
Pasto, 26 de abril de 2022 

Señor 

JUEZ DEL CIRCUITO (REPARTO) 

Ciudad. 

ACCION CONSTITUCIONAL TUTELA 

ACCIONANTE: AURA MARINA LOPEZ MORALES 

ACCIONADOS: UNIVERSIDAD LIBRE DE BOGOTA COMISION 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

AURA MARINA LOPEZ MORALES, mayor de edad, domiciliada en Ia ciudad de 

Pasto, identificada con cedula de ciudadanIa No.27.234.708 de Pasto, 

actuando en mi propio nombre y representación, en calidad de aspirante 

dentro del concurso abierto de méritos "Procesos de Selección No. 1522 a 

1526 de 2020 Convocatoria PbIica Territorial Nariño", comedidamente me 

permito interponer ACCION DE TUTELA en contra de Ia UNIVERSIDAD LIBRE y 

Ia COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, y aI Municipio de Pasto, por 

considerar vulnerados mis derechos fundamentales, debido proceso, 

igualdad, trabajo en condiciones dignas, buena fe, confianza legItima, 

acceso al desempeño de funciones y cargos püblicos, con fundamento en las 

siguientes: 

H ECHOS: 

1-) Me encuentro inscrito en el proceso de selección por méritos de Ia 

Convocatoria Territorial Nariño "Por el cual se establecen las reglas del 

Concurso de méritos, para proveer definitivamente los empleos vacantes 

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Ia Planta de 

Personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PATO proceso de 

selección No. 1523 de 2020, Convocatoria Territorial Nariño, 

DenominaciOn: Auxiliar de Servicios Generales, OPEC: 163363. 



2-) En virtud de to dispuesto en el artIcuto 30 de Ia Ley 909 de 2004, el 

CNSC suscribió el Contrato de Prestación y claramente financiado con los 

aportes de las entidades territoriales y los dineros cancelados por derechos 

de participación, para desarrollar este Concurso Püblico de Méritos, desde Ia 

etapa de Verificación de Requisitos MInimos hasta Ia consolidación de la 

informaciOn para conformar las Listas de Elegibles. 

3-) El Municipio de Pasto y Ia Comisión Nacionat del Servicio Civil, 

suscribieron el Acuerdo 20201000003596 del 30 de noviembre de 2020 

modificado por los Acuerdos Nos. 20211000020436 y 20211000020296 del 

22 y 28 de jun10 de 2021, "por el cual se establecen las reglas del concurso 

abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes 

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Ia Planta de 

Personal de LA ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO- NARI1IO ttProceso de 

Selección No 1523 de 2020- Convocatoria Territorial Nariño. 

El Acuerdo 2043 del 22 de jun10 de 2021 proceso de selecciOn 1523 de 2020 

Acuerdo 20211000020436 modifica art. 8 del Acuerdo 20201000003596 30 

DE NOVIEMBRE DE 2020 

4-) El Acuerdo 20201000003626 del 30 de noviembre de 2020 en su 

artIculo X establece los principios orientadores del proceso asI: 

Articulo X: PRINCIPIOS OR/EN TADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas 

del con curso estarán sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia, e 

igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los 

órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selecciOn, 

imparcialidad, confiabilidad  y validez de los instrumentos, eficacia y 

eficiencia. 

5 - ) A su vez, el artIculo 5Q  del Acuerdo en cita, establece las normas que 

rigen el proceso de selección abierto de méritos y determina: 

El presente acuerdo es Ia norma reguladora del concurso y obliga tanto a Ia 

entidad objeto de Ia misma a Ia CNSC y a Ia Universidad que ejecute el 

desarrollo de Ia convocatoria, como a los participantes. 



6-) La Ley 909 de 2004, "por Ia cual se expiden normas que regulan el 

empleo pübtico, Ia carrera administrativa, gerencia püblica y se dictan otras 

disposiciones", determina en et artIcuto II, las funciones de Ia Comisión 

Nacional del Servicio Civil relacionadas con Ia responsabilidad de Ia 

administraciOn de Ia carrera administrativa, de entre los que merece 

resaftarse et literal e), referido a "Elaborar las convocatorias a concurso 

para el desempeño de empleos pitblicos de carrera, de acuerdo con los 

términos y condiciones que estabiezcan Ia presente ley y el reglamento. 

7 - ) La Ley 909 de 2004, en el artIculo 28, at estabtecer los "Principios que 

orientan el ingreso y el ascenso a los empleos püblicos de carrera 

administrativa", exige que Ia ejecución de los procesos de selección para el 

ingreso y ascenso a los empleos pblicos de carrera administrativa, se 

desarrolle de acuerdo con los principios• ahI indicados, de entre los cuales 

merecen especial atenciOn los siguientes: 

GarantIa de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar Ilevar a 

cabo los procedimientos de selección y en especial, de cada uno de los 

miembros responsabtes de ejecutarlos; 

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar Ia 

capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos püblicos 

de carrera; 

h) Eficacia en los procesos de selecciOn para garantizar Ia adecuación de los 

candidatos seleccionados at perfil del empleo; 

I) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y 

cada una de las garantlas que han de rodear at proceso de selección. 

8 -) Acorde con Ia orientación normativa ya citada, Ia Comisión Nacional del 

Serviclo Civil adelantó el Proceso de LicitaciOn Püblica CNSC tendiente a 

realizar Ia selecciOn de contratista para desarrollar el proceso de selección 

para Ia provision de empleos vacantes del Sistema General de Carrera 

Administrativa de los Municipio de Nariño, desde Ia etapa de verificaciOn de 

requisitos mInimos hasta Ia consolidación de Ia información para Ia 

conformación de listas de elegibles. 
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En e numera 53J. ce e cont ails-a  - pra este cso a ur! \!erslliaa 
Hhr - rhrr ,,r Gula d:e onentación al aspirante, Ia que dehe estar 
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de cada emeo, 

10 -) E subnumeral 9 del numeral 53J del Anexo Nro. 1, exige que Ia Gula 

de orientaciOn al aspirante inciuya los Ejes temáticos que serán objeto de 

evaivación para las pruebas de competencias básicas, funcionales y 

comportamentales y  contenidos a evaki ai por cada empleo ofertado, de tal 
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REQUERIMIENTOS TECNICOS del presente proceso de seiecciOn. 

12 ) El Anexo Nro. 10  del Proceso de LicitaclOn CNSC. 
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exige en Ci numeral 53i, que ci contratista - para este caso Ia 

Universid:ad Libre - elabore una Guia de orientación al aspirante, Ia que 

debe estar construida acorde con el nive! jerárquico y las funciones 

generaes rooas d-e cada empleo, en virtud del cu& suscribió con Ia 

Universidad Libre, el contrato de restación de servicios. ordenando en Ia 

rlausli'a ceonra - Obigar ones ael trtraticra 7 - Da esnicto 

cump!jmento a las obligaciones y requerimiento estabiecidos en el Anexo 

Nrc. 1 ESPECIFICACIONES V REQUERIM!ENTOS TECNICOS del presente 

oroceso de SeIeCCOn, 

13-) El subnumeral numeral 53J del Anexo Nro. 1 se estabiece: 



'1S.3.1 Gula de Orientación at aspirante para Ia presentación de las pruebas 

escritas: 

El contratista debe elaborar y entregar un documento publicable en Ia pgina 

web de Ia CNSC para consutta de los aspirantes, denominado Gula de 

orientación at aspirante, en un lenguaje sencillo y sin entrar en tecnicismos, 

para facilitar su entendimiento. La Gula debe construirse teniendo en cuenta 

que los aspirantes pertenecen a los niveles, asesor, profesional, técnico y 

asistencial, por to que Ia redacción debe ajustarse para Ia comprensión de los 

mismos. 

La GuIa debe incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 

8. Procedimiento de análisis de Items y sistema o metodologla de calificaciOn, 

1 0. Ejes temáticos que serán objeto de evaluación para las pruebas de 

competencias básicas, funcionales y comportamentales y contenidos a 

evaluar por cada empleo ofertado, de tal manera que el aspirante pueda 

consultarlo en Ia Gula o en un link destinado para tat fin. 

14- ) La Gula de orientación at aspirante para Ia presentación de las 

pruebas escritas ideada por Ia Universidad Libre y aprobada por Ia Comisión 

Nacional del Servicio Civil fue publicada en el portal SIMO. 

"De conformidad con los Acuerdos de Ia Convocatoria, se aplicarn las 

siguientes pruebas escritas, orientadas a identificar a los candidatos más 

idóneos para ejercer los empleos ofertados en los Procesos de Selección 

Nos. 1522-1526. 

a) Prueba de Competencias Bsicas: Con este pruebe se yen a medir le 

capacidad del aspirante para aplicar saberes que cualquier funcionarlo 

ptiblico debe conocer y habilidades que son indispensables para 

desempeñarse en cualquier empleo püblico de carrera en Colombia. 

b) Prueba de Competencias Funcionales: Con esta prueba se van a medir Ia 

capacidad del aspirante para aplicar, en un contexto laboral especifico, 

conocimientos y otras capacidades y habilidades, definidas segün el 

contenido funcional del empleo para el que concursa, que le va a permitir 

desempeñar con efectividad las funciones de dicho empleo. 



c) Prueba de Corno etendas Cornportamentaies: Con esta rueba se van 

a medir as capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del asprante que 
Dotenca!!zarán su desemDeño aboral en el emr1eo Dara e1  
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ejes temãticos Ia misma Gula indicó: 

2J. Defin!ciones rc1 acionadas con las ruebas escritas a aplicar 

Con ci fin de que Ci aspirante Se farriarice con los aspectos fundamentales 

que hacen parte de estas pruebas, se presenten las siguientes definiciones de 
los conceptos ms importantes: 
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para desernpeñar idOn.ean'iente Un empeo pblico deterni nado), con oase 
en los cuales se construyen !es pruebas escrtas a apicar en este proceso de 
seecc;on. 

15 - ) Tanto LicitaciOn, ci anexo 1, ci contrato 458 de 2021 Unilibre 

resuitante, COmO Ia Gula de orientacián al aspirante para Ia presentaclOn ce 
las pruebas escr:tas fueron claras en determinar aue Ia prueba valoraria las 

competencias bsicas. funcionales v comportamenta!es de 105 aspirantes de 

conformidad con el manual de funciones de cada cargo. 

16 - ) La Universidad Libre en Ia prueba escrita aplicada a cada uno de los 
aspirantes no tuvo en cuenta Ia instruido en Ia Licitacián, Ci aneXo 12.  Ci 

contrato resultante, iii en Ia Gula de orientarion a aspirante para a 
presen.tacion de las pruebas escritas; ctn ec i nriiehR no Se construyo 

sobre Ia base de los ejes temtcos lrlcao5 para ci empteo OPEC 1 •  
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163363 fueron indicados asI: 



TPO DE PRUEBA COMPONENTE EJES TEMATICO INDICADO 

Comportamental Competencias 

Comportamental 

Colaboración Colaboración 

Comportamental Competencias 

Comportamental 

Manejo de lnformación Manejo de lnformaoón 

Comportamental Competencias 

Comportamental 

Orientación a 

Resultados 

0rientación a 

Resuttados 

Comportamental Competencias 

Corn portamenta I 

Trabajo en Equipo Trabajo en Equipo 

Funcional Especifico APLICACION DE 

CONOCIMIENTO 

Conocimientos Técnicos 

Especializados 

Manufactura de alimentos 
manipulación) 

Funcional Especifico APLICACION DE 

CONOCIMIENTO 

Conocimientos Técnicos 

Especiatizados 

Recursosfisicos e inventanos 

servicios Generales) 

Funcional Especifico APLICAC1ON DE 

CONOCIMIENTO 

Operación 

Administrativa (General) 

Funcionamiento de 

Oficina 

Funcional Especifico APLICACION DE 

CONOCIMIENTO 

Operación 

Administrativa (General 

Gestión Documental 

Funcional Especifico CAPACIDADES Capacidad Atencional Ordenamiento de 

lnformación 

Funcional Especifico CAPACIDADES Capacidad Atencional Sensibilidad a los 

Problemas 

Funcional Especifico HABILIDADES Habilidades Bsicas Escucha Activa 

Funcional Especifico HABILIDADES Habilidades Técnicas Gestión de Recursos 

FIsicos 

Funcional General APLICACION DE 

CONOCIMIENTO 

Leyes y Gobierno 

(general) 

Principios y Derechos 

Constitucionales 

Funcional General APLICACION DE 

CONOCIMIENTO 

SeMcio at Cliente 0 at 

Usuario 

Protocolos de 

Bioseguridad 

Funcional General APLICAC1ON DE 

CONOCIMIENTO 

Servicio at Cliente o at 

Usuarlo 

Servicio at Ciudadano 

18-) Presente las pruebas de competencias básicas, competencias 

funcionales y competencias comportamentales, el dIa domingo 6 de abril de 

2022. 

19-) Una vez finalizada las pruebas de competencias básicas, funcionales 

y comportamentales pude evidenciar que jams Ia orientación de las 

pruebas se enfocó a medir Ia capacidad del aspirante para aplicar los 

conocimientos, capacidades y habilidades para el empleo al que concursé y 

mucho menos dentro de los componentes de las competencias laborales 

determinados dentro del Manual especffico de funciones y competencias 

laborales del Municipio de Pasto. 



20- ) Dentro de las pruebas de competencias básicas nunca fueron 

preguntados los temas concernientes a los ejes temáticos como 

constitución poiltica de Colombia, relacionadas con el cargo que 

actualmente desempeño, eficiencia de Ia gestiOn pThlica, estructura 

administrativa del estado entregados para Ia oferta pübiica de empleo 

identificado con el código No. 163363 en Ia cual me encuentro inscrita. 

En cuanto a los ejes funcionales, se me elaboraron preguntas que eran 

ajustadas para un Auxiliar Administrativo o Técnico y no tenIan relaciOn con 

las funciones especIficas del cargo, pues ci mismo no requiere conocimientos 

profundos en dichos temas, más que unas nociones básicas. 

21 -) En razón a los hechos el dIa 10 de abril citaron a los participantes a Ia 

revision de las pruebas sin contar con el tiempo necesario para realizar Ia 

misma, puesto que solo se contaba con 2 horas de una prueba de 4 horas, 

tiempo que no fue el suficiente para adelantar revision exhaustiva y 

detallada de los ejes items construidos para Ia oferta pUblica de empleo 

con el código No. 163363 de Ia CNSC, considerando el Manual especifico 

de funciones y competencias laborales del Municiplo de Pasto. 

22 -) El Acuerdo 20201000003626 de 2020 en su artIculo 28 establece: 

PARAGRAFO. En Ia Gula de OrientaciOn se informará ci sistema de 

calificaciOn que se aplicará a cada empleo, a fin de que el aspirante conozca 

Ia forma como ser calificada su prueba. 

23 - ) En cumplimiento de lo anterior en eI proceso de Seiección Centro 

Oriente Ia Universidad Libre y La Comisión Nacional del Servicio Civil 

publicaron Ia Guia de orientación al aspirante en ci SIMO, Ia cual en el 

numeral 8 señaló: 

"8. METODOLOGiA DE CALIRCACION DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas a aplicar se van a calificar en una escala de cero (0) a 

den (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales truncados. 



Las Competencias Básicas y Funcionales se evakian en una sofa prueba y a 

los aspirantes que Jogren superar el puntaje mInimo aprobatorlo definido 

para Ia misma, se les calificará Ia Prueba de Competencias 

Comportamentales. Los resultados obtenidos por los concursantes en cada 

una de estas pruebas se ponderarán por el respectivo peso porcentual 

establecido en Ia primera tabla del numeral 4 de Ia presente Gula. 

La calificación de estas pruebas se realiza por OPEC, Jo que significa que en 

este proceso de selección NO se van a calificar las pruebas por grupos de 

empleos o niveles jerárquicos. 

Es importante mencionar que previo a Ia calificación, se realiza un análisis 

psicométrico para verificar que ninguna de I as preguntas afecta Ia fiabilidad y 

validez de los resuftados obtenidos con las pruebas. Esto significa que el 

resultado final solo incluirá los items que cumplan con los criterios 

psicométricos que contribuyan a Ia fiabilidad y validez mencionada. 

24-) El pasado 7 y 8 de abril las entidades accionadas publicaron los 

resultados de las pruebas presentadas indicando que ml puntuación 

definitiva correspondla aI valor de 52.56. Puntos. 

25-) considere que los resultados obtenidos se debe a que las preguntas 

formuladas no tenIan que ver con las funciones del cargo ni con el perfil 

profesional solicitado para el mismo. 

Es asI que en el componente básico una vez efectuado el proceso de revisiOn 

del examen he encontrado que hay problemas de redacción, to cual 

genera confusion en Ia elecciOn por parte del concursante. Por lo anterior 

estas preguntas deben ser anuladas. 

Y en el componente funcional las PREGUNTAS, asunto que no tendrIa por 

qué haberse preguntado pues no corresponde con ml formación ni hace 

parte de las funciones del cargo con base en las cuales debiO elaborarse Ia 

prueba. 

26-) Solicite que me fuera aplicado el método de evaluaciOn de acuerdo a to 

establecido en Ia gula de orientaciOn al aspirante para Ia presentación de 

I as pruebas escritas y que se efectué Ia revision de los puntos que me 

fueron desfavorables en Ia prueba teniendo como criterio para evaluar los 



manuales especIficos de funciones, soportado en el acuerdo suscrito entre 

Ia ComisiOn Nacional del Serviclo Civil y el Municiplo de Pasto y que son et 

fundamento para Ia Suscripción del contrato con Ia Universidad Libre. 

27- ) las pruebas básicas y funcióneles, se calculó a partir del sistema de 

calificación denominado Puntuación T-50-15 estandarizada no siendo este el 

sistema de evaluación acordado. 

Igualmente manifiestan que: 

Competencias Funcionales 

Las preguntas no hacen relación alguna a las funciones del cargo publicadas 

en Ia convocatoria, razOn por Ia cual Ia Universidad libre y Ia ComisiOn 

Nacional del Servicio Civil han vulnerado el debido proceso desde Ia 

elaboración de las preguntas que, segün el acuerdo suscrito con Ia AlcaIdIa 

de Pasto, debieron ser implernentadas teniendo en cuenta los manuales de 

funciones y el cual es obligatorio para todas las partes. 

De otro lado, en Ia metodologla de calificación no se estableció sistema o 

formula alguna de calificación de las pruebas escritas. 

Se ha manifestado en frecuentes oportunidades que los diferentes 

cuestionamientos elevados por los concursantes en relación con Ia 

idoneidad de Ia prueba y Ia utilización de formulas matemáticas que no 

comparten, deben ser controvertidas en su escenarlo natural ante Ia 

jurisdicción contenciosa administrativa, pero es de aclararle aI despacho que 

para el caso materia de estudio se advierte que lo pretendido con esta 

acción constitucional es que se respeten las reglas y condiciones 

establecidas en Ia convocatoria, guIas y demás documentos que hacen parte 

integral de Ia misma. 

PARAGRAFO. Los aspirantes deben revisar Ia GUJA DE ORIENTACION que 

para las pruebas realice Ia universidad, instituciOn universitaria o instituciOn 

de educación superior contratada, debido a que el mencionado documento 

le permitirá conocer de manera detallada las recomendaciones e 

Instrucciones para Ia presentacian de las mismas, asI como Ia forma en que 

los resultados de aplicación de las distintas pruebas sern calificadas como 

evaluadas en el proceso de selección. 



Conforme a to anterior, procedI a verificar en Ia guIa de orientación Ia forma 

de ca!ificaciOn de las pruebas básicas y funcionales por ello y con elfin de 

ilustrar at despacho, sobre Ia irregularidad y vulneración a debido proceso 

que cometieron las entidades accionadas at apticar unas formulas o sisterna 

de catificaciOn que no está consagrado dentro de Ia metodotogla de las 

reglas y parámetros de Ia convocatoria, se hace necesario enseñar el 

siguiente cuadro comparativo entre algunas convocatorias que si señalaron 

en debida forma el sistema de calificación en sus guIas, a saber. 

Nótese como en Ia convocatoria N 429 de 2016-Antioqula se consagró dos 

tipos de evaluación a saber: 

a. se verifican los puntajes brutos obtenidos por cada concursante, el cual 

es posteriormente contrastado, analizado y estandarizado para poderlo 

comparar con el desempeño y habilidad de los demás concursantes, to que 

permite obtener Ia puntuación final 

b. obteniendo el puntaje de forma aritmética por regla de 3, tomando Ia 

cantidad de respuestas correctas del concursante sobre el total de Items 

abordados en Ia prueba. 

De igual forma, en Ia convocatoria N 436 de 2017 - SENA se consagró un 

tipo de evaluaciOn a saber: 

a. sin embargo, esta no es Ia calificaciOn final, ya que este puntaje debe 

ser ponderado, estandarizado y transformado para compararse con los 

resultados de los otros concursantes que se presentan at mismo empleo. 

En Ia guIa como metodologIa de calificación de las pruebas evidencia que 

el puntaje se obtendrá en forma aritmética por regla de tres (3). 

Al aplicar un sistema o forma de calificación no se aplicaba en Ia 

metodologla del acuerdo de Ia convocatoria, ni en las guIas de orientaciOn 

que hacen parte integral dela misma, se vulnera el derecho at Debido 

Proceso cuando Ia Universidad Libre y Ia CNSC cambian las reglas de juego 

preestabtecidas y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. 



FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

La Sala Plena de Ia Corte Constitucional en sentencia SU 446 de 2011 

sobre el sistema de carrera administrativa ha dicho: 

SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Importancia como pilar 

fundamental de Estado. 

La importancia de Ia Carrera Administrativa como pilar del Estado Social de 

Derecho, se puso de relieve por esta Corporación en Ia sentencia C-588 de 

2009, al declarar Ia inexequibilidad del Acto Legislativo No 01 de 2008, que 

suspendIa por el término de tres años Ia vigencia del artIculo 125 

constitucional. En el mencionado pronunciamiento se indicO que el sistema 

de Carrera Administrativa tiene como soporte principios y fundamentos 

propios de Ia definición de Estado que se consagra en el artIculo 1 

constitucional, cuyo Incumplimiento o Inobservancia lmplica el 

desconocimiento de los fines estatales; del derecho a Ia Igualdad y Ia 

prevalencia de derechos fundamenta/es de los ciudadanos, tales como el 

acceso a cargos püblicos y el debido proceso. 

CONCURSO DE MERlTOS-Etapas: 

La sentencia C-040 de 1995 reiterada en Ia SU-913 de 2009, expuso cada una 

de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el 

artIculo 31 de Ia Ley 909 de 2004. AsI: 1. Convocatoria.... es Ia norma 

reguladora de todo concurso y obliga tanto a Ia administración, como a las 

entidades contratadas para Ia realización del concurso y a los participantes. 

2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor 

nümero de aspirantes que reünan los requisitos para el desempeño de los 

empleos objeto del concurso. 3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de 

selección tienen como finalidad apreciar Ia capacidad, idoneidad y 

adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, asI 

como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades 

requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o 

cuadro funcional de empleos. La valoración de estos factores se efectuará a 

través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de 

objetividad e imparcialidad. 
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La convocator!a es !a norma reguladora de todo concurso y obilga tanto 

a Ia admnistraclón, como a las entdades contratadas care Ia realizaclón del 

con curso v a os oarticipantes. y camo ta! impone las regias aue son 

obligatorias para todos, entiéndase administraciOn y  adminstrados-con 

cursantes. Por tanto, como en ella se delinean los par.metros que guiarán el 

roceso. los Darticiantes. en elerciclo de los Drin pies de buena fe y 
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ha corsiderado, en-tonces. que el Estado debe resoetar ensebar todas v 

cada una de las regias y condicione s que Sc imponen en las convocatorias, 

porque su desconocimiento se convertirla en una trasgresión ci pnnc'p405 

axiales de nuestro ordenarn.iento constituclonal, entre otros, 
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eItimas expectativas de los concu rsantes. En consecuencia, las normas de Ia 

convocatoria sirven de auto vincuiacián y autocontrol porque a 

dmir',ictrarfrm riph rpertariac v ne cu rtivjdad n cu2nt0 a Ia - -- '----- - - _I -- I '•1 -------------------- -- 

selecdán de los aspirantes que ca!ffiquen para acceder al emptco 

empleos corresponthentes, se encuentra previamente regulada. 

REGLAS DEL CONCURSO DE MERTOS-Son invariables 
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intangibilidad de las regias que rigen las convocatorias de los concursos 

pUbUcos pare acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren Ia Icy, Ia 

Constftudón v los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho 
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elegibies una vez éstas se encuentran en flume como garantla de los 

principios de buena Ic y confianza legitima que deben acompañar estos 

procesos. 



A su vez Ia Honorable Corte Constitucional, en sentencia T682/16, frente a 

los documentos que hacen parte de Ia convocatoria se pronunció en los 

siguientes términos: 

"La convocatoria en el concurso püblico de méritos es Ia norma que, de 

manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y los 

procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como Ia 

administración. Son reglas Inmodificables, que tienen un carcter 

obhgatorio, que imponen a Ia administración y a los aspirantes el 

cumplimiento de principios como Ia igualdad y Ia buena fe. Las reglas del 

concurso auto vinculan y controlan a Ia administraciOn, y se vulnera el 

derecho del debido proceso cuando Ia entidad organizadora del concurso 

cambia las reglas de juego aplicable y sorprende al concursante que se sujetó 

a ellas de buena fe. 

Es asI como con elfin de garantizar el principio del mérito para acceder a 

empleos püblicos de carrera administrativa, jurisprudencia! y legalmente 

se ha establecido que las instituciones que adelanten los concursos 

actuarán conforme a principios de objetividad, independencia e 

imparcialidad, respetando el debido proceso y las reglas del concurso. 

Sumado a los derechos fundamentales ya citados y que vienen siendo 

vulnerados por las entidades aqul accionadas, también se me están 

trasgrediendo los Principios de Ia buena fe y Ia confianza legItima, tal y 

como se indica en Ia sentencia T 147/13: 

t1 CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS EN CARGOS DE 

CARRERA ADMlNlSTRATlVA 

Se deben respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones 

que se imponen en Ia convocatoria. es  Ia norma reguladora de todo 

concurso y obliga tanto a Ia administración, como a las entidades contratadas 

para Ia realizaciOn del concurso y a los participantes., y como tal impone las 

reglas que son obligatorias para tocios, entléndase administración y 

administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los 

parametros que guiaran el proceso, los participantes, en ejercicio de los 

principios de buena fe y confianza legItima, esperan su estricto 

cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado que el Estado debe 



respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se 

imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertirla 

en una trasgresiOn de principios axiales de nuestro ordenamiento 

constitucional, entre otros, Ia transparencia, Ia pubticidad, Ia imparcialidad, 

asI como el respeto por las legItimas expeciBtivas de los concursantes. En 

consecuencia, las normas de Ia convocatoria sirven de auto vinculaciOn y 

autocontrol porque Ia administraciOn debe "respetarlas y que su actividad, 

en cuanto a Ia selección de los aspirantes que califiquen para acceder al 

empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada 

De otro lado, es importante que el despacho a su cargo tenga conocimiento 

de otra irregularidad cometida por las entidades accionadas at momento de 

efectuar Ia calificación de las pruebas básicas y funcionales, pues no en todos 

los casos aplicaron Ia misma formula; es asI como a unos aspirantes les 

aplicaron una regla de tres (3) Ia cual denominaron Puntuación Directa y a 

otros como al suscrito nos evaluaron con Ia calificación denominada 

Puntuación T-50-15 Directa, Formulas yb sistemas que nunca fueron 

señalados o consagrados dentro de Ia guIa de metodologla de calificación de 

las pruebas escritas. 

Cabe resaltar que las accionadas no pueden calificar a unos aspirantes con 

un método y a otros con otro, máxime cuando en las reglas del concurso 

establecidas en el Acuerdo No. CNSC 20181000004136 del 14-09-2018 y en 

Ia guIas de orientación at aspirante nunca se consagró o señalo el método de 

calificación o las formulas que aplicaron de manera arbitraria, modificando 

en forma irregular las reglas del concurso, y vulnerando los principios de 

igualdad, imparcialidad y objetividad que deben regir el desarrollo de los 

concursos de méritos para acceder a cargos püblicos de carrera 

administrativa. 

Al no existir fOrmula o sistema alguno plenamente detaliado en Ia 

metodologla de Ia guIa de aplicaciOn de las pruebas, debieron las entidades 

accionadas aplicar la formula más favorable a Ia totalidad de los aspirantes y 

no solo a unos pocos, cual es Ia regla de tres (3) denominada por las 

accionadas Puntuación Directa, máxime cuando constitucional y 

jurisprudencialmente se ha señalado que el principio de favorabilidad es un 

deber que tiene toda autoridad tanto judicial como administrativa de optar 



por Ia situación más beneficiosa a favor de Ia parte menos protegida en 

situaciones particulares. 

De los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, se advierte, que 

existen medios probatorios concluyentes que permiten dilucidar al 

despacho que los derechos fundamentales invocados, están siendo 

vulnerados por las entidades accionadas al no dar respuesta de fondo a Ia 

petición presentada, no formular las preguntas de acuerdo con los ejes 

temáticos que serán objeto de evaluación para las pruebas de 

competencias básicas y funcionales que fueron indicados para el cargo de 

profesional universitario de Ia Secretaria de Ia mujer cuyo perfil profesional 

es el de Trabajadora Social y que debieron basarse en el manual especifico de 

funciones y aplicar una formula para evaluar que no se encuentra 

contemplada en Ia GUIA DE ORIENTACION AL ASPIRANTE. 

