
























MANIZALES 16 DE DICIEMBRE DEL 2021  

 

 

SEÑORES 

Comision nacional  servicio civil 

universidad libre de colombia 

previsión ocupacional  

sensalud integral 

 

Referencia: Derecho De Periciion 

 

 

Por medio de la presente me permito dirigirme a ustedes con el fin de solicitarle se pronuncie 

de fondo, frente a las pretensiones que hare de acuerdo a  los siguientes: 

Hechos 

Primero :  En el mes de enero del año 2021 me inscribí para aspirar al cargo de teniente de 

presiones dentro de la convocatoria 1356 de 2019 del  instituto nacional penitenciario y 

carcelario INPEC, en el cual llevo laborando 20 años. 

Segundo: después de haber avanzado en la revisión de los requisitos y documentos, en el 

mes de septiembre se realizaron las pruebas de afrontamiento y de personalidad y las cuales 

superé con éxito. 

Tercero: en el mes de octubre se  realizaron pruebas médicas para aspirar al ascenso como 

último requisito del concurso, sin embargo  en las fechas estipuladas para la entrega de 

resultados de las mismas,  se me vio  violado mis datos de reserva cómo es mi historia clínica 

la cual por error de la comisión nacional de servicio civil reconocido por ellos mismos  y de 

sus contratados para el concurso y  se divulgó esa información a terceros, información en la 

cual se me diagnostico con restricciones médicas en el examen de optometría. 



Cuarto: después de hacer la respectiva reclamación en los terminos estipulados, frente a la 

violación de datos y frente a la forma de evaluar para determinar una enfermedad la cual no 

se puede determinar simplemente con una cita médica, sino con pruebas tecnológicas de 

acuerdo al dictamen médico que aparece cuándo se investiga sobre la patología alegada por 

la ips evaluadora, fui citado a una segunda valoración médica el día 22 de noviembre a las 7 

de la mañana en la misma sede en qué se realizó la evaluación médica inicial, y después de 

pasar 3 horas se me informa mediante un documento oficial que no era necesario una segunda 

valoración médica ya que después de haber estudiado detenidamente Mi historia clínica por 

los médicos tratantes, se llegó a la conclusión de que yo podía avanzar el concurso, ya que 

no poseía restricciones médicas, documento el cual fue firmado por mí y el cual fue firmado 

como recibido de uno de las funcionarias delegadas de la universidad libre y del cual poseo 

escáner del mismo. 

Quinto: un día después exactamente  el 23 de noviembre del año 2021 recibí una llamada 

telefonica por parte de la funcionaria etna de la universidad libre donde me manifestaba que 

después de revisar nuevamente Mi historia clínica, llegaban a la conclusión que  si necesitaba 

de una segunda valoración médica y que ellos estaban dispuestos a pagar viáticos y correr 

con los gastos para que yo me desplazar hasta la ciudad de Pereira y así presentara 

nuevamente el día 24 de noviembre la segunda valoración médica, fecha en la cual me 

quedaba prácticamente imposible,  ya que laboro en la institución y tengo tareas a cargo cómo 

es la custodia y vigilancia de personas privadas de la Libertad y ese dia laboraba. 

Sesto: después de varios días fui nuevamente notificado por vía correo electrónico, dejando 

claro que ni las llamadas ni el correo electrónico eran medios oficiales del concurso para la 

notificación de procedimientos o resultados que tuvieran qué ver  con el concurso de ascenso 

y en el cual me informan que me tenía que presentar el día 01 de diciembre para la segunda 

valoración médica en el sitio designado, debido a eso  manifesto que como no era medio legal 

de notificación por el concurso no podía asistir además el tiempo de notificación al tiempo 

de realización no era el adecuado para ydesatrasar desplazar de Ciudad a ciudad y que además 

yo ya poseía un documento realizado por ellos mismos dónde me manifestaban que yo no 

necesita una segunda valoración médica. 



Séptimo: el día  3 de diciembre del año 2021 accedi a practicarme la segunda valoración 

médica, allí el asombro cuando asisto a la ips asignada y la segunda valoración médica por 

optometría me la realiza la misma médico  la cual me dio el  diagnóstico inicial, observándose  

la falla de esta institución de designar a la misma persona para controvertir un mismo 

diagnóstico la el cual partió de ella. 

Octavo: el día 07 de diciembre del año 2021 por medio de la plataforma me llegó los 

resultados en dónde aducen que de acuerdo a la segunda valoración médica como era de 

esperarse ya que era la misma funcionaria que me realizó la primera evaluación médica, 

presentaba restricciones y que no era apto para el cargo aspirado de acuerdo al organigrama 

del inpec para ingreso a la institución, es ahí donde me parece ilógico lo expuesto ya que 

hablan explícitamente ingreso a la institución y yo ya llevo 20 años laborando en la 

institución ejerciendo labores más complejas que las que se van a realizar en el cargo aspirado 

Es de anotar que en estos 20 años que lleva una institución como dragoneante del inpec en 

ningún momento he presentado restricciones de salud pese a los múltiples exámenes 

periódicamente hechos de optometría y de otros factores médicos, además no he sido 

impedimento para realizar acorde mi tarea, tareas más complejas cómo son la custodia de 

personas privadas de la libertad, vigilancia de establecimientos, desplazamiento de personas 

a diligencias judiciales y medicas, manejo de armamento, como para que hoy mediante un 

documento después de una valoraciones médicas ineficaces se me venga a decir que yo no 

soy apto para el ingreso a la institución cuando como lo he mencionado anteriormente llevo 

20 años en la misma donde en ningún momento ni en el ingreso ni los exámenes 

periódicamente realizados se me ha demostrado restricciones para ejercer mi cargo.. 

 

Pretensiones 

 

Debido a las múltiples fallas notoriamente existentes en el proceso de concurso para el 

ascenso pretendo lo siguiente: 



Primero : De acuerdo a lo anteriormente manifestado solicito y sobretodo exijo qué se tomé 

una decisión objetiva de acuerdo a mi situación, ya que es ilógico que yo venga laborando 

20 años en la institución y que al momento de aspirar un ascenso en la misma se me 

discrimine   aduciendo que no soy apto para el ingreso a la institución. 

Segundo: Que se pronuncien de fondo respecto a la violación de datos que se tuvo conmigo 

al momento de divulgar mi historia clínica y mis resultados médicos a un tercero y así mismo 

ser objeto de señalamientos e incluso de burlas dentro de mí misma institución por parte de 

compañeros. 

Tercero: Que se haga una investigación respecto al desempeño en mis 20 años de función al 

servicio del instituto y qué de ahí se  tome la decisión de si soy apto o no soy apto para ejercer 

el cargo de teniente de prisiones, cargo que lleva funciones menos complejas que las que he 

desarrollado en todo este tiempo. 

Cuarto: Qué se argumente porque en una segunda valoración médica se designó para 

controvertir el dictamen de una primera a la misma persona para evaluar al aspirante. 

