública. 

8. Contribuir en los procesos encaminados a la integración funcional de la Red de 
Laboratorios clínicos,  Bancos de Sangre y Servicios  Transfusionales en el  
cumplimiento de sus funciones de manera coordinada y articulada con las 
instancias técnicas de la dirección territorial y nacional. 

9. Apoyo a la vigilancia epidemiológica mediante el diagnostico de las muestras de 
los puntos centinelas de los  eventos de Virus Respiratorios, Tos Ferina por los 
métodos de PCR en Tiempo Real  e inmunofluorescenia para el  control de brotes, 
epidemias y emergencias. 

10. Realizar los análisis del laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, 
epidemias, emergencias y los análisis de apoyo a la vigilancia en salud pública y 
control sanitario 

11. Realizar los informes de resultados de las acciones realizadas a los Laboratorios 
Clínicos, Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, además de convocar 
periódicamente a reuniones de la Red Departamental de Sangre, así como  
analizar y remitir a la Red de Sangre Departamental la estadística mensual para 
definir lineamientos a seguir para la captación y uso adecuado de  
hemocomponentes captados y transfundidos en el departamento. 

12. Realizar acciones de asistencia técnica, inspección, vigilancia y control y 
articulación intersectorial a los actores del SGSSS para la aplicación de las normas 
técnico operativas acorde con el área de su competencia. 

13. Desarrollar procesos encaminados a la integración funcional de Red de 
Laboratorios y al cumplimiento de sus funciones de manera coordinada y articulada 
con las instancias técnicas de la dirección territorial de salud afines con sus 
competencias. 

14. Implementar y mantener el aseguramiento de la calidad de acuerdo con los criterios 
vigentes establecidos en los procesos de acreditación de los métodos de ensayo 
del Laboratorio de Enfermedades de Interés en Salud Pública área de virología, 
inmunología, microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular 
y banco de sangre. 

15. Participar en la elaboración del plan operativo anual, plan de adquisiciones y 
necesidades y plan anual de mantenimiento de equipos del área de virología, 
inmunología, microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular 
y banco de sangre  del Laboratorio de Enfermedades de Interés en Salud Pública. 

16. Participar en los proyectos de investigación ejecutando los ensayos y actividades 
necesarias para dar apoyo a las investigaciones operativas que se definan para el 
área de virología, inmunología, microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) 
biología molecular y banco de sangre  como evento de interés en salud pública. 

17. Contribuir en el proceso de adquisición de insumos, reactivos, materiales y 
equipos, mediante la solicitud según necesidades de su área, evaluación de 
proveedores y de sus propuestas, así como también verificación de cumplimiento 
de especificaciones técnicas de los insumos, reactivos, materiales y equipos 
adquiridos. 

18. Dirigir, supervisar y evaluar el trabajo del personal profesional, técnico y auxiliar a 
su cargo de acuerdo a lo establecido en el SGC. 



19. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el área de desempeño y la naturaleza del empleo. 
     
Funciones comunes: Aplica según artículo 2 del presente acuerdo  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud.         
2. Normas vigentes sobre laboratorios clínicos y laboratorios de Salud Pública  y 

laboratorio de ambientes y productos de consumo.               
3. Metodología para elaboración y presentación de proyectos.   
4. Normas sobre el Sistemas de Gestión de Calidad para el Laboratorio.    
5. Mecanismos de autocontrol.        
6. Aplicaciones de informática e Internet.      
7. Normas de bioseguridad y seguridad química en la ejecución de sus labores. 
8. Conocimiento en la norma ISO/IEC 17025 de competencia técnica de laboratorios 

de ensayo y estándares de calidad. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 
Compromiso con la Organización    

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional  

Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 
Si tiene personal a cargo:  

Liderazgo de grupos de trabajo 
Toma de decisiones   

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en disciplina académica  
(profesión) del área del conocimiento en 
ciencias de la salud del núcleo básico del 

conocimiento en: Bacteriología. 
Tarjeta o matricula profesional, en los 

casos reglamentados por la Ley.    