PERJUICIO IRREMEDIABLE 

Que, con fundamento en el PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD, es procedente 

Ia presente acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable pese a 

existir otro medlo de defensa judicial, conforme a las especiales 

circunstancias del caso que se estudia, y que a continuaciOn se relacionan: 

• Con Ia vulneraciOn al debido proceso por parte de las accionadas se me 

está desconociendo el derecho a acceder a cargos de carrera, adquiriendo 

una estabilidad laboral. 

• Que Ia situaciOn planteada a lo largo del presente escrito petitorio se 

enmarca dentro de las condiciones consagradas por Ia Jurisprudencia 

Colombiana para que proceda esta acción constitucional excepcionaimente 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

tratndose de Ia provision de cargos püblicos mediante el sistema de 

concurso de méritos. 

• Al no formular (as preguntas de acuerdo con los ejes temáticos que serán 

objeto de evaluación para las pruebas de competencias básicas y 

funcionales de acuerdo a los manuales de funciones, denominado 

"ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS PROCESO DE SELECCION 



ALGUNAS ENTIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE NARO, se vulnera el 

derecho fundamental al DEBIDO PROCESO. 

•El apllcar sistemas o métodos de calificaciOn que no se encontraban 

establecidos en las reglas del concurso que son ley para las partes vulnera 

de manera cierta y evidente un derecho fundamental cual es EL DEBIDO 

PROCESO. 

• El aplicarles a unos aspirantes un método y a otros uno diferente 

de calificación vulnera flagrantemente el derecho a Ia IGUALDAD que le 

asiste a todos los concursantes. 

• De no tomar medidas al respecto no existirIa forma de reparar el daño 

producido toda vez que no continuarla en eI concurso, y su ocurrencia es 

inminente. 

• Resulta urgente Ia medida de protección para superar Ia condición de 

amenaza en Ia que me encuentro, toda vez que Ia gravedad de los 

hechos, es de tal magnitud que hace evidente Ia impostergabilidad de Ia 

tutela como mecanismo necesario para Ia protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales invocados por Ia suscrita. 

SUSPENSION PROVISIONAL 

El Decreto 2591 de 1991 establece: 

ArtIculo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde Ia 

presentación de Ia solicitud, cuando eI juez expresamente Io considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá Ia aplicación del 

acto concreto que lo a menace o vulnere. 

Sin embargo, a peticiOn de parte o de oficio, se podrá disponer Ia ejecución o 

Ia continuidad de Ia ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes aI 

interés püblico. En todo caso eI juez podrá ordenar lo que considere 

procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio eI efecto de un 

eventual fallo a favor del solicitante. 

La suspension de Ia aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra 

quien se hubiere hecho Ia solicitud por el medio més expedito posible. 



El juez tamblén podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier 

medida de conservaciOn o seguridad encaminada a proteger el derecho o a 

evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos 

realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 

El juez podrá, de oficlo o a petición de parte, por resolución debidamente 

fundada, hacer cesar en cualquier momento Ia autorización de ejecución o 

las otras medidas cautelares que hubiere dictado. 

Al respecto Ia Corte Constitucional en Sentencia T-604/13, señaló: 

"CONCURSO DE MERITOS-Potestad del juez de tutela cuando evidencia 

irregularidades y vulneración del debido proceso en el trâmite del concurso 

Una de las consecuencias que tiene Ia consagración expresa del debido 

proceso como un derecho de rango fundamental, es que todas las personas 

pueden acudir a Ia acción de tutela con elfin de que el juez constitucional 

conozca de Ia presunta vulneraciOn, y de ser necesarlo ordene las medidas 

necesarias para garantizar su protecciOn inmediata. El deber de protección 

de los derechos fundamentales exige al operador judicial tomar al momento 

de fallar una acción de amparo una serie de medidas tendientes a lograr que 

Ia protección sea efectiva. Entre las prevenciones que debe adoptar el juez 

de tutela cuando evidencia Ia transgresión de una garantla constitucional, 

est Ia de dictar una sentencia en Ia cual restablezca el derecho y se 

dispongan una serie de órdenes que garanticen el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas. Este tribunal ha aclarado que las órdenes que puede 

impartir un juez de tutela pueden ser de diverso tipo, ya que Ia decision a 

adoptar tiene que ser suficiente y razonable para lograr que Ia situación de 

vulneración cese. 

DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MERITOS. Juez está facultado para 

suspender de forma temporal o definitiva el concurso por irregularidad. 



Los jueces de tutela en desarrollo de sus potestades deben adoptar las 

medidas que se requieran para que las personas que se consideren afectadas 

por las irregularidades detectadas en un concurso, puedan disfrutar de su 

derecho. Para ello pueden entre otras acciones, suspender Ia ejecuciOn del 

mismo en Ia etapa en Ia que se encuentre, o en su defecto dejar sin efectos 

todo el trmite realizado... 

En virtud de lo anterior y con el fin de evitar que el amparo se tome 

ilusorio, que se salvaguarden los derechos fundamentales vulnerados y 

evitar que se produzcan otros daños aparte de los enunciados, solicito a su 

señorIa Ia suspension provisional de Ia convocatoria al empleo denominado 

Servicios Generales de Ia Alcaidla de Pasto OPEC: 163363, mientras se decide 

de fondo Ia presente acción constitucional. Esta medida se hace necesaria 

toda vez, que conforme al cronograma del proceso, el mismo culmina 

aproximadamente en dos (2) meses, por lo que mis pretensiones se 

tornarIan irrisorias en caso de negarse Ia medida, y continuarlan siendo 

transgredidos mis derechos fundamentales con Ia continuidad del proceso, 

amen de que de Ia aplicación de las pruebas y formulas, asI coma los 

sistemas utilizados por las accionadas como metodologia de catificación, 

y soportado en el material probatorio aportado, se extrae un actuación 

notoriamente arbitraria que transgrede el debido proceso y el principio 

de Iegaiidad. 

Coma consecuencia de to argumentado en Ia presente acción 

constitucional, invaco Ia tutela coma mecanismo transitorlo, y solicito Ia 

suspensiOn provisional de Ia convocatoria de citada empleo con el 

propósito de que se me protejan los derechos fundamentales a Ia igualdad, 

at debido proceso, eI acceso a los cargos püblicos de carrera, a Ia estabitidad 

laborat, at trabajo y at mInimo vital, vulnerados por las accionadas at 

modificar de manera arbitraria las reglas del concurso. 

Esta medida cautelar se requiere y es procedente, conforme al acervo 

probatorio que se anexa at presente escrito petitorio, teniendo en cuenta 

que existen serbs motivos para considerar que de no otorgarse Ia medida los 

efectos de Ia sentencia serian negatorios. 



PETICION 

Solicito comedidamente at despacho, TUTELAR mis derechos 

fundamentates al derecho de petición, el debido proceso, igualdad, acceso 

a los cargos pblicos de carrera, trabajo, buena fe, confianza legItima at no 

garantizarse los criterios de objetividad e imparcialidad al efectuar Ia 

evaluación para permitIrseme el acceso a cargos pblicos por meritocracia, 

ordenando a las ACCIONADAS: 

a. Procedan en forma inmediata a repetirme el examen formulando las 

preguntas de acuerdo a lo manifestado en los ejes temáticos para los 

componentes básicos y funcionales de conformidad con los manuales 

especIficos de funciones para el cargo de Auxiliar de Servicios Generales 

OPEC: 163363., atendiendo to establecido en los diferentes Acuerdos de Ia 

CNSC uPor  el cual se establecen las reglas de Concurso Abierto de Méritos - 

Alcaldla de Pasto 

b. En caso de no acceder a to anterior, rectificar el resultado de (as pruebas 

de competencias bsicas y funcionales, obteniendo el puntaje de forma 

aritmética por regla de Tres (3) denominado por las accionadas sistema de 

puntuación directa, tomando (a cantidad de respuestas correctas de Ia 

suscrita sobre el total de Items abordados en Ia prueba, de las preguntas 

que tengan relaciOn directa con el manual de funciones. 

c. Que conforme at resultado que se obtenga (superior at mInimo de 65 

puntos), me permitan seguir continuando en el proceso de selección 

hasta su cu(minación respetando en cada etapa los derechos a efectuar 

reclamaciones y que me sean resueltas en debida forma. 

PRUEBAS 

Me pernito solicitar sean tenidas y decretadas como tales las siguientes: 

DOCUMENTALES 

1. Copia "GUiA DE OR1ENTACION AL ASPIRANTE PARA LA PRESENTACION 

DE LAS PRUEBAS Convocatoria - Nariño. 

2. FORMATOS DE Mt INSCRIPCION PARA LA PRUEBA. 

3. EJES TEMATICOS ASIGNADOS PARA LA PRUEBA. 

4. AUTO No 0716 DE 2021 



5. RESOLUCION No 4258 DE 2021 

6. ACUERDO 0359 DE 2020 

7. ACUERDO No 2043 DE 2021 

8. ACUERDO No 2029 DE 2021 

9. ACUERDO No 14 DE 2022 

10. FOTOCOPIA DE Ml CEDULA DE CIUDADANIA. 

11. RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO 

12. ACTA DE POSESION 

13. ACTA DE INCORPORACION 

DE OFIClO: 

Me permito solicitar a su señorIa se sirva oficiar a Ia Comisión Nacional del 

Servicio Civil y a Ia Universidad Libre a fin de que se sirvan aportar: 

1. Acuerdo 20201000003596 del 30 de noviembre de 2020 modificado 

por los Acuerdos Nos. 20211000020436 y 20211000020296 del 22 y 28 de 

junio de 2021 

2. Anexo No 1 del Proceso de Licitación Püblica CNSC de 2020, 

denominado "ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS PROCESO 

DE SELECCION ALGUNAS ENTIDADES DEL DEPARTAMENTO DE NARIrO 

3. Copia 'GUiA DE ORIENTACION AL ASPIRANTE PARA LA PRESENTACION 

DE LAS PRUEBAS Convocatoria —Territorial Nariño. 

4. Copia "GUIA DE ORIENTACION PARA EL ASPIRANTE PRUEBAS ESCRITAS DE 

COMPETENCIAS BASICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES 

Convocatoria N° 429 de 2016-Antioqula" 

FUNCIONES DEL CARGO PUBL1CADAS EN EL SIMO PERFIL DEL CARGO 

PUBLICADO EN ELSIMO FORMULAR1O DE PREGUNTAS 

HOJAS DE RESPUESTA CLAVES 

INTERROGATOR 10 A LAS PARTES. 

SolicitO fijar fecha y hora para practicar interrogatorio de parte a los 

representantes legales de Ia Universidad libre y de Ia ComisiOn Nacional del 



Serviclo Civil, Con elfin de que declaren las razones del por qué las pruebas 

no fueron construidas de conformidad con los manuales especIficos del 

cargo y aplicaron una metodologla que no estaba consagra en el 

acuerdo de Ia convocatoria ni en Ia gula de presentaciOn y valoraciOn de 

las pruebas. 

De igual forma se sirvan indicar del porque no aplicaron Ia metodologIa 

obteniendo el puntaje de forma aritmética por regla de Tres (3) por el 

sistema denomino Puntuación Directa, teniendo en cuenta que no existla 

sistema o formula alguna en Ia GUIA DE ORIENTACION AL ASPIRANTE PARA 

LA PRESENTACION DE LAS PRUEBAS, aplicando et principlo de favorabilidad. 

Finalmente indiquen porque a unos aspirantes los calificaron con Ia formula 

de regla de tres (3) denominada PuntuaciOn Directa y a otros como al 

suscrito nos calificaron con Ia calificaciOn denominada Puntuación T-50-15 

Directa. Presuntamente verificando los puntajes brutos obtenidos por cada 

concursante. El cual serla posteriormente contrastado, analizado y 

estandarizado para poderlo comparar con el desempeño y habilidad de los 

demás concursantes. Formulas yb sistemas que nunca fueron señalados o 

consagrado dentro de Ia gula de metodologla de calificación de las pruebas 

escritas. 

INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL BAJO JURAMENTO 

Con elfin de comprobar que las entidades accionadas utitizaron dos (2) 

métodos. sistemas a fOrmulas diferentes en Ia catificación de las pruebas 

de los aspirantes que concursaron en Ia presente Convocatoria Territorial 

Nariño, solicitó requerir a los representantes tegales de las entidades 

accionadas para que presenten informe bajo Ia gravedad del juramento 

indicando si se calificaron las pruebas escritas con dos métodos diferentes, y 

señalando donde se encontraban contemplados en las reglas del concurso 

(Acuerdo de Ia convocatoria o Gulas de presentaciOn de las Pruebas). 

ANEXOS 

Anexo los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 



JURAMENTO 

Bajo Ia gravedad del juramento manifiesto que no he instaurado acciOn de 

tutela alguna por los mismos hechos. 

NOTIFICACIONES Las Accionadas: 

UNIVERSIDAD LIBRE en Ia Calle. 8 # 580, Bogota. Correo. 

www.unilibre.edu.co  Tel. 01 8000 180560. 

COMIS1ON NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) en Ia carrera 16 No. 96-

64, Piso 7, Bogota D.C., Colombia -Pbx: 57 (1) 3259700 Fax: 3259713. 

Correo exciusivo para notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co  

La Suscrita, 

Diagonal 15 No 11EA 14 El Rosario Pasta Nariño. 

Celular. No. 3154241718 

Correo electrónico: Iopezaura1964@grnail.com  

Del señor iuez, 

AURA MARINA LOPEZ MORALES 

C.C. No 27234708 DE IMUES 
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En virtud de sus competencias Jegales y segUn Jo estabtecido por el ArtIculo 30 de Ia Ley 909 de 

2004, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) suscribiO et Contrato de Prestación de 

Servicios No. 458 del 2021 con Ia Universidad Libre, instituciOn de educaciOn superior acreditada 

y avalada para adelantar procesos de selecciOn. 

Actualmente, Ia Universidad se encarga de desarrollar el proceso de selecciOn de Ia Convocatoria 

No. 1522 a 1526 de 2020-Territorial Nariño, cuyo objetivo es proveer definitivamente en 

modandad de Ascenso 213 vacantes de 141 empleos y en modalidad de Abierto de 1.321 

vacantes de 188 cargos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Ia planta 

de personal de Ia GobernaciOn de Nariño, Ia Alcaldia de Pasto, el Instituto Departamental de 

Salud de Nariño, el Concejo Municipal de Pasto y Ia Personeria de Ipiales. 

Su propósito es adelantar las diferentes etapas del concurso pUblico a fin de vincutar, a las 

distintas entidades participantes, personas que posean Ia competencia, Ia habilidad y Ia 

capacidad para hacer realidad Ia misión y visiOn institucional de cada una de estas entidades, a 

través de su desempeño IaboraI. En eI cumplimiento de este objetivo y considerando Ia 

culminaciOn de Ia etapa de Verificación de Requisitos Mmnimos (VRM), cuyos resultados 

definitivos fueron publicados el dIa 15 de junio de 2020, Ia Universidad ejecutará Ia aplicaciOn de 

las Pruebas Funcionales y Comportarnentales, fundamentadas en Ia metodologla de Pruebas de 

Juiclo Situacional (PJS) para los cuatro niveles jerárquicos: Asistencial, Técnico, Profesional y 

Asesor. 

Ahora bien, esta gula esté diseñada para orientar de manera clara y puntual a los aspirantes, en 

relaciOn con los aspectos normativos, finalidades, procedimientos a seguir y las caracteristicas 

fundamentales de las pruebas escritas. 

Invitamos a los aspirantes a Jeer el documento cuidadosamente y seguir las instrucciones aqui 

descritas. 
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Alternativas de Respuesta: es el complemento gramaticat del enunciado de las tres alternativas 

de respuesta, dos altemativas serán incorrectas y solo habrá una respuesta correcta. 

Aplicación de Conocimientos: saberes aplicados para resolver diferentes situadones laborales 

que pueden presentarse en Ia Administraciôn Püblica, en general, o en un determinado empleo 

pUblico. 

Capacidades: caracterIsticas cognitivas del indMduo que potencian e influencian su desempeño 

frente a diferentes labores o actividades relacionadas con un puesto de trabajo. 

Competencias Laborales: capaddad de una persona para desernpeñar, en diferentes contextos 

y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector püblico, las 

funciones inherentes a un empleo. La capacidad está determinada por los conocimientos, 

destrezas, habffidades, valores, actftudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado 

pUblico, de acuerdo con el artIculo 1. del Decreto 815 de 2018, el cual modffica & artIculo 2.2.4.2 

del Titulo 4 del Decreto 1083 de 2015. 

Competencias Funcionales: capacidad de aplicaciOn de conocimientos y otras capacidades y 

habilidades del aspirante, en un contexto laboral especifico, que le permitirán desempeñar con 

efectividad las funciones del empieo para el que concursa. 

Competencias Comportameritales: capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante 

que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad 

con las disposiciones de los artIculos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, modificado par 

eI articulo 1 del Decreto 815 de 2018. 

Caso: es una situaciOn hipotética que se presenta en un contexto laboral especIfico, de Ia cual 

se van a derivar los items de las pruebas escritas a aplicar. 

Ejes Temáticos: son los temas centrales que reünen competencias laborales y permiten obtener 

evidencias sabre el desempeño del aspirante en relación con sus conocimientos, experiencia, 

habilidades y conductas, de acuerdo con el respectivo eje y su componente. El eje temático 
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depende del componente a evaluar y los presentan todos los aspirantes en cualquier cargo o 

denominación. 

Enunciado: es una afirmacOn que se hace sobre el desempeno esperado en el evaluado, esta 

afirmaciOn (enunciado) se encuentra parcialmente completa y conforma una unidad gramatical 

con cada una de las atternativas de respuesta (respuesta correcta y respuestas incorrectas). 

Estructura del Item: de cada caso o situaciOn planteada se desprenden de tres (3) a cinco 

(5) enunciados para evaluar diferentes aspectos que definen las competencias. Cada 

enunciado contará con tres (3) altemativas de respuesta. 

Habilidades: destrezas aprendidas o conductas que facilitan el aprendizaje o Ia adquisicion más 
rápida de nuevo conocimiento para desarroltarse en un contexto dado par et nivet de experiencia 
y Ia práctica. 

Indicadores: son las categorIas o areas que agrupan el saber necesario en el cargo y están 

relacionados con las competencias especificas en el ejercicio de sus funciones, por Ia cual, 

indican el conocimiento del aspirante en determinada categoria o area. Hacen parte del eje 

temático, por tanto, se encuentran dentro de un grupo asociado a este. Asimismo, conforman Ia 

evaluaciOn de varios temas centrales que indican el conocimiento y habilidad del aspirante en ef 

eje temático y, a su vez, arrojan el resultado en Ia prueba por parte del aspirante para el 

componente, bien sea General-Funcionaf a Comportamental. 

Item: hace referencia a una dectaraciOn, pregunta, ejercicio o tarea en una prueba, en Ia cual el 

aspirante que Ia toma debe seleccionar o construir uria respuesta a desempeñar una tarea. El 

conjunto de los Items que componen Ia prueba representa Ia muestra de Ia competencia laboral 

que es objetivo de evaluación. Los items elaborados hacen alusiOn a casos o situaciones 

cercanas a los contextos laborales de las entidades, de tat manera que las respuestas de los 

aspirantes permiten evatuar Ia competencia definida para los empleos ofertados. 

Prueba: se define coma un instrumento de medición de constructos psicolOgicos que se 

caracteriza por presentar a Ia persona examinada un conjunto de situaciones hipotéticas de orden 

laboral, junto a un conjunto de altemativas (soluciones), frente a las cuates se debe elegir una 

alternativa. Los constructos que se evalüan con este tipo de pruebas pueden ser de tipo 
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interpersonal (trabajo en equipo), intrapersonal (estabilidad emocional) o intelectual/cognoscitivo 

(conocimiento técnico) (Weekley & Ployhart, 2006). 

Prueba de Juiclo Situacional (PJS): es un instrumento evaluativo o procedimiento mediante el 

cuat se busca una muestra sistemãtica del comportamiento de quien toma Ia prueba en un 

dominio especiflco, en este caso para las competencias laborales del aspirante; Ia muestra de 

comportamiento es obtenida y puntuada usando un proceso estandarizado. 

Prueba de ejecución: prueba de habUidad que requiera principatmente respuestas motoras, en 

lugar de verbales, tales como una prueba que requiere Ia manipulaciOn de diferentes objetos o Ia 

reatizaciôn de una tarea que implique movimientos fIsicos. (APA, 2015) 

Las pruebas escritas se rigen y fundamentan teniendo en cuenta las normas concordantes que 

garantizan los principios orientadores del proceso de selecciOn, atendiendo al principio 

constitucional de igualdad (Const., 1991, art. 13) yet derecho de todos los ciudadanos de acceder 

at desempeño de funciones y cargos püblicos (Const., 1991, art. 40, numeral 7): 

• ArtIculo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, el cual ordena que "los empleos 

en los Organos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptüan los de elecciOn 

popular, los de libre nombramiento y remociôn, los de trabajadores oficiales y los 

demás que determine Ia ley(...)" (Const., 1991, art. 125). 

• ArtIculo 2.2.6.13 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se 

expide el Decreto LJnico Reglamentarlo del Sector de FunciOn Püblica. 

• Ley 909 de 2004. Por Ia cual se expiden normas que regulan el empleo pUbtico, Ia 

carrera administrativa, gerencia pUblica y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto - Ley 760 de 2005. Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse 

ante y por Ia CNSC para el cumplimiento de sus funciones. 

• Ley 1437 de 2011. COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 

Administrativo. 

• Acuerdos de Convocatoria de los Procesos de SelecciOn CNSC No. 1522 a 1526 de 

2020 - Territorial Nariño. Dichos acuerdos establecen Ia ejecuciOn de un concurso de Vr
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méritos para proveer de manera definitiva los empteos vacantes de Ia planta de 

personal perteneciente at Sistema Especial de Carrera Administrativa de las entidades 

mencionadas. Asi mismo, se define Ia estructura del proceso de selecciOn, que preve 

Ia aplicaciOn de las pruebas a los aspirantes a todos los empleos ofertados. 

• Anexo técnico Proceso de Selección Territorial Nariño 

• Ley 1755 de 2015. Por medio de Ia cual se reguta el derecho fundamental de petición 

y se sustituye un tItulo del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

• En el siguiente enlace podia encontrar los acuerdos de las cinco (5) entidades de Ia 

Convocatoria Territorial Nariño: 

Las pruebas escritas de los procesos de selecciOn No. 1522 a 1526 de 2020, están dirigidas a 

los aspirantes admitidos en Ia etapa de VerificaciOn de Requisitos MInimos (VRM) en atguno de 

los empleos de carrera que componen Ia Oferta P(blica de Empleos de Carrera (OPEC) de las 

cinco (5) entidades. 

Propósito de las Pruebas Escritas 

Las pruebas escritas buscan estimar Ia capacidad, Ia idoneidad y adecuación del aspirante at 

empleo de carrera especial ofertado. Para dar cumptimiento a este obietivo, se pretende 

evidenciar las competencias y habilidades necesarias para desempeñar con eficiencia las 

exigencias de dicho empleo. 

Carácter, Ponderación y Puntajes de las Pruebas Escritas 

De conformidad con los Procesos de SelecciOn No. 1522 a 1526 de 2020 — Territorial Nariño, el 

carácter, Ia ponderación y los puntajes aprobatorios de las pruebas escritas se pueden observar 

en Ia siguiente tabla. Estos también se encuentran en los Acuerdos de cada una de las cinco (5) 

entidades de Territorial Nariño. 
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Tabla I 

PonderaciOn do las pruebas para aplicar en ci proceso do seiecciOn 

Pruebas Carácter Peso Porcentual Puntaje MInimo 

Aprobatorlo 

Competencias Funcionales Eliminatoria 60 % 65,00 

Competencias Comportamentales Clasfficatoria 20 % N/A 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 20 % N/A 

Total 100% 

Fuente: acuerdos de convocatoria. 

Pruebas para los empleos profesionales universitarios en los que no se exige experiencia, 

ni requistos adicionales, el valor porcentual de Ia prueba de competencias funcionales y Ia prueba 

de competencias comportamentales quedaran de Ia siguiente forma: 

Tabla 2 

PonderaciOn de pruebas empleos sin requisitos de experiencia 

Pruebas Carãcter Peso Porcentual Puntaje Minimo 

Aprobatorio 

Competencias Funcionales Eliminatoria 7% 65,00 

Competencias Comportamentales Clasificatoria 25% N/A 

Total 100% 

Fuente: acuerdos de convocatoria. 

Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades de Ascenso y Abierto 

para empleos de conductor mecánico o conductor —GobernaciOn de Nariño y Alcaldia de 

Nariño—: 



Tabla 3 

PonderaciOn de pruebas empleos de conductor 

Pruebas Carácter Peso Porcentual Puntaje Minimo 

Aprobatorio 

Competencias Funcionales Eliminatoria 50 % 65,00 

Competencias Comportamentales Clasificatoria 20 % N/A 

Prueba de EiecuciOn Ctasificatoria 30 % N/A 

Total 100% 

Fuente: acuerdos de convocatoria. 

Es preciso indicar que, segUn el artIculo 16 del Acuerdo del Proceso de SelecciOn, los aspirantes 

que no obtengan et puntaje mInimo aprobatorio en Ia prueba sobre Competencias Funcionales, 

Ia cual es eliminatoria, no continuarán en el proceso de selecciOn y, por to tanto, serán excluidos 

del mismo. 

Modelo de Evaluación y Tipo de Preguntas 

La CNSC implementa en los procesos de setección et modelo de evaluaciOn por competencias 

taborales, bajo el formato de PJS, el cuat busca obtener una muestra de conducta representativa 

de un cargo especffico. Por to tanto, el principal supuesto de este tipo de pruebas es Ia 

consistencia conductuat; es decir, que Ia calificaciOn obtenida por el aspirante durante Ia prueba 

será coherente y predictiva en su futuro desempeño en el cargo at que aspiran (Lievens, 2007). 

La prueba escrita se construirá desde el planteamiento de un caso hipotético, cotidiano y que 

contempla elementos cercanos del cargo, en el que se sitüa at aspirante en un evento a! que 

tendrá que dar respuesta a una o más situaciones. Estas situaciones serán tomadas en cuerita 

para el planteamiento de los enunciados o preguntas, que demandarán del aspirante poner en 

evidencia todas aquetlas capacidades y habilidades que se consideren para dar respuesta a Ia 

situaciOn enmarcada en el contexto laboral, con el fin de resolver probtemas relacionados con Ia 

OPEC a Ia que aspira. 
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Las preguntas estãn constituidas por un caso que expone una situaciOn hipotética, Ia cual será 

retomada en los enunciados que tendrán tres (3) opciones de respuesta, en Ia que solo una (1) 

es Ia correcta, pues es Ia que ofrece una soluciOn efectiva al planteamiento descrito en el 

enunciado. 

De acuerdo con el artIculo 16. ° de le los Acuerdos de Convocatoria, las pruebas escritas por 

aplicar son: 

Competencias Funcionales 

Mide Ia capacidad de aplicaciOn de conocimientos y otras capacidades y habilidades del 

aspirante, en un contexto Iaboral especifico, que le permitirán desempeñar con efectividad las 

funciones del ernpleo para el que concursa. 

Competencias Comportamentales 

Se relaciona con las capaddades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que 

potenciaHzarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con 

las disposiciones vigentes en Ia normaUvidad aplicable a los procesos de selecciOn reaHzados 

por Ia CNSC, asi como de otros insumos que señalen las respectivas entidades. 

e máticcS 

Los indicadores son las categorIas o areas que describen y definen los ejes temáticos, se basan 

en las diferentes caracteristicas que serán evaluadas mediante las pruebas escritas de 

Competencias Funcionales y Comportamentales que conforman Ia prueba que se aplicarã. Para 

consultarlos puede revisar el siguiente enlace el dia 6 de enero de 2022, solo ingrese con su 

nUmero de inscripciOn (el cual puede revisar en SIMO) y con su nümero de documento de 

identidad. 
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Ejemp Pret de c St: 

A continuaciOn, se presentan ejemplos de preguntas con formato do PJS, correspondientes a los 

tipos de pruebas escritas. Tres (3) de los ejemplos corresponden a preguntas de Competencias 

Funcionales, una por nivel jerárquico; posteriormente se encuentra un ejemplo de pregunta de 

Cornpetencias Comportamentales para el nivel asesor. A partir de estos ejemplos se podrán 

evidenciar las caracterIsticas de los Items quo compondrán las pruebas de la Alcaldia San Juan 

de Pasto, Concejo Municipal de Pasto, GobernaciOn do Nariño, Instituto Departamental do Salud 

de Nariño y Personeria de Pasto. 

Tenga en cuenta que en Ia prueba las preguntas so presentarán guardando una relación de 3 a 

5 preguntas por cada caso/situaciOn. No obstante, para efectos de ía presente gula se expone 

un caso/situaciôn con un enunciado y sus respectivas opciones de respuesta, Unicamente 

con fines ilustrativos. 

Ejemplo Competencias Funcionales 

Indicador: Plan decenal de salud püblica. 

Nivel: Profesional. 