Quinto: Que si persiste la postura de ustedes o del ente encargado se manifieste con 

argumentos legales y científicos donde se pueda concluir que una persona después de estar 

laborando en una institución por 20 años no es apta para seguir ejerciendo en la misma en un 

cargo distinto  con condiciones menos complejas, y  en qué aspectos puntuales la restricción 

aducida afecte su buen desempeño.. 

de antemano les agradezco su atención y pronta respuesta a lo solicitado 

 

anexo: 

documento resultados primera evaluación médica 

documento oficial donde se especifica que el aspirante no necesita una segunda valoración 

médica y se declara sin restricciones 

documento de resultados de la segunda valoración médica dónde expresan tácitamente qué 

no cumple las condiciones para ingresar al instituto 



 

 

 

 

Cordialmente  

ISLEN GERARDO SERNA MUÑOZ  

C.C. 75099439 De Manizales 

Correo electrónico: islenger1239@gmail.com  

Celular : 314 6298568  
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Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2021 

 

Señor 

ISLEN GERARDO SERNA MUÑOZ  

Cédula de ciudadanía: 75.099.439 

Número de registro: 374256876 

Aspirante 

Proceso de selección No. 1356 de 2019 Cuerpo de Custodia y Vigilancia INPEC 

 

Asunto: Respuesta a PQR interpuesta el 07 de diciembre de 2021 vía correo 

electrónico relacionada con los resultados de la valoración médica en el 

marco del Proceso de selección No. 1356 de 2019 - Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia - INPEC. 

 

Respetado concursante. 

Como es de su conocimiento, el día 12 de noviembre del presente año, la CNSC publicó en su 

página web, un aviso en el que se informó:  

 

“La CNSC y la Universidad Libre informan a los aspirantes que los resultados de la Valoración 

Médica se harán el día de hoy 12 de noviembre de 2021 

 

Para conocer los resultados, los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al enlace del 

Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO-, a través de la página 

www.cnsc.gov.co. 

 

Las reclamaciones podrán ser presentadas por los aspirantes ÚNICAMENTE a través de SIMO, 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, es decir desde las 00:00 horas del día martes 16 de 

noviembre, hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre de 2021, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 5.5 de los Anexos Modificatorios Nos. 1 y 2 del Acuerdo Modificatorio de Convocatoria 

No.20201000002396 del 07 de julio de 2020. 

 

En su reclamación, los aspirantes podrán aportar el Carné de vacunación, si éste no fue presentado 

al momento de la valoración inicial; así mismo, podrán solicitar una segunda valoración médica 

(total o parcial) con la misma IPS contratada en el marco del Proceso de Selección. 

 

Para los aspirantes que soliciten una Segunda Valoración Médica, su citación será publicada el día 

19 de noviembre de 2021, a través de SIMO, ingresando con su usuario y contraseña. 

 

Los medios de pago serán los mismos dispuestos en la Guía de Orientación al Aspirante para la 

Valoración Médica” 
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Revisado el aplicativo SIMO, se pudo establecer que usted interpuso reclamación dentro del 

término y medio que fue el establecido para pronunciarse frente a los resultados de la Valoración 

Médica.   

 

El 6 de diciembre se publicaron los resultados definitivos y la respuesta a la reclamación, en la cual 

se le informó al aspirante que tenía una restricción y NO continuaba en el proceso, de conformidad 

con el concepto médico emitido por la IPS SENSALUD INTEGRAL S.A.S., el aspirante presenta 

una restricción por alteración en el sistema visual (estrabismo), inhabilidad que le impide seguir 

adelante en el proceso.   

 

Ahora, con el fin de dar respuesta a su petición radicada, se realizó el análisis correspondiente a su 

caso, la Universidad solicitó a la IPS revisar detalladamente el caso y certificar lo correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, para dar respuesta a su petición, y específicamente respecto de sus 

pretensiones primera, tercera y quinta, las cuales aducen que se tome una decisión objetiva respecto 

de su condición médica, máxime si lleva 20 años vinculado en el INPEC, exigiendo la exposición 

de argumentos legales y científicos acerca de la inhabilidad médica que le impide seguir en el 

concurso. La Universidad Libre solicitó a la IPS SENSALUD INTEGRAL S.A.S., revisar de 

manera detallada su caso, institución que remitió certificación mediante la cual responde lo 

siguiente: 

 

“1. El aspirante ISLEN GERARDO SERNA MUÑOZ, fue valorado el día 19 de octubre del año en 

curso en la IPS PREVISIÓN LTDA de la ciudad de Pereira, para el proceso de selección en la 

modalidad de aspirante a cargo de ascenso del INPEC. El día en mención, se le realizó la primera 

valoración médica en la que se concluyó que el aspirante presenta una restricción por presentar 

alteración visual, catalogada como tipo IV. Por lo que en esta valoración se determina que el 

aspirante es APTO CON RESTRICCIONES.  

 

2. El día 4 de diciembre del año en curso el aspirante se presenta a segunda valoración médica, en 

la que se evidencia Restricción en sistema visual, paciente tipo IV con estrabismo, al defecto 

refractivo, ambliopía profunda, con afectación de visión binocular. En la valoración de optometría 

realizada al aspirante se puedo determinar: -AGUDEZA VISUAL : DISMINUCION DE AGUDEZA 

VISUAL OI POR DEFECTO REFRACTIVO ALTO Y ESTRABISMO SIN APARENTE 

TRATAMIENTO - PERCEPCIÓN DE DISTANCIA Y PROFUNDIDAD; ESTRABISMO 

CONVERGENTE Y VERTICAL OI QUE AFECTA VISION BINOCULAR - COORDINACIÓN VISO-

MOTRIZ (COVER TEST): ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI- PERCEPCIÓN DE 

HERRAMIENTAS (TEST DE ESTERIOPSIS): ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI, 

AMBLIOPIA OI QUE AFECTA VISION BINOCULAR- PERCEPCIÓN ESPACIAL (TEST DE 

ESTERIOPSIS; ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI, AMBLIOPIA OI QUE AFECTA 

VISION BINOCULAR. Según lo establece el perfil profesiográfico para el cargo de teniente de 

prisiones actualización del profesiograma del Dragoneante (V3), profesiograma y perfiles 

profesiográficos para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia (V2). Incluye la actualización del 



 
  

 

 

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n 

P R O C E S O  D E  S E L E C C I Ó N  1 3 5 6  C U E R P O  D E  C U S T O D I A  

P R O C E S O  D E  S E L E C C I Ó N  1 3 5 6  C U E R P O  D E  C U S T O D I A  

documento de inhabilidades médicas (V3) Página: 214 de 1035 para el cargo de teniente de prisiones 

se debe definir lo siguiente en cuanto a la valoración de optometría. Por otra parte, el documento en 

referencia señala el ESTRABISMO Página: 650 como una inhabilidad entendiendo que, en cuanto a 

los cargos de Teniente y Capitán de prisiones, dicha patología genera inhabilidad para el desarrollo 

de labores operativas al interior de los centros carcelarios. Por lo que se determina lo siguiente: EN 

ETAPA DE RECLAMACION EL ASPIRANTE PRESENTA RESTRICCION.  

 

Por lo anterior, se confirma el concepto emitido en el marco del Proceso de Selección, concluyendo: 

ASPIRANTE CON RESTRICCIÓN”. 

