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Héctor fabio Narváez Ortiz <hectornarvaez5206@gmail.com> 13 de enero de 2022, 9:50
Para: zaramayenriquezabogados@gmail.com

Atento saludo, por el presente adjunto poder para interponer acción de tutela en contra de la CNSC Y LA UNIVERSIDAD
LIBRE DE COLOMBIA. 

Es mi voluntad otorgar dicho poder para que los abogados PAULO ZARAMA Y ANGELA ENRIQUEZ tramiten acción
constitucional contra las citadas entidades ante la vulneración de mis derechos fundamentales. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 

Atentamente

Héctor Fabio Narváez Ortiz
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OK RECIBIDO. 
[El texto citado está oculto]
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Bogotá D.C.,14 de diciembre de 2021                                                           RECRMN.043 

Señor 
HECTOR FABIO NARVAEZ ORTIZ 
Cédula: 5206458 
Inscripción: 426222727 
Aspirante  
Proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial Nariño. 
La ciudad. 
 
Radicado de Entrada CNSC No.: 449719118 
 
Asunto: Respuesta a la Reclamación presentada frente a los resultados publicados de la 
Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos - VRM, en el marco del Concurso de Méritos 
de las Convocatorias Nos. 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 selec-

ción 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 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”. 

Ahora bien, previo a dar respuesta de fondo a su solicitud, se le recuerda que los requisitos 

mínimos exigidos para el empleo al cual se postuló son los establecidos en los Manuales 

de Funciones de la entidad y en la Ofertas Públicas de Empleo de Carrera (OPEC).  

Así mismo, es necesario advertir que conforme lo estipula el artículo 13 del Acuerdo de 

Convocatoria y el numeral 3.2 del Anexo, la verificación de los Requisitos Mínimos se rea-

liza exclusivamente con base en los documentos registrados por el aspirante en la plata-

forma SIMO, hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones informada por la CNSC. 

Por consiguiente, cualquier otro documento que se haya registrado o cargado en SIMO con 

posterioridad no se tendrá en cuenta para el presente Proceso de Selección. 



 

 
 
 
 

 
  

Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Anexo a los Acuerdos 

de los Procesos de Selección Nos. 1522 a 1526 de 2020, usted formuló una reclamación 

bajo el radicado No. 449719118, la cual fue presentada dentro de los términos legales, en 

la que señala: 

“Cumplimiento requisitos mínimos de educación 

se descarta mi postulación por no cumplir con el requisito mínimo de educación, relacionado con la 

no valides de mis certificados de inglés. adjunto certificación emitida por la academia de inglés donde 

consta la aprobación de la fase avanzada con una calificación de 4.8 sobre 5 que homologa el nivel 

b1 - b2 del marco común europeo. De esta forma demuestro con pruebas que cumplo con los requi-

sitos mínimos exigidos para continuar en el concurso.” 

NORMATIVA APLICABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 

En atención a lo expuesto, la Universidad Libre procede a dar respuesta a la misma, en los 

siguientes términos: 

Sea lo primero indicarle al reclamante que, las definiciones y reglas contenidas en el 

Acuerdo Rector, así como en el Anexo, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los 

efectos de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. 

La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que se aspira, 

no es una prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden 

constitucional y legal que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier 

etapa del Proceso de Selección. 

En este sentido la Universidad Libre, como operadora del proceso de selección no supondrá 

ni interpretará las certificaciones que carezcan de fechas, firmas, funciones u otra calidad 

que invalide el documento aportado; es obligación del aspirante presentar la documentación 

necesaria de conformidad con los requerimientos establecidos en los Acuerdos y anexos 

que rigen la convocatoria. 

Ahora bien, los requisitos mínimos del empleo OPEC 164327 al cual se postuló son:  

Denominación PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Profesional 

Grado 2 



 

 
 
 
 

 
  

Propósito PROMOVER Y APOYAR LOS DIFEREN-
TES PROCESOS EN PRO DE LA TRANS-
FORMACION DEL MUNICIPIO DE PASTO 
Y GENERAR BUENAS PRACTICAS, ASI 
COMO UNA ACCION ESTRATEGICA Y 
DEL FORTALECIMIENTO DE LAS RELA-
CIONES INTERNACIONALES DEL MUNI-
CIPIO, CLAVE PARA POSICIONAR LA 
CIUDAD COMO MODELO DE ADMINIS-
TRACION PUBLICA, CON EL ASESORA-
MIENTO Y ASISTENCIA. 