Caso 

Durante Ia reuniOn del equipo de salud pUblica de Ia Secretarla de Salud de Ia entidad 

territorial, de acuerdo con el anátisis de Ia situaciOn de salud, se planteO como prioridad 

realizar intervenciones en el curso de vida de primera infancia, infancia y vacunaciOn, 

especialmente para sarampiôn, asi como garantizar Ia vigilancia para el sarampión, por 

un caso sospechoso en zona urbana; además de aumentar Ia cobertura para triple viral, 

quo está por debajo del 95 %, y asegurar (a ejecuciôn de los lineamientos técnicos del 

programa ampliado de inmunizaciOn del plan decenal de salud, realizando vigilancia y 

control requerido. Para Ilevar a cabo lo anterior, se asigna a un funcionario que debe 

orientar y responder por Ia ejecuciOn de las intervenciones. 



Enunciado 

Ante Ia situaciôn de un posible caso sospechoso, iniciatmente el funcionario asignado 

debe 

Opciones de respuesta 

a. solicitar intervenciOn del comité de evaluaciOn de casos especiales y sodalizar 

acta. 

b. convocar at comité de vigilancia epidemiolOgica y analizar colectivamente el 

caso. 

c. activar el grupo de respuesta inmediata y realizar investigaciOn de campo. 

Justificaciones 

La opcion c. es correcta porque segUn Ia circular 006 de 2018 en el numeral 1.2.13 

indica Ia activación y despliegue del equipo de respuesta inmediata de Ia entidad 

territorial de un caso sospechoso para Ia investigaciOn rápida y organizada con elfin 

de evitar Ia transmisiOn del virus. (1) Pégina 5; (3) Página 85. 

I nd icador: Procesos archivIsticos. 

Nivel: Técnico. 

Caso 

En una entidad pUblica se realizó una auditorla at proceso de Gestión Documental. 

Como resultado se identificaron varios hallazgos que un funcionario del area debe 

subsanar, para to cual se designa un funcionario. 

Enunciado 

El auditor identificO que los contratos estén separados en diferentes carpetas por 

tipologlas documentales. Por tanto, para subsanar este error el funcionario debe 

\c
iIa

da
  M

in
ed

uc
ac

c  



Opciones de respuesta 

a. realizar una hoja de control a Ia serie documental. 

b. registrar Ia novedad en el inventarlo documental. 

c. ordenar cronolOgicamente Ia serie documental. 

J ustificaciones 

La opcion b. es correcta, teniendo en cuenta to señatado en et Acuerdo 005 de 2013. 

CapItulo III. OrdenaciOn Documental, Articulo 10. teniendo en cuenta los principios 

de procedencia, orden original, integridad de los fondos, por tanto, se debe respetar 

el orden de Ia ocurrencia de los hechos y ordenar cronolOgicamente. 

Indicador: Normas y principios de redacciOn, ortografIa y gramãtica. 

Nivel: Asistencial. 

Caso 

En Ia Secretarla de Educacián de un departamento se le solicita a un funcionarlo 
que redacte un comunicado en eI que anuncie el prôximo Seminarlo de lnducción 
para Ia ampliación del serviclo educativo. El funcionario redacta de Ia siguiente 
manera: 

"5 de Enero de 2019A Ia comunidad del departamento. Por medio de Ia presente, se 
le informa que Ia Secretaria de EducaciOn, invita al I Seminarlo de lnducciOn para la 
creación y ampliación de instituciones educativas, que se llevará a cabo el prOximo 
3 de Abril. Todos aquellos que estén interesados en asistir, sin importar que tengan 
o no formación en educación, pueden presentarse a más tardar el 30 de Marzo en Ia 
Oficina de AtenciOn al Ciudadano para realizar su inscripciOn, pueden 
hacerla a través del portal virtual. Atentamente, 

Secretarla de EducaciOn". 
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Enunciado 

El funcionarlo tuvo un error de redacción at inicio del comunicado (A Ia comunidad 

del departamento.). Para corregirlo debe 

Opciones de respuesta 

a. usar Ia preposiciOn "para" en lugar de "a" para referirse at destinatario. 

b. terminar en (,) coma en lugar de (.) punto para encadenarlo con et cuerpo del 

texto. 

c. escribir el receptor del mensaje en mayUsculas en lugar de minUsculas. 

Justificaciones 

La opciOn b. es correcta, porque en este caso especifico, solo se puede utUizar Ia 

coma (,) ya que es el signo de puntuaciOn que no corta et sentido gramatical de Ia 

oraciOn que inicia en et encabezado de Ia carla y continua en el cuerpo del texto: "A 

Ia comunidad del departamento. por medio de Ia presente, se le informa que (.....'. No 

es correcto gramaticatmente partir una oraciOn con punto. Segun Ia RAE, "Ia oraciOn 

es una estructura sintáctica constituida por un sujeto y un predicado", at decir "A Ia 

comunidad del departamento.", Ia oraciOn no cumple su funciôn, ya que esto, por Si 

mismo, no dice nada pues carece de predicado. No alcanza ni siquiera Ia categoria 

de "frase", que, segun La RAE, corresponde a 'un 

conjunto de palabras que constituyen un enunciado que tiene sentido por Si mismo". 
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Ejemplos Competencias Comportamentales 

Indicador: OrientaciOn a resultados. 

Nivet: Asesor. 

Caso 

En (a entidad en (a que labora, se espera que se entreguen productos colaborativos 

que ayuden a cumplir con las metas de planeación. Por eso, debe asistir a talleres de 

formaciOn que son parte de los principios organizacionales y que comprometen (a 

mitad de su tiempo. Sin embargo, usted cuenta con un alto volumen de trabajo. 

Enunciado 

Con base en Ia limitaciOn de tiempos y Ia entrega del producto esperado, usted 

decide 

Opciones de respuesta 

a. verificar que Ia informaciOn construida por el equipo cumpta con to solicitado 

para consotidarla. 

b. enviar a sus compañeros Ia parte que le corresponde para que ellos elaboren 

el producto solicitado. 

c. decir at equipo que su contribuciOn será recepcionar las entregas finalizadas 

de los otros integrantes. 

J ustificaciones 

La opciOn a. es correcta, porque at consolidar (a informaciOn construida por el equipo, 

verifica que se cumpla con to solicitado. Esto es afIn a Ia conducta asociada 

"OrientaciOn a Resultados", que en el Decreto 815 de 2018 se define como "Realizar 

(as funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, catidad y 

oportunidad". 



Las pruebas de Competencias Funcionales y Competencias Comportamentales serán calificadas 

conforme a los parámetros establecidos en los Acuerdos de Convocatoria. A continuaciOn, se 

exponen las caracteristicas generales de Ia calificaciOn de las pruebas de forma diferencial segün 

su carácter. 

La calificación de Ia prueba de Competencias Funcionales, Ia cual es de carácter eHm1nator1o1, 

se adelantará por OPEC. El resultado se notificará en una escaa de cero (0.00) a den (100.00) 

puntos con dos cifras decimates truncados, por ejemplo, si Is puntuación directa con cinco 

decimates es igual a 98,45689, at truncarta para que solamente queden dos decimates, Ia 

calificaciOn seria 98,45. Pars efectos de cambiar et rango de la calificaciOn pars su presentaciOn 

en rango de 0 a 100 se realizarã Ia aplicaciOn de procedimientos matemáticos y estacUsticos 

utilizados en pruebas con las caracterIsticas similares como puntuaciOn directa o puntuaciOn 

directa ajustada. La calificaciOn de esta prueba Los aspirantes que obtengan un puntaje menor a 

65,00 no podrán continuar en et proceso. 

La pweba de Competencias Comportamentales se administrará también de forms escrita, en Ia 

misma sesiOn de aplicaciOn de Ia prueba de Competencias Funcionates. Este componente ,es 

de carácter clasificatorio2  y sOlo será publicado para aquellos aspirantes que aprueben las 

Pruebas Funcionales. Asi las cosas, se calificará numéricamente a través de puntuaciOn directa 

en una escala de cero (0.00) a den (100.00) puntos, con una parte entera y dos (2) decimates, y 

sus resuttados finales se muttiplicarán por et factor de ponderaciOn establecido pars este 

componente segUn el empleo. 

Para obtener Ia puntuaciOn del concursante, el procedimiento se realiza por grupo de empleo 

OPEC y tienen un peso porcentual de acuerdo con Ia ponderaciOn establecida segUn el empleo 

de carrera (relacionada en el apartado "Carécter, ponderaciOn y puntajes de las pruebas escritas") 

sobre el total especificado en et concurso. De esta manors se reatiza Ia comparaciOn el 

Las pruebas do carácter eliminatorio tienen un puntaje minimo aprobatorio para continuar en ci coticurso. 
2  En las pruebas de catheter clasificatorio ci puntaje otorgado Ic dará una posición al aspirante en Ia clasificación do Ia misrna. VL
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desempeno de cada aspirante frente los demás aspirantes de Ia misma OPEC, estableciendo un 

orden entre aquellos concursantes con un alto desempeño de aquellos con bajo desempeño. 

Para finalizar, el proceso de calificaciOn contará con Ia supervision de Ia CNSC, lo que garantiza 

Ia transparencia de los resultados que serán publicados. 

rdicadores pa. icació d Pruebas 

Citación para la Presentación de las Pruebas Escritas 

La Universidad y Ia CNSC realizarán Ia citación para Ia aplicaciOn de pruebas escritas, a travOs 

del Sistema de Apoyo para Ia Igualdad, el Mérito y Ia Oportunidad (SlMO), donde se comunicará 

Ia fecha, hora, lugar y salOn de presentaciOn, esto ocurrirá mInirno cinco (5) dias antes de Ia fecha 

de aplicación de dichas pruebas que se informará con publicaciOn de aviso en Ia pégina 

web en el link correspondiente a Ia Convocatoria Territorial Nariño. 

Se recomienda a los aspirantes visitar el sitio de presentación de las pruebas por lo menos con 

dos (2) dias de anticipaciOn, a fin de conocer las rutas y el acceso a este, evitando asi posibles 

confusiones el dia de Ia aplicaciOn. 

Adicionalmente, se recomienda consultar Ia citaciOn a través del SIMO el dia anterior a Ia 

aplicaciOn, debido a que se pueden generar actualizaciones. 

Aplicacion 

Las pruebas escritas (compuestas por 102 Items pars nivel asistencial y 117 items pars los 

niveles técnico, profesionai y asesor) se aplicarán en una ünica sesiOn de cuatro horas (4 hr.), en 

Ia fecha, hora y lugar que informe Ia CNSC, por medio de Ia página web de Ia CNSC, con una 

antelación no inferior a cinco (5) dIas hábiles a su realizaciOn, 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 selecciOn. Tenga en cuenta que las pruebas se llevarân a cabo en los siguientes municipios: 

Pasto, 1piales, La UniOn y TUquerres. 
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De acuerdo con Ia normativa local o nacional, es probable que se realice Ia solicitud del came de 

vacunaciOn contra Covid19 para el ingreso a los sitios de apiicaciOn de las pruebas, pero esta va 

a depender de los cambios en Ia normativa a nivel nacional o por las secretarias de salud a nivel 

local. 

Documentos de ldentificación para Ia PresentaciOn de las Pruebas 

Los Unicos documentos de identificaciOn vãlidos para ingresar al salOn y poder presentar estas 

pruebas son Ia cédula de ciudadania fisica o digital o el pasaporte original. 

Figura I 

Docurnentos válldos pare Ia aplicaciOn de pruebas 
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M poa 

Fuente: elaboraciOn propia. 

rcrbntc 

En caso de pérdida de Ia cédula de ciudadanla, se permitiré el ingreso con Ia contraseña de Ia 

Registradurla Nacional del Estado Civil, en cualquiera de los siguientes formatos: 

• Formato blanco preimpreso que reciben las personas cuando tramitan su cédula por 

primera vez. 

• Formato de color verde que se diligencia para duplicado, rectificaciOn o renovaciOn. 

• Formato que se tramita por internet a través de Ia página web de Ia Registradurla y 

que tiene incorporado el cOdigo de verificación QR. 

Es importante destacar que el Decreto 019 de 2012 eliminO Ia certificaciOn de las contraseñas o 

comprobantes de documento en trámite. Para facititar a los colombianos Ia validaciOn del 

documento, Ia Registraduria Nacional implementO en su página de Internet Ia opciOn de descargar 

e imprimir de manera gratuita el certificado de vigencia de Ia cédula de ciudadania. 

Adicionalmente, se debe verificar Ia fecha de las contraseñas debido a que estas tienen una 

vigencia de seis meses. 

Nota: Si el concursante no se identifica con alguno de los documentos antes referidos, no podrá 

presentar las pruebas. 



Los siguientes elementos son los Unicos permitidos para ingresar al salOn para presentar las 

pruebas: 

• Lápiz de mina negra No. 2. 

• Tajalãpiz. 

• Borrador. 

Figura 2 

Ejemplo elementos permitidos 

Fuente: elaboraciOn propia. 

No se permitirá el ingreso de maletines, morrales, libros, revistas. códigos, normas, hojas, 

anotaciones, cuadernos, etc. De igual forma, no se puede ingresar al salOn de aphcacOn de (as 

pruebas ningUn tipo de aparato electrónico o mecánico como calculadora, ce(uiar, tabletas, 

portátil, cámaras de video, cámaras fotográficas. Tampoco se puede utilizar el teléfono may11, 

audIfonos o relojes inteligentes durante (a aplicaciOn de (a prueba. Sin embargo, se aclara que 

solo los aspirantes que presenten (a nueva cédula digital por medio de su dispositivo móvil podrán 

hacer uso del mismo ünicamente cuando se le solicite Ia correspondiente identificaciOn, (a cual 

presentará en el dispositivo en modo aviOn, después deberá mantenerlo apagado. 

Es importante señalar que el uso del celular o cualquier aparato electrOnico está prohibido a partir 

del ingreso al sitio de aplicaciOri, incluyendo pasillos, baños y salones. 
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Nota: queda bajo Ia responsabifldad absoluta del asprante el cuidado y porte de otros elementos 

que no son necesanos para Ia aplicacion de Ia prueba. En dado caso que los Ileve, debe dejarlos 

debajo del tablero y su cuidado está bajo su propia responsabilidad. 

Figura 3 
Elementos prohibidos durante Ia aplicaciOn de pruebas 

Fuente: elaboraciôn propia. 

AdemAs, ninguna persona podrá ingresar al sitio de aplicaciOn en estado de embriaguez a baja 

efectos de sustancias psicoactivas ni con armas de cualquier tipo. Durante Is aplicaciOn de las 

pruebas no está permitido retirarse el tapabocas ni ingerir el consumo de alimentos 0 bebidas. 

Asimismo, ningUn aspirante podra ingresar con acompañante a los sitios de apflcaciOn de las 

pruebas. En caso de ser necesario, las personas en situaciOn de discapacidad serán apoyadas 

par el personal logistico encargado para esta labor. 

Instrucciones para el DIa de Ia Aplicación de las Pruebas 

• No Ilevar ningün tipo de vehiculos pues no se prestará servicio de parqueadero en los 

sitios de aplicaciOn. 

• El aspirante debe atender las instrucciones dadas por el personal responsable de Ia 

aplicación antes, durante y después de Ia aplicaciOn de las pruebas. 

• Verificar los datos del cuadernillo asignado con su correspondiente hoja de 

respuestas. 

• Revisar minuciosamente las instrucciones que trae eI cuadernillo frente a su manejo, 

de igual manera dichas instrucciones serán precisadas par el jefe de salon el dia de 

aplicaciOn de Ia prueba. 

• Comprobar que Ia respuesta señalada corresponda aI enunciado analizado. 

• No se debe rayar, destruir, doblar, extraer el cuademillo, Ia hoja de respuestas, ni Ia 

hoja de operaciones. 
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• Terminadas las pruebas, los concursantes deben entregar al jefe de salOn el 

cuadernfllo, Ia hoja de respuestas y Ia hoja de operaciones, de acuerdo con las 

disposiciones del protocolo de bioseguridad. 

• Solo se debe hacer una marca por pregunta en Ia hoja de respuestas, rellenando 

totalmente con tápiz el Ovalo de Ia respuesta que crea correcta, como se muestra en 

Ia siguiente imagen: 

Figura4 
MarcaciOn correcta para las pruebas 

Fuente: elaboraciOn propia. 

Los tiempos se encuentran distribuidos de Ia siguiente manera: 

• Llegada de aspirantes a las 7:15 a.m. 

• Iniclo de prueba a las 8:00 a.m. 

• Hora maxima de ingreso de aspwantes a las 08:30 am. 

• El tiempo minimo de permanencia es de una (1) hora y hasta que se firmen los formatos 

correspondientes y confrontaciOn dactilar. 

* Hora maxima de flnalizaciOn de Ia aphcaciOn 12:00 m. 

cc nV wcon Fruebc 

Frente at particular, es preciso indicar que Ia Universidad y el operador logIstico, en virtud de Ia 

delegaciOn expresada contractualmente, de oficio o a petición de parte adelantará las actuaciones 

administrativas cuando evidencia posibles fraudes, por copia o intento de copia, sustracciOn o 

intento de sustracciOn de materiales de prueba o suplantaciOn o intento de suplantaciOn, ocurridos 

e identificados antes, durante o después do Ia aplicaciOn de las pruebas, para to cual comunicará 

a los interesados, garantizando de esta forma el debido proceso, como principio fundamental a 

los aspirantes del presente proceso de selecciOn. Se debe mencionar quo, resultado de dicha 

actuaciOn, puede ser Ia invalidaciôn de Ia prueba involucrada y como consecuencia de ella, al 

comprobarse cualquiera de los comportamientos mencionados, se procederá con Ia exclusion del 

aspirante sin importar Ia fase del proceso en Ia quo se encuentre, sin perjuicio de las acciones V
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legales a que haya lugar. Se entiende como fraude o intento de fraude, alguno de los siguientes 

eventos: 

• Sustracción de materiales de Ia prueba (cuadernillo o Ia hoja de respuestas). 

• TranscripciOn de contenidos de preguntas en medio fisico y digital, dentro o fuera de 

las instalaciones de Ia aplicaciOn de las pruebas. 

• Copia durante las pruebas. 

• Comunicaciôn no autorizada por algUn medio en las instalaciones de Ia aplicaciOn de 

las pruebas. 

• Suplantacion. 

• Conocer con anticipación las pruebas aplicadas. 

Otras causales de invalidación de las pruebas: 

• Desacato de las reglas establecidas pare Ia aplicaciOn de las pruebas. 

• Uso de celulares, audifonos o cualquier otro dispositivo electrOnico o medio de 

comunicaciOn. Porter armas, libros, hojas, anotaciones, cuadernos, periOdicos, leyes 

y revistas. 

• Estar comprometido en actos que vayan en contra del buen funcionamiento de Ia 

aplicacián de las pruebas. 

En cualquiera de estos casos, el jefe de salOn diligenciará el formato o levantará el acta 

respectiva, consignando Ia irregularidad presentada y, si fuere el caso, consignará los nombres 

de los testigos o evidencias del hecho, que deberá ser suscrita por él y el concursante. Si el 

aspirante se niega a firmar el formato o acta, el jefe de salOn deberá informar inmediatamente at 

coordinador de salones y al respectivo delegado del sitio, y convocar a varios testigos (personal 

de Ia apticaciOn de las pruebas o aspirantes) para que ellos Ia suscriban. 

El delegado del sitlo debe avisar de manera inmediata at delegado del operador encargado, at 

Coordinador General y al representante de Ia Universidad. 
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Otras recomendaciones importantes: 

• Nadie podrá salir del salOn sin autorizaciOn. Para acudir al servicio de baño, solo se 

autorizará salir a una persona a Ia vez, Ia cual tendrá que entregar el material para 

que quede bajo Ia vigilancia del jefe de salOn. 

• Una vez finalizadas las pruebas, los aspirantes no se podrán retirar del salOn sin haber 

firmado todos los formatos pertinentes (hoja de respuestas, asistencia e identificaciOn 

y acta de sesiOn) y registrado su huella dactilar. 

• La inasistencia a Ia aplicaciOn de las pruebas eliminatorias se entiende como causal 

de exclusiOn. 

er S ua13ri 1e ipCIdd 

Todos los aspirantes que en el momento de Ia inscripción en el aplicativo SIMO indicaron tener 

alguna discapacidad serán contactados por correo electrOn ico, con el fin de realizar una encuesta 

para verificar su situaciOn y asI disponer del personal, los espacios y otros requerimientos 

necesarios para garantizarles un tratamiento adecuado durante el proceso de presentaciOn de 

estas pruebas. 

Para los aspirantes con una condición de discapacidad motora, el operador logIstico cuenta con 

personal capacitado, quienes los ayudarán a desplazarse y ubicarse en los espacios dispuestos 

para Ia aplicaciOn. 

Respecto a los aspirantes con una condiciOn de discapacidad visual, el operador logIstico cuenta 

con acompañantes que durante todas las pruebas harán las veces de lectores y se ubicarán en 

un salOn especial. 

A su vez, para los aspirantes con condiciOn de discapacidad auditiva, el operador logIstico cuenta 

con personal capacitado y minimizará las dificultades comunicativas con avisos y señalizaciOn en 

los diferentes espacios. 

Mchdas ae GSCgUncG 

Con el fin de prevenir y mitigar el contaglo del Covid-19, de acuerdo con Ia situación de 

emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional y en el marco de las recomendaciones Vi
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proporcionadas por Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud (OMS), se seguirá Ia normativa vigente3  

y demás disposiciones normativas que se expidan y se encuentren vigentes al momento de 

aplicar Ia prueba. Por to anterior, La Universidad informa que, para Ia presentación de pruebas 

escritas, los aspirantes deben acogerse a las medidas de bioseguridad establecidas, con el 

objetivo de preservar Ia salud y Ia vida, por lo que es importante evitar el contacto fIsico siendo 

obligaciOn del aspirante su autocuidado y cumplimiento del siguiente protocoto: 

1. Liegar at sitlo de aplicación con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones at 

ingreso. 

2. Mantener Ia debida distancia fIsica de at menos un (1> metro con las personas que 

concurran al sitio de aplicaciOn. 

3. Lavarse las manos y hacer uso del lavamanos con agua potable, dispensador de 

jabOn lIquido y toallas desechables que estará dispuesto en los baños del sitio de 

aplicaciOn. 

4. UtUizar correctamente el tapabocas de forma permanente y obligatoria. 

5. Notificar at jefe de salon Ia salida a los baños, se realizará de una (I) persona por 

salOn para evitar aglorneraciones. 

La Universidad tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Garantizar Ia ventilaciOn de todos los espacios, Ia limpieza, orden y desinfecciOn de 

todas las superficies que entren en contacto directo con los aspirantes. 

2. Capacitar at personal de servicios generates y at coordinador de bioseguridad en 

retaciOn con las medidas de bioseguridad y el manejo de insumos de desinfecciOn y 

limpieza. 

3. Realizar et correcto manejo de los residuos de limpieza generados durante las 

jomadas de desinfecciOn y disponer de contenedores de basura para los desechos 

personales de los aspirantes y del personal en general. 

4. Garantizar el uso adecuado del tapabocas de forma permanente y obligatoria. 

3 Resolución No. 1913 del 25 de noviembre de 2021. 
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5. Organizer, informar y orientar a los aspirantes sobre el distanciamiento fIsico, Ia 

ubicaciOn de los salones destnados para Ia prueba, los baños y las salidas 

habilitadas, asi como señalizar los diferentes espacios. 

6. Exigir el distanciamiento fisico mInimo de un (1) metro entre personas y controlar el 

uso de los baños, manteniendo una ocupacion maxima de dos (2) personas en cada 

unidad santaria. 

Los aspfrantes deben seguir las indicaciones del jefe de salon, cumplir las instrucciones para la 

toma de Ia huella en el formato de asistencia por parte del dactiloscopista, y ser responsable del 

proceso de desinfecciOn previo de los objetos personales. 

r côr de Resutadoi 

Dando cumplimiento a los términos establecidos en el cronograma del Proceso de SelecciOn, Ia 

fecha de publicaciOn de los resultados y términos de reciamaciones serán informados mediante 

aviso publicado en Ia pagina web de Ia CNSC con una antelaciOn no inferior a cinco (5) dIas. Los 

resultados de las pruebas escntas serán publicados en el aplicativo SIMO, los cuales podrán ser 

verificados por los aspirantes ingresando con su usuario y contraseña. Las reclamaciones o 

recursos que se presenten frente a los resultados de las pruebas escritas sobre Competencias 

Funcionales y Comportamentales se recibirán y resolverán a través del aplicativo SIMO, al cual 

podrã tener acceso el aspirante desde Ia pãgina web de Ia CNSC (www.cnsc.gov.co) y 

dirigiendose al enlace SIMO, ingresando con su usuario y contraseña. El plazo para realizar las 

reclamaciones es de cinco (5) dias hábiles contados a partir del dia hábil siguiente a Ia publicación 

de los resultados. 

Rencones y Recurss 

Si el aspirante desea tener acceso al material de las pruebas escritas, deberá manifestarlo 

expresamente en el aplicativo del SIMO, mediante Ia reclamaciôn que interponga en contra de 

los resultados obtenidos. 

AsI, Ia Universidad citará a una jomada de acceso, Unicamente a los aspirantes que durante el 

periodo de reclamaciOn lo hubiesen solicitado. Esta jornada se adelantará en Ia ciudad, jornada 

y tiempo de aplicaciOn donde el aspirante presentó las pruebas escritas. Ahora bien, como las 



pruebas tienen carácter de reserva, Ia Universidad citará de manera presendal a los aspirantes, 

teniendo en cuenta controles de seguridad para evitar Ia fuga de informaciOn. Se contemplarãn 

los mismos protocolos de bioseguridad que se ejecutaron en Ia aplicación de Ia prueba. 

Es importante señalar que el aspirante solo podrá acceder a las pruebas por éI presentadas. En 

cuento al protocolo de seguridad, en ningün caso está autonzada Ia reproducción fIsica o digital 

(fotocopia, fotografla, documento escaneado u otro similar) del material. Lo anterior, con elfin de 

garantizar Ia reserva de Ia que goza el mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 

34 del Decreto 020 de 2014. 

Adelantada Is jornada de acceso, Ia CNSC habilitará en el aplicativo SIMO los dos (2) dIas hábiles 

siguientes para que quienes hayan solicitado el acceso y hayan asistido a Ia citación, procedan a 

complementar su respectiva reclamación por medlo del aplicativo, ingresando con su usuario y 

contraseña, sección mis empleos y resultados. Tal complemento solo podrá ser interpuesto 

mediante Ia plataforma antes mencionada. Cabe señalar que el acceso a pruebas se otorga como 

garantla del debido proceso tal como lo señala la Sentencia T-180 del 2015. 

Los documentos adicionales presentados por los aspirantes en Ia etapa de reclamaciones serán 

catalogados corno extemporáneos, por lo que no serân tenidos en cuenta en el proceso de 

selecciOn. Contra Ia decisiOn que resuelva las reclamaciones no procede ningIn recurso. 
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Atentamente, 

Faber Arias Rios 

Coordinador General Convocatoria Territorial Nariño 
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Revisó: Milena Patricia Castiblanco Rojas, Coordinadora General de Pruebas 

AprobO: Faber Arias RIos, Coordinador General de Convocatoria 
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ALCI1DIA MUNICIPAl. 

r)F.cpAc.Hc) flFI Al CAl flF 

RESOLUCION No. 3 5 
( 31A60 2001 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PASTO 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en Ia Ley 909 de 
2.004 y 

CONSIDERANDO:. 

Que en Ia AIcaIda de Pasto se ha presentado una Vacancia Definitiva en el cargo 
de Auxiliar de Servicios Generales Côdigo 470 Grado 03 ocasionada por Is 
renuncia voluntaria de Ia funcionaria NELCY FANNY MONTERO ORDONEZ. 

Que ante Ia estricta necesidad del servicio y para evitar traurnatismos a Ia 
AdministraciOn Municipal, se requiere proveer dicha vacante, hasta tanto Se 

realice el concurso de méritos. 

Que el empleo a que hace referencia Ia presente resolución hace parte de Ia 
Oferta Püblica de Empleos de Carrera de Ia Convocatoria 001 de 2.005. 

Que con observancia de Jo señalado en Ia circular No. 29 de 2.007 que dejó sin 
efectos Ia circular No.008 de 2.005 y dando cumplimiento a los requisitos 
establecidog en el articulo 3820 de 2.005 por el cual se modifica el articulo 8° del 
decreto 1227, mediante oficio del 4 de agosto de 2007, este Despacho solicitô a Is 
Comisión Nacional de Servicio Civil autorización para proveer el cargo vacante 
mediante un Nombramiento Provisional. 

Que mediante escrito del 17 de agosto del año en curso con radicaciôn No. 0-24-
2007-26612-26613 Ia Comisiôn Nacional del Servicio Civil autorizá el 
Nombramiento Provisional por un término no superior a seis (6) meses. 

Que para desempeñar este empleo se exige diploma de bachilier en cualquier 
modalidad y 12 meses de experiencia laboral. 

Que Ia señora AURA MARINA LOPEZ MORALES identificada con cédula de 
ciudadanla No. 27.234.708 de I.mués, currple los requisitos exigidos pars ocupar 
el cargo Vacante, segCin consta en certificación expedida el 30 de agosto de 2.007 
por Ia Doctora Martha Lagos Campos Subsecretaria de Talento Hurnano. 