Doce (12) meses en el ejercicio de 
funciones relacionadas con el cargo.   
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Bogotá D.C., 27 de abril de 2022 

 

Señora 

NESTOR EDUARDO HIDALGO MUÑOZ 
Aspirante 
C.C. 12986416 
ID Inscripción: 416820485 
Concurso Abierto de Méritos 
Procesos de Selección Nos. 1522 a 1526 de 2020 
Convocatoria Territorial Nariño 
La Ciudad 
 
  Radicados de Entrada No. 463824346- PQR No. 2022RE058456 

 

Asunto: Respuesta a la reclamación contra los resultados publicados de las 

Pruebas Escritas presentadas en el marco de la Convocatoria No. 1522 a 

1526 de 2020 - Territorial Nariño. 

 

Respetado aspirante:  

La CNSC y la Universidad Libre suscribieron contrato de prestación de servicios No. 458 

de 2021 cuyo objeto es “Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos 

vacantes del Sistema General y Específico de Carrera Administrativa del proceso de 

selección Nación 3 y del Proceso de Selección Territorial Nariño, desde la etapa de 

verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de los resultados fina-les para la 

conformación de las listas de elegibles” en virtud del cual, se establece como obligación 

específica de la Universidad la de “Atender, resolver y responder de fondo dentro de los 

términos legales las reclamaciones, derechos de petición, acciones judiciales y llevar a cabo 

las actuaciones administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delegación conferida con 

la suscripción del contrato, durante toda la vigencia de este y con ocasión de la ejecución 

de las diferentes etapas del proceso de selección”. En consecuencia, y en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo Rector y el numeral 4.4 del Anexo a los 

Acuerdos de los Procesos de Selección No. 1522 a 1526 de 2020, cordialmente nos 

dirigimos a usted, con el propósito de dar respuesta a la reclamación formulada referente a 

los resultados preliminares publicados de las pruebas escritas, la cual fue presentada 

dentro de los términos legales y en la que usted señala:  

“RECLAMACION HALLAZGOS ENCONTRADOS EN REVISION DE LA EVALUACIN OPEC 

160106 

ANEXO DOCUMENTO CON RECLAMCION DE LA EVALUACION OPEC 160106 

DESPUES DE VERIFICAR EL EXAMEN. HALLAZGOS ENCONTRADOS” 



 
 

 
*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

 

 
*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

 

Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

 



 
 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

Previo a dar respuesta a su reclamación, es pertinente precisar que, con ocasión a la 

misma usted fue citado a acceso al material de las pruebas; jornada que se llevó a cabo el 

día 10 de abril de 2022 y, con fundamento en lo cual, formuló complementación en la que 

indica lo siguiente: 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 



 
 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

 

 



 
 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

 



 
 

 *Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

En atención a lo expuesto, nos permitimos responder en los siguientes términos: 

En primer lugar, usted reclama sobre la pertinencia de que se evalúen las funciones de 

Gestión Ambiental, Leyes y Gobierno y Administración y Gestión, por lo que es preciso 

recordarle 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.  

 

De otra parte, es necesario informarle que las entidades interesadas para la provisión de 

los empleos deberán colaborar armónicamente con la planeación del desarrollo de la 

Convocatoria y deben tener el Manual de Funciones y Competencias Laborales 

actualizado y publicado con debida antelación a la apertura de la Convocatoria, en 



 
 

cuyo texto se debe determinar el perfil de las competencias, los requisitos de estudio y 

experiencia, las funciones del cargo a proveer; esta información es la base para definir 

los ejes temáticos; para mayor claridad nos permitimos transcribir el Artículo 3 del Decreto 

051 de 2018, por medio del cual se adiciona el Artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, 

que a su texto establece: 

 

“Artículo 3. Adicionar el Artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: 

"Artículo 2.2.6.34 Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de 

personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general 

de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo 

Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

con la periodicidad y lineamientos que esta establezca. 

 

Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso de 

planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá ser firmada 

por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública respectiva. 