 

Al respecto, resulta importante precisar, que las condiciones médicas de los aspirantes de la 

presente Convocatoria que son requeridas para optar a la OPEC obedecen a criterios científicos y 

en la calidad actual del aspirante, donde las condiciones o estado médico que tenía al momento de 

ingresar al INPEC resulta irrelevantes para su actual postulación, reiterando que se analiza su actual 

y vigente estado de salud y no el que pudo gozar en el pasado.  

 

En igual sentido, las razones científicas y legales que respaldan la decisión adoptada de NO 

continuar en el Concurso por la inhabilidad médica ya expuesta, son las que, de manera oportuna, 

clara y de fondo se le expusieron en la respuesta a la reclamación, argumentos que aducen lo 

siguiente:  

 

En atención a su reclamación, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Sea lo primero recordar que, el Acuerdo antes referido, el Acuerdo modificatorio, el Anexo No. 

1 y su Modificatorio, establecen los lineamientos y parámetros respecto de los cuales se lleva a 

cabo el Proceso de Selección No.1356 de 2019 INPEC Cuerpo de Custodia, para proveer 

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

del Sistema Específico de Carrera del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, cuyas 

reglas y condiciones son de obligatorio cumplimiento para la entidad participante, la CNSC, la 

Universidad a cargo del desarrollo de la convocatoria y los aspirantes.  

 

Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes contenidas 

en el Acuerdo 0239 de 2020 arriba citado: 

 

“ARTÍCULO 7.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES  

DE EXCLUSIÓN. 

(…) 

7.2 SON CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN: 

(…) 

7.2.1 Para Mayor de Prisiones, Capitán de Prisiones, Oficial Logístico, Oficial de Tratamiento 

Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe y Comandante Superior de Prisiones: 

(…)  

9. Ser calificado con restricción en la Valoración Médica.” 
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“ARTÍCULO 15o.- Modificar el artículo 27 del Acuerdo No. 20191000009546 del 20 de diciembre 

de 2019, el cual quedará así́:  

 

“ARTICULO 27.- REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ESCUELA PENITENCIARIA 

NACIONAL DEL INPEC PARA REALIZAR EL CURSO CAPACITACION. La Escuela 

Penitenciaria Nacional de INPEC y la Comisión Nacional del Servicio Civil citarán a Curso de 

Capacitación en estricto orden de mérito a los aspirantes que hayan superado las pruebas del 

Proceso de Selección de Ascenso por méritos, y sean calificados sin restricción en la Valoración 

Médica. (…) (Subrayado fuera de texto) 

 

Por su parte, el Anexo Modificatorio del Anexo No. 1, de las especificaciones técnicas de las 

diferentes etapas del proceso de selección para proveer definitivamente los empleos vacantes de la 

planta de personal pertenecientes al Sistema Específico de Carrera del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, que hacen parte de la Convocatoria No. 1356 de 2019 Cuerpo 

de Custodia y Vigilancia, establece:  

 

“1.1. CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES EN LA MODALIDAD 

DE CONCURSO ABIERTO.  

(…) 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este 

proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo que regula la convocatoria. 

(…) 

 

5.2 Importancia y efectos del resultado de la Valoración Médica. 

(…) 

Será calificado con restricción el aspirante que presente alguna alteración médica, según el 

Profesiograma establecido por el INPEC, razón por la cual será excluido del proceso de 

selección.” 

 

2. En cuanto a su inconformidad con la valoración optométrica se indica que en el numeral.  

16.1.2 del Profesiograma dragoneante del INPEC, versión 4.0 del 2017, en lo relativo a la  

valoración optométrica, señala: 

 

“La valoración juiciosa del estado visual del aspirante resulta de vital importancia para  

definir las condiciones de salud al ingreso, la adecuada corrección de los defectos de  

refracción es necesaria en el momento del examen.  

 

(…) la optometría también comprende la detección de manifestaciones sistémicas,  

enfermedades, trastornos y patologías relacionadas con el sistema visual, como aplicación  

clínica y la derivación hacia un oftalmólogo.  

 

De acuerdo con los hallazgos de la valoración y los requerimientos del cargo, el responsable  

de la valoración clasificará a cada aspirante objeto en el siguiente sistema:  
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 Tipo 1. Aspirante sin defecto visual ni enfermedad ocular que interfiera su capacidad para la 

labor asignada.  

 Tipo 2. Aspirante con defecto visual o enfermedad ocular que no disminuye su capacidad para 

la labor asignada.  

 Tipo 3. Aspirante con defecto físico o enfermedad ocular corregible que interviene su 

capacidad para la labor asignada.  

 Tipo 4. Aspirante con defecto visual o enfermedad ocular que interviene su capacidad para la 

labor asignada.” 

 

En ese sentido, nos permitimos aclarar que el procedimiento realizado para la valoración de 

optometría en la etapa de valoración médica, de la Convocatoria 1356 de 2019 - Cuerpo de 

Custodia del INPEC, se acogió a los estándares mínimos, garantizando que al aspirante se le 

hubiere realizado lo siguiente:  

 

a. Identificación correcta del paciente por medio de su nombre y número de cédula de acuerdo con 

la información reportada en SIIS, software utilizado para el registro de información de las 

valoraciones ocupacionales realizadas.  

b. Anamnesis o consulta de antecedentes personales y familiares con el objetivo de identificar 

riesgos asociados. 

c. Realización de valoraciones optométricas empleando: 

 Oftalmoscopio/Retinosco. 

 Caja de pruebas. 

 Caja de prismas. 

 Optotipos. 

 Oclusor.  

 

De esta forma se evaluó en el aspirante las siguientes condiciones: 

 Agudeza cinética exigencia visual cercana lejana 20/30. 

 Visión de profundidad (estereopsis) normal hasta 35. 

 Visión perimetral sin escotomas. 

 Foria vertical y lateral normal, lejana y cercana. 

 Visión cromática, tener en cuenta NO confundir el color verde con el rojo.  

 Evaluar la visión nocturna (mesópica).  

 Valoración anexos oculares. 

 

De esta manera, el procedimiento de valoración de optometría del aspirante adoptó los 

lineamientos antes descritos y fue adelantado por un profesional de la salud, con el perfil y el 

entrenamiento para el procedimiento, por lo que se pudo concluir que presenta alteración en el 

sistema visual (estrabismo), según se muestra en su historia clínica. Por consiguiente, se evidencia 

una restricción para el desempeño del empleo al cual aspira, de conformidad con lo señalado en el 

documento de inhabilidades de Salud y Seguridad, versión 4.0, de 2017, pág. 410 para el empleo 

de dragoneante, que a su tenor indica:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INHABILIDAD 

 

Al presentar una discapacidad visual genera una limitación o menor eficiencia en el desarrollo de 

una actividad, tienen restricción para manejo de herramientas, equipos, conducir vehículos, 

disminuye la capacidad para desplazarse en una forma eficaz en su entorno.” 