En mérito de Jo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- 

ARTICULO 2.- 

Nombrar Provisionalmente por un término no superior a seis 
(6) meses y en todo caso hasta tanto se realice el concurso de 
méritos a Ia señora AURA MARINA LOPEZ MORALES 
identificada con cédula de ciudadanla No. 27.234.708 de 
Imués, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales Cádigo 
470, Grado 03, de Ia Plants Global de Personal del Nivel 
Central de Ia AlcaldIa Municipal de Pasto. 

Ordenar a Ia Subsecretarla de Talento Humano, Ia gestión de 
todos los actos de comunicación, posesión. inclusion en 
nómina y remisión de las novedades a Ia Cornisión Nacional 
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documentos exgidos 01 as normas legales vigentes, en 
espeda Ia Ley 190 de 1995 a Estatuto AritiôorrupciOn. 

ARTICULO 3.- La presente Resoiuciôn rige a partir de Ia fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasto, a os
31 AGO 2001 

RAU{1 DELGJDO UERRERO 
, /Alcalcte de Pasta 

RevisO: NORMA ROCIO CHINGUAL VARGAS 
Jere Oficirja Asesora Juridica 



REPUBL1CA L COLO4iA 
DEPARTAMETO DE NARliO 

ALCLDiA MUPUCiPAL PI%STO 

ACTA I)E POSS)O o. 

DE:AURA 1VViRlNA LOPEZ MORALES 

I U 
En Ia cludad cia Paste, a los so pesetito al Despatho dcl 
Señor Alcakie Doctor RAUL DELGADO GUERRERO del Municio do Pasta, 
AURA MARINA LOPF7 MORALES, identiticath con cécluta do ciadadania No. 
27.234.708 cia Pasta, con el objeto cia toiar posesn del cargo cia Mxiar de 
Servicks Generales código 470, grade 03, del Nival Asistenciel, do Ia Pianta 
Global cia Ia Alcakila, noutwado Provisionalmente, medianta ResokjciOn Na. 

1 A) 20fl7 

La posesionada manifiesta bao lo gravedad do jwamento quo no so encuentra 
incucso en las Inhabilidades e incornpatilidades contempladas en ía 
ConstituciOn y Is Ley. El Alc&cla cia Pasta. Ic tome jurarnento do rigor baja 
cuya gravedad posesionada pornetio curnpr el v legalmente con ía 
ConstituciOn, Ia by y los Debres do su cargo. 

La posesionada deven,cjerE una asignaciOn mensu& do acuerdo al cOdtcjo  y 
gredo pam qua el quo lije nombmdo. Se exonera cia estampillas do timbre 
nacional, So rma par los quo en ella intarvinieron. 

La posesianade presenta a sutonzo Is solicitud do los suientes docuiientos 
para su posesiOn, ademts do los feqwsitos del cargo: 

U 

CEDULA DE C1UDAD/NLL\ No, 
PASADO JUDICIAL No, 
ANTECEDENTEDISCIPLINAR lOS No. 
CERTIFICADO MEDICO Del 
DECLARAC1c JU RAMENTADA 
CERTIFICADO CONTRALORIA 
FORMATO UNICO DE HOJA DE \JIDA 
DECLARACION DE BIENES Y RENTA 
PAZ Y SALVO MUNICIPAL No. 

Alcakie cia Pasta 

Pasesion ada 

27,234.7DB do Pasta 
1t920660 
7197497 

3 do sepiiembre do 2007 

200112124 

/ ,/' ,// 

3AD'O OUERRERO 

AURA MARINA LOPEZ MORALES 

/ 

Subsecretarie cia T&ento Hurnano MARTHA STELLA LA(X'CAMPOS 
'I 



ERRERO 
Al de Muncipal de Pasto 

lncorporado(a). C. de C. N?. ~?Y 

DEPARTAMENTO DE NARIf4O 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

ACTA DE INCORPORACION PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. 

ifl DC 2U7 
En San Juan de Pasto, a los se presentó a Ia 
Subsecretarla de Talento Humano de Ia Secretarla de Talento Humano y Apoyo 
Logistico de Ia AlcaldIa Municipal de Pasto, el(la) funcionario(a) AURA MARINA 
LOPEZ MORALES, quien se identificó como aparece al pie de su firma, con elfin de 
incorporarse a Ia planta de personal del Nivel Central de Ia AlcaldIa Municipal de 
Pasto, adoptada mediante el Decreto Municipal No. 0658 del 27 de diciembre de 
2006, asI: 

CARGO Auxiliar de Servicios Generales 
NIVEL Asistencial 
CODIGO 470 
GRADO 03 
SITUACION En provisionalidad 

NOTA: Para suscribir Ia presente acta de incorporacion el(la) funcionario(a) presentô 
su cédula de ciudadanla. 

Se firma, una vez IeIda y aprobada POI quienes intervinieron. 

MARTHA STELIA LAGOS CAMPOS 
Subseretria de Talento Humano. 

Proyectó: NMA ROCIQHINGUAL VARGAS 
fe Ouicina AIesoria Juridica. 
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"Pore! cue! so in/cia una ActuaciOn Administrativa, tendiente a determiner Ia existencia do 
irregularidades en el Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020— Territorial Nariño, pare proveer los 
empleos en vacancia definitive pertenecientes a! S/sterna General de Cairere Administrativa de Ia 

planta do personal do Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, en cuanto a! reporte en 
Ia Oferta Piblica de Empleos do Carrera en S/MO" 

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CML - CNSC, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, principalmente las establecidas en el articulo 
130 de Ia Constitucián Poiltica, Ia Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y, el numeral 10 
del articulo 14 del Acuerdo CNSC No. 2073 del 9 de septiembre de 2021 y teniendo en cuenta 

las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I. ANTECEDENTES 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de Ia Constitución Politica, los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allI previstas, y 
tanto el ingreso, como el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos 
y condiciones que fije Ia ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 

Quo, por su parte, el artIculo 130 Constitucional creO Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil - 
CNSC, como un organismo autOnomo do carácter permanente de nivel nacional, independiente 
de las ramas y ôrganos del poder pUblico, dotada de personerla juridica, autonomia 
administrativa y patrimonlo proplo, cuyas funciones son administrar y vigilar los sistemas de 
carrera administrativa, excepto los especiales de origen Constitucional. 

Que segün lo señalado en el artIculo 11 de Ia Ley 909 de 2004, Ia Comisión Nacional del Servicio 
Civil — CNSC, tiene como función, entre otras, Ia de adelantar las convocatorias a concurso para 
el desempeño de empleos püblicos de carrera, de acuerdo con los términos que establezca Ia 
ley y el reglamento. 

Que, en virtud de lo anterior, Ia CNSC realizô conjuntamerite con Ia AlcaldIa Municipal de San Juan de 
Pasto, Ia etapa do planeaciOn de Ia convocatoria a concurso ptblico de méritos, con elfin de proveer 
las vacantes definitivas de los empleos del Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de 
personal. 

Que Ia Alcaldia Municipal de San Juan de Pasto registrO en et Sistema do Apoyo para Ia lgualdad, el 
Mérito y Ia Oportunidad, en adelante SIMO, Ia Oferta PCiblica do Empleos de Carrera en adetante 
OPEC, Ia cual fue certificada por Ia misma ante Ia CNSC. 

Que, coma consecuencia, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiô el Acuerdo CNSC No. 
20201000003596 de 30 de noviembre de 2021 "Pore/cue! so convoca y se establecen las reg/as del 
Proceso de SelecciOn, en las modalidades do Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en 
vacancia definitive pertenecientes a! Sisterna General de Carrera Administrative do Ia planta de 
personal do Ia ALcALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO identificado coma Proceso de 
SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño". 
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Por el cual so inicia una ActuaciOn Administrative, tendiente a determiner/a existoncia do irrogu/aridades en el 
Proceso do SelecciOn No. 1523 de 2020 — Territorial Nariño, para proveer los empleos en vacancia definitive 

pertenecientes a! Sistema General de Carrera Administrative de Ia p/ante do personal de ía ALcALDIA 
MUNICIPAL GE SAN JUAN DE PASTO, en cuanto a! reporte en ía Oferta Pziblica de Empleos de Cart-era en 

SIMO" 

Quo mediante Acuerdo CNSC No. 20211000020436 de 22 de junlo de 2021 se modil'icO el artIculo 8° 
del Acuerdo CNSC No. 20201000003596 y, dispuso, que el proceso de selecciôn por méritos se 
desarrolla para proveer, en Ia modalidad de ascenso ochenta (80) empleos con ciento cincuenta (150) 
vacantes y, en a modalidad abierto, cuarenta y seis (46) empleos con cuatrocientas quince (415) 
vacantes, asi como se relaciona en Ia Oferta Püblica de Empleos de Carrera (OPEC). 

Que, el parágrafo 1 del articulo 80  del referido Acuerdo rector, preve lo siçjuiente: 

"PARAGR.4F0 1. La OPEC quo forma pat-to integral del presento Acuerdo fue registrada en S/MO y 
certificada per Ia entidad y es de su responsabiidad exciusiva, asi como el MEFCL que dicha entidad 
envio a ía CNSC, con base on el cual so realize oste proceso de selecciOn, so gUn los c/eta//es expuestos 
en Ia parte considorativa do este Acuerdo. Las consecuencias derivadas do ía inexactitud, inconsistencia, 
no correspondencia con las normas quo apliquen, equivocaciOn, omisiOn yb falsedad do ía información 
del MEFCL yb do Ia OPEC reportada per/a aludida ontidad, asi come do las modificaciones que rca/ice 
a esta informacIOn una vez iniciada Ia Etapa do inscrip clones, serân do su exciusiva responsabilidad, per 
Jo quo ía CNSC queda exenta de cualquier clase do responsabilidad ft-ante a terceros por tel informaciOn. 
En caso de exis fir diferencias entre Ia OPEC registrada en SIMO por Ia entidad ye! referido MEFCL, 
prevalecerá este Ultimo. Asi mismo, en caso de presentar.se diferencias entre dicho MEFCL y Ia joy, 
pro valecerán las disposiciones contenidas en ía norma superior." (Negrilla fuera de texto). 

Que Ia etapa de yenta de derechos de participaciOn e inscripciones al Proceso de SelecciOn No. 
1523 de 2021, inicio el 10 de agosto del presente y finalizO el 05 de septiembre de 2021. 

Quo conforme a lo establecido en el articulo 30 de Ia Ley 909 de 2004, Ia CNSC suscribiO con Ia 
Universidad Libre, el Contrato de PrestaciOn de Servicios No. 458 de 2021, cuyo objeto consiste 
en: 

"Desarrollar el proceso do selecciOn pat-a Ia provisiOn do empleos vacantes do! Sistema General y 
EspocIfico do Cart-era Administrative del procoso do solecciOn NaciOn 3 y del Proceso do SelecciOn 
Territorial Nariño, dosdo Ia efapa do vorificaciOn do requisites minimos haste ía consolidaciOn do los 
rosultados finales pare ía con formaciOn do las listas do elegibles." 

Que mediante comunicaciOn recibida via correo electrónico del 4 de octubre de 2021, Ia 
Universidad Libre, operadora de este Proceso do SelecciOn, informO a Ia CNSC que con ocasiOn 
de Ia ejecución de Ia Etapa do VerificaciOn de Requisitos minimos, identificaron que, en 
referenda al empleo con cOdigo OPEC 163392 denominado Profesional Universitarto, COdigo 
219 Grado 7, de Ia Alcaldia de San Juan de Paste existIa una diferencia entre Ic registrado per 
la entidad en Ia OPEC del Sistema SIMO y el contenido de su Manual Especifico de Funciones 
y Competencias Laborales, en adelante MEFCL. 

Que, con ocasiOn de dicha comunicaciôn, Ia CNSC procediO a efectuar reunion conjunta con el 
area de Talento Humano de Ia Alcaidia de San Juan de Pasto eI 26 de octubre de 2021, en donde 
Ia entidad territorial informO frente al empleo con nUmero do OPEC 163392 que, "per un error 
humane al memento do efectuar Ia actua!izaciOn del empleo en el Decreto 218 do 2021 este no quedO 
incluido 

Que, come consecuencia do Ic anterior, se presume Ia existencia de una posible irregularidad at 
memento de reportar a Ia CNSC Ia Oferta POblica de Empleos de Carrera — OPEC, situaciôn que 
podria afectar de manera grave y sustancial el desarrollo del Proceso de SelecciOn No. 1523 de 
2020 — Alcaidla de San Juan de Paste — Territorial Nariño, pues existe incertidumbre respecto de 
que Ia vacante establecida para el empleo con cOdigo OPEC 163392 no pueda ser provista a 
través del presente concurso de méritos. 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA LA DECISION 

La ComisiOn Naciona! del Servicio Civil, conforme lo establecen los literales a), b) y h) del articulo 12 
de Ia Ley 909 de 2004, desarrolla las siguientes funciones: 

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, ía ComisiOn podrO en cualquier momento, 
do oficio o a peticiOn de pat-fe, adelantar acciones de verificación y control de ía gestión de los 
procesos con el fin de observer su adecuaciOn o no a/principle de mOnte; y, dado e! caso, suspender 
cauteIarmente e/ respective proceso, mediante resoluciOn motivada; 
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"Pore! cual so inicia una ActuaciOn Administrafiva, tend/onto a determinar Ia existencia do irregularidades en el 
Proceso de SelecciOn No. 1523 do 2020 — Territorial Nariño, para pro veer los empleos en vacancia definitiva 

pertenecientes a! Sistoma General do Carrera Administrativa de la planta de persona! de Ia ALCALDIA 
MUNICiPAL DE SAN JUAN DE PASTO, en cuanto a! reporte en la Oferta P(,blica do Empleos do Carrera en 

SIMO" 

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se corn pruebe Ia 
ocurrencia de irregularidades, saempre y cuando no se hayan producido actos administrativos do 
contenido particular y concreto relacionados con los derechos de carrera, salvo que Ia irregular/dad 
sea atribuible a! seleccionado dentro del proceso de selecciOn impugnado; (...). 

h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar Ia correcta aplicación de los 
principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de Ia carrera de los empleados 
pUblicos, de acuerdo a Jo previsto en Ja presente ley; (...)". (Negrilla fuera de texto). 

En concordancia con lo anterior, el Decreto Ley 760 de 2005 en sus artIculos 20 y 21 prescribe: 

"Articulo 20. La entidad u organismo interesado en un proceso do selecciOn o concurso, Ia ComisiOn 
do Personal de este o cua!quierparticipante podrá solicitar a Ia ComisiOn Nacional del Seriicio Civil, 
dentro do los tres (3 d!as siguienfes a Ia ocurrencia del hecho 0 acto que estirne irregular, en Ia 
realizaciOn del proceso respective, quo 10 deje sin efecto en forma total o parcial. 

Dentro del mismo term/no, podrán solicitar a Ia Corn/s/On Nacional del Ser,icio Civil dejar sin  efecto 
en forma total el concurso o proceso do se!ección, cuando en Ia convocatoria se detecten errores u  
omisiones relacionados con el ern,leo objeto del concurso o con Ia entidad u orqanismo a Ia cue! 
pertenece el empleo o con las pruebas o instrumentos do selecciOn, cuando dichos errores u 
em/s/ones afecten do manera grave el proceso." 

"ARTiCULO 21. La ComisiOn Nacional del Servicio Civil dentro do los diez (10) dias siguientes a! 
conocimiento de Ia presunta irregular/dad, in/clara Ia actuaciOn administrativa correspondiente y 
suspendera el proceso de selecciOn 0 concurso, si as! lo considera, de todo to cual dará aviso, 
mediante comunicaciOn escrita a Ia entidad quo realiza ci proceso do selecciOn, y a los terceros 
interesados a travds do las páginas web do Ia CornisiOn Nacional del Servicio Civil, de Ia entidad 
que adelanta el concurso y de aquella para Ia cue! so realiza oste, con indicaciOn del tdrmino dentro 
del cual puedon inte,venir los interesados pare quo ejerzan su derecho de contradicciOn". 
(Subrayas fuera del texto). 

En correspondencia con las normas citadas, el parágrafo del articulo 2.2.6.4 del Decreto Unico 
Reglamentario 1083 de 2015, consagra: 

Paragrafo. Corresponde a Ia Cornisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto Ia 
con vocatoria cuando en esta se detecten errores u omisiones relacionadas con el empleo 
objeto de concurso yb Ia entidad a Ia cual pertenece, o con las pruebas 0 instrumentos de 
selecciOn, cuando dichos errores u omisiones afecten de manera sustancia! y grave el 
desarrollo del proceso do selección ' (Negrilla fuera del texto). 

Con base en las normas citadas y en virtud de los principios de transparencia y moralidad 
administrativa, se hace necesarlo adelantar una Actuación Administrativa tendiente a definir, si 
existieron o no irregularidades en el reporte de información en Ia OPEC 163392, ofertada en el Proceso 
de SelecciOn No. 1523 de 2020 - AlcaldIa de San Juan de Pasto — Territorial Nariño, y de ser asI, 
adoptar las medidas administrativas a que hubiere lugar. 

Ill. PRUEBAS 

Se incorporan a Ia presente actuaciOn administrativa las siguientes pruebas: 

1. Acta de reunion adelantada entre Ia CNSC y Ia Alcaldia de San Juan de Pasto de fecha 26 de 
octubre de 2021. 

2. Correo electrOnico remitido per Ia Universidad Libre do 4 de octubre do 2021 con reporte de 
inconsistencias encontradas. 

3. Correo ElectrOnico de 12 do actubre remitido por a Alcaidla de San Juan do Pasto con 
informaciOn frente a las inconsistencias encontradas en el reporte de inforrnaciôn de Ia OPEC. 

4. Decreto 218 de 2021 correspondiente al Manual actualizado de Funciones y Competencias 
Laborales de Ia Alcaldia do San Juan de Pasto. 
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"Por el cual se inicia una ActuaciOn Admiriistrativa, tendiente a determinar Ia existencia de irregularidades en el 
Proceso do SelecciOn No. 1523 do 2020— Territorial Nariño, para pro veer los empleos en vacancia definitiva 

pertenecientes al Sistema Genera! de Carrera Administrativa do Ia planta de personal do Ia ALGALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, en cuanto a! reporte en Ia Oferta PbIica de Ernpieos de Carrera en 

S/MO" 
IV. MEDIDA PROViSIONAL 

En virtud del artIculo 21 del Decreto Ley 760 de 2005, se decretará como medida provisional Ia 
suspensiOn del Proceso de Setección No. 1523 de 2020 - Alcaldia Municipal de San Juan de Pasto — 
Territorial Nariño, Unicamente en to referente a a OPEC 163392 denominado Profesional 
Universitario, COdigo 19 Grado 7, hasta que se adopte una decisiOn de fonda. 

En sesiOn ordinaria de Ia Sala de Comisionados del 23 de agosto de 2021, se estableciO como criterlo 
que para los autos y actuaciones que deban ser adelantados por cada Despacho que gerencia un 
proceso de setecciOn y que estén encaminados a dar aplicación a disposiciones superiores, a las 
normas de a Convocatoria y a faflos judiciates, serán firmados por cada Comisionado responsable, en 
virtud del principio de economia procesal, sin que sea necesarlo someterlos a estudio y aprobación de 
Comisión. 

En mérito de to expuesto, el Despacho de Conocimiento 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO. - Iniciar Actuación Administrativa tendiente a determinar Ia existencia de una 
presunta irregularidad en el reporte de Ia informaciOn en Ia Oferta POblica de Empteos de Carrera — 
OPEC, del Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Alcatdia Municipal de San Juan de Pasto — 
Territorial Nariño. 

ARTICULO SEGUNDO. - Decretar como medida provisional Ia suspensiOn del Proceso de SelecciOn 
No. 1523 de 2020 - Alcaldia Municipal de San Juan de Pasto — Territorial Nariño, para el empleo 
denominado Profesionat Universitario, COdigo 219, Grado 7, identificado con nümero de OPEC 163392, 
reportado en el marco del Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020- Alcaldia Municipal de San Juan de 
Pasto — Territorial Nariño hasta que se adopte una decision de fondo. 

ARTICULO TERCERO. - Decretary ordenar Ia práctica de las siguientes pruebas: 

1. Ordenar at Jefe de Talento Humano, a quien haga sus veces, de Ia AlcaldIa de San Juan de Pasta 
remitir informe técnico que dé cuenta de Ia existericia y caracterIsticas dot empleo identificado con 
OPEC 163392 denominado Profesional Universitario, COdigo 219 Grado 7, dentro de su planta de 
personal. Para el cumplimiento de Ia anteriormente ordenado se concede el término de dos (2) dIas 
hábi(es, contados a partir, de Ia comunicaciOn del presente auto. 

2. Ordenar al Jefe do Talento Humano, o quien haga sus veces, de Ia Alcaldia de San Juan de Pasto 
remitir copia del Manual Especifico do Funciones y Competencias Laborales con el cuat se realizO 
el cargue de Ia Oferta PObtica de Empleos de Carrera. 

3. Ordenar at Jefe de Talento Humano, a quien haga sus veces, de Ia Alcaldia de San Juan de Pasto, 
remitir los actos administrativos que den cuenta de Ia existencia del empleo Profesional 
Universitario, Código 219 Grado 7 que no fue ofertado at ser diferente at identificado con OPEC 
163392, con el respectivo inforrne técnico que dé cuenta de esta situaciOn. 

ARTCULO CUARTO. - Incorporara a presente actuaciOn administrativa las pruebas señaladas en el 
acápite "Ill. PRUEBAS" del presente Auto. 

ARTICULO QUINTO. - Comunicarel conteriido del presente acto administrativo a los aspirantes, que 
se inscribieron a Ia OPEC 163392 del Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Alcaldia Municipal de 
San Juan de Pasto — Territorial Nariño, a través del correo electrOnico registrado en et aplicativo SIMO, 
haciendotes saber que podrán intervenir en Ia presente actuaciOn administrativa y ejercer su derecho 
de defensa y contradicciOn dentro de las diez (10) dias hábiles siguientes a su comunicaciOn. 

ARTICULO SEXTO. - Comunicar al Alcalde Municipal de San Juan de Pasta, doctor German 
Chamorro de Ia Rosa, o quien haga sus veces, sabre el contenido del presente Auto, a! correo 
electrOnico taIentohumano(äpasto.gov.co, hacléndole saber que cuenta con el término de traslado (10) 
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"Pore! cue! se inicia una ActuaciOn Administrativa tendiente a doterminar Ia existencia de irregularidades en el 
Proceso de SelecciOn No. 1523 do 2020— Territorial Nariño, pare pro veer los empleos en vacancia definitiva 

pertenecientes a! Sistema General de Carrera Adrninistrativa de Ia planta de personal do Ia ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, en cuanto a! reporte en Ia Oferta Ptiblica de Empieos de Carrera en 

SIMO" 

dias hábiles, contados a partir del recibo de Ia comunicaciOn para que intervenga en Ia presente 
actuaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO. - Publicar el presente Acto Administrativo en las páginas Web de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil, www.cnscqov.co,  y de Ia AlcaldIa de San Juan de Pasto, en cumplimiento 
del articulo 21 del Decreto Ley 760 de 2005. 

COMUNIQUESE, PUBLIQtJESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota, DC, 12 de noviembre de 2021 

I 

-7. 
/ 

MONICA MARIA MORENO BAREO 
Comisionada 

Proyectór Jenny Paola Rodriguez Uribe— Abogada Proceso de Se!eccidn i 
)c_ .'s- 

RevisO: Hefty Morales 1-lerrera — Geronte Proceso de SolecciOn - L 

AprobO: Elkin Orlando Martinez - Asesor Despacho Cornisionada MOnica Maria Moreno Bareflo 
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20212320042585 

Por Ia cue! so resuelve una actuaciôn administrativa iniciada mediante Auto No. 20212330007164 del 
12 de noviembre de 2021, "Por el cual so inicia una Actuación Administrativa, tendiente a deferminar 

Ia existencia de irregularidades en el Proceso do SelecciOn No. 1523 de 2020— Territorial Nariño, 
para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a! Sistema General do Carrera 

Administrative do Ia planta do personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, en 
cuanto a! reporte en Ia Oferta Pub/ice do Empleos de Carrera en S/MO" 

LA COMISIONADA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, principalmente las establecidas en el 
artIculo 130 de Ia ConstituciOn Politica, Ia Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y, el 

numeral 10 del articulo 14 del Acuerdo CNSC No. 2073 del 9 de septembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de Ia ConstituciOn PolItica, los 
empleos en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli 
previstas, y tanto el ingreso, como el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que tije Ia ley para determiner los méritos y calidades de los 
aspirantes. 

Que por su parte, el artIculo 130 Constitucional creó Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil - 
CNSC, coma un organismo autOnomo de carãcter permariente de nivel nacional, 
independiente do las ramas y Organos del poder püblico, dotada de personeria juridica, 
autonomia administrative y patrimonlo propio, cuyas funciones son administrar y vigilar los 
sistemas do carrera administrativa, excepto los especiales de ongen Constitucional. 

Que segUn lo señalado en el articulo 11 do Ia Ley 909 de 2004, Ia ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil — CNSC, tiene coma funciOn, eritre otras, Ia do adelantar las convocatorias a 
concurso para el desempeño de empleos pUblicos de carrera, de acuerdo con los términos 
que establezca Ia ley y el reglamento. 

Quo mediante el Acuerdo No. CNSC - 20201000003596 de 30 de noviembre de 2021, se 
convoca y se establecen las regias del Proceso de Selección, en las modalidades do Ascenso 
y Abierto, para proveer los empeos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General 
de Carrera Administrativa do Ia planta do personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN 
JUAN DE PASTO identificado como Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial 
Nariño. 

Quo mediante Acuerdo CNSC No. 20211000020436 do 22 do junio do 2021 so modificó el 
artIculo 8° del Acuerdo CNSC No. 20201000003596 y, dispuso, quo el proceso de selecciOn 
par méritos se desarrolla para proveer, en Ia modalidad de ascenso ochenta (80) empleos con 
ciento cincuenta (150) vacantes y, en Ia modalidad abierto, cuarenta y seis (46) empleos con 
cuatrocientas quince (415) vacantes, asi coma so relaciona en Ia Oferta PUblica de Empleos 
de Carrera (OPEC).. 
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Por Is cual so resuelve una actuaciOn administrativa in/dada mediante Auto No. 20212330007164 del 12 de noviombre de 
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Que (a Alcaidla Municipal de San Juan de Pasto registro en el Sistema de Apoyo para (a 
Igualdad, el Mérito y (a Oportunidad, en adelante SIMO, (a Oferta PUblica de Empleos de 
Carrera en adelante OPEC, (a cua( fue certificada por (a misma ante (a CNSC. 

Que (a etapa de yenta de derechos de participaciOn e inscripciones at Proceso de Se(ecciOn 
No. 1523 de 2021, se llevO a cabo entre el 10 de agosto de 2021 y et 5 de septiembre de (a 
misma anuatidad. 

Que mediante comunicaciOn recibida via correo e(ectránico del 4 de octubre de 2021, Ia 
Universidad Libre, operadora de este Proceso de Se(ecciOn de conformidad con el contrato de 
prestaciOn de servicios No. 458 de 2021, informó a (a CNSC que con ocasión de (a ejecuciOn 
de (a Etapa de VerificaciOn de Requisitos minimos, se identificó que en referencia a( emp(eo 
con cOdigo OPEC 163392 denominado Profesional Universitarlo, COdigo 219 Grado 7, de (a 
Atcaldia de San Juan de Pasto, existla una diferencia entre to registrado por Ia entidad en (a 
OPEC del Sistema SIMO y el contenido de su Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales, en adelante MEFCL. 

Que, con ocasiOn de dicha comunicaciOn, (a CNSC procedió a efectuar reuniOn conjunta con 
e( area de Ta(ento Humano de (a A(ca(dIa de San Juan de Pasto el 26 de octubre de 2021, en 
doride (a entidad territorial informó frente at empleo con nümero de OPEC 163392 que, "por 
un error humano a! momento de efectuar ía actualizaciOn del emp!eo en el Decrefo 218 de 
2021 este no quedO incluido". 

Que, como consecuencia de to anterior, se presume Ia existencia de una posible irregu(aridad 
at momento de reportar a (a CNSC Ia Oferta PObilca de Empleos de Carrera — OPEC, situaciOn 
que podria afectar de manera grave y sustancial el desarrollo del Proceso de Selección No. 
1523 de 2020 —AtcatdIa de San Juan de Pasto —Territorial Nariño, pues existe incertidumbre 
respecto que, (a vacante establecida para el emp(eo con cOdigo OPEC 163392 no pueda ser 
provista a través del presente concurso de méritos. 

Que, con fundamento en lo anterior, mediante Auto CNSC No. 20212330007164 del 12 de 
noviembre de 2021, esta ComisiOn Nacionat, entre otras cosas, decidiO: 

"ARTICULO PRIMERO. - Iniciar ActuaciOn Administrativa tendiente a determiner is existencia de 
una presunta irregular/dad en ci reporte do Ia informaciOn on Ia Oferta POblica de Empleos de Carrera 
— OPEC, del Proceso de Selección No. 1523 do 2020 - Alcaldia Municipal do San Juan do Pasto — 
Territorial Nariño. 

ARTICULO SEGUNDO. - Decretarcomo medida provisional is suspension dcl Proceso do SelocciOn 
No. 1523 do 2020 - A/ca/dIe Municipal do San Juan do Pasto — Territorial Nariño, pars ol amp/co 
denominado Profesional Univorsitario, Cod/go 219, Grado 7, idontificado con nUmero do OPEC 
163392, reportaclo en ci marco del Proceso do SelecciOn No. 1523 do 2020 - AlcaldIa Municipal de 
San Juan de Pasto — Territorial Nariño liasta quo so adopte una decisiOn do fondo. 