 

Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su manual 

de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos. (…)  

 

En concordancia con lo expuesto, si usted señor aspirante tiene alguna inquietud 

relacionada con las etapas de la Convocatoria anteriormente citadas, realmente es la 

entidad interesada en la provisión de los cargos, quien le puede dar respuesta de fondo a 

su petición, como quiera que se sale de la competencia de la Universidad operadora del 

concurso. 

 

Sobre su inquietud acerca de la diferencia entre la Gestión Ambiental A y Gestión Ambiental 

B, le proporcionamos la siguiente tabla: 

 

Nombre inicial del indicador Aclaración 

Gestión Ambiental (A) Desarrollo sostenible 

Gestión Ambiental (B) Prácticas para promover u conservar el 

ambiente y la salud humana 

 

En atención a su solicitud de la suspensión del proceso de selección, es importante 

informarle que las Convocatorias se rigen por la Ley 909 de 2004, sus decretos 

reglamentarios, Decretos Ley 760 y 785 ambos de 2005, Decreto 1083 de 2015 y 

específicamente los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Nariño que reglamentan en la 

cual se encuentra inscrito.  

Así mismo la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005 y el Decreto 1083 de 2015, 

reglamentan que las Convocatorias son las normas reguladoras del concurso que obliga 



 
 

tanto a la Comisión del Servicio Civil, la entidad a la cual se le proveerán los cargos, la 

Institución de Educación Superior operadora del concurso, así como a los aspirantes.  

 

Para el eficiente desarrollo de la Convocatoria, la Comisión Nacional del Servicio Civil 

expide los Acuerdos correspondientes, que es el marco normativo específico de desarrollo 

y ejecución del proceso de selección al cual todos los sujetos activos de este proceso deben 

acogerse. 

 

Que, revisada todas las normas antes citadas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la 

entidad delegada podrán suspender preventivamente el respectivo proceso de selección, 

siempre que exista una actuación administrativa que amerite tal decisión. 

 

En el evento que se presente una irregularidad en el desarrollo de los procesos de 

selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad operadora de la 

Convocatoria, procederán a dar cumplimiento a lo reglado en el Artículo 21 de los Acuerdos 

de Convocatoria, que dispone: 

 

“ARTÍCULO 21. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Por posibles 

fraudes, por copia o intento de copia, divulgación y/o sustracción o intento de divulgación y/o 

sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, 

suplantación o intento de suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y/o después 

de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de 

respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados, la CNSC y/o la 

universidad o Institución de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo 

del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas 

correspondientes, en los términos del Capítulo I del Título III de la Parte Primera del CPACA 

o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito, en medio 

físico o en SIMO, a los interesados para que intervengan en las mismas.  . (…)” 

 

De los argumentos descritos anteriormente y de la transcripción de la norma se concluye 

que, pese a que la CNSC y la Universidad tienen la facultad para suspender 

provisionalmente el proceso de selección, NO se ha evidenciado en ninguna etapa de la 

estructura del proceso de selección alguna irregularidad que conlleve a emitir un acto 

administrativo que declare la suspensión del concurso, por tal razón, nos permitimos 

informarle que la Universidad Operadora de la Convocatoria, NO procederá a la suspensión 

de la emisión de la calificación definitiva que usted solicita. 

 

Referente a su petición de la anulación de la prueba, hemos de reiterarle 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” (Ley 909 de 2004). Siendo el mérito el criterio rector 

del acceso a la función pública, es el fundamento del concurso público como herramienta 



 
 

principal para seleccionar de manera imparcial al personal más idóneo y calificado para 

cumplir con las funciones estatales y de este modo salvaguardar el interés general.  

  

En este sentido, para lograr la selección de servidores de alta calidad se hace uso de 

pruebas o instrumentos de selección, los cuales tienen como finalidad apreciar la 

capacidad, idoneidad y adaptación de los aspirantes a los diferentes empleos que se 

convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las 

calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo; por 

consiguiente, una prueba escrita requiere en primera instancia definir un marco teórico que 

detalle los aspectos cognitivos fundamentales, que deben poseer los aspirantes para la 

adecuada ejecución del cargo, lo cual especificará las características de las pruebas y 

orientarán el diseño de una prueba válida y confiable. 