 

Por lo anterior, la respuesta brindada inicialmente y la presente, gozan de objetividad por cuanto la 

valoración médica y la restricción referente al ESTRABISMO tiene como sustento médico y 

normativo el profesiograma, documento que es de su total conocimiento y el cual hace parte 

integral de las reglas aplicables al presente Concurso y resulta de obligatorio cumplimiento tanto 

para el aspirante, como para los terceros que intervengan en la Convocatoria.  

 

Por su parte, respecto a su segunda pretensión consistente en la presunta violación de datos ante la 

supuesta divulgación de su historia clínica, La Universidad se permite reiterar los argumentos 

esbozados en la respuesta a su reclamación, los cuales aducen lo siguiente:  

 

“En relación con lo expresado por usted sobre presunta vulneración de los derechos a la privacidad 

y confidencialidad, se aclara que, si bien es cierto, el 10 de noviembre del año en curso, se presentó 

una falla técnica en la publicación de los resultados de la valoración médica en SIMO, una vez se 

evidenció dicha falla, la CNSC procedió a tomar las medidas correctivas, retirando de manera 

inmediata dicha publicación e informando de tal situación a todos los aspirantes.  

 

Es así como, el 11 de noviembre de 2021, la CNSC publicó en su página www.cnsc.gov.co., el 

siguiente aviso: 

 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, informan a todos los aspirantes 

que, debido a una falla técnica en el aplicativo para publicación de resultados de Valoración 

Médica, que afecta la visualización completa de los mismos, fue necesario retirar la publicación 

efectuada el día 10 de noviembre. Por tanto, se informará la nueva fecha de publicación, con su 

correspondiente período de reclamaciones. Se recomienda consultar permanentemente el sitio web 

de la CNSC.  

 

En el mismo sentido, la Universidad Libre mediante correo electrónico 

callcenterinpec@unilibre.edu.co remitió el siguiente comunicado a los aspirantes que lo 

solicitaron.  

 

La Universidad Libre se permite informar que, debido a una falla técnica presentada en el 

aplicativo SIMO, los resultados publicados en SIMO, fueron desfijados hasta tanto se solucione la 

falla tecnológica.  

 

Oportunamente, les estaremos informando la nueva fecha de publicación con su correspondiente 

periodo de reclamaciones.  
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Agradecemos su atención, y les solicitamos cordialmente estar atentas (os) en la página de la 

CNSC, para consultar los resultados a través de SIMO ingresando con su usuario y contraseña, 

una vez superada la falla tecnológica.  

 

Adicionalmente, el 11 de noviembre, la CNSC dio respuesta a todos los aspirantes que interpusieron 

reclamación por medio del Sistema de Gestión Documental y, adicionalmente, dicha entidad les 

envió mensajes de texto a todos los aspirantes, informando el cambio en la fecha de publicación de 

resultados y las nuevas fechas de reclamación y publicación del resultado de la valoración médica.  

 

Por lo anterior, se precisa que, pese a la falla técnica, no es dable afirmar vulneración de los 

derechos a la privacidad y confidencialidad, ya que los resultados no fueron publicados de manera 

masiva ni fueron conocidos por todos los aspirantes, manteniéndose la integridad de los datos.  

 

Tampoco es predicable violación al debido proceso, pues como se expresó anteriormente, tan 

pronto se detectó la falla técnica en el aplicativo, se retiraron los resultados publicados. Asimismo, 

de manera oportuna y por diferentes medios, se informó a todos los aspirantes la nueva fecha de 

publicación de los resultados de la valoración médica y de las fechas para interponer 

reclamaciones, respetando el plazo de dos días hábiles previsto en el reglamento del Proceso de 

Selección, derecho del cual usted hizo uso y que se responde a través de esta comunicación.  

 

En este contexto, el 12 de noviembre de 2021, la CNSC publicó en su página web, el siguiente aviso:  

 

La CNSC y la Universidad Libre informan a los aspirantes que los resultados de la Valoración 

Médica, se harán el día de hoy 12 de noviembre de 2021. 

 

Para conocer los resultados, los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al enlace 

del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), a través de la página 

www.cnsc.gov.co.  

 

Las reclamaciones podrán ser presentadas por los aspirantes ÚNICAMENTE a través de SIMO, 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, es decir, desde las 00:00 horas del día martes 16 de 

noviembre, hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre de 2021, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 5.5 de los Anexos Modificatorios Nos. 1 y 2 del Acuerdo Modificatorio de 

Convocatoria No.20201000002396 del 07 de julio de 2020. 

 

 (…)  

 

Así las cosas, es claro que no hubo vulneración de derecho alguno, pues usted pudo conocer de 

forma eficaz los resultados de la valoración médica y tuvo la oportunidad de interponer 

reclamación contra estos, dentro de los términos establecidos en las reglas del Proceso de 

Selección, término otorgado por igual a todos los aspirantes, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 5.5, de los Anexos antes citados, los cuales disponen: 

 

 5.5 Atención y respuesta a las reclamaciones sobre los resultados de la Valoración Médica  

http://www.cnsc.gov.co/
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Las reclamaciones de los aspirantes respecto de los resultados de Valoración Médica SOLO serán 

recibidas a través del sitio web de la CNSC www.cnsc.gov.co enlace SIMO, dentro de los dos (2) 

días siguientes a la publicación de los resultados. La reclamación será decidida y comunicada a 

través del sitio web de la CNSC www.cnsc.gov.co enlace: SIMO. 

 

Ante la decisión que resuelve la reclamación contra el resultado de la Valoración Médica, no 

procede ningún recurso. 

 

 NOTA: a solicitud de los aspirantes en el proceso de reclamación, podrá realizarse una segunda 

valoración médica con la misma IPS contratada, costos que deberán ser asumidos por el aspirante. 

 

Finalmente, respecto de su cuarta pretensión donde expresa inconformidad por la designación de 

la misma profesional de medicina tanto en la primera como en la segunda valoración médica. La 

Universidad, se permite precisar, que si bien la médico realizó ambas valoraciones, esto en nada 

incide en su criterio profesional, máxime si el racero científico estaba determinado por el 

profesiograma y no por un concepto personal o subjetivo de la profesional de la salud.  

 

Adicionalmente, La Universidad Libre contrató a la IPS Sensalud Integral SAS, institución que 

cuenta con la habilitación para la prestación de los servicios de salud, al igual que las demás IPS 

que practicaron los exámenes, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, las cuales 

dispusieron del personal profesional idóneo para la práctica de los diferentes exámenes que 

conforman la valoración médica en el presente Proceso de Selección.  

 

Además, se precisa que La Universidad impartió las capacitaciones correspondientes a las IPS y a 

los profesionales de salud y demás personal asignado para la realización de dicha valoración 

médica, para llevar a cabo los conceptos emitidos correspondieran a los resultados médicos y a lo 

establecido en los documentos del Proceso de Selección, tales como los acuerdos de convocatoria, 

anexos y los documentos de profesiograma e inhabilidades.  

 

Por lo tanto, su argumento no resulta de recibo para La Universidad, pues los resultados 

obedecieron a criterios netamente objetivos, despejando cualquier duda en cuanto a la transparencia 

y profesionalismo de los resultados de las valoraciones médicas objeto de inconformidad.   