ARTICULO TERCERO. - Decretary ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

1. Ordenar a! Jofe de Talento Humano, o quion haga sus vocos, de Ia AicaldIa de San Juan de 
Pasto rem i/Jr informo tOcnico quo dO cuonta do Ia oxistoncia y caracteristicas del empleo 
idontificado con OPEC 163392 denominado Pro fosiona! Univorsitario, COdigo 219 Grado 7, 
dontro do su plants do personal. Para ci cumplimionto do Ic ant eric'rmente ordenado so 
concede eI tdrmino de dos (2) dies hábiles, contados a partir, de ía comunicaciOn del 
presonte auto. 

2. Ordenar a! Jefe do Taionto Hurnano, o quien haga sus veces, do ía Alcaldia do San Juan de 
Pasto remitir copia do! Manual EspecIfico de Funciones y Corn petencias Labors/es con ci 
cual so roalizO ci cargue do Ia Oferta PObi/ca do Empleos do Carrera. 

3. Orc/enar a! Jefo de Ta/onto Hurnano, o quien haga sus veces, de Ia Alcaldia de San Juan do 
Pasto, remitir los actos administrativos quo den cuenta de IS existencia del orrtpieo 
Pro fesional Universitario, COdigo 219 Grado 7 quo no fue ofertado a! ser diferente a! 
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identificado con OPEC 163392, con e! respectivo informe tOcnico que dé cuenta de esta 
situaciOn. 

ARTICULO CUARTO .-Incorporar a Ia presente actuaciôn administrative las pruebas señaladas en 
el acápite 'ill. PRUEBAS" del presente Auto. 

ARTICULO QUINTO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los aspirantes, 
que se inscribieron a Ia OPEC 163392 del Proceso de SelecciOn No. 1523 do 2020 - A/ca/die 
Municipal de San Juan de Pasto - Territorial Ncr/no, a través del correo electron/co registrado en e/ 
ap/icativo S/MO, haciOndo/es saber que podrán intervenir en Ia presenle actuaciOn administrative y 
ejercer su derecho de defense y contradicción dentro de los diez (10) dies hábiles siguientes a su 
comunicación. 

ARTICULO SEXTO. - Comunicar a! A!ca/de Municipal de San Juan de Pesto, doctor German 
Chamorro do Ia Rosa, o quien haga sus veces, sobre el contenido del presente Auto, al correo 
electrOn/co talentohumanopasto.gov.co, haciéndole saber que cuenta con el término do traslado 
(10 dies hObiles, contados a partir del recibo de Ia comunicaciOn para que intervenga en Ia presenfe 
actuaciôn. 

ARTICULO SEPTIMO. - Publicar el presente Acto Admiriistrativo en/as páginas Web de Ia CornisiOn 
Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co. y deJa A/ca/die de San Juan de Paste, en cumplimiento 
del art/cub 21 del Decreto Ley 760 de 2005.". 

Que, el citado auto, fue publicado a través de Ia página de Ia corivocatoria comunicado al 
Alcalde de San Juan de Pasto y los tres (3) aspirantes que se inscribieron a Ia OPEC 163392. 
& dia 18 de noviembre de los corrientes, tal como consta en los respectivos soportes de correo 
electrOnico que hacen parte integral de Ia presente resoluciOn. 

Que, dentro del término previsto en el Auto de Apertura de Ia presente actuaciôri 
administrativa, no se presentó intervenciOn alguna de los aspirantes inscritos en el referido 
proceso de selecciOn. 

Que, Ia ALCALDtA DE SAN JUAN DE PASTO contaba con dos (2) dias hábiles contados a 
partir, de Ia comunicaciOn del auto 716 de 2021 para aportar las pruebas decretadas en el 
artIculo tercero del acto administrativo en menciOn; sin embargo, se evidenciO quo dentro del 
término señalado no remitiO Ia informaciOn requerida tal como se verifica con Ia certificaciOn 
expedida por parte del area do Gestión Documental de Ia CNSC. 

Que, de manera extemporánea, Ia entidad remitiô informaciôn el dia cuatro (4) de diciembre 
del 2021 mediante radicado de entrada 2021RE013005 por medlo de Ia cual manifiesta que: 

() ci reporle en Ia OPEC No. 163392 se cargO con fiche igual a Ia de OPEC 163322 (ci cual 
se encuentra en el decreto 218), debiendo aclarar que la diforencia de las dos fichas en cuestiOn 
discrepa en una solo palabra en el propOsito del cargo (macroproceso de acceso-macroproceso 
de permanencia,) y, en ese sentido, no se generarla afectaciOn de manera sustancial y grave ci 
de.sarroilo del proceso de se!ecciOn. 

Sc observa en el propOsito del empleo OPEC 163392: 

"Organizer, planear y coordinar ci desarrollo de los procedimientos definidos para Ia 
organizaciOn de Ia gestiOn de cobertura del servicio educativo del macroproceso do ecceso, 
prestando apoyo táctico pare evaluar Ia informaciOn de Ia oferta en Ia referente a proyecciOn 
y asignaciOn de cupos pare los EE oficiaie.s, asi como en las actividades involucradas en Ia 
auditor/a de matrIcula." 

PropOsito con forme a Decreto 433 de 2017: 

"Organizar, pianear y coordinar el desarroio de los procedimientos definidos para Ia 
organizaciOn de Ia gestiOn de cobertura del servicio educativo dcl macroproceso de 
permanencia, prestando apoyo táctico para evaluar Ia informaciOn de Ia oferta en Ia referente a 
proyecciOn y asignaciOn de cupos pare los EE oficiales, asi como en las actividades involucradas 
en Ia auditoria de matrlcula.' 
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Se tiene, entonces, que no se afectan los requisitos del empleo, codigo, grado salarial y tampoco 
funciones. 

Finalmente, si bien es cierto Ia OPEC del cargo referido fue reportada en Ia forma señalada, 
está no es de manera sustancial, sin que se yea afectado el proceso quo está adelantando Ia 
Comisión Nacional del Servicio Civil, también es importante manifestar, que Ia mismo no podia 
ser modificada por cuanto Ia CNSC iniciO el proceso de las ventas de PIN, situaciOn que 
imposibilitaba a Ia AdministraciOn Municipal Ia modificaciOn del Acto administrativo, y que nos 
posibilite modificar Ia OPEC. (...)". 

Que, de conformidad con Jo anterior, Ia ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO, solicita se de 
aplicación a! artIculo 8 del Acuerdo Rector de Ia Convocatoria para que se de prevalencia a Ia 
ficha técnica del Decreto 433 de 2017, y en este sentido se permita hacer Ia corrección del 
cargue de Ia informacián en el Sistema SIMO. 

Que el Decreto 218 del 4 de junio de 2021 "Por el cual so actualiza y compila el Manual 
EspecIfico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de Ia P!anta do Cargos 
de Ia Alcaidla Municipal do Pasto", en su articulo 7 dispuso derogar expresamente el manual 
de funciones contemplado en el Decreto 433 de 2017 asI: "El presente Decreto rige a partir de 
ía fecha do su publicaciOn y deroga las disposiciones que le seen contrarias, en especial los 
Decretos Municipales 043 de 2010 yO.433 de 2017." 

Que, verificado el contenido del Decreto 218 do 2021, siendo este el MFCL vigente de Ia 
entidad, se pudo constatar quo no existe el cargo de Profesional Universitario, COdigo 219 
Grado 7 de Ia Subsecretaria de Cobertura el cual fue ofertado mediante OPEC 163392 y que, 
frente a Ia informaciãn contenida en el Decreto 433 del 2017 para el cargo de Profesional 
Universitario, COdigo 219 Grado 7 de Ia Subsecretaria de Cobertura, aun estando derogado, 
no corresponde con el propOsito ni requisitos mmnimos de educaciOn y experiencia reportados 
en Ia OPEC mencionada do manera que, es evidente y ciaro que el empleo ofertado no existe 
en el MFCL vigente de Ia entidad (Decreto 2018 de 2021) ni en et precedente (Decreto 433 de 
2017). 

II. CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 909 de 2004, en su articulo 7 en concordancia con el artIculo 130 Constitucional dispuso 
que Ia CNSC es Ia entidad responsable de Ia administración y vigilancia de las carreras de los 
servidores pOblicos excepto de los regImenes especiales de origen constitucional, y se 
encamina a Ia garantla del principlo de mérito en el empleo pUblico de carrera administrativa. 

Con este fin, los literales a), b) y h) del articulo 12 ibidem, asignaron a esta ComisiOn Nacional, 
funciones de vigilancia do Ia aplicaciOn de las normas sobre carrera administrativa asi: 

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos. Ia ComisiOn podrá en cualquier 
momento, de oficio o a peticiOn do parte, adelantar acciones de verificaciOn y control de Ia 
gestiOn de los procesos con elfin de obseivar su adecuaciOn o no a! principio de mOrito; y, 
dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resoluciOn 
motivada; 

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selecciOn cuando se compruebe ía 
ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no so hayen producido actos 
administrativos de contenido particulary concreto relacionados con/os derechos do carrora, 
salvo quo Ia irregularidad sea atribuible a! seleccionado dentro del proceso de selecciOn 
impugnado; (...). 

h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar Ia correcta aplicaciOn de los 
principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de Ia carrera de los 
empleados pUblicos, de acuerdo a Io previsto en Ia presente ley; (...) (Ne grille fuera de 
texto)." 
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En concordancia con lo anterior, el Decreto Ley 760 de 2005 en su articuo 21 prescribe: 

ARTiCULO 21. La ComisiOn Nacional del Se,vicio Civil dentro do los diez (10) dIas 
siguierites a! conocimierito de Ia presunta irregularidad, iniciará Ia actuaciOn administrative 
correspondiente y suspenderá el proceso de selecciOn o concurso, si asi lo considera, do 
todo lo cual darâ aviso, medianfe comunicaciOn escrita a Ia entidad quo realize el proceso 
de selecciOn, y a los terceros interesados a través de las páginas web de ía ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil, do Ia entidad quo adelanta el concurso y do aquolla para Ia cual 
se realiza este, con indicaciOn del término dentro del cue! pueden interv'enir los interesados 
pare que ejerzan su derecho de contradicciOn. 

En correspondencia con las normas citadas, el parágrafo del artIcuo 2.26.4 del Decreto 
Unco Reglamentario 1083 de 2015, consagra: 

"(...) Parágrafo. Corresponde a Ia Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin 
efecto ía convocatoria cuando en esta se detecten errores u omisiones relacionadas 
con el empleo objeto de concurso yb Ia entidad a Ia cue! perteneco, 0 Con las pruebas o 
instrumentos do selección, cuando dichos errores u omisiones afecten de manera 
sustancial y grave el desarrollo del proceso de selección". (Ne grille fuera do! texto) 

AsI mismo, el paragrafo 1 d& articulo 8° del referido Acuerdo rector, prevé lo siguiente: 

"PARAGI?.4F0 1. La OPEC quo forma parte integral del presente Acuerdo fue registrada 
en S/MO y certificada por Ia entidad y es de su responsabilidad exciusiva, asI como el 
MEFCL que dicha entidad envIo a Ia CNSC, con base en el cual se reaiiza este procoso de 
selecciOn, segün los detailes expuestos en Ia parte considerativa do este Acuerdo. Las 
consecuencias derivadas do la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las 
normas que apliquen, equivocaciOn, omisiOn yb falsedad do ía informaciOn del MEFCL yb 
do Ia OPEC reportada por Ia aludida entidad, asi como do las modificacionos quo realice a 
osta informaciOn una vez iniciada Ia Etapa de !rlscripciones, serán do su exclusiva 
responsabilidad, por lo quo Ia CNSC queda exenta de cua!quier clase de rosponsabilidad 
frente a terceros por tel informaciôn. En caso de existir diferencias entre Ia OPEC 
registrada en SIMO por ía entidad y el referido MEFCL, preva!ecerá este áltimo. Asi 
mismo, on caso do presontarse diferencias ontro dicho MEFCL y Ia by, prevabocorán las 
disposiciones contenidas on Ia norma superior. 

PARAGRAFO 2. Es responsabilidad del Representante Legal de Ia entidadpUblica in former 
mediante comunicaciOn olicial a Ia CNSC, antos del inicio do Ia Etapa do lnscripciones do 
este proceso do selecciOn, cualquier modificaciOn quo requiera realizer a Ia informaciOn 
registrada en S/MO con ocasiOn del ajuste do! MEFCL pare las vacantes do los empleos 
reportados o do movimientos en Ia respectiva planta do personal. En todos los casos, los 
correspondientos ajustes a Ia OPEC rogistrada en S/MO los debe realizer ía misma entidad, 
igualmente, antes del inicio do ía referida Etaa de lnscriciones. Con esfa misma 
oportunidad, debe realizer/os ajustes quo Ia CNSC le solicite por imprecisiones quo Ilogase 
a identificar en ía OPEC registrada. Iniciada ía Etapa de Inscripciones y haste Ia culminaciOn 
del Periodo do Prueba do los posesionados en u.so do las respoctivas Listas do Elegiblo.s, 
el Representante Legal do Ia entidad pub/ice no puede modificar ía informaciOn registrada 
en S/MO para este proceso de selecciOn. 

PARAGRAFO 3. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los 
requisitos y funciones do los empleos a proveer medianto este proceso de selección, tanto 
en el MEFCL vigente de Ia respective entidad, con base en el cue! se realize el mismo, 
como en Ia OPEC registrada por dicha entided, informaciOn quo so encuentra publicada en 
el sitio web de Ia CNSC www.cnsc.qov.co, enlace SIMO. (Negriia fuera de texto). 

A su vez, el artIcu!o 10° del referido Acuerdo do que rige el Proceso de SelecciOn preve: 

ARTICULO 10. MODIFICACION DE LA CONVOCATOR1A. De conformidad con ol artIculo 
2.2.64 del Decreto 1083 de 2015 antos do dar inicio a Ia Etepa do lnscripciones, Ia 
Con vocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud do ía ontidad 
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para Ia cual se realiza este proceso de selecciOn, debidamente justificada y aprobada por 
Ia CNSC, y su divulgaciãn se hará en los mismos med/os utiizados para divulgar ía 
Convocator/a inicial. 
Iniciada ía Etapa de lnscripciones, Ia Convocatoria solamente podrá modificarse por ía 
CNSC en cuanto a las fechas de inscripciones yio a las fechas, horas y lugares de 
aplicaciOn de las pruebas. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas 
inicialmente. Estos cambios se divulgaran en el sitio web de Ia CNSC, www.cnsc.gov.co, 
enlace S/MO, y per diferentes medios de comunicaciOn que defina esta ComisiOn Nacional, 
per /0 menos dos (2) dIas hábi/es antes de Ia ocurrencia efectiva de los mismos. 

PARAGRAFO 1. Sin perjuicio de lo establecido en esle artIculo, los errores formales se 
podrán corregir en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de con formidad C0fl /0 
previsto por a! articulo 45 del Cod/go de Procedimiento Administrative y de /0 Contencioso 
Administrativo, en adelante CPA CA. 

PARA GRAFO 2. Los actos administrativos mediante los cuales se rea/icen aclaraciones, 
correcciones, adiciones yb modificaciones a! presente Acuerdo yb su Anexo, saran 
suscritos Unicamente por ía CNSC." 

III. PRUEBAS 

Para decidir Ia presente actuaciOn administrativa se tendrOn en cuenta las siguientes pruebas: 

a) Acta de reunion adelantada entre Ia CNSC y Ia Alcaidia de San Juan de Pasto de fecha 
26 de octubre de 2021. 

b) Correo electrOnico remitido por Ia Universidad Libre de 4 de octubre de 2021 con 
reporte de inconsistencias encontradas. 

c) Correo Electrónico de 12 do octubre remitido por Ia Aicaldia de San Juan do Pasto con 
informaciOn frente a las inconsistencias encontradas en et reporte de iriformaciOn de Ia 
OPEC. 

d) Decreto 218 de 2021 correspondiente at Manual actualizado de Funciones y 
Competencias Laborates de Ia Alcaldia de San Juan de Pasto. 

e) Cornunicación extemporánea recibida con radicado de entrada 2021 REO1 3005 de 4 de 
diciembre de 2021, remitida por Ia Alcaldia de San Juan de Pasto. 

IV. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO durante Ia etapa de ptaneaciOn del 
Proceso de SetecciOn 1523 do 2020 — Territonal Nariño reportO en SIMO para Ia modalidad de 
ascenso ochenta y un (81) empleos con ciento cincuenta (150) vacantes, los cuales fueron 
ofertados mediante Acuerdo CNSC No. 20201000003596 de 30 de noviembre de 2021, acto 
administrativo mothficado mediante Acuerdo CNSC No. 20211000020436 de 22 de jun10 de 
2021 ajustando Ia cantidad de empleos, de tat manera que el proceso de selecciOn por méritos 
se desarroflarla para proveer, en Ia modatidad do ascenso, ochenta (80) empleos con ciento 
cincuenta (150) vacantes. 

Posteriormente, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios No. 458 de 2021 con Ia 
Universidad Libre, cuyo objeto consiste en: 

"Desarrollar el proceso de selecciOn para Ia provisiOn de empleos vacanfes del Sisterna General 
y Especifico de Carrera Administrativa del proceso de selecciOn NaciOn 3 y del Proceso de 
SelecciOn Territorial Narifio, desde Ia etapa de verificaciOn de requisitos minimos hasta ía 
consolidaciOn do los resultados finales para Ia con formaciOn de las listas do elegibles." 

Como operadora del Proceso do Selección, en desarrollo de Ia Etapa de VerificaciOn de 
Requisitos minimos, Ia Universidad Libre mediante comunic-aciOn recibida via correo 
electrónico del 4 de octubre de 2021 indicO que, en referencia at empleo con cOdigo OPEC 
163392 denominado Profesional Universitarlo, Código 219 Grado 7, do Ia Alcaldia de San 
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Juan de Pasto, existla una diferencia entre lo registrado por Ia entidad en Ia OPEC del Sistema 
SIMO y el contenido de su Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, en 
adelante MEFCL. 

Con ocasiOn de dicha corn unicaciOn, Ia CNSC procediO a efectuar reunOn conjunta con el area 
de Talento Humano de Ia Alcaidla de San Juan de Pasto el 26 de octubre de 2021, en donde 
Ia entidad territorial informó frente a empleo con nOmero de OPEC 163392 que, "por un error 
humano a! momento de efectuar Ia actualizaciOn del empleo en el Decreto 218 do 2021 este 
no quedO incluido" 

La Alcaidla de San Juan de Pasto contaba con dos (2) dIas hábiles contados a partir, de Ia 
comunicaciOn del auto 716 de 2021 para aportar las pruebas decretadas en el ArUculo Tercero 
del mismo, transcrito previamente; sin embargo, Ia entidad no remitiO Ia informaciOn requerida 
ni realizO pronunciamiento adicional diferente a lo establecido en Ia reuniOn do 26 de octubre 
mencionada. 

Asi es que al realizar el análisis de Ia informaciOn entregada por Ia Alcaldia de San Juan de 
Pasto, se evidencia que el cargo correspondiente a Profesional Universitario, COdigo 219 
Grado 7 (OPEC 163392) presenta inconsistencia frente a los empleos registrados en el MFCL 
vigente de Ia entidad en el sentido que, el referido empleo, no se encuentra incluido dentro de 
dicho Acto Administrativo. 

Asi las cosas, so precisa que Ia responsabilidad y obligaciOn de reportar los empleos que serán 
provistos por medio del Proceso de SelecciOn, es exclusiva de Ia Alcaldia Municipal de San 
Juan de Pasto y no de Ia CNSC. 

Por lo anterior, resulta necesarlo resaltar to establecido en el articulo 32 del Decreto 785 de 
2005 que reza: 

"ARTICULO 32. Expedición, La adopciOn, adiciOn, modificaciOn o actualizaciOn do! 
manual especIfico se efectuará mediante acto administrativo de Ia autoridad corn petente 
con sujeciOn a las disposiciones del presente decreto. 

El establecimiento do las plantas de personal y las modificaciones a estas requerirán, en 
todo caso, do la presentación del respectivo proyecto de manual espociuico de funciones y 
de requisites. 

Corresponde a Ia unidad do personal do cada organismo o a ía que haga sus veces, 
adelantar los estudios pare Ia elaboraciOn, actualización, rnodificaciOn o adición del manual 
de funciones y de requisites y ye/ar por el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente 
decreto. (,..)" 

De esta manera, se aclara quo Ia CNSC adelanta los Procesos de SelecciOn do acuerdo a Ia 
Oferta PUblica de Empleos de Carrera — OPEC- reportada por las entidades, Ia cual debe ser 
fiel copia dot Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales vigente y, 
conforme a lo establecido en el articulo antes citado, estos son responsabilidad do cada 
entidad. 

En este contexto, aunque Ia Alcaldia Municipal de San Juan de Pasto, de forma extemporánea 
mediante radicado de entrada 2021 RE013005 aportO informaciOn para Ia presente actuaciOn, 
Ia misma fue verificada y analizada, de tal manera que, con base en los antecedentes 
enunciados y las pruebas aportadas por esa entidad, debe arribarse a Ia conclusiOn quo Ia 
informaciOn registrada para el cargo denorninado Profesional Universitario, Codigo 219 Grado 
7, identificado con nümero OPEC 163392, corresponde a un empleo quo no existe en eI MFCL 
vigente de Ia entidad (Decreto 218 de 2021). 
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Aunado a lo anterior, no se encuentra relaciOn de mismo empleo con cualquiera de los cargos 
existentes en el referido MFCL vigente; asI mismo se encuentra Ia imposibilidad de ofertar un 
empleo sobre el manual contenido en el Decreto 433 de 2017, por cuanto este fue 
expresamente derogado; evidenciándose asI una irregularidad en el reporte de Ia Oferta 
Püblica de Empleos de Carrera- OPEC en el marco del Proceso de SelecciOn 1523 de 2020 — 
Territorial Nariño. 

Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta qua el pasado 05 de septiembre de 2021 finalizó 
Ia etapa de yenta de derechos de participación e inscripciones para el Proceso de Selección 
No. 1523 de 2020 — Territorial Nariño, y conforme el análisis realizado en Ia presente actuaciOn 
administrativa resulta necesario excluir del Proceso de Selección No. 1523 de 2020 — 
Territorial Nariño el empleo identificado con código OPEC No. 163392, toda vez que no 
corresponde con el MEFCL vigente, en tanto, verificado el contenido del Decreto 218 de 2021, 
se constata que este no se encuentra alli contenido. 

De Ia anterior decisiOn desencadenan dos situaciones, por una parte Ia necesidad que Ia 
AlcaldIa San Juan de Pasto, ajuste Ia Oferta Püblica de Empleos de Carrera- OPEC de 
conformidad con eI Decreto No. 218 de 4 de junio de 2021, Por a! cual se actuallza y compila 
a! Manual EspecIfico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de Ia Planta 
de Cargos de Ia Alcaldia Municipal de Pasto" eliminando de Ia Oferta Püblica de Empleos de 
Carrera — OPEC, el empleo identificado con código OPEC No. 163392; por otra pane, a los 
aspirantes inscritos en el empleo con OPEC 163392, Ia imposibilidad de participar en dicho 
empleo, dejãndolos por fuera del proceso de selecciOn; por lo tanto, es necesario garantizar 
su participaciOn en el desarrollo del mismo. 

AsI las cosas, en el desarrolto de Ia presente actuaciOn administrativa, con fundamento en Ia 
garanta al derecho de igualdad que Ies asiste a todos los aspirantes y con el ánimo de proteger 
los derechos de los ciudadanos inscritos aI modificar Ia Oferta PUblica de Empleos de Carrera 
— OPEC, se hace necesario que, a los ciudadanos inscritos al mencionado proceso de 
sefección, se les dé el tratamiento de preinscritos, puesto que cancelaron sus derechos de 
participaciOn y por lo tanto puedan optar 01 una de las siguientes alternativas para 
salvaguardar sus derechos: 

(a) Inscribirse en otro empleo, ofertado dentro de Ia Convocatoria Territorial Nariño 2020, 
de igual valor aI pagado por los derechos de participaciOn, y en at qua considere cumpla 
con los requisitos establecidos en el proceso de selecciOn. 

(b) Obtener Ia devolucián del valor de los derechos de participaciOn pagados. 

De manera tal, que una vez levantada Ia medida provisional decretada mediante Auto No. 
20212330007164 del 12 de noviembre del 2021, se requerirá reanudarlas etapas del proceso 
de SelecciOn 1523 de 2020 — Territorial Nariño y, una vez se declare Ia firmeza de Ia presente 
ResoluciOn, se adelantarán los trámites pertinentes para el ajuste de Ia Oferta Püblica de 
Empleos de Carrera — OPEC de conformidad con at Decreto No. 218 de 4 de junio de 2021, 
por parte de Ia Atcaidla Municipal de San Juan de Pasto, procediendo a excluir el empleo 
OPEC 163392 ofertado y, garantizar Ia participaciOn de los aspirantes, inscritos en los empleos 
reportados por dicha entidad. 

Finalmente, se precisa en sesiôn ordinaria de Ia Sala de Comisionados del 23 de agosto de 
2021, se estableciô como criterlo que para los autos y actuaciones que deban ser adelantados 
por cada Despacho que gerencia un proceso de selección y que estén encaminados a dar 
aplicaciOn a disposiciones superiores, a las normas de Ia Convocatoria y a fallos judiciales, 
serán firmados por cada Comisionado responsable, en virtud del principio de economla 
procesal, sin que sea necesario someterlos a estudio y aprobación de ComisiOn. 

En mérito de to expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR probada Ia existencia de una irregularidad en el Proceso 
de Selección No. 1523 de 2020 — Territorial Nariño, para proveer los empleos en vacancia 
definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Ia planta de personal 
de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, en cuanto al reporte en Ia Oferta 
Püblica del Empleo de Carrera en SIMO denominado Profesional Universitarlo, COdigo 19 
Grado 7 (OPEC 163392), de conformidad con lo señalado en Ia parte corisiderativa del 
presente Acto Administrativo 

ARTICULO SEGUNDO. LEVANTAR Ia medida provisional decretada en el Auto No. 
20212330007164 del 12 do noviembre del 2021. 

ARTtCULO TERCERO. ORDENAR al Gerente del Proceso de SelecciOn, adelantar los 
trámites administrativos pertinentes para solicitar a Ia Sala Plena de Comisionados, Ia 
autorización para excluir ei empleo con côdigo OPEC 163392 del Proceso de Selección No. 
1523 de 2020 — Territorial Nariño, y modificar eI Acuerdo No. 20211000020436 del 22 de junio 
del 2021 "Por ci cual se modifica el articulo 8° del Acuerdo No. CNSC-2020 1000003596 del 30 de 
noviembre del 2020, "Por ci cual se con voca y se establecen las reglas del Proceso de SelecciOn, en 
las modalidades de Ascenso y Abierto, pare proveer los empleos en vacancia definitive pertenecientes 
a! Sistema General do Carrera Administrativa de Ia planta de personal do Ia ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SAN JUAN DE PASTO, identificado como Prnceso do SelecciOn No. 1523 do 2020 - Territorial 
Nariño". 

ARTICULO CUARTO. ORDENAR a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, 
una vez sea autorizada Ia exclusion del empleo a que refiere el articulo anterior, proceda a 
retirar de Ia Oferta PUblica de Empleos de Carrera en SIMO el empleo denorninado Profesional 
Universitario, Cadigo 19 Grado 7, con cOdigo OPEC 163392 

PARAGRAFO. Como consecuencia de lo anterior, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, conceder eI termino de cuarenta y ocho (48) horas, para que Ia ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, realice los ajustes de Ia Oferta Püblica de Empleos 
de Carrera OPEC, procediendo a eliminar el empleo denominado Profesional Universitario, 
COdigo 19 Grado 7, con codigo OPEC 163392. 

ARTICULO QUINTO. GARANTIZAR los derechos de los aspirantes inscritos en Ia OPEC 
163392 dentro del Proceso de SelecciOn No. 1523 do 2020 — Territorial Nariño - ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, de tal forma que les permita unas de las siguientes 
alternativas: 

(a) Inscribirse en otro ernpleo, ofertado dentro de Ia Convocatoria Territorial Nariño 2020, 
de igual valor al pagado por los derechos de participaciôn, y en el que considere cumpla 
con los requisitos establecidos en eI proceso de selecciOn. 

(b) Obtener Ia devoluciOn del valor de los derechos de participación pagados. 

PARAGRAFO. Ordenar al Gerente del Proceso do SelecciOn adelantar todas las acciones 
administrativas para modificar el estado de los aspirantes inscritos en los empleos reportados 
por Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, con el fin de dejarlos en estado de 
Preinscritos mientras so determina alguna de las alternativas contenidas en el presente articulo 
y culminar el proceso de cambio con los aspirantes que asi lo soliciten. 

ARTICULO SEXTO. El aspirante quo no manifieste su voluntad frente a alguna de las opciones 
propuestas, se entenderä que opta por Ia devoluciOn del valor correspondiente a derechos de 
participación. 

ARTICULO SEPTIMO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
aspirantes, que se inscribieron a las OPEC 163392 dentro del Proceso de SelecciOn No. 1523 
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de 2020 — ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO - Territorial Nariño, a través del correo 
electrOnico registrado en el aplicativo SIMO. 