  

De ahí que, actualmente se implemente en los procesos de selección la evaluación de 

competencias, sustentada en el Enfoque de Formato de Prueba de Juicio Situacional. Este 

enfoque busca la evaluación de los candidatos mediante situaciones laborales hipotéticas 

y muestran las posibles soluciones a estas, en las que tienen que decidir cuál de las 

alternativas de respuesta elegirían, tomando la competencia como una construcción, a 

partir de una combinación de recursos personales (conocimientos, capacidades, 

habilidades y rasgos) y recursos del ambiente. 

  

Igualmente, este enfoque conlleva al diseño de pruebas o instrumentos que evalúan los 

conocimientos, habilidades, capacidades y rasgos evidenciados en actividades propias del 

ámbito laboral, por lo cual las pruebas escritas sobre competencias funcionales y 

comportamentales de los Procesos de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial 

Nariño, direccionan a los aspirantes para que muestren las capacidades que poseen 

resolviendo eficazmente situaciones cercanas a las que se podrán enfrentar en el empleo 

aspirado, tomando como contextos para la evaluación el ámbito institucional y el de la 

administración pública, entendido como las generalidades del funcionamiento de las 

entidades estatales, las problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas actuales 

de Colombia; y por último, los contextos asociados a las funciones del empleo, de tal 

manera que se pueda evaluar la transferencia de conocimientos y habilidades a nuevas 

situaciones.  

  

Atendiendo estas consideraciones, la Universidad Libre, como ente operador del concurso, 

desarrolló la fundamentación técnica de las pruebas considerando las características de las 

entidades del Proceso de selección No. 1522 a 1526 ofertantes y las estructuras de perfil 

suministradas por la CNSC, siendo esto último el insumo más importante para el diseño y 

construcción de las pruebas, dado que son el conjunto de ejes e indicadores asociados a 

una Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, que en suma dan cuenta de las 

características principales necesarias para poder desarrollar las funciones del empleo 

exitosamente por parte del servidor. 



 
 

 

Aunado a lo anterior, una vez verificados los ejes y sub ejes publicados en la Guía de 

Orientación al Aspirante para la aplicación de pruebas escritas correspondientes a los 

empleos ofertados en el presente Proceso de selección se constata que corresponden a 

los evaluados en las pruebas presentadas por los aspirantes y a las competencias 

esperadas según el perfil del empleo y, a su vez están directamente relacionadas tanto con 

el propósito como con las funciones de cada empleo, ya que como se indicó anteriormente 

están formuladas bajo el modelo de evaluación por competencias y no de conocimientos, 

desde el Enfoque de Juicio Situacional. 

  

En ese sentido, no existe razón alguna para invalidar las pruebas presentadas, toda vez 

que estuvieron acorde con la metodología y los principios que rigen el proceso de selección 

que aquí nos ocupa. 

Ahora, en su complementación, usted menciona una violación al derecho del debido 

proceso, por lo que le respondemos que ni la Comisión Nacional del Servicio Civil ni la 

Universidad Libre de Colombia, Institución de Educación Superior operadora de este 

concurso, ha vulnerado derecho fundamental alguno, con ocasión de la aplicación de la 

prueba escrita dentro de la Convocatoria Territorial Nariño, toda vez que, los Procesos de 

Selección No. 1522 a 1526 de 2020 se han adelantado en cumplimiento de los principios 

que orientan el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, entre 

los que se encuentran el mérito, la libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 

transparencia en la gestión, garantía de imparcialidad, tal como lo establece el Artículo 28 

de la Ley 909 de 2004. 

“ARTÍCULO  28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos 

públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el 

ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de 

acuerdo con los siguientes principios: 

 

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

ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración 

permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para 

el desempeño de los empleos;  

  

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

requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin 

discriminación de ninguna índole; 

  

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

que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales; 

  

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los 

jurados y órganos técnicos encargados de la selección; 

  



 
 

e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de 

selección; 

  

f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los 

procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de 

ejecutarlos; 

  

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 

competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera; 

  

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 

seleccionados al perfil del empleo; 

  

i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de 

las garantías que han de rodear al proceso de selección.” 

