
San Juan de Pasto, 3 de febrero de 2022 

 

 

Señores  

JUZGADO DEL CIRCUITO DE PASTO (Reparto) 

San Juan de Pasto  

 

 

 

Asunto.  ACCIÓN DE TUTELA  

  ACCIONANTE: WILLIAM JAVIER ÁLVAREZ ROJAS   

  ACCIONADO: COMISIÓN NACIONAL  DEL SERVICIO CIVIL Y OTROS 

 

WILLIAM JAVIER ALVAREZ ROJAS, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Sandoná 

(Nariño), identificado con la cédula de ciudadanía número 87.451.191 expedida en el 

municipio de Samaniego, por medio del presente escrito, me permito formular acción de 

tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Gobernación del Departamento 

de Nariño y la Universidad Libre, por vulnerarse mis derechos fundamentales al ACCESO Y 

EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS, AL TRABAJO, al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y a LA 

IGUALDAD, que se han vulnerado por las accionadas.  

 

La acción de tutela la sustento con base en los argumentos que se pasan a esgrimir.  

 

I. HECHOS. 

 

1-. Soy funcionario público, nombrado en provisionalidad en el cargo de Conductor, grado 3 

de la Planta Global de Cargos del Sector Educativo del Departamento de Nariño. 

Nombramiento que se me efectuó mediante Decreto 1313 del 8 de Noviembre de 2004 del 

Gobernador del Departamento de Nariño y conforme a acta de posesión 2421 del 22 de 

noviembre del 2004.  

 

2-.  Para mi nombramiento y posesión, la Gobernación del Departamento de Nariño verificó 

que cuento con estudios de Bachiller Académico, según título otorgado por el Instituto 

Policarpa Salavarrieta del Municipio de Samaniego el día 23 de noviembre del 2002, mi 

experiencia de Conductor y que cuento con licencia de conducción vigente.  

 

3-. La Gobernación del Departamento de Nariño y la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

dieron inicio a un Concurso de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de 

la planta global de cargos del Departamento de Nariño.  

 

El concurso de méritos se identifica como proceso de selección CNSC No. 1522 del 2020 – 

Territorial Nariño.  

 

4-. El proceso de selección CNSC No. 1522 del 2020 – Territorial Nariño, se apertura y se 

encuentra reglamentado mediante acuerdo CNSC 2020100003626 del 30 de noviembre de 

2020 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las 

modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva 

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO identificado como proceso de selección No. 

1522 del 2020 – Territorial Nariño”. 

 

5-. Si bien el acuerdo CNSC 2020100003626 del 30 de noviembre de 2020 goza de la presunción 

de legalidad que ampara a los actos administrativos; el mismo se expidió con infracción del 

principio de legalidad, toda vez que se desconocieron imperativas normas de orden público  

como lo son: el contenido previsto en los artículos: 7, 11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004, el 

artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado 

por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018,  habida cuenta que en su expedición, la entidad 

ofertante de los empleos públicos no oferto la totalidad de empleos vacantes y no actualizo 

sus manuales de funciones como lo ordena el Decreto Ley 785 de 2005, conforme a las 

funciones de cada empleo y la estructura organizacional de la entidad territorial.  

 



6- . Se asevera que el acuerdo CNSC 2020100003626 del 30 de noviembre de 2020 contiene 

gravísimos yerros jurídicos y por lo tanto está viciado de circunstancias que implicarían su 

nulidad, entre otras por las siguientes razones:   i) El Departamento de Nariño dejó de registrar 

en la OPEC, 186 vacantes definitivas, existentes en la planta de la Secretaría de Educación 

del Departamento de Nariño, de los 1443 cargos distribuidos en las Instituciones Educativas de 

los 61 municipios NO certificados en Educación aprobada por el Ministerio de Educación 

Nacional. ii) El Departamento de Nariño omitió la actualización del Manual especifico de 

Funciones y Competencias Laborales, habida cuenta las necesidades del servicio y la 

estructura funcional del ente territorial.  iii) el Departamento de Nariño a omitido la 

actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales, para atemperarlo a los 

términos del Decreto Ley 785 de 2005, desconociendo los mandatos del Decreto 051 de 2018 

que modificó el Decreto 1083 de 2015.  

 

7. Las anteriores circunstancias fueron evidenciadas por el mismo Gobernador del 

Departamento de Nariño, quien, para tratar de subsanar dichas condiciones, desplego la 

siguiente actuación administrativa:   

 

- Consiente de la complejidad de la planta de personal y la condición financiera de la 

Gobernación del Departamento de Nariño, el Dr. JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA 

Gobernador del Departamento de Nariño, suscribió el convenio 219- 2020 con el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, con el objetivo de rediseñar 

organizacionalmente la institución para lograr transformaciones planteadas en el  plan 

de desarrollo “Mi Nariño”, para que futuras administraciones puedan prestar 

adecuadamente los servicios a la ciudadanía. El rediseño institucional pactado en el 

convenio señala que Función Pública adelantará acompañamiento constante para la 

organización administrativa y la transformación Institucional del departamento a través 

de acciones para el fortalecimiento institucional de la administración departamental 

en relación con estructuras, plantas de personal, manuales de funciones y 

competencias laborales. Asimismo, el acuerdo implica asesoría y acompañamiento 

para la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  

 

- En marco del convenio 219- 2020, el Dr. JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA en su 

condición de Gobernador del Departamento de Nariño y el Dr. Fernando Grillo en 

condición de Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

tomando como base las inconsistencias presentadas en el reporte de la OPEC en el 

SIMO, las deficiencias en el manual de funciones  y la proyección de una 

reestructuración Institucional, de manera conjunta solicitaron a la CNSC suspendiera 

por un término no mayor a los seis meses el concurso de méritos; en su tenor pidieron: 

“Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, de Manera atenta y en consideración a 

las dificultades presentadas en varios de los empleos que se encuentran reportados en 

el proceso de selección No. 1522 de 2020 – Territorial Nariño, suspenda temporalmente 

el proceso por un plazo no mayor a seis (6) meses, hasta tanto estas situaciones sean 

superadas técnica y jurídicamente, y a entidad haya podido efectuar las actuaciones 

administrativas tendientes a establecer los correctivos requeridos en cada empleo. Este 

tiempo incluirá la presentación de las modificaciones que deben realizarse en el marco 

del proceso de fortalecimiento acompañado por la Función Pública, y que 

necesariamente derivan en ajustes en los Manuales de Funciones, así como las demás 

acciones complementarias tendientes para superar las dificultades denotadas en el 

anexo”.    

 

- A pesar que, en el oficio referido en el hecho anterior se evidencia las inconsistencias 

en la OPEC, que se anuncia un proceso de reestructuración institucional que afectara 

el manual de funciones y que se denuncia que el Manual especifico de funciones con 

el que se está efectuando el proceso de selección No. 1522 de 2020, adolece de yerros 

técnicos y jurídicos; la CNSC mediante oficio de fecha 26 de febrero de 2021, da 

respuesta a la petición del Gobernador, respondiendo negativamente a la súplica, 

bajo el argumento que, la convocatoria se realizó con insumos brindados por el ente 

territorial y que a la fecha no existe un acto administrativo en firme que sustente la 

modificación del manual de funciones que impacte la OPEC. Arguye la CNSC que el 

proceso de selección se ha iniciado con la venta de derechos de participación e 

inscripciones y que por lo tanto no puede suspender el proceso porque se afectarían a 



otras entidades territoriales; además de las expectativas generadas en la ciudadanía 

en general.  

 

   

 

8-. Por las circunstancias descritas en los hechos precedentes, por muchísimas personas y 

sindicatos, se han presentado sendas acciones de tutela y demandas de simple nulidad que 

se encuentran en curso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pretendiendo 

la expiración  del acuerdo CNSC 2020100003626 del 30 de noviembre de 2020 que invalidaría 

todas las actuaciones surtidas en el marco del proceso de selección No. 1522 del 2020 – 

Territorial Nariño.  

 

9-. Es importante que se tenga en cuenta que, para la época en la que me vincule en 

provisionalidad al empleo público denominado CONDUCTOR- GRADO 3, la Gobernación del 

Departamento de Nariño verifico el cumplimiento de los requisitos mínimos para el acceso al 

empleo público, mismos que fueron fijados por directrices del Ministerio de Educación 

Nacional.  

 

10-. También es importantísimo que se tenga en cuenta que posterior a mi nombramiento 

como CONDUCTOR- GRADO 3, la Gobernación del Departamento de Nariño ha expedido 

varios Decretos implementando, ajustando y compilando el Manual de Funciones y 

Competencia Laborales, siendo el ultimo el Decreto 804 del 6 de diciembre del 2016 “por 

medio del cual de Compila el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 

para los empleos de la planta de personal del nivel central de la Gobernación de Nariño”.  

 

11-. En el mentado Decreto 804 del 6 de diciembre de 2016, se establece el empleo 

denominado Conductor código 480 grado 06 y dentro de los requisitos de estudio y 

experiencia se contemplan las siguientes condiciones:  

 

- Estudios: aprobación de educación básica primaria y licencia de conducción vigente.  

- Experiencia: cinco años de experiencia relacionada.  

 

12-. Es decir que, aun posterior a mi posición y con la expedición del  Decreto 804 del 6 de 

diciembre de 2016, sigo cumpliendo los requisitos mínimos para el desempeño del cargo en 

el que me encuentro nombrado en provisionalidad.  

 

13-. Ahora bien, en el marco del proceso de Selección 1522 del 2020 – Territorial Nariño y con 

el ánimo de acceder definitivamente a mi empleo, me inscribí en el mentado concurso de 

méritos, aspirando al cargo de conductor código 480 grado 3.  

 

Para el efecto,  pude verificar que los requisitos establecidos son los mismos contemplados en 

el derogado Decreto 1725 de 2005: en los que se impone como requisitos los siguientes:  

 

- Estudios:     

o Diploma de Bachiller  

o Curso de conducción y expedición de licencia de conducción categoría 5.  