ARTICULO OCTAVO. - NO11FICAR al Alcalde Municipal de San Juan de Pasto, o quien haga 
sus veces, sobre el contenido del presente acto administrativo, al correo electrOnico 
talentohumanopasto.gov.co, hacléndole saber que contra el mismo procede Unicamente el 
recurso de reposiciOn, el cual podrá presentar ante Ia CNSC dentro de los diez (10) dIas 
siguientes a Ia notificación de Ia presente decision, de conformidad con lo señalado en los 
artIculos 74 y 76 del C.P.A.C.A. 

ARTICULO NOVENO. - PUBLICAR Ia presente ResoluciOn en el sitio web www.cnsc.gov.co, 
de conformidad con el articulo 33 de Ia Ley 909 de 2004. 

Dado en Bogota D.C., 21 de diciembre de 2021 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

MONICA MARIA MORENO BAREfiO 
Comisionada 

Aprobo: Elkin Orlando Martinez Gordon — Asesor Despacho Dra. Monica Maria Moreno 

RevisO: Belsy Sanchez Theran- Profesional Especializado de Despacho Dra. MOnica Maria Moreno 
Henry Gustavo Morales Herrera — Gerente'r—" -. 

ProyectO: Jenny Rodriguez Uribe- Abogada Proceso do Selecc 
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"Por ci cual se convoca y so estabiecen las regias del Proceso de SeiecciOn, en las modalidados de 
Ascenso y Abierto, pare proveer los empleos en vacancia definitive pertenecientes a! Sistema 

General de Carrera Administrative de Ia planta de personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN 
JUAN DE PASTO identificado como Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño" 

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- 

En uso de sus facultades consttucionales y legates, en especial las conferidas en el articulo 130 de Ia 
Constttución Politica, en los articulos 7, 11, 12, 29 y 30 de Ia Ley 909 de 2004, en los artIculos 2.2.6.1 
y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el articulo 263 de a Ley 1955 de 2019, en los articulos 2 y 6 

de Ia Ley 1960 de 2019 y en el artIculo 2 del Decreto 498 de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

El articulo 125 de Ia ConstituciOn Politica establece que los empteos en los Organos y entidades del 
Estado son de carrera, salvo las excepciones altI previstas, y que et ingreso a los cargos de carrera y 
el ascenso en os mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fe Ia Icy 
para detemilnar los méritos y las catidades de los aspirantes. 

Asi mismo, el articulo 130 superior dispone quo "Habrá una Comisiôn Nacional del Servicio Civil 
responsable de Ia administraciOn y vigilancia do las carreras de los sejvidores pObiicos, excepciOn 
hecha do las que tengan carácter especial". 

En igual sentido, el artIculo 209 ibidem determine que "la funciOn administrative (...) se desarrolla con 
fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y 
publicidad I ... 

En concordanda con los anteriores preceptos, ef artIculo 7 de a Ley 909 de 2004 establece que a 
ComisiOn Nacional del Serviclo Civil, en adelante CNSC, "(...) e.s un Organo de garantla y protecciOn 
del sistema de mérito en ci empieo pUblico (...), de cardcter permanente do nivel nacional, 
independiente de las ramas y Organos del poder püblico, dotada de personerIa jurIdica, autonomla 
administrative y patrimonio propio (...), que  "(...) con el fin de garantizar Ia piena vigencia del principio 
do mérito en ci empleo pUbilco (..), (...) actuará de acuerdo con los principios de objetividad, 
independencia e imparciaildad" 

Dc conforrnidad con el artIculo 11, literales c) e I), de Ia Ley 909 de 2004, le corresponde a Ia CNSC, 
entre otras funciones, "Elaborar las convocatorias a concurso para ci desempeño de empleos 
püblicos do carrera, de acuerdo con los tOrminos y condiciones que establezcan Ia presente Icy y el 
reg/amenfo" (...) y "Realizar los procesos de se/ecciOn para ci ingreso a! empleo ptiblico a través de 
las universidades pébilcas o privacies o instituciones de educaciOn superior, que contrate para tel fin 

El artIculo 28 de Ia tey precitada señala que Ia ejecuciOn de los procesos de seleccián para el ingreso 
y ascenso a los empleos pOblicos de carrera administrativa, se realizarã de acuerdo con los principios 
de mérito, tibre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especiaiización de 
los Organos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de 
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los instrumentos utilizados para verificar Ia capacidad y competencias de los asptrantes, eficacia y 

eficiencia. 

Por su parte, el artIculo 29 de Ia referida norma, modificado por el art(culo 2 de Ia Ley 1960 de 2019, 
determina que "la provisiOn definitjva de los empleos pUblicos do carrera administrativa so harà 

mediante procesos de .selecciOn abiertos y do ascenso (...)", precisando que el de ascenso "(...) tiene 
como finalidad permitir Ia movilidad a un cargo superior dentro do ía planta do personal de Ia mlsma 

eritidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos". 

Complementariamente, el artIculo 31 de Ia Ley 909 de 2004, estableciO que las etapas de estos 
procesos de selección son Ia Convocatoria, el Reclutamiento, las Pruebas, las Listas de Elegiblos y el 

Perlodo do Prueba, señalando en su numeral primero que Ia Convocatoria "(...) es norma reguladora 

de todo concurso y obliga tanto a ía administraciOn, come a las entidades contratadas para ía 

realizaciOn del concurso y a los participantes" 

Además, el numeral cuarto del mismo artIculo, modificado por el artIculo 6 de Ia Ley 1960 de 2019, 

dispuso que: 

4. Con los resultados do las pruebas ía Comisión Nacional del Serviclo Civil o ía entidad contratada, per 
delegaciOn do aquella, elaborará en estricto orden do mérito ía lista do elegibles que tendré una vigencia 
do dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mbrito so cubrirán las vacantes para las cuales se 
efectuó el concurso y las vacantes definitivas do cargos equivalentes no con vocados, quo surjan con 
posterioridad a Ia con vocatoria do! concurso en Ia misma entidad. 

Por otra parte, el articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 

498 de 2020, seflala el orden para Ia provision definitiva de los empleos do carrera. 

A su vez, el articulo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artIculo 3 del 

Decreto 051 de 2018, impone a los Jefes de Personal o a quienes hagan sus veces en las entidades 

pertenecientes a los Sistemas General de Carrera y EspecIficos o Especiales de origen legal 

vigilados por Ia CNSC, el deber de reportar a través del Sistema de Apoyo para Ia Igualdad, el MOrito 
y Ia Oportunidad SIMO, Ia Oferta POblica de Empleos de Carrera -OPEC- de los empleos que se 

encuentren vacantes do manera definitiva a través del Sistema de Apoyo para Ia Igualdad, el Mérito y 
Ia Oportunidad SIMO, con Ia periodicidad y lineamientos que esta ComisiOn Nacional establezca. 

Igualmente, establece que tales entidades deben participar con Ia CNSC en el proceso do planeación 

conjunta y armónica del concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizados sus 

respectivos Manuales EspecIficos de Funciones y Competencias Laborales, en adelante MEFCL. De 
Ia misma manera deben priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para adeiantar estos 

concursos. 

De igual forma, el Paragrafo del articulo 2 de Ia Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades püblicas 
antes referidas reportar Ia Oferta Püblica de Empleos de Carrera en vacancia definitiva, en adelante 
OPEC, segOn eI procedimiento que defina Ia CNSC, "(...) con el fin de viabilizar el concurso de 

ascenso regulado en (...) [este] artIculo" 

Para el reporte de Ia OPEC realizado en el Sistema de Apoyo para Ia Igualdad, el Mérito y Ia 
Oportunidad, en adelante SIMO, mediante Acuerdo No. CNSC 20191000008736 del 6 de septiembre 
de 2019 y Circular Externa No. 0006 del 19 de marzo de 2020, Ia CNSC dio los lineamientos, el plazo 
y otras instrucciones para que las aludidas entidades pOblicas cumplieran oportunamente con esta 

obligaciOn. 

Con relaciOn al deber de "planeación conjunta y armOnica del concurso de méritos", Ia Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-183 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Perez, precisO: 
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Con fundamento en los anteriores elementos do juicia se procediO a analizar Ia constitucionandad de Ia 
norma demandada [articulo 31, numeral 1, de Ia Ley 909 de 2004]. Este análisis concluyO, en primer 
lugar, que ía interoretaciOn segôn Ia cual para poder hacer ía convocatoria son necesarias las dos 
voluntades: (a do Ia CNSC v ía de In ontidad u orqanismo, cuvos carqos se provoorán par el concurso, os  
abiertarnonte incompatible con Ia ConstituciOn. Sin embargo, dado quo hay otra interpretaciOn posible, 
quo so ajusta mejor a las exigencias constitucioriaIes do colaboraciôn armOnica y do colaboraciOn (art 
113 y 209 CP,): Ia do entender quo, si b/en el jofe do Ia enfidad u orqanismo puede suscribir Is  
convocatoria, como manifosfaciOn del principio do colaboraciOn armOnica, de esta posibilidad no se sique  
do ninqUn modo (1) que pueda e!aborarIa, mod/f/carla u obstaculizarla v (ii)  quo ía validoz do Ia  
convocatorie dependa do Ia firma do! jofo de ía entidad a u orqanismo, y quo ía CNSC, en tanto autor 
oxciusivo de (a convocatoria, no puedo disponer Ia roa!izacián del concurso sin quo previamonto so hayan 
cumplido en Ia entidad cuyos cargos so van a pro veer par media do éste, los presupuestos do planeacion 
y presupuestaIos previstos en ía ley (Subrayado fuera de texto). 

El articulo 263 de Ia Ley 1955 do 2019, establece que, con et fin de reducir Ia provisionalidad en el 
empleo püblico, las referidas entidades deben coordinar con Ia CNSC, Ia realización de los procesos 
de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, 
definidas las fechas del concurso, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales quo los 
corresponden para su financiación. Adicionalmente, en el Parágrafo 2, determine que 

Los empleos vacantos en forma do f/nit/va del Sistema General de Carrera, quo ostén siondo 
desempef/ados con personal vinculado modianto nombramionto provisional antes de diciembre de 2018y 
cuyos tif u/ares a Ia fecha do ontrada en vigencia do ía prosente Joy le fe/ten tros (3) años a monos pare 
causer ol derecho a Ia pensiOn do jubilac/On (...) deberán proveerso siguiendo el procod/miento señaIado 
on Ia Loy 909 do 2004 y on los decretos reglamontarios. Para el efecto, las Iistas do ole p/bios quo so 
con formen en aplicaciOn do! prosente articulo tendrãr, una vigoncia de fros (3) años. 

El jofe del organismo doberá reporter a ía CNSC, dentro de los dos (2) moses siguientes a Is fecha de 
publicaciOn do ía presento Iey, los emploos que so encuontron on Ia .situaciOn antes señalada. 

Con relaciOn a esta Oltima obligaciOn, el Parãgrafo 4 del artIculo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el articulo 1 del Decreto 498 de 2020, establece que "Ia administraciOn antes de 
ofertar los emp!eos a Ia CornisiOn Nacional del Servicio Civil, deberá identificar los ernpleos quo estân 

ocupados par personas en condIciOn do prepensionado.s para dar aplicaciOn a to señalado en el 
paragrafo 2 del artIculo 263 do Ia Ley 1955 do 2019". 

La Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidiô Ia no realización do Ia 
prueba de ValoraciOn do Antecedentes, a los empleos del nivel profesional que no requieren 
experiencia en su requisito minimo. 

El articulo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el articulo 2.2.2.4.11 al Capitulo 4 del TItulo 2 de 
Ia Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone quo: 

A (as servidores pOblicos del nivol asistencial y tOcnico que ha yen sido vinculados con anterioridad a Ia 
expediciOn del Decreto 785 do 2005 que participen en procesos de selecciOn, se los exigirán como 
roquisitos para e! cargo a! que concursan. los mismos que so oncontraban vigentes al momenta do su 
vinculaciOn, osto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron 
vinculados (...). 

Mediante el Acuerdo No. 0165 de 2020, Ia CNSC "(...) roglamenta Ia conformaciOn, organizaciOn y 
manejo del Banco Nacional do Listas do Elegibles pare el S/sterna General do Carrera y Sistemas 
Especificos y Especiales de Origen Legal en Jo quo Ies aplique". 

A través del Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado par el Acuerdo No. 236 de Ia misma anuatidad, Ia 
CNSC estableciO el procedimiento "(...) para las Audiencias Páblicas pare escogencia de vacante de 
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un empleo con diferentes ubicaciones en ía jurisdicciOn de un municipio. departamento o a nivel 
nacional' 

El articulo 2 de Ia Ley 2039 de 2020 establece que 

ARTICULO 2°. Equivalencia de experiencias. Con ci objeto do establecer incenfivos educetivos y 
laborales para los estudiantes do educación superior do pregrado y postgrado, educaciOn técnica, 
tecnolOgica, universitaria, educaciOn pare ci trabajo y desarrollo humane, formaciOn pro fesional integral 
dcl SENA, escuelas norma/es superiores, asi como toda Ia oferta do formaciOn por competencias. a partir 
do Ia presente Icy, las pasantias, practices, judicaturas, monitorias, contratos /aborales, contratos do 
prestaciOn do servicios y Ia participaciOn en grupos do invostigaciOn debidamente certificados por Ia 
autorided competente, serán acreditables como experiencia pro fesional va/ida, siempre y cuando su 
contenido se re!acione directamente con ei pro grarna académico cursado. 

(...) 
El Departamento Administrativo do Ia FunciOn PUb/ice ye! Mm/steno del Trabajo req!amentarán. cede uno 
en el marco de sus competencias, en un término no superior a doce (12) moses contados a partir de ía  
exoedición do Ia presente Lev, a fin do estabiecer una tab/a do equivalencias quo permita convertir dichas  
experiencias pre vies a Ia obtenciOn del titulo de pro qrado en experiencia pro fesional va/ida  (...). 

Paragrafo 10.  La experiencia previa solo será vãlida una vez se haya cuiminado ci programa académico, 
aun quo no so iiaya obtenido el respectivo titulo, siempre y cuando no se trate do aquellos casos 
establecidos en el artIculo 128 de Ia Ley Estatutaria 270 de 1996. 

Parágrafo 2°. En los concursos pUb/ices do menlo se deberá tenor en cuenta Ia experiencia previa a ía 
obtenciOn del tifulo pro fesional. En Ia valoraciOn do ía experiencia pro fesiorial requerida pare un empleo 
pUblico, so tendrã on cuenta como experiencia pro via para los fines de Ia presente icy, ía adquirida en 
desarrol!o y ejercicio de pro fesiones do Ia misma area del conocimiento del amp/co publico (Subrayado 
fuera de texto). 

Firialmente, el articulo 1 de Ia Ley 2043 do 2020, ordena "(...) reconacer do manera obligatoria como 

experiencia pro fesional yb relacionada aquellas prácticas quo se hayan realizado en ci sector pUblico 
yb sector privado como opciOn pare adquirir el correspondiente titulo", precisando en sus artIculos 3 

y6: 

ArtIculo 3°. Definiciones. Para los efectos do Ia presente Icy entidndase como practice /abora/ todas 
aque/las actividades formafivas desarrolladas per un estudiante de cualquier programa do pro grade en 
las modalidades de formaciOn pro fesional, tecno!Ogica o técnica pro fesionai, en el cue! aplica y desarrolla 
actitudes, habilidades y compotencias necesarias pare desempeñarse en el entorno !abora! sobre los 
asuntos relacionados con ci pro grama académico o plan de estudios quo cursa y quo sirve corno opciOn 
pare culminar ci proceso educative y obtener un titulo quo lo acreditará para ci desempeño laboraI. (...) 

ArtIculo 6°. Certificaciôn. El tiempo que ci estudiante rca/ice como práctica laboral, deberá ser certificado 
por Ia en f/dad bone ficiania  y en todo caso sumará al tiempo do expeniencia pro fesional del pra ct/canto. 

En aplicaciOn de Ia anterior normatividad, en uso de sus competencias constitucionales y legales, Ia 

CNSC realizó conjuntamente con delegados do Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE 

PASTO, Ia Etapa de PlaneaciOn para adelantar el proceso de selección pare proveer los empleos en 

vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal. 

En cumplimiento de esta labor, Ia entidad referida registrO en SIMO Ia correspondiente OPEC para el 
presente proceso de selecciôn, Ia cual fue certificada por su Representante Legal y el Jefe de Ia 
Unidad de Personal, en donde consta que "(...) ía información reportada corresponde a Ia consignada 
en ci Manual EspecIfico de Funciones y Competencias Laborales vigente, éste Ultimo, tue remitido a 

esta ComisiOn Nacional bajo el radicado No. 20186000929662. 
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Adicionalmente, para el presente Proceso de Selección en Ia modalidad de Ascenso, los servidores 
püblicos antes referidos, mediante correo electrOnico institucional radicado con el No. 
20206001224382 reportaron cada uno de los ernpleos seleccionados por Ia entidad para ser 
olertados en esta modalidad, y certificaron el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artIculo 2 
de Ia Ley 1960 de 2019, en los términos señalados en Ia Circular Externa de Ia CNSC No. 0006 de 
2020. 

Ahora, en cuanto al arnparo consagrado en el artIculo 263 de Ia Ley 1955 de 2019, Ia CNSC advirtiô a 
Ia entidad a obligaciOn de qua en el reporte de Ia OPEC identificara los empleos que se encontraban 
ocupados por servidores pOblicos provisionales en condiciOn de pre-pensionados. 

Asj mismo, en reiaciOn con lo señalado en el Decreto 498 de 2020, Ia CNSC indicO a las entidades 
realizar el reporte de Ia OPEC, tenendo en cuenta aquellos servidores pUblicos del nivel técnico y 
asistenclal, vinculados con anterioridad a Ia expediciOn del Decreto 785 de 2005 y en consecuencia, 
qua se les respetará los requisitos acreditados al momento de su vinculación, siempre que se 
inscriban en el mismo empleo. 

Con base en Ia OPEC certificada y teniendo en cuenta que Ia CNSC cumplió con Ia entidad los 
presupuestos administrativos y presupuestales previstos en Ia ley y en virtud de Ia Sentencia C-183 
de 2019, en sesión de comisionados del 24 de Noviembre de 2020, se aprobO e presente Acuerdo y 
su Anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que 
trata este acto administrativo. 

En mérito de Jo expuesto, Ia CNSC 

ACtJERDA; 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICIJLO 1. CONVOCATORIA. Convocar a proceso de selecciOn, en las modalidades de Ascenso 
y Abierto, para proveer las vacantes definitivas referidas en el artIculo 8 del presente Acuerdo, 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Ia planta de personal de ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, que se identificará como Proceso de SelecciOri No.1523 de 
2020- Territorial Nariño" 

PARAGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera detallada 
las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del procesa de selecciOn que se convoca. 
Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artIculo 31 de Ia Ley 909 de 2004, este Acuerdo y 
su Anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a Ia entidad objeto del 
mismo como a Ia CNSC, a Ia lnstituciOn de EducaciOn Superior que lo desarrolle y a los participantes 
inscritos. 

ARTICULO 2. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCION. El presente proceso de 
selecciOn estará bajo Ia directa responsabilidad de Ia CNSC, quien en virtud de sus competencias 
legales podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes 
etapas '(. . -) con universidades pUblicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas 
por a misma CNSJ pare [este] fin", conforme lo reglado en el articulo 30 de Ia Ley 909 de 2004. 

ARTICULO 3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCION. El presente proceso de selección 
tendrá las siguientes etapas: 
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• Convocatoria y divulgaciOn 
• Adquisición de Derechos de ParticipaciOn e Inscripciones para ci Proceso de SelecciOn en Ia 

modalidad de Ascenso. 
• Deciaratoria de vacantes desiertas en el Proceso de Selección en Ia modalidad de Ascenso. 
• Ajuste de Ia OPEC del Proceso de SelecciOn en Ia modalidad Abierto, para incluir las vacantes 

declaradas desiertas en el Proceso de SelecciOn en Ia modalidad de Ascenso. 
• AdquisiciOn de Derechos de Participación e lnscripciones para ci Proceso de Seiección en Ia 

modalidad Abierto. 
• Verificación de Requisitos Minimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos en cualquier 

modalidad de este proceso de selección. 
• Apiicación de pruebas escritas a los participantes admitidos en cualciuier modalidad de este 

proceso de selección. 
• ApiicaciOn de Ia prueba de ejecuciOn para los empleo de Conductor a los aspirantes que hayan 

superado las pruebas escntas de competencias funcionales 
• AplicaciOn de Ia prueba de vaioración de antecedentes a los participantes que superaron las 

pruebas escritas de este proceso de selecciOn. 
• Conformación y adopciOn de las Listas de Elegibles para los empleos ofertados en este proceso 

de selecciOn. 

ARTICULO 4. PERIODO DE PRUEBA. La actuación administrativa relativa al Perlodo de Prueba, 
de exclusiva competencia del nominador, Ia coal debe seguir las reglas establecidas en Ia 
normatividad vigente sobre Ia materia. 

ARTCULO 5. NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCION. El proceso de selecciOn que 
se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en Ia Ley 
909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, ci Decreto Ley 760 do 2005, el Decreto 785 do 2005, Ia 
Ley 1033 de 2006, ci Decreto 1083 de 2015, Ia Ley 1955 de 2019, Ia Ley 1960 de 2019, el Decreto 
498 de 2020, Ia Ley 2039 de 2020, Si al iniciar Ia Etapa de lnscripciones, se cuenta con Ia 
reglamentacion de las equivalencias de experiencias de que trata su articulo 2, Ia Ley 2043 de 2020, 
el MEFCL vigente de Ia entidad, con base en ci cual se realiza este proceso de selección, lo 
dispuesto en este Acuerdo y su Anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la 
materia. 

ARTICULO 6. FINANCACION DEL PROCESO DE SELECCION. De conformidad con el articulo 9 
de Ia Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiaciôn de 
los costos que conileva Ia realización del presente proceso de selecciOn serán las siguientes: 

I. A cargo de los aspirantes: El monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en 
este proceso de selección, en cualquiera de sos modalidades (Ascenso 0 Abierto), el cual se 
cobrará segUn el Nivel Jerárquico del empleo al que aspiren, asi: 

• Para los Niveles Asesor y Profesional: Un salarlo y medio minimo diarlo legal vigente (1.5 
SMDLV). 

• Para los Niveles Técnico y Asistencial: Un salario minimo diario legal vigente (1 SMDLV). 

Este pago se deberá realizar en Ia forma establecida en el articulo 12 de este Acuerdo y en las 
fechas quo Ia CNSC determine, las cualcs sern publicadas oportunamente en ci sitio web 
www.cnsc.qov.co, enlace de SIMO (https://simo.cnsc.ovco/).  

2. A cargo de Ia entidad que oferta los empleos a proveer: El monto equivalente al costo total de 
este proceso de selecciOn menos ci monto recaudado por concepto del pago del derecho a 
participar en el mismo que hagan los aspirantes. 
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PARAGRAFO. Los gastos de desplazamiento y demAs gastos necesarios para asstir a! lugar de 
presentacón de las pruebas y a Ia diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este ültmo 
trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. 

ARTC!JLO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION Y CAUSALES DE EXCLUSION. 
Los siguientes son los requisitos gerierales que los aspirantes deben cumplir para participar en este 
proceso de selecciOn y las causales de exclusion del mismo. 

• Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección en Ia modalidad de 
Ascenso: 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 
2. Registrarse en el SIMO. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas estab!ecidas para este proceso de se!ecciOn. 
4. Ser servidor ptblico con derechos de carrera administrativa en Ia entidad que ofrece el respectivo 

empleo en esta modalidad. 
5. Cumplir con los requisitos mInimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran 

establecidos en el MEFCL vigente de Ia entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este 
proceso de selecciOn, trascritos en Ia correspondiente OPEC. 

6. No encontrarse incurso en causales constitucionales yb legales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones para desempeñar empleos pübkcos, que persistan a! mornento de posesionarse. 

7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes 
etapas del presente proceso de selecciOn yb que persistan a! momento de posesionarse. 

8. Los dernás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 

• Requistos generates para participar en el Proceso de Selección en Ia modalidad Abierto: 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 
2. Registrarse en el SIMO. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas estabiecidas para este proceso de selecciOn. 
4. No estar inscrito para un empleo ofertado en este Proceso de SelecciOn en Ia modalidad de 

Ascenso. 
5. Cumplir con los requisitos mInimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran 

establecidos en el MEFCL vigente de Ia entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este 
proceso de selecciOn, trascritos en Ia correspondiente OPEC. 

6. No encontrarse incurso en causales constitucionales yb legales de inhabilidad, incompatibilidad 0 

prohibiciones para desempeñar empleos püblicos, que persistan a! momento de posesionarse. 
7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes 

etapas del presente proceso de seiección yb que persistan a! momento de posesionarse. 
8. Los demás requisitos establecidos en norrnas legates y reglamentarias vigentes. 

• Son causales de exclusion de este proceso de selección: 

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripciOn. 
2. No cumplir o no acreditar os requisitos mInimos del empleo al cual se inscribiô, establecidos en el 

MEFCL vigente de Ia entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de 
selección, trascritos en Ia correspondiente OPEC. 

3. Conocer yb divulgar con anticipaciOn las pruebas que se van a aplicar en este proceso de 
selecciOn. 

4. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatoria establecidas para este proceso de 
selecciôn. 

5. Ser suplantado por otra persona para Ia presentación de las pruebas previstas en este proceso 
de selecciOn. 
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6. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selecciOn. 
7. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selecciOn. 
8. Presentarse en estado de embriaguez o baja los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas 

previstas en este proceso de selección. 
9. Renunciar voluntariamente en cuaquier momenta a continuar en este proceso de selecciOn. 
10. Trarisgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente Acuerdo y su Anexo como en los 

demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selecciôn. 
11. Para los interesados en este Proceso de Selección en Ia modalidad de Ascenso, no acreditar 

derechos de carrera administrativa en Ia respectiva entidad que ofrece en esta modalidad el 
emp!eo de su interés. 

Las anteriores causales de exclusiOn serán aplicadas a! aspirante en cualquier momenta de este 
proceso de selecciOn, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, 
disciplinarias, penales yb administrativas a que haya ugar. 

PARAGRAFO 1. El trémite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad serán 
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales anteriores 
de los requisitos de participaciOn, será impedimento para tomar posesiOn del cargo. 

PARAGRAFO 2. En virtud de Ia presunciOn de Ia buena fe de que trata el articulo 83 de Ia 
ConstituciOn Politica, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento informaciOn veraz. 

PARAGRAFO 3. En el evento en que las medidas adoptadas par las autoridades nacionales yb 
locales para prevenir y mitigar el contagio por el COV!D-19 se encuentren vigentes a Ia fecha 
de presentación de las Pruebas Escritas y de Ejecución previstas para este proceso de selecciôn, los 
aspirantes citados a las mismas deberán acudir a! lugar de su aplicaciOn con los elementos de 
bioseguridad establecidos en tales medidas (tapabocas yfu otros) y cumplir estrictamente los 
protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con 10 establecido en este parágrafo 
no se es permitirá el ingreso a! sitio de aplicaciOn de las referidas pruebas. 

CAPITULO II 
EMPLEOS CONVOCADOS PARA EL PROCESO DE SELECCION 

ARTICULO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÔN. La OPEC para este proceso de 
selecciOn es Ia siguiente: 

TABLANo. I 
OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCION EN LA MODALIDAD IDE ASCENSO 

NIVEL JERARQUICO 
NUMERODE 

EMPLEOS 
NCJMERODE 
VACANTES 

Asesor 1 1 

Profesional 48 65 

Técnico 23 36 

Asistencial 9 48 

TOTAL 81 150 
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TABLA No. 2 
OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCION EN LA MODALIDAD ABIERTO 

NIVEL JERARQUICO 
NUMERO DE 

EMPLEOS 
NUMERO DE 
VACANTES 

Profesional 24 37 
Técnico 11 105 
Asistencial 11 273 

TOTAL 46 415 

PARAGRAFO 1. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo tue registrada en SIMO y 
certificada par Ia entidad y es de su responsabilidad exclusiva, asi como el MEFCL que dicha entidad 
envio a la CNSC, con base en el cual se realiza este proceso de selecciOn, segün los detalles 
expuestos en Ia parte considerativa de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas do Ia inexactitud, 
inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocaciOn, omisiOn yb falsedad 
de Ia informaciOn del MEFCL yb de Ia OPEC reportada por Ia aludida entidad, asi como de las 
modificaciones que realice a esta informaciOn una vez iniciada Ia Etapa de inscripciones, serári de su 
exclusiva responsabilidad, por lo que Ia CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad 
frente a terceros par tal informaciOn. En caso de existir diferencias entre Ia OPEC registrada en SIMO 
por Ia entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este ültimo. Asi mismo, en caso de presentarse 
diferencias entre dicho MEFCL y a ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en Ia norma 
superior. 

PARAGRAFO 2. Es responsabilidad del Representante Legal de a entidad pUblica informar mediante 
comunicaciôn oficial a Ia CNSC, anfes del inicio de Ia Etapa de lnscripciones  de este proceso de 
selecciOn, cualquier modificaciOn que requiera realizar a Ia informaciOn registrada en SIMO con 
ocasión del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en Ia 
respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a La OPEC registrada 
en SIMO los debe realizar Ia misma entidad, igualmente, antes del iriicio de ía referida Etapa de 
lnscripciones.  Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que Ia CNSC le solicite por 
imprecisiones que llegase a identificar en Ia OPEC registrada. lniciada Ia Etapa de lnscripciones y 
hasta Ia culminación del Periodo do Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas do 
Elegibles, el Representante Legal de Ia entidad pOblica no puede modificar Ia informaciOn registrada 
en SIMO para este proceso de selecciOn. 