 

En línea con la defensa anterior, resulta suficiente con mencionar que de conformidad con 

el Artículo 5 de los Acuerdos de la Convocatoria, no se ha violado el derecho al debido 

proceso, acceso a la carrera administrativa, principio seguridad jurídica, principio de la 

supremacía de la Constitución y la Ley, pues la elaboración y posterior calificación de las 

pruebas escritas se fundamenta de manera irrestricta en el mérito y en la aplicación de las 

disposiciones que desarrollan dichos derechos constitucionales en los Acuerdos de 

Convocatoria y sus Anexos, las cuales fueron aceptadas por aquél al momento de su 

inscripción. El hecho que el aspirante no haya obtenido un resultado favorable en las 

pruebas escritas no significa que se haya vulnerado derecho alguno. 

Posteriormente, hace usted referencia a las preguntas 3, 4, 5 y 6 de las funcionales 

generales en donde su inconformidad se dirige a que le realicen preguntas relacionadas 

con las normas de la RAE. En este punto, nos remitimos a señalarle que el indicador de las 

preguntas mencionadas es Redacción de documentos, como puede observar a 

continuación: 

Componente Indicador # 
Pregunta 

Funcional 
General 

Redacción de documentos 2 

Funcional 
General 

Redacción de documentos 3 

Funcional 
General 

Redacción de documentos 4 

Funcional 
General 

Redacción de documentos 5 

Funcional 
General 

Redacción de documentos 6 



 
 

Adicionalmente, por pertenecer este indicador a las funciones generales, hay que señalar 

que se evaluaron conocimientos de índole, precisamente, general, por lo que sí resultan 

pertinentes. 

Asimismo, respecto a su observación sobre la no correspondencia entre los ejes temáticos 

e indicadores evaluados y el contenido funcional del empleo al cual aspira en los ítems 3, 

5, 6, 9, 22, 28, 30, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 55, 56 y 57 de las preguntas funcionales 

específicas, le aclaramos que, las pruebas del presente Proceso de selección se 

desarrollaron a partir del formato de Juicio Situacional, a través del cual se definieron las 

circunstancias hipotéticas plausibles que las conformaron, relacionadas con el contenido 

funcional de los empleos convocados. En relación con esto último, es necesario aclarar que 

el contenido funcional de las OPEC en concurso fue provisto por cada una de las entidades 

a la CNSC y a la Universidad Libre, y a partir de este se validaron los respectivos ejes e 

indicadores evaluados.  

 

Por consiguiente, de conformidad con el enfoque establecido y la estructura del perfil 

determinado por la entidad para el empleo 160106, la universidad diseñó la prueba para 

medir las siguientes competencias funcionales: 

Indicadores Prueba Competencias Funcionales 

 

Componente Indicador 

Funcional General Redacción de documentos 

Funcional General Función administrativa 

Funcional General Eficiencia administrativa pública 

Funcional 
Específico 

Gestión ambiental (B) 

Funcional 
Específico 

Gestión de riesgos 

Funcional 
Específico 

Biología 

Funcional 
Específico 

Química 

Capacidades Sensibilidad a los problemas 

Capacidades Razonamiento categorial 

Habilidades Pensamiento crítico 

Habilidades Resolución de problemas 
complejos 

 

Es importante recalcar que las competencias del Componente Funcional General miden la 

aplicación de saberes que cualquier funcionario público debe conocer, que son 

indispensables para desempeñarse en cualquier empleo público de carrera en Colombia y 

por ello se aplican de igual forma a todo el nivel jerárquico. 



 
 

Las competencias del componente Funcional Específico, hacen referencia a la capacidad 

de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un 

contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del 

empleo para el que concursa. 

 

Así mismo, las Capacidades son entendidas como aquellas características cognitivas del 

individuo que potencian e influencian su desempeño frente a diferentes labores o 

actividades relacionadas con un puesto de trabajo y las Habilidades; aquellas destrezas 

aprendidas o conductas que facilitan el aprendizaje o la adquisición más rápida de nuevo 

conocimiento para desarrollarse en un contexto dado por el nivel de experiencia y la 

práctica. 