Funciones 19. APOYAR COMO ENLACE PARA TE-
MAS RELACIONADOS CON CONTROL 
INTERNO, CALIDAD Y MIPG,5. REALI-
ZAR INVESTIGACIONES Y ACCIONES 
TENDIENTES AL LOGRO DE LOS OBJE-
TIVOS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD Y 
PREPARAR LOS INFORMES RESPECTI-
VOS, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIO-
NES RECIBIDAS.,6. APOYAR LAS ACTI-
VIDADES NECESARIAS EN PROCURA 
DE ESTABLECER ESPACIOS DE DIA-
LOGO ENTRE LA ADMINISTRACION MU-
NICIPAL Y ENTES O ACTORES INTER-
NACIONALES.,7. PARTICIPAR EN LA 
FORMULACION DE PLANES, PROGRA-
MAS Y PROYECTOS DE LA OFICINA DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES.,8. LA 
PLANEACION Y COORDINACION DE 
LAS ACTIVIDADES DE LAS RELACIO-
NES INTERNACIONALES DEL MUNICI-
PIO HAN SIDO DEBIDAMENTE COORDI-
NADAS Y MANEJADAS POR LA OFICINA 
DE ASUNTOS INTERNACIONALES.,9. 
APOYAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDIA EN LA FORMULACION Y PRE-
SENTACION DE LOS PROYECTOS SUS-
CEPTIBLES DE COOPERACION INTER-
NACIONAL.,10. APOYAR EN LA LOGIS-
TICA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA ORGANIZACION DE VISITAS DE 
DELEGACIONES Y/O ACTORES INTER-



 

 
 
 
 

 
  

NACIONALES.,11. RESPONDER DE MA-
NERA OPORTUNA LAS SOLICITUDES Y 
CONSULTAS DIRIGIDAS A LA OFICINA 
DE ASUNTOS INTERNACIONALES.,12. 
APOYAR EN LA FORMULACION Y EJE-
CUCION DE PLANES Y PROYECTOS DE 
LA OAI,13. MANTENER LA CONFIDEN-
CIALIDAD DE LA INFORMACION A QUE 
TENGA ACCESO.,15. REALIZAR LOS 
TRAMITES DE CONTRATACION DE LA 
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONA-
LES,16. REPRESENTAR A LA OFICINA 
EN DELEGACION.,17. HACER LOS TRA-
MITES NECESARIOS PARA QUE EL AL-
CALDE, SECRETARIOS, DIRECTORES Y 
JEFES DE OFICINA PUEDAN REALIZAR 
VIAJES AL EXTERIOR EN REPRESEN-
TACION DEL MUNICIPIO.,18. APOYAR 
EN LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS DE COOPERACION 
INTERNACIONAL QUE DESARROLLEN 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA ALCALDIA.,4. PROYECTAR, DESA-
RROLLAR Y RECOMENDAR LAS ACCIO-
NES QUE DEBAN ADOPTARSE PARA EL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y LAS ME-
TAS PROPUESTAS.,20. EJECUTAR EL 
MODELO MIPG.,21. LAS DEMAS QUE 
LES SEAN ASIGNADAS POR AUTORI-
DAD COMPETENTE, DE ACUERDO CON 
EL AREA DE DESEMPEÑO Y LA NATU-
RALEZA DEL EMPLEO.,1. APOYAR Y 
PARTICIPAR EN LA FORMULACION, DI-
SEÑO, ORGANIZACION, EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS PROYECTOS DEL 
AREA INTERNA DE SU COMPETEN-
CIA.,2. CONTROLAR Y EVALUAR EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y LAS ACTIVIDADES PRO-
PIAS DEL AREA.,3. APOYAR E IMPLE-
MENTAR PROCESOS, METODOS E INS-



 

 
 
 
 

 
  

TRUMENTOS REQUERIDOS PARA ME-
JORAR LA PRESTACION DE LOS SERVI-
CIOS DE LA DEPENDENCIA 

Requisito Mínimo de Educación ÀREAS DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS.NÚCLEO BÁ-
SICO DEL CONOCIMIENTO: CIENCIA 
POLÍTICA, RELACIONES INTERNACIO-
NALES. DERECHO Y AFINES. ÀREAS DE 
CONOCIMIENTO: CIENCIAS ADMINIS-
TRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTA-
BLES.NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCI-
MIENTO: ECONOMÍA. CONTADURÍA. 
ADMINISTRACIÓN 

Requisito Mínimo de Experiencia TÍTULO PROFESIONAL Y TRES (3) ME-
SES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
RELACIONADA. MANEJO DEL IDIOMA 
INGLES HABLADO Y ESCRITO CERTIFI-
CADO EN EL NIVEL B2, PARA LO CUAL 
REQUIERE HABER APROBADO LOS NI-
VELES A2, B I , F1, B I , F2 Y B2, SEGÚN 
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFE-
RENCIA. 

Alternativa N/A 

Equivalencia N/A 

 
Frente a lo solicitado en su escrito de reclamación se procedió a revisar nuevamente la 

documentación aportada por el aspirante al momento de la inscripción en la plataforma 

SIMO, evidenciando que cargo la siguiente documentación: 

EDUCACIÓN 

 Curso se inglés expedido Por Cambridge Academy Of English. 

En lo referente al objeto de la reclamación que pretende se reconozca la certificación 

allegada para acreditar el requisito mínimo de educación, se informa lo siguiente:  

 La OPEC para la cual aplicó el reclamante exige el siguiente curso: “certificado en 

el nivel B2, para lo cual requiere haber aprobado los niveles A2, B I, F1, B I, F2 Y 

B2)”. 