- Experiencia: 1 año, relacionada con el cargo.  

 

 

14-. Valga recalcar, que conforme al último Decreto 804 del 6 de diciembre del 2016 “por 

medio del cual de Compila el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 

para los empleos de la planta de personal del nivel central de la Gobernación de Nariño”, los 

requisitos previstos en la convocatoria No. 1522 del 2020 – Territorial Nariño para la OPEC 

160285, desborda los requisitos máximos para el mentado cargo.  

 

15-. Pese a las inconsistencias en los instrumentos jurídicos que abren a la convocatoria, me 

inscribí para participar en el concurso de méritos, pues como ya se había verificado por la 

Gobernación del Departamento de Nariño al momento de mi nombramiento y Posesión, 

cumplo con los requisitos para desempeñar el cargo, esto es:  

 

- Cuento con el título de Bachiller Académico.  

- Cuento con una licencia de conducción categoría C2.    



 

16-. Téngase en cuenta que conforme se establece por la ley 769 del 2002 modificada por: la 

Ley 1383 de 2010 la Ley 1450 del 2011 y el Decreto Ley 019 del 2012, para la  obtención de la 

Licencia de Conducción CATEGORÍA C2, se requieren cumplir con los siguientes requisitos:  

 

- Saber leer y escribir 

- Tener 18 años cumplidos 

- Tener documento de identificación 

- Estar inscrito en el RUNT 

- No tener comparendos 

- Tener licencia de conducción C1 

- Aprobar el examen Teórico práctico 

- Efectuar exámenes médicos y de coordinación motriz en un Centro de 

Reconocimiento de Conductores autorizado.  

 

17-. A su vez, conforme a la normatividad en cita en el artículo precedente, para la obtención 

de la Licencia de Conducción CATEGORIA C1, se requiere acreditar los siguientes requisitos:  

 

 Tener al menos 16 años de edad.  

 Realizar y aprobar un curso de conducción en una escuela  certificada por el Ministerio 

de Transporte y con licencia de funcionamiento otorgada por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

 Asistir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado para la revisión 

médica: psicología, optometría, fonoaudiología y examen general. 

 Pagar derechos del trámite. 

 

18-. Es decir que con la presentación de la licencia de conducción  CATEGORÍA C2,  se 

acredita la aptitud para conducir y la realización de los cursos de conducción necesarios para 

la obtención  de dicha licencia de conducción.  

 

19-. Bajo ese orden de ideas, me inscribí en la convocatoria pública No. 1522 del 2020 – 

Territorial Nariño para la OPEC 160285, convencido de cumplir los requisitos mínimos exigidos. 

Más aun, cuando estoy concursando para el cargo que actualmente ocupo en 

provisionalidad desde el 26 de enero de 2004.  

 

20-. Conforme al calendario de la convocatoria, se me notificó que NO fui admitido al proceso 

de selección, teniendo en cuenta que “el aspirante cumple con el requisito mínimo de 

experiencia, sin embargo, NO cumple el requisito mínimo de educación, por lo tanto, NO 

continúa dentro del proceso de selección”.   

 

21-. Oportunamente formulé reclamación, frente a la determinación de mí no admisión al 

proceso de selección, argumentando que con la acreditación de la vigencia de mi licencia 

de categoría C2, estoy también acreditando haber cursado curso de conducción; habida 

cuenta que es un requisito para la obtención de la licencia de conducción, el haber cursado 

y aprobado un curso de conducción.  

 

22-. Mediante oficio RECRMN 196 de fecha 14 de diciembre de 2021, suscrito por el 

coordinador general de la Convocatoria 1522 a 1526 de 2020 Territorial Nariño de la 

Universidad Libre, se resuelve mi reclamación de manera negativa, ratificando la decisión de 

no admitirme en el concurso de méritos, al considerar que no cumplo con los requisitos 

mínimos al no haber acreditado realizar un curso de conducción.  

 

23-. La decisión adoptada por la Universidad Libre en representación de la CNSC, la considero 

injusta y arbitraria por las razones que paso a enlistar:  

 

- El decreto 1083 de 2015 en el artículo 2.2.2.5.1 consagra: “Equivalencias. Los requisitos 

de que trata el presente decreto no podrán se disminuidos ni aumentados. Sin 

embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las 

responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes al fijar los requisitos 

específicos de estudio y experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de 

las siguientes equivalencias:  (…)  

1. Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial: 



 

La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA-, se establecerá así: 

 

Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 

experiencia, por el CAP del SENA. 

 

Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia 

por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 

horas. 

 

Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia 

por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 

horas. 

 

PARÁGRAFO  1. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades 

competentes determinarán en sus respectivos manuales específicos o en acto 

administrativo separado, las equivalencias para los empleos que lo requieran, de 

conformidad con los lineamientos establecidos en el presente decreto. (…)”.  

 

- El Decreto 1785 de 2014 en su artículo 26 prescribe: “”las autoridades territoriales 

competentes, al establecer el manual especifico de funciones y de requisitos, no 

podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los 

máximos señalados para cada nivel jerárquico”.  

 

- Teniendo en cuenta que desempeñó el cargo de conductor desde el 22 de noviembre 

del 2004, bajo la norma en cita, por equivalencia, acreditó el mínimo de requisitos 

académicos por mi experiencia de más de 18 años como conductor.  

 

- Teniendo en cuenta que  soy portador de una licencia de conducción CATEGORÍA C2,   

estoy acreditando el cumplimiento de los requisitos mínimos para su obtención, 

contenidos en el Código Nacional de Tránsito, esto es:  Saber leer y escribir, Tener 18 

años cumplidos, Tener documento de identificación, Estar inscrito en el RUNT, No tener 

comparendos, Tener licencia de conducción C1,  haber aprobado el examen Teórico 

práctico, haber efectuado exámenes médicos y de coordinación motriz en un Centro 

de Reconocimiento de Conductores autorizado, haber realizado y aprobado un curso 

de conducción en una escuela  certificada por el Ministerio de Transporte y con 

licencia de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

 

- Las normas arriba trascritas, son normas de orden público y por lo tanto de imperativa 

observancia por parte de la CNSC y la Universidad Libre.  

 

24-. La decisión NO ADMITIRME en el concurso de méritos, implica en la práctica a  

condenarme a perder definitivamente mi empleo, que desempeño en provisionalidad y por 

ende se vulnera mi derecho al acceso a los empleos públicos. } 

 

25-. Conforme al cronograma de la convocatoria, en los próximos días se efectuara la prueba 

de conocimientos.  

 

 

II. PRETENSIONES. 

 

Respetuosamente le solicito al Honorable Juez de tutela me conceda las siguientes 

pretensiones:  

  

PRIMERA. Se tutelen mis derechos fundamentales al ACCESO Y EJERCICIO DE CARGOS 

PÚBLICOS, AL TRABAJO, al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y a LA IGUALDAD, que se han 

vulnerado por las accionadas: Comisión Nacional del Servicio Civil, Universidad Libre y la 

Gobernación del Departamento de Nariño.   

 



SEGUNDA. Se ordené a la Comisión Nacional del Servicio Civil, Universidad Libre y la 

Gobernación del Departamento de Nariño, que en el improrrogable término de las cuarenta 

y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, se me incluya en la lista de 

admitidos de la convocatoria CNSC1522 de 2020 Territorial Nariño para proveerse el empleo 

identificado con el número de OPEC 160285.  

 

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTAN LAS PRETENSIONES 

 

3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSOS DE MÉRITOS.  

 

La presente acción se fundamenta en los siguientes artículos contemplados en la Constitución 

Política de Colombia: Derecho al Debido Proceso (art 29), Derecho a la Igualdad (art 13), 

Derecho al Acceso y Ejercicio de Cargos Públicos (art 40 numeral 7), Derecho al Trabajo (art 

25) y Acción de tutela (art 86); así mismo, el Decreto 2591 de 1991 y sus decretos 

reglamentarios y el Decreto 333 de 2021. 

 

Es pertinente señalar que, en razón a la inminente vulneración de mis derechos 

fundamentales, la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce 

efectivo de los mismos. Este razonamiento se justifica en que, pese a la existencia de otros 

medios de defensa judicial, estos carecen de efectividad en el presente caso, dada la 

urgencia con que se requiere la protección de los mismos, ya que como mencione 

anteriormente, las pruebas escritas del Proceso de se encuentran programadas para los 

próximos días y el no poder acceder al concurso de méritos en mención me perjudica, porque 

con dicha situación se me está cercenando la posibilidad de acceder al cargo ofertado en 

la aludida convocatoria en igualdad de oportunidad de la que gozan los demás aspirantes a 

la misma 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, establece que la Acción de Tutela “sólo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Las decisiones que 

se dictan en el desarrollo de un Concurso de Méritos para la provisión de empleos, - el 

nombramiento en periodo de prueba es la última de las etapas - constituyen actos de trámite 

y contra éstos, no proceden los recursos de la vía administrativa ni los medios de control que 

regula la Ley 1437 de 2011 – CPACAPor lo tanto, en el evento de presentarse en el desarrollo 

del concurso, la flagrante violación de un derecho fundamental, la Acción de Tutela para el 

afectado resulta procedente ante la carencia de medios de defensa judiciales más expeditos 

para evitar la vulneración al Debido Proceso.  

 

De igual manera el CONSEJO DE ESTADO, manifestó: “En relación con el tema de la 

procedencia de la tutela en los concursos de méritos, esta Corporación ha dicho que, en la 

medida en que las decisiones que se dictan a lo largo del concurso son actos de trámite y 

que contra dichos actos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones 

contencioso-administrativas, los demandantes carecen de otros medios de defensa judicial 

para lograr la reincorporación al concurso. Así mismo, también se ha dicho que, de aceptarse, 

en gracia de discusión, que contra esos “actos de trámite” procede la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, es lo cierto que el citado mecanismo judicial no resulta eficaz 

ni idóneo para la protección de los derechos fundamentales que normalmente se invocan en 

esa clase de demandas”. (C.E. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 

QUINTA, Consejera Ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA Bogotá D. C., seis (6) de mayo de 

dos mil diez (2010) Rad. No.: 52001-23-31-000-2010-00021-01(AC) Actor: INES LORENA VARELA 

CHAMORRO Demandado: COMISION DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO Y OTRO 3 Acuerdo No. CNSC – 20161000001276 del 28 de julio de 2016 modificado por 

los Acuerdos Nos. 20161000001416 del 30 de septiembre de 2016, 20161000001466 del 23 de 

noviembre de 2016 y 20181000000026 del 12 de enero de 2018 y aclarado por el Acuerdo No. 