 

Funciones relacionadas (Componente Funcional Específico): 

1. Responder por el total de las operaciones técnicas que aseguran la calidad, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC en el Laboratorio de 

Enfermedades de Interés en Salud Pública área de virología, inmunología, microbiología 

(sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de sangre del Laboratorio 

de Salud Pública de Nariño.  

2. Realizar los análisis de laboratorio en el área de virología, microbiología (lectura láminas 

de Gram, montaje pruebas treponemicas y no treponemicas para serología de sífilis) 

inmunología, enfermedades infecciosas (VIH, Hepatitis B y C, Htlv, Chagas, Sífilis, HBcore) 

empleando técnicas de diagnóstico actualizadas estandarizadas de acuerdo con las 

metodologías analíticas, procedimientos y normatividad vigente. 

3. Emitir de manera oportuna todos los informes de resultados de análisis y actividades 

bacteriológicas realizados en el área de virología, inmunología, microbiología (sífilis y 

lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de sangre y de la Red de 

Laboratorios requeridos tanto a nivel institucional, municipal, departamental o nacional con 

el fin de apoyar la toma de decisiones para la vigilancia epidemiológica y control sanitario 

de enfermedades de interés en salud pública.  

4. Realizar todas las actividades que se requieran en el proceso de validación o 

confirmación de métodos de ensayo en el área de virología, inmunología, microbiología 

(sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de sangre del Laboratorio 

de Enfermedades de Interés en Salud Pública.  

5. Participar en los programas de evaluación externa indirecta y directa del desempeño y/o 

pruebas de ensayos de aptitud en virología, inmunología, microbiología (sífilis y lectura de 

láminas de gram) biología molecular y banco de sangre, acorde con los lineamientos 

establecidos.  



 
 

6. Vigilar la calidad de los exámenes desarrollados por la Red Departamental de 

Laboratorios de virología, inmunología, microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) 

biología molecular y banco de sangre, adoptando e implementando el sistema de monitoreo 

y evaluación por medio del control de calidad al diagnóstico mediante los Programas de 

Evaluación Externa del Desempeño Directa e Indirecta.  

7. Mantener actualizado el censo de laboratorios que pertenecen a la red como prestadores 

de servicios de enfermedades de interés en salud pública.  

8. Contribuir en los procesos encaminados a la integración funcional de la Red de 

Laboratorios clínicos, Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales en el cumplimiento de 

sus funciones de manera coordinada y articulada con las instancias técnicas de la dirección 

territorial y nacional.  

9. Apoyo a la vigilancia epidemiológica mediante el diagnostico de las muestras de los 

puntos centinelas de los eventos de Virus Respiratorios, Tos Ferina por los métodos de 

PCR en Tiempo Real e inmunofluorescenia para el control de brotes, epidemias y 

emergencias.  

10. Realizar los análisis del laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, 

epidemias, emergencias y los análisis de apoyo a la vigilancia en salud pública y control 

sanitario  

11. Realizar los informes de resultados de las acciones realizadas a los Laboratorios 

Clínicos, Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, además de convocar 

periódicamente a reuniones de la Red Departamental de Sangre, así como analizar y remitir 

a la Red de Sangre Departamental la estadística mensual para definir lineamientos a seguir 

para la captación y uso adecuado de hemocomponentes captados y transfundidos en el 

departamento.  

12. Realizar acciones de asistencia técnica, inspección, vigilancia y control y articulación 

intersectorial a los actores del SGSSS para la aplicación de las normas técnico operativas 

acorde con el área de su competencia., 

13. Desarrollar procesos encaminados a la integración funcional de Red de Laboratorios y 

al cumplimiento de sus funciones de manera coordinada y articulada con las instancias 

técnicas de la dirección territorial de salud afines con sus competencias.  