 

En este contexto, la Universidad se permite dar respuesta a su petición, informándole que las 

razones por las que se mantiene su estado inicial, de acuerdo con lo certificado por la IPS 

SENSALUD INTEGRAL S.A.S., corresponde a que sigue presentando una inhabilidad debido a 

una alteración en el sistema visual (estrabismo), razón por la que su concepto Médico definitivo es 

CON RESTRICCIÓN y en consecuencia no continúa en el Proceso de Selección 1356 de 2019. 
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Para consultar sus resultados definitivos, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co, enlace: 

SIMO, con su usuario y contraseña.   

 

Esta respuesta se comunica a través del mismo medio por el que fue radicada, cumpliendo de esta 

manera con el procedimiento establecido en el presente Proceso de Selección y el mecanismo de 

publicidad de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 20041. 

 

Finalmente, se informa al aspirante que, contra la presente decisión, NO procede ningún 

recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y en el reglamento 

del concurso. 

 

Cordialmente,  

   

 

 

María Del Rosario Osorio Rojas  
Coordinadora General 

Universidad Libre 

Proceso de Selección No. 1356 de 2019 - INPEC. 

 
Proyectó: Cristofer Blandón González 

Aprobó: Ana Dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica  

              IPS SENSALUD INTEGRAL S.A.S 

 

 

                                                           
1 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones”. 

http://www.cnsc.gov.co/


HISTORIA CLINICA

PACIENTE: ISLEN GERARDO SERNA MUÑOZ IDENTIFICACION: CC 75099439 HC: 75099439 - CC
FECHA DE NACIMIENTO: 24/10/1981 EDAD: 40 Años SEXO: M TIPO AFILIADO: Particular
RESIDENCIA: CRA 41C # 11A-24 RISARALDA-PEREIRA TELEFONO: 3146298568
NOMBRE ACOMPAÑANTE: PARENTESCO: TELEFONO:
FECHA INGRESO: 4/12/2021 - 10:48:29 FECHA EGRESO: 5/12/2021 - 08:25:10 CAMA: 
DEPARTAMENTO: SO0004 - SALUD OCUPACIONAL - PEREIRA SERVICIO: AAA SALUD OCUPACIONAL
CLIENTE: CONVOCATORIA 1356 INPEC PLAN: CONVOCATORIA 1356 INPEC

 

INFORMACION GENERAL - SALUD OCUPACIONAL
DATOS EMPRESA
Nombre de la empresa: CONVOCATORIA 1356 INPEC Sede : Actividad :
Direccion : CALLE 170 Telefono :

DATOS CONSULTAEEE
EPS: SURA FONDO DE PENSIONES: POSITIVA ARL: COLPENSIONES

Ingreso Periodico Retiro Control Post incapacidad Reubicacion Caso Ocupacional Retiro
Espacios Confinados

Manipulacion de alimentos Trab. en alturas 

DATOS CARGO ACTUAL O A OCUPAR
Nombre cargo: ASCENSO Antiguedad cargo : . Antiguedad en la empresa : .

Seccion: CUSTODIA Y VIGILANCIA Turno: Diurno Nocturno Rotativo 
Descripcion funciones del cargo : CUSTODIA Y VIGILANCIA Maquinaria, Herr y materia prima utilizada : ARMAMENTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION EN EL CARGO ACTUAL O EN EL ULTIMO:

Gafas Casco Tapabocas Overol Botas Cofia Mangas Peto 

Protec auditivo Respirador Guantes Escafandra Visera Otros :

HISTORIA DE EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO
Turno Fisico Quimico Control

Empresa Cargo D N R VB RA I T PR P H V ER BI PS EL M F EPP MEC OT T anos Observaciones
INPEC DRAGONIANTE X X X X X X X X X
INPEC DRAGONIANTE X X X X X X X X X

ANTECEDENTES DE TRABAJO
Fecha Empresa Tipo de lesion Parte Afectada Dias Inc Si No

Observaciones : Indemnizacion: Enfermedad Profesional: Si No Trajo historia clinica: Si No

VALORACION OPTOMETRIA

AGUDEZA VISUAL

AV LEJOS SIN RX
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

20/20 20/400
AV CERCA SIN RX

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO
0.5 M TITULO

AGUJERO ESTENOPEICO
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

 20/400
OJO DOMINANTE

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

REJILLA AMSLER

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

NORMAL NORMAL

VISION CROMATICA(Cartilla de Ishihara)

RESULTADOS
OBSERVACIONES

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO
NORMAL NORMAL

CAMPO VISUAL POR CONFRONTACIÓN

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

NORMAL NORMAL
OBSERVACIONES

FONDO DE OJO

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

APARENTEMENTE SANO APARENTEMENTE SANO

TEST SENSIBLIDAD CONTRASTE

RESULTADOS
OBSERVACIONES

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO
NORMAL NORMAL



COVER TESTCOVER TEST

 

No. Evolución: 47577 Fecha de evolución: 04/12/2021 10:50:01

Usuario: 1088285355

 VISIÓN LEJANA VISIÓN CERCANA

CON CORRECIÓN

SIN CORRECIÓN HIPERTROPIA OI ENDOTROPIA OI

OBSERVACIONES

ESTEREOPSIS

 

No. Evolución: 47577 Fecha de evolución: 04/12/2021 10:50:01

Usuario: 1088285355

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

OBSERVACIONES

ALTERADO 
NOTA: PRESENTA ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI. DEFECTO REFRACTIVO ALTO SIN TTO APARENTE QUE DESENCADENA UNA AMBLIOPIA PROFUNDA Y QUE AFECTA SU VISION BINOCULAR

VALORACIÓN POR OPTOMETRIA - EVOLUCIÓN: 47577

FECHA EVOLUCIÓN: 2021-12-12 11:42 PROFESIONAL: JENIFFER LOPEZ GUZMAN

ITEM SECCIÓN GRUPO ITEM A EVALUAR RESPUESTA OBSERVACIÓN

1 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA AGUDEZA VISUAL NO CUMPLE DISMINUCION DE AGUDEZA VISUAL OI POR DEFECTO REFRACTIVO ALTO Y ESTRABISMO

SIN APARENTE TRATAMIENTO

2 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA CAMPO VISUAL CUMPLE

3 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA DISCRIMINACIóN DEL COLOR CUMPLE

4 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA DISCRIMINACIóN DEL TAMAñO DE LOS OBJETOS CUMPLE

5 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA DISCRIMINACIóN DE LA FORMA DE LOS OBJETOS CUMPLE

6 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA DISCRIMINACIóN DE LA CANTIDAD DE OBJETOS CUMPLE

7 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA PERCEPCIóN DE DISTANCIA Y PROFUNDIDAD NO CUMPLE ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI QUE AFECTA VISION BINOCULAR

8 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA COORDINACIóN VISO-MOTRIZ (COVER TEST) NO CUMPLE ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI

9 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

PERCEPCIóN DE HERRAMIENTAS (TEST DE
ESTERIOPSIS) NO CUMPLE ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI, AMBLIOPIA OI QUE AFECTA VISION

BINOCULAR

10 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA PERCEPCIóN ESPACIAL (TEST DE ESTERIOPSIS) NO CUMPLE ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI, AMBLIOPIA OI QUE AFECTA VISION