20181000002346 del 18 de junio del 2018).  

 

La Corte Constitucional ha señalado de manera recurrente que la acción de tutela es un 

mecanismo protector de derechos fundamentales de naturaleza residual y subsidiaria, por lo 

cual solo puede operar para la protección inmediata de los mismos cuando no se cuenta con 

otro mecanismo judicial de protección, o cuando existiendo este, se debe acudir a la tutela 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, la doctrina 

constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos fundamentales 



al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos 

y fueron debidamente seleccionados, la Corte Constitucional asume competencia plena y 

directa, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al considerar que la tutela puede 

“desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del 

asunto”, en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y 

eficaz para la protección de estos derechos  

 

 Por lo tanto la vía para garantizar la defensa de los derechos fundamentales vulnerados al 

Acceso a Cargos Públicos del Estado, al de Igualdad, a recibir la misma protección y trato de 

las autoridades, al de Confianza Legítima, al Debido Proceso Administrativo, al Trabajo, a la 

Buena Fe, al Interés Legítimo en la Carrera Administrativa, el respeto al Mérito, la Trasparencia 

y Publicidad de las actuaciones administrativas y a las legítimas expectativas, es en el presente 

caso la Acción de Tutela, para evitar un perjuicio irremediable, ya que de acudir a las 

Acciones Contencioso Administrativas, se estaría imposibilitando el logro de la protección de 

los derechos fundamentales en términos de celeridad, eficiencia y eficacia, porque tendría 

que esperar varios años a que se resolviera la controversia, momento para el cual ya habrá 

expirado la vigencia de las listas o ya se habrían llenado las plazas vacantes después de 

haberse convocado a un nuevo concurso. 

 

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política, así como los artículos 6 y 8 del 

Decreto 2591 de 1991, estipulan que la Acción de Tutela es un mecanismo subsidiario de 

protección de derechos fundamentales, que resulta improcedente por la existencia de otro 

medio de defensa judicial, excepto si se acredita que éste último no es eficaz o idóneo para 

la protección pretendida, o que se procura a evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable 

a través de un amparo transitorio: “Conforme al artículo 86 de la Carta, la acción de tutela 

ésta revestida de un carácter subsidiario, esto es, tal como lo ha expresado la Corte 

Constitucional en reiterada jurisprudencia, que puede ser utilizada ante la vulneración o 

amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del 

cual se pueda reclamar la protección de los derechos, ii) cuando existiendo otras acciones, 

éstas no resultan idóneas para la protección de los derechos de que se trate, o iii) cuando 

existiendo acciones ordinarias, la tutela se use como mecanismo transitorio para evitar que 

ocurra un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental. (…) Se encuentra ya muy 

decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de 

tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. 

Así, se ha indicado en múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios 

son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales 

fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos se debe 

acudir, en principio, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter 

inalienable que les confiere la Carta Política.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

SU-772 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.).   

 

Y más recientemente puntualizó: “Según disponen los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del 

Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, que solo 

procede cuando el solicitante no disponga de otro mecanismo de defensa judicial para 

lograr la protección de sus derechos fundamentales, salvo que se acredite un supuesto de 

perjuicio irremediable de “naturaleza ius fundamental” De conformidad con la jurisprudencia 

constitucional, en asuntos relativos a concursos de méritos los participantes pueden cuestionar 

las actuaciones surtidas en el marco de la convocatoria en ejercicio de los medios de control 

pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tanto, la intervención del 

juez constitucional se restringe, de ser el caso, a conjurar un perjuicio irremediable.” (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia SU-553 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.) 

 

 

 

 

3.2. LA VIOLACIÓN DEL ORDEN JURÍDICO POR LAS ACCIONADAS EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA CNSC1522 DE 2020 TERRITORIAL NARIÑO.  

 

Para el presente caso, consideramos que dentro de la convocatoria CNSC 1522 -  2020 - 

Territorial Nariño, se está vulnerando el orden jurídico y  la moralidad administrativa, pues la 

Gobernación de Nariño como oferente de los cargos públicos, ha desatendido varias 

obligaciones, entre ellas reportar todas las vacantes existentes en la planta de cargos de la 



entidad, actualizar el manual de funciones, entre otras y a pesar de que dicha situación se 

evidencia por solicitudes hechas por el mismo Gobernador del Departamento de Nariño, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil se ha negado a toar medidas que le permita a la entidad 

territorial subsanar tales gravísimas faltas.  

 

 

Considérese que el Acuerdo número 2020100003626 del 30 de noviembre de 2020 proferido 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, “Por el cual se convoca y se establecen las reglas 

del proceso de selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos 

en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la 

planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO identificado como 

proceso de selección No. 1522 del 2020 – Territorial Nariño”, trasgrede el contenido previsto en 

los artículos: 7, 11, 28 y 29 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 y el artículo 

2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018; 

habida cuenta que en su expedición, la entidad ofertante de los empleos públicos no oferto 

la totalidad de empleos vacantes y no actualizo sus manuales de funciones como lo ordena 

el Decreto Ley 785 de 2005, conforme a las funciones de cada empleo y la estructura 

organizacional de la entidad territorial.  

 

Téngase en cuenta que el mentado acto administrativo, constituye una norma rectora al 

proceso de selección de cargos vacantes en la planta Global de Cargos del Departamento 

de Nariño y por ello, por ser norma rectora, es indispensable que, en su emisión, los sustentos 

facticos y jurídicos deben ser ciertos, precisos y sin lugar a dudas.  

 

Recordemos que la Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el 

concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos 

consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los 

participantes. Jurisprudencialmente se ha establecido que la convocatoria es “la norma 

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

contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las 

reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados, 

concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los 

participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su 

estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, 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 convertiría en una trasgresión de principios 

axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la 

imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En 

consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque 

la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los 

aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra 

previamente regulada”.  (Sentencia SU446 de 2011)  

 

Para el presente caso tenemos que la CNSC en uso de sus atribuciones consagradas en los 

artículos 125 y 130 de la Constitución Nacional y los artículos 7 y 11 de la Ley 909 de 2004, 

previo a la certificación de vacantes definitivas por parte de la Gobernación de Nariño, la 

remisión del manual de funciones y competencias laborales por parte de la Gobernación del 

Departamento de Nariño, el pago de los gastos definidos para la convocatoria y el trabajo 

de planeación de la convocatoria, expidió el Acuerdo número 2020100003626 del 30 de 

noviembre de 2020.  

 

Sin embargo, posterior a la emisión del Acuerdo 2020100003626 del 30 de noviembre de 2020, 

el Gobernador del Departamento de Nariño, solicita la suspensión del proceso de 

convocatoria, toda vez que denuncia yerros en la conformación de la OPEC, fallas técnicas 

y jurídicas contenidas en el vigente Manual de Funciones y Competencias Laborales, además 

de anunciar un proceso de reestructuración organizacional de la entidad territorial, para el 

mejoramiento de la prestación del servicio público y el cumplimiento de las metas previstas 

en el Plan de Desarrollo “Mi Nariño” 2020-2023.    

 

La denuncia hecha por el Gobernador del Departamento de Nariño obedece a 

circunstancias preexistentes, consistentes en que el Departamento de Nariño no ofertó todas 

las vacantes existentes en la planta de la Secretaría de Educación del Departamento de 



Nariño, habida cuenta que se dejó de registrar 186 vacantes definitivas existentes en los 1443 

cargos distribuidos en las Instituciones Educativas de los 61 municipios NO certificados en 

Educación aprobada por el Ministerio de Educación Nacional; además de haberse omitido 

actualizar el manual de funciones por parte del ente territorial conforme a los preceptos del 

Decreto Ley 785 de 2005. 

 

Debe tenerse en cuenta que en razón a superarse el proceso de reestructuración de pasivos 

por el cual el Departamento de Nariño estaba sometido a la Ley 550, el Gobernador del 

Departamento de Nariño y con el ánimo de prestar adecuadamente el servicio público, ha 

anunciado la restructuración institucional, que ineludiblemente afectará de manera directa 

el Manual de Funciones y Competencias Laborales, además de atemperarlo a la 

normatividad vigente.  

 

Es decir que las denuncias hechas por el Gobernador del Departamento de Nariño, dejan en 

demostración que la norma rectora del concurso de méritos, adolece de defectos facticos y 

jurídicos que se deben solventar a efectos de garantizar los derechos al debido proceso a 

todos los participantes.  

 

Si bien el acuerdo 2020100003626 pudo haberse emitido dentro de los cronogramas 

previamente establecidos, y que la entidad territorial tuvo términos previstos en el Acuerdo 

CNSC 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019 y Circular Externa No. 0006 del 19 de marzo 

de 2020  para el reporte, modificación de la OPEC y la actualización del Manual de Funciones; 

también lo es que en la actualidad la misma entidad ofertante declara que lo reportado en 

SIMO no corresponde a la realidad y que el manual de Funciones se encuentra 

desactualizado. Es decir, el mismo Gobernador declara que el Departamento de Nariño por 

intermedio de su Jefe de Personal, NO ha dado cabal cumplimiento a la imperiosa obligación 

prevista en el artículo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 

del Decreto 051 de 2018. 

 

 

3.3. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUAL, CONFIANZA LEGÍTIMA Y DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO.  