PARAGRAFO 3. Baja su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y 
funciones de los empleos a proveer mediante este proceso do selecciOn, tanto en el MEFCL vigente 
de Ia respectiva entidad, con base en el cual so realiza el mismo, coma en Ia OPEC registrada par 
dicha entidad, informaciOn que se encuentra publicada en el sitlo web de Ia CNSC www.cnsc.gov.co. 
enlace S1MO. 

CAPITULO III 
DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES 

ARTICULO 9. DIVULGACJON DE LA CONVOCATORIA. El presente Acuerdo y su Anexo se 
divulgarán en el sitlo web de Ia CNSC, www.cnsc.aov.co, enlace SIMO, en eI sitlo web de Ia entidad 
para Ia quo se realiza este proceso de selección y en el sitlo web del Departamento Administrativo do 
Ia FunciOn POblica, a partir de Ia fecha que establezca esta ComisiOn Nacional y permanecerán 
publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a Ia dispuesto en el artIculo 33 de Ia Ley 909 de 
2004. 

PARAGRAFO 1. En los términos del articulo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, Ia OPEC se publicara 
en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados 
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en este proceso de selecciOn, con al menos cinco (5) Was hábiles de antelación a inicio de las 
inscripciones para las modalidades de Ascenso y Abierto, respectivamente. 

PARAGRAFO 2. Es responsabUidad de Ia entidad para Ia que se realiza el presente proceso do 
selecdOn, a publicaciOn en el sitic web del presente Acuerdo, su Anexo y sus modificaciones. 

ARTICULO 10. MOD1RCACON DE LA CONVOCATORIA. De conformidad con el articulo 2.2.6.4 
del Decreto 1083 de 2015, antes de dar inicio a Ia Etapa do Inscripciories, Ia Convocatoria podrá ser 
modifcada o complernentada, de oficio o a solicitud de Ia entidad para Ia cual se realiza este proceso 
de selecciOn, debidamente justificada y aprobada por Ia CNSC, y su divulgación se hará en los 
mismos medios utilizados para divulgar Ia Convocatoria inicial. 

Iniciada Ia Etapa do Inscripciones, Ia Convocatoria solamente podra modificarse por Ia CNSC en 
cuanto a las fechas de inscripciones yb a las fechas, horas y lugares de aplicación do las pruebas. 
Las fechas y horas no podran anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divutgarán en 
el sitlo web do Ia CNSC, www.cnsc.qov.co,  enlace SIMO, y por diferentes medios de comunicaciOn 
que defina esta ComisiOn Nacional, por lo menos dos (2) dIas hãbiles antes de Ia ocurrencia efectiva 
de os mismos. 

PARAGRAFO 1. Sin perjuicio de Ia establecido en este articulo, los errores formales se podrán 
corregir en cualquier tiempo de oficlo o a peticOn de parte, de conformidad con lo previsto por el 
articulo 45 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 
adelante CPACA. 

PARAGRAFO 2. Los actos admir,istrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, 
correcciones, adiciones yb modificaciones al presente Acuerdo yb su Anexo, serán suscritos 
ünicamente por Ia CNSC. 

ARTICULO 11. CONDICIONES PREVAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes a 
participar en este proceso de selección, ya sea en su modalidad de Ascenso a Abierto, antes de 
iniciar su trámite de inscripciOn, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas 
establecidas en este Acuerdo y los correspondientes apartes del Anexo. 

ARTICULO 12. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPC1ONES. La CNSC informará en el sitio web, 
www.cnsc.qov.co, enlace SIMO, con aI menos ciaco (5) Was hábfles de antelación, Ia fecha do inicio y 
duración de Ia Etapa do Inscripciones para este Proceso de Selección en las modalidades de 
Ascenso y Abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripciOn es el 
que se describe en los respectivos apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

PARAGRAFO. Si antes do finalizar el plazo de inscripciones para este Proceso de Selecc!On en Ia 
modalidad Abierto no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno(s) so cuenta 
con menos inscritos que vacarites ofertadas, Ia CNSC podrá ampllar dicho plazo, to cuat se divulgará 
con oportunidad a los interesados en el sitio web de Ia CNSC, www.cnsc.qovco, con las alertas que 
se generan en SIMO y en el sitio web de Ia entidad para Ia cual se realiza este proceso de selecciOn. 

CAPITULO IV 
VERIFICACION DE REQUISITOS M'NIMOS 

ARTICULO 13. VERIFICACION DE REQUISITOS MtNIMOS. La verificación del cumplimiento do los 
requisitos minimos exigidos en el correspondiente MEFCL, trascritos en Ia 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 Ia 
fecha del cierre de Ia nscripciOn, conforme a Ia Ultima "Constancia de InscripciOn" generada por el 
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sistema. Se aclara que Ia VRM no es una prueba ni un instrumento de seiecciOn. sino una condiciOn 
obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera ci retiro del aspirante en 
cualquier etapa del proceso de selección. 

Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selecciôn y 
quienes no, serân nadmitidos y no podrán continuar en el mismo. 

PARAGRAFO 1. El artIculo 2 de Ia Ley 2039 de 2020 se aplicará para Ia VRM de este proceso de 
selección sotamente si, al iniciar ta respectiva Etapa de lnscripciones, se cuenta con Ia 
reglamentación de las equivalencias de experiencia de que trata esta norma. 

PARAGRAFO 2. El articulo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artIculo 2.2.2.4.11 a! Capitulo 
4 del Titulo 2 de Ia parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los 
funcionarios püblicos provisionales activos, que tueron vinculados antes de Ia entrada en vigencia del 
Decreto 785 de 2005, en empleos de los Niveles Técnico y Asistencial, que desde entonces no han 
cambiado de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en ci presente proceso de seleccion. 

ARTICULO 14. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ETAPA DE VRM. Para Ia Etapa do 
VRM. los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en 
los correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

ARTiCULO 15. PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LA ETAPA DE VRM. 
La informaciOn sobre Ia publicaciOn de resultados y las reclamaciones para Ia Etapa de VRM de este 
proceso de seleccián debe ser consultada en los respectivos apartes del Anexo del presente 
Acuerdo. 

CAPiTULO V 
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCION 

ARTICULO 16. PRUEBAS A APLICAR, CARACTER Y PONDERACION. Dc conformidad con ci 
articulo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015. en concordancia con ci numeral 3 del articulo 31 de Ia 
Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de seiecciOn tienen como finalidad apreciar Ia 
capacidad, idoneidad, adecuaciOn y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se 
convocan, asi como establecer una ciasificaciOn de los candidatos respecto a las calidades y 
competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La 
valoraciOn de estos factores se realizará con medios técnicos que respondan a criterios de objetividad 
e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. 

En los términos del numeral 3 del artIculo 31 de Ia Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a 
utilizarse en esta clase de procesos de selecciOn tienen carácter reservado.  Solamente serén de 
conocirniento de las personas que indique Ia CNSC en desarrollo de los procesos de reclamaciOn. 

Especificarnente, en este proceso de selecciOn se van a aplicar Pruebas Escritas para evaluar 
Corn petencias Funcionales y Comportamentales, y Ia ValoraciOn de Antecedentes, segUn se detaila 
en Ia siguiente tabia: 

TABLA No. 3 
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCION EN LAS MODALIDADES 

DE ASCENSO Y ABIERTO (*) 

PRUEBAS CARACTER 
PESO 

PORCENTUAL 
PUNTAJE M'NIMO 

APROBATORIO 

Competencias Funcionaies Eliminatoria 60% 65.00 

Competencias 
Comportamentales 

Clasificatoria 20% N/A 
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PRUEBAS CARACTER 
PESO 

PORCENTUAL 
PUNTAJE MINIMO 
APROBATORIO 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 20% N/A 

TOTAL 100% 
* Con excepciOn do los amp/eQs do Conductor Mecánico o Conductor (U otros con dfferente 
denominaciôn pero que so PropOsito Principal sea el de conducir vehIculos). 

TABLA No.4 
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCION EN LAS MODALIDADES DE 

ASCENSO Y ABIERTO PARA LOS EMPLEOS DE CONDUCTOR MECANICO 0 CONDUCTOR (*) 

PRUEBAS CARACTER 
PESO 

PORCENTUAL 
PUNTAJE MINIMO 
APROBATORIO 

Competencias Funcionales Eliminatoria 50% 65.00 
Competencias 
Comportamentales 

Clasificatoria 20% N/A 

Prueba de Ejecución Clasificatoria 30% N/A 
TOTAL 100% 

* U otros con diferente denominaciOn pero quo su Propósifo Principal sea el do conducir 
vefficulos. 

PARAGRAFO. El valor porcentual de Ia prueba de valoraciOri de antecedentes para los empleos 
profesonales universtarios en los que no se exige experiencia, ni requisitos adicionales, se 
distribuirã entre Ia prueba de competencias funcionales y Ia prueba de competencias 
comportamentales, de Ia siguiente manera: i) Competencias Funcionales 75% y ii) Competencias 
Comportamentales 25%. 

ARTICULO 17. PRUEBAS ESCRITAS V DE EJECUCION. Las especificaciones técnicas, Ia citación 
y las ciudades de presentaciOn de las Pruebas Escritas se encuentran definidas en los respectivos 
apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

ARTICULO 18. PUBLICACION DE RESULTADOS V RECLAMACIONES EN LAS PRUEBAS 
ESCRITAS V DE EJECUCION. La informaciOn sobre Ia publicación de resultados y las 
reclamaciones en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del Anexo del 
presente Acuerdo. 

ARTICULO 19. PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. Solamente se aplica, a los 
aspirantes inscritos en los empleos especificados en el articulo 16 del presente Acuerdo que hayan 
superado Ia Prueba Eliminatoria, segün las especificaciones técnicas definidas en los respectivos 
apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

PARAGRAFO 1. El artIculo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicarà pars Ia ValoraciOn de Antecedentes 
de este proceso de selecciOn solamente si, al iniciar Ia respectiva Etapa de lnscripciones, se cuenta 
con Ia regiamentacion de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 

PARAGRAFO 2. Para los empleos del nivel profesional universitario en los cuales no se exua 
experiencia, ni requisitos adicionales, Ia prueba de valoraciOri de antecedentes no serã aplicada, en 
consecuencia, su peso porcentual será distribuido entre Ia prueba de competencias funcionales y 
comportamental, tal y como se indicO en el parágrafo del articulo 16° de este acuerdo. 

PARAGRAFO 3. Para los aspirantes a los qua se refiere el articulo 2 del Decreto 498 de 2020, que 
se inscribieron a los mismos empleos de los Niveles Técnico y Asistencial en los que fueron 
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vinculados antes de Ia entrada en vigencia del Decreto 785 de 2005 y en los que desde entonces han 
permanecido, Ia Prueba de ValoraciOn de Antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen 
para estos empleos en el MEFCL utilizado para el presente proceso de selección. 

ARTICIJLO 20. PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LA PRUEBA DE 
VALORACJON DE ANTECEDENTES. La informaciOn sobre Ia publicación de resultados y las 
reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes del Anexo del 
presente Acuerdo. 

ARTICULO 21. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION. Por posibles fraudes, por 
copia o intento de copia, divulgación yb sustracciOn o intento de divulgación yb sustracción de 
matenales de las pruebas previstas para este proceso de selecciOn, suplantacion 0 intento de 
suplantaciOn, ocurndas e ideritificadas antes, durante yb después de Ia aplicación de dichas pruebas 
o encontradas durante Ia lectura de as hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los 
respectivos resultados, a CNSC ybo Ia 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 CapItulo I del Titulo Ill de a Parte Primera del 
CPACA o de Ia norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarân por escrito, en medlo 
fIsico o en SIMO, a los interesados para que intervengan en las mismas. 

El resultado de estas actuaciones administrativas puede Ilevar a Ia nvalidaciOn de las pruebas 
presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusion del proceso de selección en 
cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya Iugar. 

ARTICULO 22. MODIFICACION DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS EN 
EL PROCESO DE SELECCIÔN. En virtud de los preceptos de los literales a) y h) del articuto 12 de Ia 
Ley 909 de 2004 y del artIculo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, Ia CNSC, de oficio o a peticiOn de 
parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este 
proceso de seleccián. cuando se compruebe que hubo error. 

ARTICULO 23. PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS PRUEBAS 
APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCION. Con los puntajes definitivos obtenidos por los 
aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, Ia CNSC publicará en 
el sitio web, www.cnsc.qov.co, enlace SIMO, los respectivos resultados consofldados. 

CAPITULO VI 
LISTAS DE ELEGIBLES 

ARTICULO 24. CONFORMACIc3N Y ADOPCION DE L1STAS DE ELEGIBLES. De conformidad con 
las disposiciones del numeral 4 del articulo 31 de a Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 6 de 
Ia Ley 1960 de 2019, Ia CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de 
Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en eI presente proceso de 
selecciOn, con base en Ia informaciOn de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada 
una de las pruebas aplicadas. En los casos que procedan, estas listas tamblén deberäri ser utilizadas 
para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados, que surjan 
con posterioridad a Ia Convocatoria del presente proceso de selecciári en Ia misma entidad, en los 
términos del Acuerdo No. CNSC 0165 de 2020 a del que lo modifique o sustituya. 

PARAGRAFO 1. En eI Proceso de SelecciOn en Ia modalidad de Ascenso los correspondientes 
elegibles para los empIeos ofertados en esta modalidad tienen derecho a ser nombrados solamente 
en las vacantes ofertadas en el mismo proceso. 
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PARAGRAFO 2. Los conceptos de Lista Uniuicada del mismo empleo y Lista General de Elegibles 
para empleo equivalente, de los que trata el Acuerdo No. CNSC 0165 de 2020 o Ia norma que to 
modffique o sustituya, seràn aplicables en este proceso de selecciôn, segtn las disposiciones de esa 
norma. 

PARAGRAFO 3. Para los ernpleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geogràficas 
sedes, Ia escogencia de Ia vacante a ocupar por cada uno de los elegibles se realizará mediante 
audiencia pUblica, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo No. CNSC 0166 de 2020, 
adicionado por el Acuerdo No. 236 de Ia misma anualidad, o del que to modifique o sustituya. 

ARTICULO 25. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando en el concurso de 
o abierto, dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en Is conforrnaciOn de Ia respectiva 
Lista de Elegibles, ocuparán Ia misma posiciôn en condiciOn de empatados. En estos casos, pars 
determinar quién debe ser nombrado en perlodo de prueba, se deberá realizar el desempate. para to 
cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 

1. Con et aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
2. Con quien tenga derechos en carrera administrativa cuando se trate de concurso abierto. 
3. Con el aspirante que demuestre Ia calidad de vIctims, conforme a to descrito en el articulo 131 de 

Ia Ley 1448 de 2011. 
4. Con quien demuestre haber cumptido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 

anteriores, en los términos señalados en el articulo 2, numeral 3, de a Ley 403 de 1997. 
5. Con quien haya realizado Ia Judicatura en as Casas de Justicia o en los Centros de ConcitiaciOn 

Püblicos o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el inciso 
2 del articulo 50 de Ia Ley 1395 de 2010. 

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en Ia Prueba sobre Competencias Funcionales. 
7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en Ia Prueba de ValoraciOn de Antecedentes. 
8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en Ia Prueba de Competencias Cornportamentales. 
9. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los 

empatados sean varones. 
10. Finalmente, de mantenerse el empate, éste se dirimirá mediante sorteo con Is citaciôn de los 

interesados, de to cual se deberá dejar Is evidencia documental. 

AR1ICULO 26. PUBLICACION DE LISTAS DE ELEG1BLES. A partir de Ia fecha que disponga Ia 
CNSC, se publicarán oficialmente en el sitio web, www.cnsc.qov.co, enlace Banco Nacional de Listas 
de Elegibles, los actos administrativos que confomian y adoptan las Listas de Elegibles de los 
empleos ofertados en el presente proceso de selecciOn. 

AR11CULO 27. EXCLUSIONES DE USTAS DE ELEGIBLES. En los términos del articulo 14 del 
Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia publicacion de una Lista de 
Elegible, Ia Comisiôn de Personal de Ia entidad para Ia cual se realiza el presente proceso de 
sefecciôn, podrá solicitar a Ia CNSC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, Ia 
exclusion de esta lista de Ia persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado 
cualquiera de los hechos a los que se refiere eI precitado articulo de dicha norma. Las solicitudes de 
esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en eI presente Acuerdo, no serán 
tramitadas. 

Recibida una solicitud de exclusiOn que reiina todos los requisitos anteriormente indicados, I CNSC 
iniciará Ia actuación administrative de que trata el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, Ia que 
comunicarä por escrito al interesado para que intervenga en Ia misma. De no encontrarla ajustada a 
estos requisitos, será rechazada o se abstendrá de iniciar Ia refenda actuaciOn administrativa. 
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Igualmente, de conformidad con el articulo 15 de Ia precitada norma, Ia exclusiOn de un aspirante de 
una Lista de Elegibles podrá proceder de oficlo o a petición de parte, cuando se compruebe que su 
inclusion obedeciO a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas yb 
en Ia ponderaciOn yb sumatoria de estos puntajes. 

La exclusiOn de Lista de Elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de 
carácter disciplinarlo, penal o de otra indole a que hubiere lugar. 

ARTICULO 28. MODIFICAC1ONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. Una vez ejecutoriadas las 
decisiones que resuelven las exciusiones de Listas de Elegibles de las que trata el articulo 27 del 
presente Acuerdo, tales listas podrán ser modificadas por Ia CNSC, de oficio o a peticiOn de parte, al 
igual que en los cases en que Ia misma CNSC deba adicionarles una o más personas o reubicar 
otras, cuando se compruebe que hubo error. 

ARTICULO 29. FIRMEZA DE LA POSICiON EN UNA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza de Ia 
posiciOn de un aspirante en una Lista de Elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en 
alguna de las causales o situaciones previstas en los articulos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o 
en las norrnas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del articulo 27 
del presente Acuerdo. 

La firmeza de Ia posiciOn en una Lista de Elegibles para cada aspirante que Ia conforma operarä de 
pleno derecho. 

PARAGRAFO. Agotado el trámite de Ia decisiOn de exclusiOn de Lista de Elegibles, Ia CNSC 
comunicarà a Ia correspondiente entidad Ia firmeza de dicha lista, por el medlo que esta Comision 
Nacional determine. 

ARTCULO 30. FIRMEZA TOTAL DE UNA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza total de una Lista de 
Eiegib!es se produce cuando Ia misma tiene plenos efectos juridicos para quienes Ia integran. 

ARTIC(JLO 31. RECOMPOSICION AUTOMATICA DE UNA LISTA DE ELEGIBLES. Es Ia 
reorganizaciOn de a posiciOn que ocupan los elegibles en una Lista de Elegib/es en firme, como 
consecuencia del retiro de uno o varios de ellos, en virtud al nombramiento en el empleo para el cual 
concursaron o en un empleo equivalente, sin que deba emitirse otro acto administrativo que Ia 
modifique. 

La posesiOn en un empleo de carácter temporal realizado con base en una Lista de Elegibles en 
firme, no causa el retiro de Ia misma. 

ARTICULO 32. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con las disposiciones 
del numeral 4 del artIculo 31 de Ia Ley 909 de 2004, modificado por el artIculo 6 de Ia Ley 1960 de 
2019, por regla general, las Listas de Elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir 
de Ia fecha en que se produzca su firmeza total, con Ia excepciOn de las Listas de Elegibles para los 
empleos vacantes ofertados en este proceso de selecciOn ocupados por servidores en condiciOn de 
pre-pensionados, las cuales tendrán una vigencia de tres (3) años contados a partir de su firmeza 
total, de conformidad con las disposiciones del Parágrafo 2 del artIculo 263 de Ia Ley 1955 de 2019. 

En virtud de Io anterior, los servidores pOblicos que a 30 de noviembre del 2018 se encuentren 
vinculados en calidad de provisionales y es faltare tres (3) años o menos para adquirir el derecho a Ia 
pensiOn, mantendrán a vinculación hasta Ia fecha en que cumplan los requisitos de tiempo y edad. 

Una vez causado el derecho, se hará use de Ia respectiva lista de elegibles. 
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PARAGRAFO. Para los empleos ofertados que cuenten con vacantes ocupadas por empleados en 
condiciãn de pre-pensionados, los respectivos nombramientos en Periodo de Prueba se realizarãn en 
estricto orden de elegibilidad, iniciando con a vacante que cuente con a fecha más prOxirna para 
realizar este nombramiento. 

ARTICULO 33. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expediciôn y 
publicaciOn en et sitlo web de Ia CNSC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
final del articulo 33 de Ia Ley 909 de 2004. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota D.C., 30 de noviembre de 2020 

FR1DoLE BALLEN DUQUE 

Presidente 

AprabO: Luz Amparo Cardoso Canizaiez— Comisionada 
RovisO: claudia Picto Torres — Gere,ie Pro caso de S&ecciOn 
ProyaclO: Paula Alejandra Morano Andrade- Aboqada Proceso da SalecciOn 
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"Pore! cual se modifica el artIculo 8° del Acuerdo No. CNSC- 20201000003596 del 30 do noviembre de 2020 
"Pore! cual so convoca y se establecen las reglas del Proceso de SelecciOn, en las modalidades do Ascenso y 

Abierto, para pro veer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a! Sistema General de Carrera 
Administrativa de Ia planta do personal de ía ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO identificado 

como Proceso de Se!ecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Narino" y so dictan otras disposicionos" 

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 130 de Ia 
Constituciôn Politica, en los articulos 7, 11, literales c) e i), 12, 29 y 30 de Ia Ley 909 de 2004, en los 

articulos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, en el numeral 20 del artIculo 3 del 
Acuerdo No. 2073 de 2021 en el artIculo 10 del Acuerdo No. CNSC-20201000003596 de 

2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo No. CNSC- 20201000003596 del 30 de noviembre de 2020 (Acuerdo de 
Convocatoria), Ia ComisiOn Nacional del Serviclo Civil, en adelante CNSC, convocO y estableciO las 
reglas del proceso de selección en Ia modalidad de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en 
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Ia planta de 
personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, identificado como Proceso de 
Selección No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño. 

Quo por solicitud de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO mediante Acuerdo CNSC 
No. 20211000020296 de 11 de junio de 2021, se modificO el articulo 80  del Acuerdo CNSC No. 
20201000003596 de 2020 y, dispuso que, el proceso de selecciOn por méritos se desarrolla para 
proveer, en Ia modalidad de ascenso ochenta y un (81) empleos con ciento cincuenta y un (151) 
vacantes y, en Ia modalidad abierto cuarenta y seis (46) empleos con cuatrocientos quince (415) 
vacantes. 

Que en atenciOn al requerimiento elevado por Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO 
mediante Acuerdo CNSC No. 20211000020436 de 22 de jun10 de 2021 se modificó el articulo 80  del 
Acuerdo de Convocatoria y, dispuso, que el proceso de selección por méritos se desarrolla para proveer, 
en Ia modalidad de ascenso ochenta (80) empleos con ciento cincuenta (150) vacantes y, en Ia 
modalidad abierto, cuarenta y seis (46) empleos con cuatrocientos quince (415) vacantes, asI como se 
relaciona en Ia Oferta Püblica de Empleos de Carrera (OPEC). 

Que mediante comunicaciOn recibida via correo electrOnico del 4 do octubre de 2021, Ia Universidad 
Libre, operadora de este Proceso do SelecciOn do conformidad con el Contrato de Prestaciãn de 
Servicios No. 458 de 2021, informO a Ia CNSC quo con ocasión de Ia ejecuciOn de Ia Etapa de 
VerificaciOn de Requisitos Minimos, se identificO que en referencia al empleo con cOdigo OPEC 163392 
denominado Profesional Universitarlo, COdigo 219 Grado 7, de Ia ALCALDIA DE SAN JUAN DE 
PASTO, existia una diferencia entre lo registrado por Ia entidad en Ia OPEC del Sistema SIMO y el 
contenido do su Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, en adelante MEFCL, toda 
vez quo en el precitado MEFCL nose encontrO el empleo ofertado con Ia OPEC 163392. 

Que, con ocasiOn de dicha comunicaciOn, Ia CNSC procediO a efectuar reunion conjunta con el area 
de Talento Humano do Ia AlcaldIa de San Juan do Pasto el 26 do octubre de 2021, en donde Ia entidad 
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territorial informO frente al empleo identificado con codigo OPEC 163392 que: "por un error humano al 
momento do efectuar Ia actualizaciOn del empleo en el Decreto 218 de 2021 este no quedO incluido". 

Que, con fundamento en Ic anterior, mediante Auto CNSC No. 20212330007164 del 12 de noviembre 
de 2021, esta ComisiOn Nacional, entre otras cosas, decidiO iniciar ActuaciOn Administrativa tendiente 
a determinar Ia existencia de una presunta irregularidad en el reporte de Ia informaciOn en Ia Oferta 
PUblica de Empleos de Carrera — OPEC, del Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Alcaldia 
Municipal de San Juan de Pasto — Territorial Nariño, asI como decretar Ia medida provisional, de 
suspension de dicha convocatoria para el empleo denominado Profesional Universitario, Codigo 219, 
Grado 7, identificado con nümero de OPEC 163392. 

Que, el citado auto, fue publicado en Ia página web de Ia CNSC, comunicado el dia 18 de noviembre 
del 2021 al Alcalde de San Juan de Pasto y a los tres (3) aspirantes que so inscribieron al empleo 
identificado con cOdigo OPEC 163392 denominado Profesional Universitario, COdigo 219 Grado 7. 

Que, dentro del término previsto en el Auto de Apertura no se presentO intervenciOn alguna de los 
aspirantes inscritos en el referido empleo. 

Que agotada Ia actuaciOn administrativa se concluyO, que es necosarlo excluir del Proceso de 
SelecciOn No. 1523 de 2020 — Territorial Nariño, el empleo de Profesional Universitario, COdigo 219 
Grado 7 de Ia Subsecretaria de Cobertura identificado con cOdigo OPEC No. 163392, toda vez que el 
empleo precitado, no existe en el MEFCL vigente de Ia entidad (Decreto 218 de 2021) por otra parte, 
al verificar Ia informaciOn contenida en el MEFCL derogado con Ia modificaciOn realizada a través del 
Decreto 218 de 2021 para dicho empleo, se corrobora que Ia informaciOn del propOsito, requisitos 
minimos de educaciOn y exporiencia no corresponde con Ia registrada en SIMO al momento de 
ofertarlo. 

Que dicha situaciOn se expuso en Ia parte motiva de Ia Rosoluciôn No. 20212320042585 de 21 do 
diciembre do 2021, Ia cual, resolvió Ia actuaciOn administrativa de Ia siguiente manera: 

"(...) ARTICULO PRIMERO. DECLARAR probada Ia existencia do una irregularidad on el Proceso 
de SelecciOn No. 1523 de 2020— Territorial Nariño, para proveer los empleos en vacancia definifiva 
pertenecientes al Sistema Genera! do Carrera Administrativa de Ia planfa do personal do Ia 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, en cuanfo al reporte en Ia Oferta PUblica del 
Empleo de Carrera en S/MO denominado Profesional Universitario, COdigo 219 Grado 7 (OPEC 
163392), do con formidad con lo seña!ado en Ia parte considerativa del presente Acto Administrativo. 

(...) 

ARTICULO CUARTO. ORDENAR a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, una vez 
sea autorizada Ia exclusiOn del empleo a quo refiere el art iculo anterior, proceda a retirar de Ia Oforta 
Püblica de Empleos de Carrera en SIMO el empleo denominado Pro fesiona/ Universitario, COdigo 
219 Grado 7, con cOdigo OPEC 163392 (...)" 

Quo el acto administrativo en cuestión se encuentra debidamente ejecutoriado y en firme a partir del 13 
de enero de 2022, debido a que no se presentO recurso alguno en su contra tal y como Io hace constar 
Ia Secretarla General do Ia Comisión Nacional del Servicio Civil, en certificaciOn expedida el 13 do 
enero do 2022. 

Quo teniendo en cuenta lo anterior, se hace necosarlo retirar 01 empleo identificado con codigo OPEC 
163392 do Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, genorando una variaciOn en el 
nUmero de vacantes y el nmero de los empleos para Ia modalidad de ascenso en el Proceso de 
SelecciOn No. 1523 de 2020, esto es, cambia de ochenta (80) empleos y ciento cincuenta (150) 
vacantes, a setenta y nueve (79) empleos con ciento cuarenta y nueve (149) vacantes, en tanto, para 
Ia modalidad abierto no se afectaron ni los empleos ni las vacantes inicialmente reportadas, es decir, 
so mantiene en cuarenta y seis (46) empleos y cuatrocientas quince (415) vacantes. 

Quo en consocuencia, so hace necesario Ia modificaciOn del artIculo 8° del Acuerdo do Convocatona, 
con eI fin de precisar Ia OPEC en Ia modalidad do ascenso, teniendo en cuenta que Ia ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, debe ajustar Ia Oferta PCiblica do Emploos do Carrera- OPEC, 
procediendo a eliminar el empleo denominado Profosional Universitarlo, COdigo 219 Grade 7, con 
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cOdigo OPEC 163392, con el fin de dar cumplimiento a las directrices impartidas por Ia CNSC en Ia 
ResoluciOn No. 20212320042585 del 21 de diciembre de 2021. 