BINOCULAR

11 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA CONCLUSIóN DE LA VALORACIóN NO CUMPLE TIPO 4 NOTA: PARA LABORES OPERATIVAS GENERA INHABILIDAD, PARA LABORES

ADMINISTRATIVAS NO GENERA INHABILIDAD

_________________________
PROFESIONAL: JENIFFER LOPEZ GUZMAN
CC 1088285355
ESPECIALIDAD -   OPTOMETRIA SO

ANALISIS Y PLAN DE MANEJO

EVOLUCION FECHA USUARIO
47577 2021-12-04 JENIFFER LOPEZ GUZMAN

ANALISIS
IDX PACIENTE CON HIPERMETROPIA AO/ ASTIGMATISMO OI/ AMBLIOPIA PROFUNDA OI
ESTRABISMO CONVERGENTE Y VERTICAL OI

REPROGRAMAR EN
PLAN DE MANEJO

--

     
 ___________________________ 
 Profesional:  JENIFFER LOPEZ GUZMAN 
 CC - 1088285355

 

DATOS DEL CERTIFICADO
DATOS PERSONALES
Tipo identificacion : CC No : 75099439 Nombre : ISLEN GERARDO SERNA MUÑOZ Afiliacion : 75099439
F.Nacimiento : 1981-10-24 Edad : 1981-10-24 Entidad : Ocupacion :

EVALUACION DE LOS SERVICIOS:
CARGO DESCRIPCION CALIFICACION OBSERVACION
890207SO CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA

890262SO
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN
MEDICINA DEL TRABAJO O SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

EL CONCEPTO DE APTITUD SE APOYA EN EL PROFESIOGRAMA: Si No  

CERTIFICADO HABILITADO PARA ENTREGAR A LA EMPRESA:  



EXAMEN DE INGRESO
CONCEPTOS CALIFICADOS: SI NO
APTO CON RESTRICCIONES [ X ] [ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual Auditivo Respiratorio Cardiovascular Psicosocial Ergonomico Otros

Observaciones: RESTRICCION EN SISTEMA VISUAL. PACIENTE TIPO IV CON ESTRABISMO, ALTO DEFECTO REFRACTIVO, AMBLIOPIA PROFUNDA CON AFECTACION DE VISION BINOCULAR
RECOMENDACIONES Y/O CONDICIONES A
ADOPTAR PARA QUE EL TRABAJADOR
PUEDA DESEMPEÃ‘AR LA LABOR:

Pausas activas, higiene postural, uso correcto de elementos de protecci?n personal, capacitaci?n para el cargo a desempe?ar, control anual por seguridad y salud en el trabajo,
Habitos de vida saludable.

CONCEPTOS OCUPACIONALES:

EXAMEN PREOCUPACIONAL CUMPLE PARA EL CARGO EXAMEN OSTEOMUSCULAR SIN ALTERACIONES VISION: ................................. AUDICION:
............................................. PARACLINICOS:................................................. ACTUALMENTE ASINTOMATICO RESPIRATORIO,NIEGA SINTOMAS RESPIRATORIOS,
FIEBRE,FARINGODINA ,TOS,MIALGIA ,ARTRALGIAS U OTROS , NIEGA ANTECEDENTES DE CONTACTO CON PERSONA EXTRANJERO O PACIENTE CON CON COVID 19, DURANTE
LA ATENCION SE APLICARON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COMO: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CON SE?ALIZACION,DESINFECCION DE CALZADO Y MANOS AL INGRESO,
TOMA DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO INFRAROJO, SE REALIZO CUESTIONARIO DE NEXO EPIDEMIOLOGICO Y SINTOMAS, RELACIONADOS CON COVID 19, CUMPLIMOS
CON EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES (GORRO, GAFAS, MASCARILLAS NORMALES, BATA MANGA LARGA
ANTIFLUIDO Y GUANTES) AREA DE LAVADO DE MANOS (CONSULTORIOS Y BA?OS) Y DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS

RESTRICCIONES EXISTENTES: RESTRICCION EN SISTEMAA VISUAL
PRUEBAS REALIZADAS:

REMISIóN: SI  NO EPS: SI  NO ARL: SI  NO 

 
ESTA HISTORIA AUN NO PRESENTA NOTAS DE OBSERVACION

 

 

______________________________________
PROFESIONAL:   JUAN MANUEL COTE RUEDA
CC - 79849087
ESPECIALIDAD -   ENCEFALOGRAMA SO

PACIENTE:   ISLEN GERARDO SERNA MUÑOZ
DOCUMENTO   CC 75099439

HUELLA PACIENTE:   

Imprimió: ADMISIONES SO - ADMISIONES Fecha Impresión :  2021/12/5 - 08:29:57



FECHA DE APLICACIÓN: DD 22 /MM:11 /2021 CIUDAD:

SI NO

Indice de masa muscular <= 30 X

Perimetro abdominal

Hombre: < ó = 101 cms

Mujeres: > ó = 87 cms 

X

Glicemia X

Parcial de orina X

Creatinina X

Baciloscopia X

Electrocardiograma X

Rx de columna dorso lumbar X

Valoración Física X

Valoración Odontólogica X

Valoración por Optometría X

Audiometría X

Valoración por Medicina 

Ocupacional
X

CONCEPTO FINAL: 

FORMATO ESTANDAR VALORACION MEDICA

PROCESO DE SELECCIÓN No. 1356 de 2019 INPEC

EMPLEOS TENIENTE DE PRISIONES, CAPITAN DE PRISIONES, MAYOR DE PRISIONES, COMANDANTE 

SUPERIOR

PEREIRA

ASPIRANTE

NOMBRES:  ISLEN GERARDO 

APELLIDOS: SERNA MUÑOZ

CEDULA:75099439

CONCLUSIONES DE LOS EXÁMENES Y VALORACIONES

REQUERIMIENTO HALLAZGOS
RESTRICCIÓN

ANORMAL

OTRAS ACLARACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS DEL ASPIRANTE

Inhabilidades Identificadas:RESTRICCION EN SISTEMA VISUAL. PACIENTE TIPO IV CON ESTRABISMO, 

ALTO DEFECTO REFRACTIVO, AMBLIOPIA PROFUNDA CON AFECTACION DE VISION BINOCULAR

CON RESTRICCIONES
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Bogotá. D.C, Diciembre de 2021 

Señor  

ISLEN GERARDO SERNA MUÑOZ 

ID 374256876 

Aspirante 

Proceso de Selección No. 1356 de 2019 Cuerpo de Custodia y Vigilancia INPEC 

 

 

Radicado de Reclamación CNSC No.: 444111759 

Asunto: Respuesta a reclamación presentada contra los resultados 

obtenidos en la Valoración Médica, en el marco del Proceso de 

Selección No. 1356 de 2019 - Cuerpo de Custodia y Vigilancia INPEC. 

 

Respetado Aspirante. 

 

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 500 de 2020 suscrito entre la 

Universidad Libre  y la Comisión Nacional del Servicio Civil y de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo No. 20191000009546 del 20 de diciembre de 2019, modificado 

por el Acuerdo 0239 del 7 de julio de 2020 (20201000002396), el Anexo No. 1, y su 

respectivo  Modificatorio, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, a la 

Universidad Libre le corresponde dar respuesta a las reclamaciones presentadas por los 

aspirantes.  