 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho, esto significa que la sociedad reconoce en el 

Estado y sus instituciones una legitimidad, lo que permite la regulación de las interacciones en 

todos los ámbitos de la vida, en contraprestación la sociedad y sus integrantes confían en el 

buen actuar del Estado, esto es conocido como el principio de la Confianza Legítima. La Corte 

Constitucional en sentencia C-131 de 2004 estableció: “(…) PRINCIPIO DE LA CONFIANZA 

LEGITIMA-Concepto: En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe 

poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para 

Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son 

suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación 

con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos 

jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas 

de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, 

surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso 

contrario. Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e 

inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar 

situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su 

posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de 

una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no 

serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante 

la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para 

adaptarse a la nueva situación. (…)” 

 

 

IV. MEDIDA PROVISIONAL. 

 

4.1. Respetuosamente, me permito solicitar que con el auto que admita la acción de 

tutela, se adopte la siguiente medida provisional:  

 



Se decrete la suspensión del concurso de méritos “convocatoria CNSC1522 de 2020 

Territorial Nariño” convocado mediante acuerdo  CNSC 2020100003626 del 30 de 

noviembre de 2020, hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela.  

 

 

4.2. ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MEDIDA PROVISIONAL.  

 

Téngase en cuenta que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de los particulares, en los casos en que así se autoriza. El Decreto 2591 de 1991, reglamentario 

de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y 

urgente para proteger un derecho fundamental “suspenderá la aplicación del acto concreto 

que lo amenace o vulnere” y, dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de 

parte, para el efecto, el artículo 7° de la mentada normatividad dispone: “Artículo 7°. Medidas 

provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez 

expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la 

aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o 

de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar 

perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que 

considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual 

fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a 

aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez 

también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación 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. 

[…]” (Resaltado fuera de texto) En este sentido, la Honorable Corte Constitucional ha 

señalado que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: “(i) 

cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se 

convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una 

violación, estas sean necesarias para precaver que la violación se torne más gravosa”.  

 

Con los argumentos y pruebas aportadas con el escrito de la demanda, los que 

comedidamente solicito al H. Magistrado, sean analizados con tal detalle para efectos de 

decidir sobre la procedencia de la medida provisional solicitada, pues resulta evidente que, 

si se realiza el remate de mi propiedad, se me causara un perjuicio irremediable.  

 

Ahora bien, lo que se pretende a través del decreto de la medida provisional consagrada en 

el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, es que como lo indica la H. Corte Constitucional se 

adopten las medidas pertinentes para evitar que la situación se torne aún más gravosa, lo 

que causaría un perjuicio irremediable, el que estamos todavía a tiempo de evitar En reiterada 

Jurisprudencia, la H. Corte Constitucional ha expresado a través de sus sentencias, que la 

aprobación de la medida provisional, no constituye un prejuzgamiento, por el contrario se 

debe es de entender como el instrumento la Carta Política que le otorgó a sus asociados, 

para evitar un perjuicio irremediable. 

 

 

V. PRUEBAS 

 

5.1. DOCUMENTALES 

 

- Copia de mi cedula de ciudadanía  

- Pantallazo de mi inscripción a la convocatoria CNSC1522 de 2020 Territorial Nariño  

- Copia del Decreto de nombramiento 1313 de 2004 expedido por el Gobernador del 

Departamento de Nariño.  

- Copia del acta de posesión  2422 del 22 de noviembre de 2004.  

- Copia del Diploma de mi título de Bachiller Académico, otorgado por el Instituto 

Policarpa Salavarrieta del Municipio de Samaniego de fecha 23 de  noviembre del 

2002.  



- Copia de mi licencia de conducción categoría B otorgada por el Organismo de 

Tránsito Subsecretaria de Transito del Departamento de Nariño sede operativa 

Samaniego.  

- Copia del decreto 1725 del 2005 emanado por el Gobernador del Departamento de 

Nariño “Por el cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias 

Laborales para los empleos de la Planta de personal Administrativo de las Instituciones 

Educativas del Departamento adscrita a la Secretaria de Educación y Cultura  del 

Departamento de Nariño.  

- Copia del Decreto 804 del 6 de diciembre del 2016 “por medio del cual de Compila el 

Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 

planta de personal del nivel central de la Gobernación de Nariño”.  

- Acuerdo número 2020100003626 del 30 de noviembre de 2020 proferido por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del 

proceso de selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los 

empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera 

Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO identificado como proceso de selección No. 1522 del 2020 – Territorial Nariño”. 

- Circular Externa CNSC2016100000000057 

- Acuerdo No. CNSC 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019  

- Circular Externa CNSC 0006 del 19 de marzo de 2020 por la cual se da los lineamientos, 

el plazo y otras instrucciones para que las aludidas entidades públicas cumplieran 

oportunamente con la obligación del reporte de la OPEC. 

- oficio suscrito por el Dr. JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA en su condición de 

Gobernador del Departamento de Nariño y el Dr. Fernando Grillo en condición de 

Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde, de manera 

conjunta solicitaron a la CNSC suspendiera por un término no mayor a los seis meses el 

concurso de méritos por adolecer de inconsistencias técnicas y jurídicas.  

- Oficio de fecha 26 de febrero de 2021emanado por la CNSC mediante el cual se da 

respuesta a la petición del Gobernador. 

- Oficio dirigido al ex Gobernador del Departamento de Nariño Dr. Camilo Romero 

Galeano, por parte del Dr. Javier Augusto Medina Parra en su condición de Director de 

Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional, donde 

certifica la aprobación de la planta aprobada para la Secretaria de Educación 

Departamental de Nariño en 1546 empleos, distribuidos: 100 a la planta 

profesionalizada de la Secretaria de Educación y 1446 en las Instituciones Educativas 

del Departamento de Nariño.  

-  

 

VI. NOTIFICACIONES. 

 

Recibiré mis notificaciones en el correo electrónico  fundacionmisderechos@hotmail.com. 

 

Atentamente.  

 

 

 
WILLIAM JAVIER ALVAREZ ROJAS 

C.C. 87.451.191 de Samaniego 
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GOBERNACIÓN DE NARIÑO

DOCUMENTOS

WILLAM JAVIER ALVAREZ ROJAS

Cédula de Ciudadanía Nº  87451191Documento

Teléfonos
alvarezwillam13@gmail.comCorreo electrónico

Discapacidades

Datos del empleo

Entidad

Código

Denominación

GradoNivel jerárquico

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

480

CONDUCTOR267

3Asistencial

Nº de empleo 160285

Nº de inscripción 418579081

3104373419

Fecha de inscripción: mié, 4 ago 2021 21:13:18

Fecha de actualización: mié, 4 ago 2021 21:13:18

Empleo con 31 vacantes, de las cuales 1 están ocupadas por prepensionados.

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha

SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

CONDUCTOR 22-nov-04

Formación

BACHILLER INSTITUCION POLICARPA SALAVARRIETA

Otros documentos

Libreta Militar
Licencia de Conducción
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GOBERNACION DE NARIÑO

" ~ECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEPARTAMENTAL

II.NUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

DECRETO No.? t 1.ÓDE 2005

Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias
laborales para los empleabs de la Planta de personal Administrativo de las
Instituciones Educativas del Departamento adscrita a la Secretaria de Educación y
Cultura del Departamento de Nariño.

El Gobernador de Netiño en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos
13 y 28 del Decreto ley 785 de 2005.

DECRETA

Artículo 1°. Ajustar el Manual Especifico de Funciones y de competencia Laborales
, para los empleos que conforman el Pfan Anuar de vacantes contempladas en la

planta de personal de Administrativo de las Instituciones Educativas del
Departamento adscrita a lá Secretaria de Educación y Cultura del Departamento de
Nariño.
Fijada por el Decreto 1383 del 23 de diciembre de dos mil tres (2003), cuyas
funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de, eficiencia y
eficacia en' orden al logro de la misión, objetivos y funciones que fa ley y los
reglamentos le señalan al personal Administrativo de las Instituciones Educativas
del Departamento adscrita a la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento
de Nariño, así:

1. IDENTlFlCACION

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Celador
Código: 477
Grado: 02
Número de cargos: 315

"

Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

11. PROPOS/TO PRINCIPAL

Salvaguardar bienes muebles de los Establecimientos educativos para garantizar el
buen desarrollo de lasacfividadesacadémicas.

11I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1) Custodiar y cuidar los bienes muebles que por razón de su empleo le deleguen.
2) Impedir, evitar y salvaguardar la sustracción, destrucción, ocultamiento o

utilizaciones indebidas, de conformidad con los fines para los que han sido
destinados.

3) Poner 'en conocimiento al superior inmediato y de manera oportuna las
novedades presentadas durante el turno; de la dependencia donde ejerza su
funci6nparaque la administración tome las medidas pertinentes.

'M -
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Conocimiento de técnicas de Vigilancia y seguridad de bienes.

CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Vigilancia
2. Radio comunicación

Relaciones públicas
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GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEPARTAMENTAL

" MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

REQUISITOS DE ESTUDIO YEXPERIENCIA

Estudios Experiencia
Diploma Bachiller Un (1) año.
Curso vigilancia certificado por Entidad
Tarjeta Militar de Primera Clase

l. IDENTIFICA CION
Nive!: Asistencia!
Denominación del Empleo: Conductor
Código: 480
Grado: 03
Número de cargos: 53
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe, Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

11. PROPOSITO PRINCIPAL

Movilizar a los estudiantes desde su residencia hasta el Establecimiento educativo
garantizando su bienestar, seguridad y la cobertura en la prestación del servicio
educativo estatal.

11I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1) Transportar los estudiantes garantizando su bienestar
2) Revisar constantemente que el vehículo funcione adecuadamente para ofrecer

seguridad a los usuarios e informar de los imperfectos mecánicos para que se
tomen las medidas necesarias para su normal funcionamiento.

3) Cumplir oportuna y adecuadamente los recorridos garantizando la eficaz
prestación del servicio.

4) Mantener en buen estado de conservación e higiene el vehículo propiciando un
ambiente saludable.