Que producto de Ia garantla al derecho de igualdad que les asiste a todos los aspirantes y con el ánimo 
de proteger los derechos de los ciudadanos inscritos al empleo denominado Profesional Universitario, 
Codigo 219 Grado 7, con codigo OPEC 163392, se ye Ia viabilidad que estos puedari optar por una de 
las siguientes alternativas: 

a) Cambiar su inscripciOn a través del aplicativo SIMO, a un empleo que corresponda al mismo 
Nivel Jerarquico por el cual pagaron sus Derechos de ParticipaciOn, para este proceso de 
selecciOn en cualquiera de las dos modalidades (ascenso o abierto). 

b) Solicitar Ia devolución del valor pagado por Derechos de Participacion. 

Que el paragrafo segundo del artIculo 10 del referido Acuerdo de Convocatoria preve que "Los actos 
administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones yb 
modificaciones a! presente Acuerdo yb su Anexo, serán suscritos ünicamente por Ia CNSC". 

Que, con base a las anteriores consideraciones, Ia Sala Plena de Comisionados, en sesiOn del 20 de 
enero del 2022, aprobô modificar el artIculo 8° del Acuerdo No. CNSC-20201000003596 del 30 de 
noviembre del 2020, modificado por los Acuerdos Nos. CNSC 20211000020296y 20211000020436 de 
11 y 22 de jun10 de 2021, respectivamente. 

En mérito de lo expuesto, Ia CNSC 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Modificar el artIculo 8° del Acuerdo No. CNSC-20201000003596 del 30 de 
noviembre del 2020 "Por el cual so convoca y so establecen las reglas del Proceso de Selección, en 
las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia deflnitiva pertenecientes 
a! Sistema General de Carrera Administrativa de Ia planta de personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN JUAN DE PASTO identificado como Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño", 
el cual quedaré asI: 

ARTICULO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCION. La OPEC pam este proceso de selecciOn es Ia 
siguiente: 

TABLA No. I 
OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCION EN LA MODALIDAD DE ASCENSO 

NIVEL 
JERARQUICO 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

NUMERO DE 
VACANTES 

Asesor I I 

Profesional 47 65 

Técnico 23 36 

Asistencial 8 47 

TOTAL 79 149 

TABLA No. 2 
OPEC PAR.A EL PROCESO DE SELECCION EN LA MODALIDAD ABlER TO 

NIVEL 
JERARQUICO 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

NOMERO DE 
VACANTES 

Pro fesional 24 36 

Técnico 11 105 

Asistencial 11 274 
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NIVEL 
JERARQUICO 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

NUMERO DE 
VACANTES 

TOTAL 46 415 

PARAGR.4F0 1. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo fue registrada en S/MO y certificada 
por Ia entidad y es do su responsabilidad exclusive, asi como el MEFCL que dicha entidad envjo a ía CNSC, 
con base en el cue! se realiza este proceso do selecciOn, segUn los detalles expuestos en ía perte considerativa 
de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas de Ia inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las 
normas que apliquen, equivocaciôn, omisión y/o falsedad de Ia informaciOn del MEFCL yb do Ia OPEC 
reportada por Ia aludida entidad, asi como de las modificaciones que Tea/ice a esta informaciOn una vez iniciada 
Ia Etapa do lnscripciones, serán de su exciusiva responsabilidad, por 10 que ía CNSC queda exenta de cua/quier 
clase de responsabilidad frente a terceros por tel informaciOn. En caso de existir diferencias entre ía OPEC 
registrada en S/MO por ía entidad y el referido MEFCL, prevalecera este Ultimo. Asi mismo, en caso de 
presentarse diferencias entre dicho MEFCL y Ia ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en Ia norma 
superior. 

PARAGRAFO 2. Es responsabiidad del Representante Legal de Ia entidad pOblica informar mediante 
comunicaciOn oficial a Ia CNSC, entes del inicio de Ia Etapa do Inscripciones do este proceso de selecciOn, 
cualquier modificaciOn que requiera realizer a Ia informeciOn regis trade en SIMO con ocesiOn del ajuste del 
MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en Ia respective planta de personal. En 
todos los casos, los correspondientes ajustes a Ia OPEC registrade en S/MO los debe realizer Ia misma entidad, 
igualmente, antes del inicio de Ia referide Etepa de lnscripciones. Con este misma oportunidad, debe realizer 
los ajustes quo Ia CNSC le solicite por imprecisiones que llegase a identificer en Ia OPEC registrada. Iniciada Ia 
Etapa de lnscripciones y haste Ia culminaciOn del Periodo de Pruebe de los posesionados en uso de las 
respectivas Listes de Elegibles, el Representanfe Legal de Ia entidad pUb/ice no puede modificar Ia informaciOn 
registrada en SIMO pare este proceso de selecciOn. 

PARAGRAFO 3. Bajo su exclusive responsabilided, el espirante deberá consultar los requisitos y funciones do 
los empleos a pro veer mediante oste procoso de selecciOn, tento en el MEFCL vigente de Ia respective entidad, 
con base en el cual so realize el mismo, como en Ia OPEC registrada POT dicha entided, informaciOn que so 
encuentra publicada en el sitio web de Ia CNSC www.cnsc.gov.co  enlace SIMO. 

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, pare que 
dentro de los dos (2) dIas hábiles siguientes a Ia comunicaciOn de Ia presente decision, proceda a retirar 
de Ia Oferta PUblica de Empleos de Carrera en SIMO el empleo denominado Profesional Universitarlo, 
COdigo 219 Grado 7, con cOdigo OPEC 163392. 

ARTICULO TERCERO. Conceder a los aspirantes inscritos en el empleo denominado Profesional 
Universitario, Codigo 19 Grado 7, con cOdigo OPEC 163392, un plazo de tres (3) dias hábiles, contados 
a partir del dIa siguiente de Ia comunicaciOn de esta decisiOn, para que, silo consideran procedente, 
soliciten a Ia CNSC dentro de este mismo plazo una de las siguientes alternativas: 

a) Cambiar su inscripciOn a través del aplicativo SIMO, a un empleo ofertado en cualquiera de las 
dos modalidades (ascenso o abierto) dentro del Proceso de SelecciOn Territorial Nariño de igual 
valor al pagado por los derechos de participación en el Proceso de SelecciOn No. 1523 de 
2020. 

b) Solicitar Ia devoluciOn del valor pagado por Derechos de ParticipaciOn. 

PARAGRAFO 1. El aspirante debe manifestar su decisiOn por una de las dos alternativas a través de Ia 
Ventanilla Unica en el siguiente link: https:IIgestion.cnsc.gov.colcpqrl 

PARAGRAFO 2. Una vez surtido el plazo otorgado de tres (3) dias hábiles para quo el aspirante solicite 
el camblo de inscripciOn en otro empleo del mismo proceso de selecciOn, y si el aspirante no realiza tal 
solicitud, se entenderá que declina de participar en el proceso y opta por Ia devolución del valor pagado 
por los derechos de participaciOn. 

ARTICULO CUARTO. Ordenar al Despacho responsable del Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 
- Territorial Nariño, retirar de Ia OPEC el empleo y vacante ofertado, referido en Ia parte considerativa 
del presente acto administrativo. 
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"Por el cual se modifica el articulo 8° del Acuerdo No. CNSC- 20201000003596 del 30 de noviembre de 2020 
"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de SelecciOn, en las modalidades de Ascenso y 
Abierto, para pro veer /os empleos en vacancia definitiva pertenecienfes a! Sistema General de Carrera 
Administrative de lap/ante de personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTOidentificado como 
Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño" y se dictan otras disposiciones" 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente Acuerdo al señor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 
Alcalde Municipal de San Juan de Pasto, o quien haga sus veces, al correo electrOnico 
talentohumanopasto.gov.co   y a los aspirantes inscritos en el empleo denominado Profesional 
Universitario, COdigo 219 Grado 7, con código OPEC 163392. 

ARTICULO SEXTO. La anterior modificaciOn no afecta en su contenido los demás articulos del Acuerdo 
No. CNSC -20201000003596 del 30 de noviembre del 2020, los cuales permanecerán incOlumes. 

ARTICULO SEPTIMO. VIGENCIA El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
publicaciOn en Ia página web de Ia CNSC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto del inciso 
final del artIculo 33 del Ley 909 del 2004. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C., 20 De Enero De 2022 

MONICA MARIA MORENO BAREtO 
COMISIONADO 

Elaborô: 
VANESSA PAOL.4 RAMIREZ VELLOJIN-  CONTRA TISTA-  CONTR4T!STA 

RevisO: 
ELtON ORLANDO MARTINEZ GORDON - ASESOR DE DESPACHO - DESPACHO DEL COMISIONADO III 
HENRY GUSTAVO MORALES HERRERA - GERENTE DE CONVOCATORIA - DESPACHO DEL COMISIONADO III 

AprobO: 
DAVID JOSEPH YAVE ROZO PARRA - ASESOR - DESPACHO DEL COMISIONADO III 
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Por el cual se modifica el artIculo 8° del Acuerdo No. CNSC-2020 1000003596 del 30 de noviembre del 
2020, "Por el cual se con voca y se establecen las reglas del Proceso de SelecciOn, en las modalidades de 
Ascenso y Abierto, para pro veer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a! Sistema General de 
Carrera Administrativa de Ia planta de personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, 

identificado como Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño" 

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 130 de Ia 
ConstituciOn Polltica, en los artIculos 7, 11, Iiterales c) e I), 12, 29 y 30 de Ia Ley 909 de 2004, en los 
artIculos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, en los artIculos 3 y 21 del Acuerdo No. 

CNSC-20181000000016 de 2018, en el artfculo 10 del Acuerdo No. CNSC-20201000003596 de 2020, 
y 

CONSIDERANDO: 

Mediante Acuerdo No. CNSC-20201000003596 del 30 de noviembre del 2020, Ia ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, en adelante CNSC, convoco y estableciO las reglas del proceso de selecciOn en las 
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al 
Sistema General de Carrera Administrativa de Ia planta de personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN JUAN DE PASTO, identificado como Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño. 

Con posterioridad a Ia expediCiOn de dicho Acuerdo, Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE 
PASTO, solicitO a Ia CNSC, en reuniOn adelantada el 11 de marzo del 2021, el ajuste a Ia Oferta PUblica 
de Empleos de Carrera- OPEC inicialmente reportada, debido a que se generO una nueva vacancia del 
nivel Profesional con ocasiOn del reconocimiento y pago de una pension de invalidez, frente a Ia anterior 
solicitud, Ia CNSC habilitO por el término de 6 dIas calendario, es decir, hasta el 23 de marzo de Ia 
presente anualidad, el Sistema de Apoyo para Ia Igualdad, el Mérito y Ia Oportunidad -SIMO-, con el fin 
de que Ia entidad realizará Ia actualizaciOn de Ia OPEC. 

En consecuencia Ia CNSC, procediO con Ia expedición del Acuerdo No. CNSC-20211000020296 del 11 
de junio del 2021, "Pore! cual se modifica el artIculo 8° del Acuerdo CNSC No. 20201000003596 del 30 
de noviembre del 2020, por el cua! se convoca y se establecen las reglas del Proceso de SelecciOn, en 
las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes 
a! Sistema Genera! de Carrera Administrativa de Ia planta de persona! de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN JUAN DE PASTO, identificado como Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño". 
Posteriormente, mediante radicado interno No. 20216000964692 del 9 de jun30 del 2021, Ia ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, solicitO nuevamente ajuste a Ia OPEC, en razOn a que por error 
humano se reportO una (1) vacante adicional del nivel Profesional a las existentes en Ia modalidad de 
abierto, por Ia renuncia del funcionario que cumplIa con los requisitos para un empleo de nivel Asistencial 
en Ia modalidad de ascenso y Ia generaciOn de una vacante por el encargo de un servidor pCiblico en 
nivel superior, ültima que no fue procedente, en razOn a que sigue existiendo servidor pUblico de carrera 
que cumple con los requisitos y condiciones para el desempeño del empleo. 

En virtud de los cambios realizados, se hace necesaria Ia modificaciOn del artIculo 8 del precitado 
Acuerdo, con el fin de precisar Ia OPEC de esta entidad en Ia modalidad Ascenso, ajuste que resulta 
procedente, toda vez que Ia etapa de inscripciones para este proceso de selecciOn aUn no ha iniciado y 
eI artIculo 10 del referido Acuerdo de Convocatoria, establece que °De conformidad con e! artIculo 
2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, antes de dar inicio a Ia Etapa de lnscripciones, Ia Convocatoria podrã 
ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de Ia entidad para Ia cual se realiza este proceso 
de selecciOn, debidamente justificada y aprobada por Ia CNSC (...)". 
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Pore! cual se modifica el articulo 80 del Acuerdo No. CNSC-2020 1000003596 del 30 de noviembre del 2020, "Por 
el cual se con voca yse establecen las reglas del Proceso de SelecciOn, en las modalidades de Ascenso yAbierto, 
para pro veer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a! S/sterna Genera! de Carrera Administrativa de 
Ia planta de persona! de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO identificado como Proceso de 
SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño" 

Inscriociones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que Ia CNSC !e solicite por 
imprecisiones que Ilegase a identificar en Ia OPEC registrada. Iniciada ía Etapa de lnscripciones y 
hasta Ia culminaciOn dcl Periodo de Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas de 
Elegibles, el Representante Legal de Ia entidad püblica no puede mod/f/car Ia informaciOn registrada 
en S/MO pam este proceso de selección. 

PARAGRAFO 3. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y 
funciones de los empleos a proveer med/ante este proceso de selección, tanto en el MEFCL vigente 
de Ia respectiva entidad, con base en ci cual se realiza el mismo, como en Ia OPEC registrada por 
dicha entidad, informaciOn que se encuentra publicada en ci sitio web de ía CNSC www.cnsc.gov.co,  
enlace SIMO. 

ARTICULO 2. La anterior modificaciOn no afecta en su contenido los demás artIculos del Acuerdo 
No.CNSC-20201000003596 del 30 de noviembre del 2020, los cuales permaneceran incOlumes. 

ARTICULO 3. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y publicaciOn 
en Ia página web de Ia CNSC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto del inciso final del artIculo 
33 del Ley 909 del 2004. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE 

Dado en Bogota D.C., 22 de junio de 2021 

, d)T1( ' 

FRIDOLEBALLEN DUQUE 
Presidente 

Aprobo: MOsica Mavia Morono hareno- Com,sionada -. ,: - 
Rev/sd: David Joseph Rozo — Asesor Despacho Comisionada Monica Maria Morons Bareno 

Germdn A. U,rego — Gerenfe Proceso do Seleccidn 
Prsyecf 0: Paula Alejandra Moreno Andrade — Abogada Proceso do Seloccidn 
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"Por el cual so modifica el articulo 8° del Acuerdo CNSC No. 20201000003596 del 30 de noviembre 
del 2020, por el cual se convoca y se esfablecen las reglas del Proceso do SelecciOn, en las 

modalidades de Ascenso y Abierto, para pro veer los empleos en vacancia definitive pertenecientes a! 
S/sterna General do Carrera Administrativa do Ia planta de personal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SAN JUAN DE PASTO, identiticado corno Proceso de Selecciôn No. 1523 de 2020 - Territorial 
Nariño" 

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, 

En uso do sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 130 do Ia 
ConstituciOn Poiltica, en los articulos 7, 11, 12,29 y 30 dela Ley 909 de 2004, en lOS articulos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 

2.2.6.4 del Decreto Unico Reglarnentario 1083 do 2015, en el articulo 3 del Acuerde No. CNSC- 
20 181000000016 de 2018, en el articulo 10 del Acuerdo No. CNSC- 20201000003596 do 2020. y 

CONSIDERANDO: 

Quo medianto Acuerdo No. CNSC- 20201000003596 del 30 de noviembre del 2020, Ia Comisiôn Nacional del 
Servicio Civil, en adelante CNSC, convocO y estableciO las reglas del proceso de selección en las modalidades 
do asceriso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a! sistema general de 
carrera administrativa de Ia planta de personal do Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTa, 
identificado como Proceso de Selección No. 1523 do 2020— Territorial Nariflo. 

Quo con posterioridad a Ia expediciOn de dicho acuerdo, Ia ALCALDA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, 
soiicitO a a CNSC, en reunion adelantada el 11 do rnarzo do! 2021, el ajuste ala Oferta PUblica de Empleos do 
Carrera- OPEC inicialmente reportada, debido a que se generO una nueva vacancia del nivel profesional con 
ocasiOn del reconocirniento y pago de una pension de nvalidez, frente a Ia anterior solicitud, Ia CNSC habilitO per 
el térmirio do 6 dias calendario, os decir, hasta el 23 de marzo do Ia presente anualidad, el Sistema do Apoyo 
pare Ia Igualdad, el Mérito y Ia Oportunidad - SIMO, con el fin do quo Ia entidad realizará Ia actualizaciOn do Ia 
OPEC. 

Que una vez realizado el ajuste de Ia OPEC, so presentO una variaciOn en el nümero de vacantes sin afectar el 
nümero de los empleos, para Ia modalidad de ascenso, esto es, cambia do ochenta y un (81) empleos y ciento 
cincuenta (150) vacantes, a ochenta y Un (81) empleos y ciento cincuenta y un (151), vacantes, en tanto, para Ia 
modalidad abierto no se afectaron ni los empleos ni las vacantes inicialmente reportadas, es decir, se mantiene 
en cuarenta y seis (46) empleos y cuatrocientas quince (415) vacantes. 

Que Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, expidiO el Decreto No. 218 de 2021, per medio del 
cual "Se actualiza y compile el Manual Especifico do Funciones y Competencias Laborales para los omp lees de 
Ia Pianta de Cargos de ía Alcaldia Municipal de Paste"; el cuat tue allegado a Ia CNSC mediante radicado de 
entrada N° 20216000954132 del 04 do junio de 2021, mismo que modifica para algunos empleos ofertados, los 
requisites minimos y las funciones do estos y por ende, so habilitO a dicha AlcaldIa el Sistema do Apoyo para Ia 
Igualdad, el Mérito y Ia Oportunidad - SIMO, con el fin de que ajustara Ia OPEC conforme al Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales, vigente, sin que dicha modificaciOn afectarã el nUmero de empleos y 
vacantes, previamente actualizadas, en Ia modalldades do ascenso y abierto. 

Que en virtud do los cambios realizados, se hace necesaria Ia modificaciOn del articulo 8 del precitado acuerdo, 
con elfin do precisar Ia OPEC de esta entidad en Ia modalidad ascenso, ajuste que resulta procedente, toda vez 
quo In etapa do inscripciones para este proceso de selecciOn afln no ha iniciado y el articulo 10 del referido 
Acuerdo de Convocatoria, el cual establece que "De con formidad con el articulo 2.2.6.4 del Decroto 1083 do 2015, 
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Pore! cual so modifica el artIculo 8° dolAcuerdo No. CNSC-20201000003596 del 30 de noviembre del 2020, "Por 
el cual so convoca y se estab!ecen las reglas del Proceso de Se!ección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, 
para pro veer los empleos en vacancia definitiva portenecientes a! Sistoma General de Carrera Administrativa de 
!a planta de personal do Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, idontificado como Proceso de 
SelecciOn No. 1523 do 2020 - Territorial Nariño" 

Que el parágrafo segundo del artIculo 10 ibIdem prevé que 'Los actos administrativos mediante los 
cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones yb modificaciones a! presente Acuerdo yb su 
Anexo, serán suscritos ünicamente por ía CNSC". 

Que, con base a las anteriores consideraciones, Ia Sala Plena de Ia CNSC, en sesión del 22 de jun10 
del 2021, aprobó modificar el artIculo 8° del Acuerdo No. CNSC-20201000003596 del 30 de noviembre 
del 2020. 

En mérito de lo expuesto, Ia CNSC 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Modificar el articulo 8° del Acuerdo No. CNSC-20201000003596 del 30 de noviembre 
del 2020 "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de SelecciOn, en las 
modalidades do Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a! 
Sistema General do Carrera Administrativa de Ia planta de personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN JUAN DE PASTO identificado como Proceso de SelecciOn No. 1523 do 2020 - Territorial Narino", 
el cual quedara asi: 

ARTICULO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCION. La OPEC para este proceso de 
selección es Ia siguienfe: 

TABLA No. I 
OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCION EN LA MODALIDAD DE ASCENSO 

NIVEL 
JERARQUICO 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

NUMERO DE 
VACANTES 

Asesor 1 1 
Profesional 48 66 

Técnico 23 36 
Asistencial 8 47 

TOTAL 80 150 

TABLA No. 2 
OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCK5N EN LA MODALIDAD ABJERTO 

NIVEL 
JERARQUICO 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

NUMERO DE 
VACANTES 

Profesional 24 36 

Técnico 11 105 

Asistencial 11 274 

TOTAL 46 415 

PARAGRAFO 1. La OPEC quo forma parto integral del prosonte Acuerdo fue registrada en S/MO y 
certificada por Ia entidad yes do su responsabilidad exciusiva, as! como 0! MEFCL quo dicha entidad 
envIo a Ia CNSC, con base en el cual se realiza este proceso de selecciôn, segUn los delalles 
expuestos en Ia patio considerativa do este Acuerdo. Las consocuencias derivadas de Ia inexactitud, 
inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocaciOn, omisiOn yb falsedad 
de Ia informaciôn del MEFCL yb de Ia OPEC reportada por Ia aludida enfidad, asi como do las 
modificaciones que realice a esta informaciOn una vez iniciada Ia Eta pa do lnscripciones, serán de su 
exclusiva responsabilidad, por lo quo Ia CNSC quoda exenfa do cualquier clase do responsabilidad 
frente a terceros por tal informaciOn. En caso do existir diferencias ontre Ia OPEC registrada en SIMO 
por Ia entidad y el referido MEFCL, prevalecerâ esfe ciltimo. Asi mismo, on caso do presenfarso 
diferencias entre dicho MEFCL y Ia ley, prevaleceran las disposiciones contenidas en Ia norma 
superior. 

PAR.AGRAFO 2. Es responsabilidad del Representanfe Legal de Ia entidadpüblica informarmediante 
comunicaciOn oficial a Ia CNSC, antes do! inicio do Ia Etaa de Inscripciones do osto procoso de 
solecciOn, cualquior modificaciOn quo roquiera roalizar a Ia informaciOn rogistrada en S/MO con 
ocasiOn del ajuste del MEFCL para las vacantes do los ompleos roportados o do movimientos en Ia 
rospoctiva planta do personal. En todos los casos, los correspondiontes ajustes a Ia OPEC registrada 
en S/MO los debe realizar Ia misma entidad, igualmente, antes del inicio do Ia referida Etapa do 
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"Pore! cual se modifica el articulo 8° del Acuerdo CNSC No. 20201000003596 del 30 de noviembre del 2020, por 
el cual se con voca y se establecen las reglas del Proceso de SelecciOn en las modalidados do Asconso y Abierto, 
pare pro veer los empleos en vacancia definitive pertenecientes a! Sistema General do Carrot-a Administrativa de 
la planta de personal de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO, identificado como Proceso de 
Se/ecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Narino° 

antes do dar inicio a Ia Etapa de !nscripciones, ía Convocatoria podrá ser modificada o comp!ementada, de oficio 
o a solicitud de ía entidad para Ia cual se realize esfe proceso do se/ecciOn, debidamente justificada y apro bade 
poria CNSC (...)". 

Que el paragrafo segundo del articulo décimo ibidem prove que "Los actos administrativos mediante los cuales 

so reaiicen aclaraciones, correcciones, adiciones yb modificaciones al presente Acuerdo yb so Anexo, serán 
suscritos Unicamente por Ia CNSC". 

Que con base a las anteiores consideraciones, a Sala Plena de Ia CNSC, en sesiôn del 9 de jun10 del 2021, 
aprobO modificar parcialmente el articulo 8° del Acuerdo No. 20201000003596 del 30 do noviembre del 2020. 

En mérito de lo expuesto, Ia CNSC 

ACUERDA 

ARTICULO 1. Modificar parcialmente el articulo 8° del Acuerdo No. 20201000003596 del 30 do noviembre del 

2020 "Par el cue! so convoca y so establecen las reglas del Proceso do Se!ección, en las mode/ida des de Ascenso 
y Abierto, para proveor los ompleos en vacancia dofinitiva pertenecientes a! Sistema General de Carrera 
Administrativa do/a p/ante do persona! de ía ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO identificado come 
Proceso de SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño", el cual quedarb asi: 

ARTICULO 8. OPEC PAR.4 EL PROCESO DE SELECCFON. La OPEC para este proceso de selecciOn os Ia 
siguiente: 

TABLA No. I 
OPEC PARA EL. PROCESO DE SELECC1ON EN LA MODAL/DAD bE ASCENSO 

NIVEL 
JERARQUICO 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

NUMERO DE 
VACANTES 

Asesor I I 

Profesional 48 56 

Técriico 23 36 

Asistencial 9 48 

TOTAL 81 151 

TABLA No. 2 
OPEC PARA EL PROCESO bE SELECCION EN LA MODALIDAD ABlER TO 

NI VOL 
JERARQUICO 

NUMERO DO 
EMPLEOS 

NiMERO DE 
VAANTES 

Profesional 24 37 

Tbcnico 11 105 

Asistencial II 273 

TOTAL 46 415 

PARAGRAFO 1. La OPEC quo forma parte integral do! prosente Acuerdo fue re.qistrada en S/MO y certiticada 
por Ia entidad y es de su rosponsabiiidad exciusiva, as! como el MEFCL quo dicha ontidad envIo a Ia CNSC, 
con base on e/ cual se realiza este proceso do se/ecciOn. segUn los dote/los expuestos en ía parte considerativa 
do este Acuerdo. Las consecuencias derivadas do ía inoxactifud, inconsistencia no correspondencia con las 
normas quo apliquon, equivocacion, omisión yb falsedad do ía informacibn del MEFCL yb do ía OPEC 
reportada par/a aludida entidad, as! coma do/as modificaciones que real/ce a esta información una vez iniciada 
/a Etapa de /nscripciones. serbn de su exclusiva responsabilidad, por Ia quo Ia CNSC queda exenta de cualquier 
claSe de responsabi/idad frente a terceros por ía! informaciOn En caso de existir diferencias entre ía OPEC 
registrada en S/MO par Ia entidad y el referido MEFCL, prevaleceré este 01timo. Asi mismo, en caso do 
presentarso diferencias ontre dicho MEFCL y ía ley, prevaleceran las disposiciones contonidas en ía norma 

superior. 

PARAGRAFO 2. Es responsabilidad del Representante Legal de Ia ent!dad pub/ice informar mediante 
comunicacibn of/cia! a Ia CNSC, antes del in/do de ía Etapa do Inscripcionos de este proceso do selecciOn, 
cua!qu/er modificaciOn quo requiera realizer a Ia informacibn registrada en S/MO con ocasiOn do! ajusfe del 
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"Por el cual se modifica el art jculo 80  delAcuerdo No. 20201000003596 del 30 de noviembre del 2020, pore! coal 
se convoca y so estabiecen las regias del Proceso do Selecciôn, en las modalidades do Ascenso y Abierto. para 
pro veer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General do Carrera Administrativa de Is 
plants de personal do Ia ALCALDIA MUNiCIPAL DE SAN JUAN DE PASTO identificado como Proceso de 
SelecciOn No. 1523 de 2020 - Territorial Nariño" 

MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en ía respectiva pianta do personal. En 
todos los casos, los corrospondientes ajustes a Ia OPEC registrada en S/MO los debe realizer Ia rnisrna entidad, 
igualmente, antes del iniclo de Ia refenda Etapa do lnscripciones.  Con esta misma oportunidad, debe realizer 
los ajustes quo Ia CNSC Fe solicite por imprecisionas que ilogase a identificar en Ia OPEC registrada. Iniciada 
ía Etapa de lnscripciones y haste Ia culminaciOn del Periodo do Prueba do los posesionados en uso do las 
respectivas Listas de Elegibles, el Representante Legal de Ia enfio'adpOblica no puede modificar ía informaciOn 
registrar/a en SIMO para este proceso do selecciOn. 

PARAIRAFO 3. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspiranto deberá consultar los requisitos y funciones de 
los empleos a pro veer modiante esle proceso de seleccidn, tanlo en el MEFCL vigente de ía respecliva entidad. 
con base en el coal se realiza el mismo, como en Is OPEC registrar/a por dicha entidad. información quo Se 
encuentra pub/bade en el sit 10 web deJa CNSC www.cnsc.cjov.co,  enlace S/MO. 

ARTICULO 2. La anterior rnodificaciOn no afecta en su contenido los dembs articulos del Acuerdo No. 
20201000003596 del 30 do noviembre del 2020, lo cuales quedarbn incOlumes y vigentes. 

AR11CULO 3. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expedicion y publicaciOn en Ia 
página web de a CNSC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en e inciso final del articulo 33 do Ia Ley 
909 de 2004. 

PUBLQUESE V CUMPLASE 

Dado en Bogota, D.C., 11 de Junio de 2021 

OpA 
0 0ITGA CRON 

Presidente 

Aprobd Mdnko, Maria Moraoo Baron,,-. Cornisiooada 

Reu,so: David ./oueph Rozo - As000rDesi,acho Domisiwroda Mdr,k-,, Maria Moreoo SaronG 

Goro,M A Urrego - DoroM,, Proreso do Soloroid,, 

0iaoa Horllnd Q,Ja,krro Preciado- Profcoiooal Espcciallzodo- Mdoico Maria Moreno Sarodo. 

ProjectS Paula Alejandro Moreno Aedrode - Abogada Pro cesu do Seieccrdn 
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