 

El día 12 de noviembre de 2021, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 

la Oportunidad –SIMO, se publicaron los resultados de la Valoración Médica, respecto de 

los cuales, los aspirantes tenían derecho a reclamar dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes, es decir, los días 16 y 17 del presente año, al tenor de lo preceptuado en el numeral 

5.5 del Anexo Modificatorio del Anexo No.1 Ascenso. 

 

Dentro del término establecido, el aspirante presentó a través del SIMO, la siguiente 

reclamación:   

 

“Reclamacion frente a la restriccion de optometria y violacion de derechos de 

confidencialidad medica” 

 

“Los medios utilizados en la valoración de optometría no son lo suficientemente idóneos y 

tecnológicos para determinar el origen de la enfermedad aducida, además nunca ha sido un 

impedimento en mis 20 años de labor al servicio de la institución ya que durante todo ese 

tiempo se me han hecho varias valoraciones y nunca e salido con restricciones para ejercer 

el cargo durante todo este tiempo, cargo que tiene tareas más complejas que el puesto 
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aspirado, Es de anotar que ustedes violaron mis derechos de confidencialidad ya que los 

resultados y la historia clínica fue divulgada hacia un tercero, por lo tanto veo vulnerado 

violado el derecho de confidencialidad aprovechando este espacio para solicitarles de 

pronuncien frente a lo expuesto” 

 

En atención a su reclamación, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Sea lo primero recordar que, el Acuerdo antes referido, el Acuerdo modificatorio, el Anexo 

No. 1 y su Modificatorio, establecen los lineamientos y parámetros respecto de los cuales se 

lleva a cabo el Proceso de Selección No.1356 de 2019 INPEC Cuerpo de Custodia, para 

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

planta de personal del Sistema Específico de Carrera del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario -INPEC, cuyas reglas y condiciones son de obligatorio cumplimiento para la 

entidad participante, la CNSC, la Universidad a cargo del desarrollo de la convocatoria y los 

aspirantes.   

 

Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes 

contenidas en el Acuerdo 0239 de 2020 arriba citado:   

 

“ARTÍCULO 7.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES 

DE EXCLUSIÓN.  

(…) 

7.2 SON CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN:  

(…) 

7.2.1 Para Mayor de Prisiones, Capitán de Prisiones, Oficial Logístico, Oficial de 

Tratamiento Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe y Comandante 

Superior de Prisiones: 

(…)  

9. Ser calificado con restricción en la Valoración Médica.” 

 

“ARTÍCULO 15o.- Modificar el artículo 27 del Acuerdo No. 20191000009546 del 20 de 

diciembre de 2019, el cual quedará así́:  

 

“ARTICULO 27.- REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ESCUELA 

PENITENCIARIA NACIONAL DEL INPEC PARA REALIZAR EL CURSO 

CAPACITACION. La Escuela Penitenciaria Nacional de INPEC y la Comisión Nacional 

del Servicio Civil citarán a Curso de Capacitación en estricto orden de mérito a los 

aspirantes que hayan superado las pruebas del Proceso de Selección de Ascenso por 

méritos, y sean calificados sin restricción en la Valoración Médica. (…) (Subrayado fuera 

de texto) 
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Por su parte, el Anexo Modificatorio del Anexo No. 1, de las especificaciones técnicas de las 

diferentes etapas del proceso de selección para proveer definitivamente los empleos vacantes 

de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico de Carrera del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, que hacen parte de la Convocatoria No. 1356 de 2019 

Cuerpo de Custodia y Vigilancia, establece:  

 

“1.1. CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES EN LA 

MODALIDAD DE CONCURSO ABIERTO.  

(…) 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para 

este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de 

participación de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo que regula la convocatoria. 

(…) 

5.2 Importancia y efectos del resultado de la Valoración Médica.  

(…) 

 Será calificado con restricción el aspirante que presente alguna alteración médica, según 

el Profesiograma establecido por el INPEC, razón por la cual será excluido del proceso 

de selección.” 

 

2. En cuanto a su inconformidad con la valoración optométrica se indica que en el numeral. 

16.1.2 del Profesiograma dragoneante del INPEC, versión 4.0 del 2017, en lo relativo a la 

valoración optométrica, señala: 

 

“La valoración juiciosa del estado visual del aspirante resulta de vital importancia para 

definir las condiciones de salud al ingreso, la adecuada corrección de los defectos de 

refracción es necesaria en el momento del examen.  

(…) la optometría también comprende la detección de manifestaciones sistémicas, 

enfermedades, trastornos y patologías relacionadas con el sistema visual, como aplicación 

clínica y la derivación hacia un oftalmólogo.  

De acuerdo con los hallazgos de la valoración y los requerimientos del cargo, el responsable 

de la valoración clasificará a cada aspirante objeto en el siguiente sistema:  

 Tipo 1. Aspirante sin defecto visual ni enfermedad ocular que interfiera su 

capacidad para la labor asignada.  

 Tipo 2. Aspirante con defecto visual o enfermedad ocular que no disminuye 

su capacidad para la labor asignada.  

 Tipo 3. Aspirante con defecto físico o enfermedad ocular corregible que 

interviene su capacidad para la labor asignada.  

 Tipo 4. Aspirante con defecto visual o enfermedad ocular que interviene su 

capacidad para la labor asignada.” 
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En ese sentido, nos permitimos aclarar que el procedimiento realizado para la valoración de 

optometría en la etapa de valoración médica, de la Convocatoria 1356 de 2019 - Cuerpo de 

Custodia del INPEC, se acogió a los estándares mínimos, garantizando que al aspirante se le 

hubiere realizado lo siguiente:  

a. Identificación correcta del paciente por medio de su nombre y número de 

cédula de acuerdo con la información reportada en SIIS, software utilizado para el 

registro de información de las valoraciones ocupacionales realizadas.  

b. Anamnesis o consulta de antecedentes personales y familiares con el objetivo 

de identificar riesgos asociados. 

c. Realización de valoraciones optométricas empleando: 

 Oftalmoscopio/Retinosco. 

 Caja de pruebas. 

 Caja de prismas. 

 Optotipos. 

 Oclusor.  

De esta forma se evaluó en el aspirante las siguientes condiciones: 

 Agudeza cinética exigencia visual cercana lejana 20/30. 

 Visión de profundidad (estereopsis) normal hasta 35. 

 Visión perimetral sin escotomas. 

 Foria vertical y lateral normal, lejana y cercana. 

 Visión cromática, tener en cuenta NO confundir el color verde con el rojo.  

 Evaluar la visión nocturna (mesópica).  

 Valoración anexos oculares. 