5) Informar de manera inmediata a su superior las novedades, eventos de fuerza
mayor, caso fortuito que se ocasionen durante la prestación del servicio tanto del
vehículo como de los estudiantes para. que se tomen los correctivos necesarios.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El transporte o movilización de los estudiantes de los establecimientos
educativos están de acuerdo con el Manual de Tránsito.

2. El bienestar y seguridad de los estudiantes de los establecimientos educativos
públicos se logrará con el adecuado conocimiento mecánico del vehículo.

v. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Manual de Tránsito
2. Conocimiento básico de mecánica
3. Relaciones públicas

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudias Experiencia

Diploma Bachiller Un (1) año, relacionada con el cargo.
Curso de Conducción y expedición de
Licencia Categoria 5a.
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l. IDENTlFICACION
Nivel: Asístencial
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo
Código: 407
Grado: 03
Número de cargos: 370
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

11. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de revisión, registro, elaboración, recepción, reporte, .
actualización, expedición, 'notificación, control; confrontación; digitación, archivo y
demás actividades que provengan de las funciones principales al área o división a
que pertenezca el auxiliar administrativo.

11I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

OFICINA APOYO
1. Fortalecer y apoyar las actividades instituciona/es de los niveles superiores para

una eficaz y adecuada prestación del Servicio Educativo.
2. Controlar el suministro y archivo de información
3. Recepcionary revisar documentación.
4. Llevar el registro y actualización de estudiantes, docentes y administrativos
5. Elaborar y expedir listados, documentos, certificaciones y constancias.
6. Archivar, salvaguardar los documentos dejados a su cargo.
7. Atender eficaz y oportunamente a la comunidad educativa, personal y

felefónicamenfe.
8. Radicar la documentación que llegue y salga de la Institución y remitir/a al

funcionario competente.

APOYO AUDIOVISUAL
1. Manejar equipos de duplicación; amplificación y visual
2. Crear, actualizar y manejar ficheros nemotécnicos.
3. Atender a los usuarios dentro de los horarios establecidos.

BIBLIOTECA
1. Orientar el manejo adecuado de los textos.
2. Clasificar yeodificar los textos acorde a las normas
3. Llevar un registra de.préstamos - Inventario
4. Mantener y salvaguardar en buen estado lose/ementos que están bajo su

responsabilidad.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Aplicación del sistema de Gestión documental en forma continua
2. Actualización.en las nuevas tecnoloqles para mejorare/desarrollode su labor.

" V. CONOCIMIENTOS BASICOSO ESENCIALES
1. Técnicas Archivo
2. Sistema Gestión documental

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Exp,eriencia

Diploma Bachiller en modalidad afín Dos. (2) años relacionados con el cargo
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l. IDENTlFICACI'ON

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Secretaria
Código: 440
Grado: 03
Número de cargos: 201
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

IJ. PROPOS1TOPRINCIPAL

Complementar el accionar de las actividades institucionales de los niveles
superiores para una eficaz y adecuada administración de información en su área
tanto para personal intemo yextemo.

1/1. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar documentos dentro de las normaslGONTEC
2. Llevar registro, control y archivo de documentos.
3. Recibir, revisar, clasificar y distribuir los documentos, a las dependencias a

quienes de dirijan bajo la reserva y discreción en su manejo.
4. Atender al público en forma debida suministrando orientación e información

requerida.
5. Llevar y mantener actualizados los archivos de carácter técnico, administrativo,

para una exactitud de los mismos.

IV. CONTRIBUCI'ONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Aplicación del sistema de Gestión documental en forma continua.
2. Actualización de nuevas tecnologías que permitan el mejor desarrollo de su

labor.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 'OESENCIALES

1. Técnicas de Archivo
2. Sistema de Gestión documental
3. Informática básica
4. Normas ICONTEC
5. Redacción y ortografía

.. VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Experiencia

Diploma Bachiller Tres (3) años de experiencia
Curso básico de Informática y relacionada.
actualización en normas ICONTEC y
OFIMATlCA
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l. IDENTIFICA CION

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales
Código: 470
Grado: 01
Numero de cargos: 662
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

11. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores manuales o de simple ejecución que garanticen un desempeño
óptimo de las actividades curriculares en los planteles educativos.

111. DESCRIPCION DEFUNCIONES ESENCIALES

1. RealizarJalímpieza genera/de las dependencias.
2. Realizarla 'aborde desinfección enlostugares'Que lo requieran
3. Observar él cumplímientade las normas en máteria de salubridad y prevención

de accidentes.
4. Contribuir a la ornamentación adecuando espacios de jardines y áreas comunes.
5. Ejercer control en acceso del personal adscrito a la Institución educativa y

comunidad externa.
6. Contribuir en la entrega oportuna de documentos que se expidan desde la

Institución y sea necesario enviar/os a dependencias diferentes a la de su
ubicación habitual.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Realización de actividades dentro del marco de prevención, higiene, sanidad,
bienestar y seguridad.

v CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Manejo y destinación de desechos.
2. Conocimiento básico en seguridad laboral
3. Conocimiento básico en jardinería y adecuación de espacios.
4. Relaciones interpersonales, manejo oportuno e idóneo de la información y de los

servicios que presta a la institución.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO' Y EXPERIENCIA

."

Estudios Experiencia
Un (1) año de experiencia relaciona.

Diploma Bachiller en cualquier
modalidad
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, l. IDENTIFICACION

Nivel.' Asistencial
Denominación del Empleo: Auxiliar Afea Salud
Código: 412
Grado: 03
Número de cargos: 10
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

11. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar atención preventiva en salud adecUada y oportunamente para garantizar un
estado adecuado tanto en lo físico y psicológico de la comunidad educativa.

1/1. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Mantener los elementos esenciales para la prestación primaria de los primeros
auxilios.

2. Capacitación y prevención para evitar brotes de epidemias de la comunidad
estudiantil

3. Verificar constantemente la vigencia de los medicamentos a suministrarse en su
dependencia.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Desarrollará su actividad en beneficio de la comunidad educativa dentro de los
márgenes de salubridad, ética y atención que permitan una acertada identificación y
aplicación de la medicina básica que se requiera.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Conocimientos básicos en Enfermería y manejo adecuado de eventos fortuitos,
tanto en la atención como prevención.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Experiencia
Un (1) año de experiencia relaciona.

Título de Auxiliar de Enfermería

..
l. IDENTlFICACION

Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Operativo
Código: 314
Grado: 04
Número de cargos: 31
Dependencia:

. - ... _-------
Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
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11. PROPOSITO PRINCIPAL

Contribuir al desarro/Io de las instituciones educativas mediante la implementación
de proyectos. administrativos para garantizar una efectiva calidad y pertinencia del
servicio.

11I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ela.borar y desarrollar proyectos.
2. Planificar, implementar, evaluar los proyectos acorde al Proyecto Educativo

Institucionaf.
3. Ejecutaroperaciones técnicasdelárea de trabajo al que haya sido asignado en

el desempeño de sus funciones.
4. Organizar y controlar los sistemas de información en las labores técnicas

relacionadas.
5. Brindar asesoría técnica acorde a sus competencias y área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Propiciar el desarrollo institucional con base en la formulación de los proyectos;
manejo de información y socialización de sus experiencias.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES I

1. Planificación de Proyectos 1

I2. Liderazgo y manejo administrativo
3. Metodología y pedagogía

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

~
Estudios r:","periencia

IUn (1) año de experiencia relacionada

I
Título de Tecnólogo de diferente I
modalidad. I

l. IDENT/FICACION

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Código: .. 219-
Grado: 03
Número de cargos: 10
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

I
11. PROPOSITO PRINCIPAL

~
Adelantar tos procesos de asesoria, asistencia técnica, seguimiento, desarrollo,
coordinación de apoyo de los programas y proyectos educativos.

---
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11I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1) Asesorar en el área asignada asuntos de su competencia.
2) Ejecutar labores específicas de su área
3) Resolver derechos de petición de su competencia
4) Coordinar a nivel interno o externo la ejecución de proyectos educativos.
5) Asumir la representación de la dependencia que lo requiera.
6) Participar en actividades de planificación
7) Administrar, gestionar y desarrollar proyectos interdisciplinarios con objetivos

que correspondan a las exigencias educativas,
8) Presentar informes cuando le sean requeridos.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Actualización del Proyecto educativo mediante análisis - evaluación del
accionar instituciona/.

2. Aplicación de métodos y proyectos modernos y ágiles para el logro de la
calidad educativa.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1) Liderazgo y manejo administrativo
2) Metodología y pedagogía
3) Planificación de proyectos

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Experiencia
Titulo Profesional Un (1) año de experiencia en cargos
Tarjeta profesional cuando La ley lo exija afines
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Articulo 2". Competencias comunes a los Servidores públicos. Las
competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente
manúal especifico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes:

COMPETENCIA DEFINIC/ON DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

Orientación a Realizar las funciones. y - Cumple con oportunidad
resultados cumplir los compromisos en función de

. . I estándares, objetivos yorqemzeaoneiee con
eficacia y calidad. metas establecidas por

la entidad; las funciones
que le son asignadas.

- Asume la
responsabilidad por sus
resultados.

- Compromete recursos y
tiempos para mejorar la
productividad tomando
las medidas necesarias
para minimizar los
riesgos.

- Realiza todas las
acciones necesarias
para alcanzar los
objetivos propuestos
enfrentando los
obstáculos que se
presentan.

Orientación al usuario y Dirigir las decisiones y - Atiende y valora las
al ciudadano. acciones a la satisfacción necesidades y

de las necesidades e peticiones de los
intereses de los usuarios usuarios y de
internos y externos, de ciudadanos en general.
conformidad con las - Considera las
responsabilidades públicas necesidades de los
asignadas a la entidad. usuarios al diseñar

proyectos o setvicios.
- Da respuesta oportuna

a las necesidades de los
usuarios de conformidad
con el servicio que
ofrece la entidad.

- Establece diferentes
canales de
comunicación con el
usuario para conocer
sus necesidades y
propuestas y responde
a las mismas.

- Reconoce la
.,

interdependencia entre

-- su trabajo yel de otros.