 

 
 
 
 

 
  

Por su parte, el aspirante aporto un curso en “Curso se inglés expedido Por Cambridge 

Academy Of English Grade A”. 

En ese orden, fácilmente se infiere la discrepancia entre el curso acreditado y el exigido en 

la OPEC, motivo por el cual no es posible atender favorablemente lo pretendido por el 

reclamante, puesto que el curso presentado por el aspirante no se ajusta a la especialidad 

del curso que consagra la OPEC, dado que se trata de una capacitación en temas diferentes 

que no pueden suplir los correspondientes al curso plasmado en el empleo al que aplicó.  

Recuérdese que el artículo 7º de los Acuerdos que rigen la convocatoria, establece como 

causal de exclusión, entre otras, el “No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del 

empleo al cual se inscribió, establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo ofrece, 

con base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos en la correspondiente 

OPEC”; por lo tanto, de acceder a lo implorado por el reclamante se quebrantaría lo 

dispuesto en la norma en cita, y con ello se vulnerarían los principios que rigen el presente 

concurso de mérito. 

Por otra parte, al respecto de los documentos aportados por el solicitante por medio del 

aplicativo dispuesto para la recepción de las reclamaciones, se precisa aclarar que solo 

serán validados, los documentos cargados a través del Sistema de apoyo para la Igualdad, 

el Mérito y la Oportunidad (SIMO), hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones, la 

cual fue el 5 de septiembre de 2021. 

En este sentido, los Acuerdos de Convocatoria señalan lo siguiente:  

“ARTÍCULO 13°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFCL, 

transcrito en la OPEC para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de 

selección en las modalidades Ascenso y Abierto, se realizará a los aspirantes 

inscritos con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del 

cierre de inscripciones, conforme a la última “Constancia de inscripción” generada 

por el sistema. (Subraya y negrilla fuera del texto) 

(…)  

Además, en relación con lo dicho anteriormente, los anexos técnicos de especificaciones 

de las diferentes etapas del proceso de selección establecen:  

 

“1.2. Procedimiento de inscripción 

Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en 

SIMO el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las 



 

 
 
 
 

 
  

instrucciones señaladas en el “Manual de Usuario - Módulo Ciudadano- SIMO”, pu-

blicado en el sitio web www.cnsc.gov.co, en el menú “Información y Capacitación”, 

opción “Tutoriales y Videos”. 

(…) 

 

1.2.6. Formalización de la inscripción 

 

(…) 

 

Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá 

cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es 

actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información y/o los docu-

mentos registrados en el aplicativo para participar en el presente proceso de selec-

ción, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la 

Etapa de Inscripciones (…). 

 

Una vez se cierre la Etapa de Inscripciones, el aspirante no podrá modificar, 

reemplazar, adicionar y/o eliminar los documentos cargados en SIMO para par-

ticipar en el presente proceso de selección. Es decir, participará en este proceso de 

selección con los documentos que tenga registrados en el sistema hasta la fecha 

del cierre de la etapa de inscripciones. Los documentos cargados o actualizados 

con posterioridad a esta fecha sólo serán válidos para futuros procesos de selec-

ción.” (Subraya y negrilla fuera del texto) 

 

De esta manera, puede observarse que los Acuerdos de Convocatoria y sus anexos exigen 

que el aspirante aporte los documentos para participar, a más tardar, en la fecha que de-

termine la CNSC como cierre de la etapa de venta de derechos de participación e inscrip-

ciones, la cual, para el presente Concurso, fue el 5 de septiembre de 2021. En tal sentido 

los documentos aportados por fuera de este plazo se consideran extemporáneos. 

Finalmente cabe recordar, que los Acuerdos de Convocatoria y sus anexos, son la norma 

que regula el concurso, la cual es de obligatorio cumplimiento para todas las personas, 

entidades e instituciones que participen en este Proceso de Selección por Mérito, de 

conformidad con el artículo 5º del mismo. 

 

 

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


 

 
 
 
 

 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que el aspirante HECTOR FABIO NARVAEZ 

ORTIZ, NO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para el Empleo: PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO; OPEC No. 164327, por lo cual se mantiene la decisión inicial mante-

niendo el estado de NO ADMITIDO. 

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 Senten-

cia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para 

estos efectos fija el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-

cioso Administrativo, sustituido en la Ley 1755 de 2015.  

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

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

miento de la convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija el Artículo 33 de la Ley 909 

de 2004. 

Finalmente, se informa al aspirante que contra la presente decisión no procede recurso 

alguno acorde con lo establecido en el inciso 2 art. 12 del decreto 760 de 2005 y el numeral 

3.4 del Anexo técnico de la convocatoria. 

Cordialmente, 

 

 
 
FABER ARIAS RÍOS 
Coordinador General 
Convocatoria No.1522 a 1526 de 2020 – Territorial Nariño. 
 
Proyectó: INGRID TATIANA CANTOR MONGUI. 

Revisó: FARIDE ABDER. 

Auditó: ANDRES FORERO 

Aprobó: Esperanza Abril – Coordinadora de VRM 
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