De esta manera, el procedimiento de valoración de optometría del aspirante adoptó los 

lineamientos antes descritos y fue adelantado por un profesional de la salud, con el perfil y 

el entrenamiento para el procedimiento, por lo que se pudo concluir que presenta alteración 

en el sistema visual (estrabismo), según se muestra en su historia clínica. Por consiguiente, 

se evidencia una restricción para el desempeño del empleo al cual aspira, de conformidad 

con lo señalado en el documento de inhabilidades de Salud y Seguridad, versión 4.0, de 2017, 

pág. 410 para el empleo de dragoneante, que a su tenor indica:  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INHABILIDAD  

 

Al presentar una discapacidad visual genera una limitación o menor eficiencia en el 

desarrollo de una actividad, tienen restricción para manejo de herramientas, equipos, 

conducir vehículos, disminuye la capacidad para desplazarse en una forma eficaz en su 

entorno.” 
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3. En relación con lo expresado por usted sobre presunta vulneración de los derechos a la 

privacidad y confidencialidad, se aclara que, si bien es cierto, el 10 de noviembre del año en 

curso, se presentó una falla técnica en la publicación de los resultados de la valoración médica 

en SIMO, una vez se evidenció dicha falla, la CNSC procedió a tomar las medidas 

correctivas, retirando de manera inmediata dicha publicación e informando de tal situación a 

todos los aspirantes. 

Es así como, el 11 de noviembre de 2021, la CNSC publicó en su página www.cnsc.gov.co., 

el siguiente aviso: 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, informan a todos los 

aspirantes que, debido a una falla técnica en el aplicativo para publicación de resultados de 

Valoración Médica, que afecta la visualización completa de los mismos, fue necesario retirar 

la publicación efectuada el día 10 de noviembre. 

Por tanto, se informará la nueva fecha de publicación, con su correspondiente período de 

reclamaciones. 

Se recomienda consultar permanentemente el sitio web de la CNSC. 

 

En el mismo sentido, la Universidad Libre mediante correo electrónico 

callcenterinpec@unilibre.edu.co remitió el siguiente comunicado a los aspirantes que lo 

solicitaron. 

 

La Universidad Libre se permite informar que, debido a una falla técnica presentada en el 

aplicativo SIMO, los resultados publicados en SIMO, fueron desfijados hasta tanto se 

solucione la falla tecnológica. 

 

Oportunamente, les estaremos informando la nueva fecha de publicación con su 

correspondiente periodo de reclamaciones. 

 

Agradecemos su atención, y les solicitamos cordialmente estar atentas (os) en la página de 

la CNSC, para consultar los resultados a través de SIMO ingresando con su usuario y 

contraseña, una vez superada la falla tecnológica. 

 

Adicionalmente, el 11 de noviembre, la CNSC dio respuesta a todos los aspirantes que 

interpusieron reclamación por medio del Sistema de Gestión Documental y, adicionalmente, 

dicha entidad les envió mensajes de texto a todos los aspirantes, informando el cambio en la 

fecha de publicación de resultados y las nuevas fechas de reclamación y publicación del 

resultado de la valoración médica. 

Por lo anterior, se precisa que, pese a la falla técnica, no es dable afirmar vulneración de los 

derechos a la privacidad y confidencialidad, ya que los resultados no fueron publicados de 

mailto:callcenterinpec@unilibre.edu.co
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manera masiva ni fueron conocidos por todos los aspirantes, manteniéndose la integridad de 

los datos. 

Tampoco es predicable violación al debido proceso, pues como se expresó anteriormente, tan 

pronto se detectó la falla técnica en el aplicativo, se retiraron los resultados publicados. 

Asimismo, de manera oportuna y por diferentes medios, se informó a todos los aspirantes la 

nueva fecha de publicación de los resultados de la valoración médica y de las fechas para 

interponer reclamaciones, respetando el plazo de dos días hábiles previsto en el reglamento 

del Proceso de Selección, derecho del cual usted hizo uso y que se responde a través de esta 

comunicación.  

 

En este contexto, el 12 de noviembre de 2021, la CNSC publicó en su página web, el siguiente 

aviso: 

 

La CNSC y la Universidad Libre informan a los aspirantes que los resultados de la Valoración 

Médica, se harán el día de hoy 12 de noviembre de 2021 

 

Para conocer los resultados, los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al 

enlace del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), a través 

de la página www.cnsc.gov.co. 

 

Las reclamaciones podrán ser presentadas por los aspirantes ÚNICAMENTE a través de 

SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, es decir, desde las 00:00 horas del día 

martes 16 de noviembre, hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre de 2021, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 5.5 de los Anexos Modificatorios Nos. 1 y 2 del Acuerdo 

Modificatorio de Convocatoria No.20201000002396 del 07 de julio de 2020. 

(…)  

Así las cosas, es claro que no hubo vulneración de derecho alguno, pues usted pudo conocer 

de forma eficaz los resultados de la valoración médica y tuvo la oportunidad de interponer 

reclamación contra estos, dentro de los términos establecidos en las reglas del Proceso de 

Selección, término otorgado por igual a todos los aspirantes, de acuerdo con lo establecido 

en el numeral 5.5, de los Anexos antes citados, los cuales disponen:  

 

5.5 Atención y respuesta a las reclamaciones sobre los resultados de la Valoración Médica 

 

Las reclamaciones de los aspirantes respecto de los resultados de Valoración Médica SOLO 

serán recibidas a través del sitio web de la CNSC www.cnsc.gov.co enlace SIMO, dentro de 

los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados.  

La reclamación será decidida y comunicada a través del sitio web de la CNSC 

www.cnsc.gov.co enlace: SIMO.  
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Ante la decisión que resuelve la reclamación contra el resultado de la Valoración Médica, no 

procede ningún recurso.  

NOTA: a solicitud de los aspirantes en el proceso de reclamación, podrá realizarse una 

segunda valoración médica con la misma IPS contratada, costos que deberán ser asumidos 

por el aspirante. 

 

En consecuencia, se confirma el resultado publicado en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, 

el Mérito y la Oportunidad –SIMO y se ratifica que usted no continúa en el Proceso de 

Selección, conforme lo establecido en las normas antes transcritas que determinan que el 

aspirante calificado CON RESTRICCIÓN en la Valoración Médica practicada, será 

excluido del proceso. 

 

La presente decisión responde de manera particular y de fondo a su reclamación, y acoge en 

su formalidad, la atención de la respuesta conjunta, única y masiva, prevista por la Sentencia 

T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como los presupuestos que para 

estos efectos fija la Ley 1755 de 20151.  

 

Finalmente, se informa que la presente decisión se comunica a través de la página web de la 

CNSC www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 

20042, y contra la misma no procede ningún recurso, tal como lo prevé el artículo 13 del 

Decreto Ley 760 de 2005, cumpliendo de esta manera con el procedimiento establecido en 

el presente Proceso de Selección. 

 

Cordialmente, 

 

  

 

María Del Rosario Osorio Rojas  

Coordinadora General,  

Proceso de Selección No. 1356 de 2019- INPEC . 
Proyectó: Jose Triana 
Supervisó: Melissa Serpa 

Auditó: Angie Obregòn. 

Aprobó: Ana María Moncada Coordinadora Técnica de Valoración Médica. 
IPS SENSALUD INTEGRAL S.AS.  

Ana Dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica 

 

                                                           
1 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
2 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 

otras disposiciones” 

http://www.cnsc.gov.co/