Transparencia Hacer uso responsable y - Proporciona información
claro de los recursos veraz, objetiva y basada
públicos, eliminando en hechos.
cualquier discrecionalidad - Facilita el acceso a la
indebida en su utilización y información relacionada
garantizar el acceso a la cansas

.
información responsabilidades y con
gubernamentaf. el servicio a cargo de fa
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entidad en que labora.
- Demuestra

imparcialidad en sus
decisiones.

- Ejecuta sus funciones
con base en las normas.
y criterios aplicables.

- Utiliza los recursos de la
entidad para el
desarrollo de las labores
y la prestación del
servicio.

Compromiso con la Alinear el propio - Promueve las metas de
organización comportamiento a las la organización y

necesidades, prioridades y respeta sus notmes.
metas organizacionales. - Antepone las

necesidades de la
organización a sus
propias necesidades.

- Apoya a la organización
en situaciones difíciles,

- Demuestra sentido de
pertenencia en todas
sus actuaciones.

Artículo 3°. Competencias comporta mentales por nivel jerárquico de empleos. Las
competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como' mínimo,
se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual
específico de funciones y de competencias laborales, serán las siguientes:

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL

COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

Aprendizaje continuo Adquirir y desa.rrollar - Aprende de la
permanentemente experiencia de otros y
conocimientos, destrezas y de la propia.
habilidades con el fin de - Se adapta y aplica
mantener altos estándares nuevas tecnologías que
de eficacia organizacionaf. se implanten en la

organización.
- Aplica los

conocimientos
adquiridos a los
desafíos que se
presentan en el
desarrollo del trabajo.

- Investiga, indaga y,. profundiza en los temas
de su entorno o área de
desempeño.

- Reconoce las propias
limitaciones y las
necesidades de mejorar
su preparación.

- Asimila nueva
información y la aplica
correctamente.
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Experiencia profesional Aplicar el conocimiento - Analiza de un modo
profesional la resolución de sistemático y racional
problemas y transferirfo a los aspectos del trabajo,
su entorno laboral. basándose en la

información relevante.
- Aplica reglas básicas y

conceptos complejos
aprendidos.

- Identifica y reconoce
con facilidad las causas
de los problemas y sus
posibles soluciones.

- Clarifica datos o
situaciones complejas

- Planea, organiza y
ejecuta múltiples tareas
tendientes a alcanzar
resultados
instítucionales.

1--.-------------- e-.-----------
Trabajo en equipo y Trabajar con otros de forma - Coopera en distintas
colaboración conjunta y de manera situaciones y comparte

particípativa integrando información.
esfuerzos para la
con.secución de metas - Aporta sugerencias,
institucionales comunes. ideas y opmiones.

- Expresa expectativas
positivas del equipo o
de los miembros del
mismo.

- Planifica las propias
acciones teniendo en
cuenta la repercusión
de las mismas para la
consecución de los
objetivos gmpales.

- Establece diálogo
directo con los
miembros del equipo
que permita compartir
información e ideas en

I condiciones de respeto
y cordialidad.

- Respeta criterios
dispares y distintas -
opiniones del equipo .

Creatividad e Generar y desarrollar - Ofrece respuestas
innovación nuevas ideas, conceptos, alternativas

métodos y soluciones. - Aprovecha las
oportunidades y.. problemas para dar
soluciones novedosas.

- Desarrolla nuevas
formas de hacer y
tecnologías.

- Busca nuevas
alternativas de solución
y se arriesga a romper
esquemas tradicionales.

- Inicia acciones para
superar los obstáculos y
alcanzar metas



Página 12 de 14
. GOBERNACION DE NARIÑO

, SECRETARIA DE EDUCACION y CUt TURA DEPARTAMENTAL

MANUALESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

específicas.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL TECNICO

COMPETENCIA DEFINICION DE
COMPETENCrA

CONDUCTAS ASOCIADAS

EXPERTICIA
TECNICA

Entender y aplicar
conocimientos técnicos
área de desempeño.
mantener/os actualizados.

los
del •

y

Capta y asimila con facilidad
conceptos e información.

Aplica el conocimiento técnico
a las actividades cotidianas.

• Analiza la información de l
acuerdo con las necesidades
de la organización.

• Comprende los aspectos
técnicos y los aplica al
desarrollo de procesos y
procedimientos en los que
esta ínvolucrado.

•

• Resue!ve problemas utilizando
sus conocimientos técnicos de
su especialidad y garantizando
indicadores -estándares
establecidos.

TRABAJ.oEN
EQUiPO

Trabajar con otros para
•conseguir metas comunes. Identifica claramente los

objetivos del grupo y orienta su
trabajo a Ja consecución de los
mismos.

• Colabora con otros para la
realización de actividades y
metas grupales.

CREATIVIDAD E
INNOVACION

Presentar ideas y métodos •novedosos y concretarlos en
acciones

Propone y encuentra formas
nuevas y eficaces de hacer las
cosas.

• Es recursivo.

• Es práctico.

• Busca nuevas alternativas de
solución.

• Revisa permanentemente los
procesos y procedimientos
para optimizar los resultados.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASISTENCIAL

COMPETENCIA DEFINIC/ON DE LA CONDUCTASASOC~DAS
COMPETENCIA

- Evade temas que
Manejo de la Manejar con respeto las indagan sobre
Información informaciones personales e información

instítucionales de que conlidencial.Recoge
dispone. solo información
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ímprescíndible para el
desarrollo de las tareas,

- Organiza y guarda de
forma adecuada la
información a su
cuidada, teniendo. en
cuenta las normes

~ legales ydela
organización.

- No. hace pública
intormecion labaral a de
las persanas que pueda
afectar la organización o
las personas,

- Es capaz de discemir
qué se puede hacer
pública y qué no.

- Transmite información
oportuna yabjetiva,

1---.---- ----, ..

Adaptación al cambio. Enfrentarse con flexibilidad - Acepta y se adapta
y versatilidad a situacianes fácilmente a las
nuevas para aceptar los cambios.
cambios pasitiva y - Respande al cambia
constructivemenie. can flexibilidad.

- Promueve el cambio.

Disciplina
Adaptarse a las palíticas - Acepta instruccianes
institucionales y buscar aunque se difiere de
infarmación de las cambias ellas.
en la autoridad - Realiza los cometidos y
competente. tareas del puesto de

trabajo.
. - Acepta la supervisión

constante.
- Realiza funciones

orientadas a apoyar la
acción de atros
miembros de la
organización.

Relacianes Establecer y mantener - Escucha con interés a
interpersanaJes teteciones de trabaja las persones y capta las

amistasas y positives preocupeciones,
basadas en la intereses ynecesidades
comunicación abierta y de las demás.
fluida yen el respeta par - Transmite eficazmente
las demás las ideas, sentimientos

, . e infarmación
impidiendo con ello
malas entendidas a
situaciones confusas
que puedan generar
conttictos.

Calaboración Caoperar con los demás - Ayuda al logro de los
con el fin de alcanzar los objetivas articulando
objetivos institucionales. sus actuaciones con los

demás.
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\- Cumple los
compromisos que
adquiere.
FaciJifa Ja Jabor de sus
superiores y
compañeros de trabajo.

Artículo 4-0. El Jefe de personal (o quien haga sus veces) entregará a cada
funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente
manual para el respectivo empleo- en el momento de la posesión, cuando sea
ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante
la adopción o modificación del manual se afecten las- establecidas para los empleos.
Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el
cumplimiento-de las mismas.

Articulo 5°. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión; arte u
oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias,
matrículas o -autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán
ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes
así lo establezcan

Artículo 6°. La- autoridad competente (Ministro; Director o Alcalde ... etc.) meoieme
acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones - necesarias para
mantener actualizado el manual específico de funciones y de competencias
laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los
casos en que se considere necesario.

Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su aprobación, y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias ..

COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Dado a tostodies-aelmesoe octubre de dos mil cinco (2005);

1 4 DeT. 2005
1-

~ZUÑIGA' 4
// Gobernador de Na .~---

.'

Proyectó ,1:3, ~.
lSABE RE~O MONTALVO
Abog a apoyo Talento Humano

Revisó ~
NUR y YADIRA VILL AL VELAZCO
coordinadota Grupo jurí ea



























































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO № 0362 DE 2020 
30-11-2020 

 

*20201000003626* 
 20201000003626 
  

“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de 
Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de 

Carrera Administrativa de la planta de personal de  la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO identificado como Proceso de Selección No.1522 de 2020 - Territorial Nariño” 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la 

Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 

y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, en los artículos 2 y 6 

de la Ley 1960 de 2019 y en el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del 

Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y 

el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 

para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. 

 

Así mismo, el artículo 130 superior dispone que “Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil 

responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción 

hecha de las que tengan carácter especial”. 

 

En igual sentido, el artículo 209 ibídem determina que “la función administrativa (…) se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad (…)”. 

 

En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, “(…) es un órgano de garantía y protección 

del sistema de mérito en el empleo público (…), de carácter permanente de nivel nacional, 

independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio (…), que “(…) con el fin de garantizar la plena vigencia del principio 

de mérito en el empleo público (…), (…) actuará de acuerdo con los principios de objetividad, 

independencia e imparcialidad”. 

 

De conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, 

entre otras funciones, “Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos 

públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el 

reglamento” (…) y “Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de 

las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”. 

 

El artículo 28 de la ley precitada señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso 

y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se realizará de acuerdo con los principios 

de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de 

los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de 
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los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y 

eficiencia.  

 

Por su parte, el artículo 29 de la referida norma, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, 

determina que “la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará 

mediante procesos de selección abiertos y de ascenso (…)”, precisando que el de ascenso “(…) tiene 

como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma 

entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos”. 

 

Complementariamente, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, estableció que las etapas de estos 

procesos de selección son la Convocatoria, el Reclutamiento, las Pruebas, las Listas de Elegibles y el 

Período de Prueba, señalando en su numeral primero que la Convocatoria “(…) es norma reguladora 

de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la 

realización del concurso y a los participantes”. 