14. Implementar y mantener el aseguramiento de la calidad de acuerdo con los criterios 

vigentes establecidos en los procesos de acreditación de los métodos de ensayo del 

Laboratorio de Enfermedades de Interés en Salud Pública área de virología, inmunología, 

microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de sangre. 

15. Participar en la elaboración del plan operativo anual, plan de adquisiciones y 

necesidades y plan anual de mantenimiento de equipos del área de virología, inmunología, 



 
 

microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología molecular y banco de sangre 

del Laboratorio de Enfermedades de Interés en Salud Pública.  

16. Participar en los proyectos de investigación ejecutando los ensayos y actividades 

necesarias para dar apoyo a las investigaciones operativas que se definan para el área de 

virología, inmunología, microbiología (sífilis y lectura de láminas de gram) biología 

molecular y banco de sangre como evento de interés en salud pública., 

17. Contribuir en el proceso de adquisición de insumos, reactivos, materiales y equipos, 

mediante la solicitud según necesidades de su área, evaluación de proveedores y de sus 

propuestas, así como también verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de 

los insumos, reactivos, materiales y equipos adquiridos.  

18. Dirigir, supervisar y evaluar el trabajo del personal profesional, técnico y auxiliar a su 

cargo de acuerdo a lo establecido en el SGC.  

19. Las demás que les sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área 

de desempeño y la naturaleza del empleo.     

        

Sobre este particular se aclara que, revisada nuevamente la estructura de la prueba 

aplicada al empleo identificado con el código OPEC 160106, se corroboró que los ejes 

temáticos e indicadores evaluados guardan plena correspondencia con el propósito y las 

funciones publicadas para esta. 

Por otro lado, sobre las preguntas 15, 21, 37 y 48, usted presenta la inquietud sobre su 

eliminación y posterior efecto en su calificación, por tanto, le indicamos que, en la etapa de 

procesamiento, análisis de datos, calificación y generación de resultados de las pruebas 

escritas, se realiza el análisis de los ítems que conformaron las pruebas aplicadas a los 

concursantes. El análisis de ítems implica obtener y analizar indicadores psicométricos y 

revisar aquellos que están fuera de los parámetros esperados. 

 

Con base en la revisión por parte del equipo se toma la decisión de eliminar los ítems de 

una prueba, se obtienen finalmente los puntajes directos de cada aspirante, razón por la 

cual, solo se tienen en cuenta aquellos que reúnan los criterios de calidad y por ello, aunque 

las pruebas tuviesen un número determinado de ítems al momento de la aplicación, esta 

cantidad puede variar después de la exclusión de algunos ítems, por lo que para el 

cuadernillo que presentó el concursante se calificaron 88 ítems de la prueba funcional. 

Es importante aclarar, que la eliminación de un ítem se realiza para la totalidad de la 

población que lo abordó. 

También, resultaría pertinente aclararle que, para el cálculo de la calificación no se tiene en 

cuenta el valor de cada pregunta, debido a que al puntaje publicado se llega a partir de 

transformaciones que implican el número de ítems de la prueba y el número de aciertos de 

cada aspirante. En ningún caso la puntuación es una sumatoria del valor de los ítems 



 
 

acertados. Así, la eliminación de los ítems mencionados reduce el número de preguntas 

por calificar.  

Para dar mayor claridad le especificamos el método de calificación aplicado para su prueba 

funcional que es el de Puntuación Mayor a 50. Este método de calificación utiliza como base 

la puntuación directa, siendo la suya: 50.00. 

 

Como la puntuación directa es mayor a 50 (el puntaje de referencia que equivale a que el 

número de aciertos sea igual a la mitad del número total de ítems), el puntaje con ajuste 

proporcional (Pa) se calcula por medio de la siguiente expresión:   

𝑃𝑎 = 65 +
35

𝑛 ∗  0,5
∗ (𝑥 − (𝑛 ∗ 0,5)) 

 

 

Para obtener su puntuación final se deben tener en cuenta los valores de la tabla anterior. 

Además, es importante tener presente que 65 es el puntaje Mínimo Aprobatorio de la 

convocatoria y 0,5 es la proporción de ítems que se requiere para obtener la puntuación 

directa de 50, igual al puntaje de referencia.  

 

Por lo anterior, su puntuación final con ajuste proporcional es 65.00. 

 

Es importante recordar que, las pruebas escritas sobre competencias funcionales tienen 

carácter eliminatorio.  

Así mismo para la calificación de la prueba comportamental es importante anotar que 

se utilizó también el método de puntuación directa, por lo anterior, para obtener su 

puntuación final en la mencionada prueba se debe tener en cuenta los siguientes valores: 

 

Su puntuación final es 62.50 

Para concluir este punto es de anotar que, las pruebas escritas sobre competencias 

comportamentales tienen carácter clasificatorio. 

𝒙: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba. 44 

 

𝒏: Total de ítems en la prueba. 88 

 

𝒙: Cantidad de aciertos obtenidos en la 

prueba. 

# 15 

𝒏: Total de ítems en la prueba. # 24 



 
 

En lo que corresponde a su inconformidad, mencionada en el punto 6 de su 

complementación, relacionada con el tiempo establecido para el desarrollo de la prueba, es 

preciso manifestar que, el mismo se calculó bajo los parámetros definidos a partir de los 

cuales se garantiza un tiempo promedio por ítem, generando condiciones iguales para 

todos los aspirantes. Razón por la cual, el tiempo dado para la aplicación de la prueba es 

adecuado y se comprueba con la cantidad de aspirantes que culminaron su prueba en el 

tiempo otorgado.  

 

En este sentido, es preciso manifestar que, de conformidad con la Guía de Orientación al 

aspirante, la cual se recuerda es norma vinculante dentro del presente proceso de 

selección, se informó que la prueba presentada el pasado 06 de marzo de 2022, se 

realizaría en la ciudad previamente elegida por el aspirante o asignada a este, en la fecha 

publicada en los avisos informativos publicado en la Página web Oficial de la CNSC, y la 

misma tendría como tiempo de aplicación 4 horas. Al respecto la mencionada guía indica: 

 

“Aplicación  

 

Las pruebas escritas (compuestas por 102 ítems para nivel asistencial y 117 ítems para los 

niveles técnico, profesional y asesor) se aplicarán en una única sesión de cuatro horas 

(4 hr.), en la fecha, hora y lugar que informe la CNSC, por medio de la página web de la 

CNSC, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a su realización, como lo 

establece el numeral 4.1 del Anexo del Acuerdo de Convocatoria No. 1522 a 1526 de 2020, 

que forma parte del proceso de selección. Tenga en cuenta que las pruebas se llevarán a 

cabo en los siguientes municipios: Pasto, Ipiales, La Unión y Túquerres.” 

           

Por los motivos anteriormente expuestos, nos permitimos manifestar que el tiempo de 

aplicación de la prueba fue diseñado de conformidad con un análisis previo de carácter 

técnico y jurídico, y atiende en su totalidad a lo comunicado a todos los aspirantes citados 

a la aplicación de las pruebas escritas, tanto en los avisos informativos publicados como en 

las normas que rigen el presente Proceso de selección. 

Con los anteriores argumentos fácticos y legales, confirmamos los resultados publicados el 

día 29 de marzo de 2022. Los cuales, para su prueba de competencias funcionales 

corresponden a: (65.00); y para su prueba de competencias comportamentales 

corresponden a: (62.50), en cumplimiento de lo establecido en la Ley y los Acuerdos que 

rigen la presente Convocatoria.  

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

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

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

que para estos efectos fija el Artículo 22 del CPACA, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 

1755 de 2015. 

Asimismo, se le informa que esta decisión se comunicará a través de la página web oficial 

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



 
 

procedimiento de la Convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija 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, 

 
 
 
ANA LUCÍA RODRÍGUEZ MENJURA. 
Coordinadora General. 
Convocatoria No.1522 a 1526 de 2020 – Territorial Nariño. 
 

 
Proyectó: José Cano. 

Revisó: Brian Sanabria Olaya. 

Auditó: Olga Serpa Mora. 

Aprobó: Jhon Marcelo Moreno. 