 

Además, el numeral cuarto del mismo artículo, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, 

dispuso que: 

 

4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por 

delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia 

de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se 

efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con 

posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. 

 

Por otra parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 

498 de 2020, señala el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera.  

 

A su vez, el artículo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 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 Específicos o Especiales de origen legal 

vigilados por la CNSC, el deber de reportar  a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito 

y la Oportunidad SIMO, la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de los empleos que se 

encuentren vacantes de manera definitiva a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 

la Oportunidad SIMO, con la periodicidad y lineamientos que esta Comisión Nacional establezca. 

Igualmente, establece que tales entidades deben participar con la CNSC en el proceso de planeación 

conjunta y armónica del concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizados sus 

respectivos Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales, en adelante MEFCL. De 

la misma manera deben priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar estos 

concursos.  

 

De igual forma, el Parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades públicas 

antes referidas reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera en vacancia definitiva, en adelante 

OPEC, según el procedimiento que defina la CNSC, “(…) con el fin de viabilizar el concurso de 

ascenso regulado en (…) [este] artículo”. 

 

Para el reporte de la OPEC realizado en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 

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, la CNSC dio los lineamientos, el plazo 

y otras instrucciones para que las aludidas entidades públicas cumplieran oportunamente con esta 

obligación. 

 

Con relación al deber de “planeación conjunta y armónica del concurso de méritos”, la Corte 

Constitucional, mediante Sentencia C-183 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó:    
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Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la 

norma demandada [artículo 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004]. Este análisis concluyó, en primer 

lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos 

voluntades: la de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es 

abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, 

que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración (art. 

113 y 209 CP): la de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la 

convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue 

de ningún modo (i) que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y (ii) que la validez de la 

convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad o u organismo, y que la CNSC, en tanto autor 

exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan 

cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de éste, los presupuestos de planeación 

y presupuestales previstos en la ley (Subrayado fuera de texto). 

 

El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el 

empleo público, las referidas entidades deben coordinar con la CNSC, la 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 que les 

corresponden para su financiación. Adicionalmente, en el Parágrafo 2, determina que  

 

Los empleos vacantes en forma definitiva del Sistema General de Carrera, que estén siendo 

desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y 

cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para 

causar el derecho a la pensión de jubilación (…) deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado 

en la Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que se 

conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años. 

 

El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 

publicación de la presente ley, los empleos que se encuentren en la situación antes señalada. 

 

Con relación a esta última obligación, el Parágrafo 4 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, 

modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, establece que “la administración antes de 

ofertar los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá identificar los empleos que están 

ocupados por personas en condición de prepensionados para dar aplicación a lo señalado en el 

parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019”. 

 

La Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió la no realización de la 

prueba de Valoración de Antecedentes, a los empleos del nivel profesional que no requieren 

experiencia en su requisito mínimo.  

 

El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al Capítulo 4 del Título 2 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que:  

 

A los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la 

expedición del Decreto 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como 

requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su 

vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron 

vinculados (…). 

 

Mediante el Acuerdo No. 0165 de 2020, la CNSC “(…) reglamenta la conformación, organización y 

manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas 

Específicos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique”. 

 

A través del Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad, la 

CNSC estableció el procedimiento “(…) para las Audiencias Públicas para escogencia de vacante de 
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un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel 

nacional”. 

 

El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que  

 

ARTICULO 2°. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y 

laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado, educación técnica, 

tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral 

del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir 

de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorias, contratos laborales, contratos de 

prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la 

autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su 

contenido se relacione directamente con el programa académico cursado.  

 

(…) 

El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno 

en el marco de sus competencias, en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la 

expedición de la presente Ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas 

experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida (…). 

 

Parágrafo 1°. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, 

aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos 

establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.  

 

Parágrafo 2°. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la 

obtención del título profesional. En la valoración de Ia experiencia profesional requerida para un empleo 

público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en 

desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público (Subrayado 

fuera de texto). 

 

Finalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena “(…) reconocer de manera obligatoria como 

experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público 

y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título”, precisando en sus artículos 3 

y 6:  

 

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas 

aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en 

las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla 

actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los 

asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción 

para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.(…) 

 
Artículo 6°. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado 

por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. 

 

En aplicación de la anterior normatividad, en uso de sus competencias constitucionales y legales, la 

CNSC realizó conjuntamente con delegados de la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO, la Etapa de Planeación para adelantar el proceso de selección para proveer los empleos en 

vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal. 

 

En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en SIMO la correspondiente OPEC para el 

presente proceso de selección, la cual fue certificada por su Representante Legal y el Jefe de la 

Unidad de Personal, en donde consta que “(…) la información reportada corresponde a la consignada 

en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente”, éste último, fue remitido a 

esta Comisión Nacional bajo el radicado No. 20186000962652. 
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Adicionalmente, para el presente Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso, los servidores 

públicos antes referidos, mediante correo electrónico institucional radicado con el No. 

20206001213072, reportaron cada uno de los empleos seleccionados por la entidad para ser 

ofertados en esta modalidad, y certificaron el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2 

de la Ley 1960 de 2019, en los términos señalados en la Circular Externa de la CNSC No. 0006 de 

2020. 

 

Ahora, en cuanto al amparo consagrado en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, la CNSC advirtió a 

la entidad la obligación de que en el reporte de la OPEC identificara los empleos que se encontraban 

ocupados por servidores públicos provisionales en condición de pre-pensionados.  

 

Así mismo, en relación con lo señalado en el Decreto 498 de 2020, la CNSC indicó a las entidades 

realizar el reporte de la OPEC, teniendo en cuenta aquellos servidores públicos del nivel técnico y 

asistencial, vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto 785 de 2005 y en consecuencia, 

que se les respetará los requisitos acreditados al momento de su vinculación, siempre que se 

inscriban en el mismo empleo.   

 

Con base en la OPEC certificada y teniendo en cuenta que la CNSC cumplió con la entidad los 

presupuestos  administrativos y presupuestales previstos en la ley y en virtud de la Sentencia C-183 

de 2019, en sesión de comisionados del 24 de Noviembre de 2020, se aprobó el 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 lo expuesto, la CNSC 

 

ACUERDA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a proceso de selección, en las modalidades de Ascenso 

y Abierto, para proveer las vacantes definitivas referidas en el artículo 8 del presente Acuerdo, 

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la  

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, que se identificará como “Proceso de 

Selección  No. 1522 de 2020- Territorial Nariño”. 

 

PARÁGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera detallada 

las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. 

Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y 

su Anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del 

mismo como a la CNSC, a la Institución de Educación Superior que lo desarrolle y a los participantes 

inscritos.   

 

ARTÍCULO 2. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El presente proceso de 

selección estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, quien en virtud de sus competencias 

legales podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes 

etapas “(…) con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas 

por [la misma CNSC] para [este] fin”, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004. 

 

ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El presente proceso de selección 

tendrá las siguientes etapas: 
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 Convocatoria y divulgación 

 Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones para el Proceso de Selección en la 

modalidad de Ascenso. 

 Declaratoria de vacantes desiertas en el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso. 

 Ajuste de la OPEC del Proceso de Selección en la modalidad Abierto, para incluir las vacantes 

declaradas desiertas en el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso.  

 Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones para el Proceso de Selección en la 

modalidad Abierto. 

 Verificación de Requisitos Mínimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos en cualquier 

modalidad de este proceso de selección. 

 Aplicación de pruebas escritas a los participantes admitidos en cualquier modalidad de este 

proceso de selección. 

 Aplicación de la prueba de ejecución para los empleo de Conductor a los aspirantes que hayan 

superado las pruebas escritas de competencias funcionales  

 Aplicación de la prueba de valoración de antecedentes a los participantes que superaron las 

pruebas escritas de este proceso de selección. 

 Conformación y adopción de las Listas de Elegibles para los empleos ofertados en este proceso de 

selección. 

 

ARTÍCULO 4. PERÍODO DE PRUEBA. La actuación administrativa relativa al Período de Prueba, es 

de exclusiva competencia del nominador, la cual debe seguir las reglas establecidas en la 

normatividad vigente sobre la materia. 

 

ARTÍCULO 5. NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIÓN. El proceso de selección que 

se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 

909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto 785 de 2005, la 

Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015, la Ley 1955 de 2019, la Ley 1960 de 2019, el Decreto 

498 de 2020, la Ley 2039 de 2020, si al iniciar la Etapa de Inscripciones, se cuenta con la 

reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata su artículo 2, la Ley 2043 de 2020, 

el MEFCL vigente de la entidad, con base en el 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. 

 

ARTÍCULO 6. FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. De conformidad con el artículo 9 

de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de 

los costos que conlleva la realización del presente proceso de selección serán las siguientes: 

 

1. A cargo de los aspirantes: El monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en 

este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades (Ascenso o Abierto), el cual se 

cobrará según el Nivel Jerárquico del empleo al que aspiren, así: 

  

 Para los Niveles Asesor y Profesional: Un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5 

SMDLV).  

 Para los Niveles Técnico y Asistencial: Un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV).  

 

Este pago se deberá realizar en la forma establecida en el artículo 12 de este Acuerdo y en las 

fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en el sitio web 

www.cnsc.gov.co, enlace de SIMO (https://simo.cnsc.gov.co/). 

 

2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer: El monto equivalente al costo total de 

este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a 

participar en el mismo que hagan los aspirantes.  
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PARÁGRAFO. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de 

presentación de las pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este último 

trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante.  

 

ARTÍCULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. 

Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este 

proceso de selección y las causales de exclusión del mismo. 

 

 Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección en la modalidad de 

Ascenso: 

 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 

2. Registrarse en el SIMO. 

3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 

4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que ofrece el respectivo 

empleo en esta modalidad. 

5. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran 

establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este 

proceso de selección, trascritos en la correspondiente OPEC. 

6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad o 

prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 

7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes 

etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse. 

8. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

 Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección en la modalidad Abierto: 

 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 

2. Registrarse en el SIMO. 

3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 

4. No estar inscrito para un empleo ofertado en este Proceso de Selección en la modalidad de 

Ascenso. 

5. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran 

establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este 

proceso de selección, trascritos en la correspondiente OPEC. 

6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad o 

prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 

7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes 

etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse. 

8. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

 Son causales de exclusión de este proceso de selección: 

 
1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.  

2. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribió, establecidos en el 

MEFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de 

selección, trascritos en la correspondiente OPEC. 

3. Conocer y/o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de 

selección. 

4. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de 

selección. 

5. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso 

de selección.  
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6. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección.  

7. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección.  

8. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas 

previstas en este proceso de selección.  

9. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección.  

10. Transgredir 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 selección.  

11. Para los interesados en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso, no acreditar 

derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que ofrece en esta modalidad el 

empleo de su interés. 

 

Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este 

proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, 

disciplinarias, penales y/o administrativas a que haya lugar. 

 

PARÁGRAFO 1. El trámite 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 participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. 

 

PARÁGRAFO 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la 

Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz.  

 

PARÁGRAFO 3. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o 

locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha 

de presentación de las Pruebas Escritas y de Ejecución previstas para este proceso de selección, los 

aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de 

bioseguridad establecidos en tales medidas (tapabocas y/u otros) y cumplir estrictamente los 

protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo 

no se les permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas. 

 

CAPÍTULO II 

EMPLEOS CONVOCADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. La OPEC para este proceso de 

selección es la siguiente: 

 

TABLA No. 1 

OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD DE ASCENSO 

NIVEL JERÁRQUICO NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES 

Profesional 40 40 

Técnico 16 25 

Asistencial 13 22 

TOTAL 69 87 
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TABLA No. 2 

OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD ABIERTO 

NIVEL JERÁRQUICO NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES 

Profesional 28 52 

Técnico 8 11 

Asistencial  16 753 

TOTAL 52 816 

 

PARÁGRAFO 1. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo fue registrada en SIMO y 

certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MEFCL que dicha entidad 

envío a la CNSC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, según los detalles 

expuestos en la parte considerativa de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, 

inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión y/o falsedad 

de la información del MEFCL y/o de la OPEC reportada por la aludida entidad, así como de las 

modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la Etapa de Inscripciones, serán de su 

exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad 

frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO 

por la entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este último. Así mismo, en caso de presentarse 

diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma 

superior. 

 

PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad del Representante Legal de la entidad pública informar mediante 

comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la Etapa de Inscripciones de este proceso de 

selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en SIMO con 

ocasión del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la 

respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada 

en SIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida Etapa de 

Inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le solicite por 

imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la Etapa de Inscripciones y 

hasta la culminación del Periodo de Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas de 

Elegibles, el Representante Legal de la entidad pública no puede modificar la información registrada 

en SIMO para este proceso de selección. 

 

PARÁGRAFO 3. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y 

funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MEFCL vigente 

de la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada por 

dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNSC www.cnsc.gov.co, 

enlace SlMO. 

 

CAPÍTULO III 

DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES  

 

ARTÍCULO 9. DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA. El presente Acuerdo y su Anexo se 

divulgarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, en el sitio web de la entidad 

para la que se realiza este proceso de selección y en el sitio web del Departamento Administrativo de 

la Función Pública, a partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional y permanecerán 

publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 

2004. 

 

PARÁGRAFO 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la OPEC se publicará 

en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados 
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en este proceso de selección, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de las 

inscripciones para las modalidades de Ascenso y Abierto, respectivamente. 

 

PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de 

selección, la publicación en el sitio web del presente Acuerdo, su Anexo y sus modificaciones. 

 

ARTÍCULO 10. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. De conformidad con el artículo 2.2.6.4 

del Decreto 1083 de 2015, antes de dar inicio a la Etapa de Inscripciones, la Convocatoria podrá ser 

modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza este proceso 

de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNSC, y su divulgación se hará en los 

mismos medios utilizados para divulgar la Convocatoria inicial. 

 

Iniciada la Etapa de Inscripciones, la Convocatoria solamente podrá modificarse por la CNSC en 

cuanto a las fechas de inscripciones y/o a las fechas, horas y lugares de aplicación de las pruebas. 

Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divulgarán en 

el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y por diferentes medios de comunicación 

que defina esta Comisión Nacional, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la ocurrencia efectiva 

de los mismos.  

 

PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán 

corregir en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 

adelante CPACA. 

 

PARÁGRAFO 2. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, 

correcciones, adiciones y/o modificaciones al presente Acuerdo y/o su Anexo, serán suscritos 

únicamente por la CNSC. 

 

ARTÍCULO 11. CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes a 

participar en este proceso de selección, ya sea en su modalidad de Ascenso o Abierto, antes de 

iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas 

establecidas en este Acuerdo y los correspondientes apartes del Anexo.  

 

ARTÍCULO 12. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. La CNSC informará en el sitio web, 

www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, la fecha de inicio y 

duración de la Etapa de Inscripciones para este Proceso de Selección en las modalidades de 

Ascenso y Abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el 

que se describe en los respectivos apartes del Anexo del presente Acuerdo.  

 

PARÁGRAFO. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este Proceso de Selección en la 

modalidad Abierto no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno(s) se cuenta 

con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC podrá ampliar dicho plazo, lo cual se divulgará 

con oportunidad a los interesados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, con las alertas que 

se generan en SIMO y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección.  

 

CAPÍTULO IV 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

 

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFCL, trascritos en la OPEC para cada uno de 

los empleos ofertados en este proceso de selección en las modalidades Ascenso y Abierto, se 

realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la 

fecha del cierre de la inscripción, conforme a la última “Constancia de Inscripción” generada por el 
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sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición 

obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en 

cualquier etapa del proceso de selección.  

 
Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y 

quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. 

  
PARÁGRAFO 1. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la VRM de este proceso de 

selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa de Inscripciones, se cuenta con la 

reglamentación de las equivalencias de experiencia de que trata esta norma. 

 
PARÁGRAFO 2. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al Capítulo 

4 del Título 2 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los 

funcionarios públicos provisionales activos, que fueron vinculados antes de la 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 el presente proceso de selección. 

 

ARTÍCULO 14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE VRM. Para la Etapa de 

VRM, los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en 

los correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 15. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LA ETAPA DE VRM. 

La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones para la Etapa de VRM de este 

proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del Anexo del presente 

Acuerdo. 

 

CAPÍTULO V 

PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 16. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. De conformidad con el 

artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 31 de la 

Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad apreciar la 

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

convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y 

competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La 

valoración 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 artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a 

utilizarse en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado. Solamente serán de 

conocimiento de las personas que indique la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamación. 

 

Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar Pruebas Escritas para evaluar 

Competencias Funcionales y Comportamentales, y la Valoración de Antecedentes, según se detalla 

en la siguiente tabla:  

 

TABLA No. 3 

PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LAS MODALIDADES DE 

ASCENSO Y ABIERTO (*) 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Competencias Funcionales Eliminatoria 60% 65.00 

Competencias Comportamentales Clasificatoria 20% N/A 
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PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 20% N/A 

TOTAL 100% 
 

* Con excepción de los empleos de Conductor Mecánico o Conductor (u otros con diferente denominación pero 

que su Propósito Principal sea el de conducir vehículos). 

 

TABLA No. 4 

PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LAS MODALIDADES DE 

ASCENSO Y ABIERTO PARA LOS EMPLEOS DE CONDUCTOR MÉCANICO O CONDUCTOR (*) 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
PUNTAJE MÍNIMO 

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 denominación pero que su Propósito Principal sea el de conducir vehículos. 

 

PARÁGRAFO. El valor porcentual de la prueba de valoración de antecedentes para los empleos 

profesionales universitarios en los que  no se exige experiencia, ni requisitos adicionales, se 

distribuirá entre la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias 

comportamentales, de la siguiente manera: i) Competencias Funcionales 75% y ii) Competencias 

Comportamentales 25%. 

 

ARTÍCULO 17. PRUEBAS ESCRITAS Y DE EJECUCION. Las especificaciones técnicas, la citación 

y las ciudades de presentación de las Pruebas Escritas se encuentran definidas en los respectivos 

apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 18. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LAS PRUEBAS 

ESCRITAS Y DE EJECUCION. La información sobre la publicación de resultados y las 

reclamaciones en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del Anexo del 

presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 19. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Solamente se aplica, a los 

aspirantes inscritos en los empleos especificados en el artículo 16 del presente Acuerdo que hayan 

superado la Prueba Eliminatoria, según las especificaciones técnicas definidas en los respectivos 

apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

  

PARÁGRAFO 1. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la Valoración de Antecedentes 

de este proceso de selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa de Inscripciones, se cuenta 

con la reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 

 

PARÁGRAFO 2. Para los empleos del nivel profesional universitario en los cuales no se exija 

experiencia, ni requisitos adicionales, la prueba de valoración de antecedentes no será aplicada, en 

consecuencia, su peso porcentual será distribuido entre la prueba  de competencias funcionales y 

comportamental, tal y como se indicó en el parágrafo del artículo 16º de este acuerdo. 

 

PARÁGRAFO 3. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que 

se inscribieron a los mismos empleos de los Niveles Técnico y Asistencial en los que fueron 

vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 785 de 2005 y en los que desde entonces han 

permanecido, la Prueba de Valoración de Antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen 

para estos empleos en el MEFCL utilizado para el presente proceso de selección.  
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ARTÍCULO 20. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LA PRUEBA DE 

VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La información sobre la publicación de resultados y las 

reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes del Anexo del 

presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 21. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Por posibles fraudes, por 

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

materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de 

suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y/o después de la aplicación de dichas pruebas 

o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los 

respectivos resultados, la CNSC y/o la universidad o Institución de Educación Superior que se haya 

contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones 

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

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

físico o en SIMO, a los interesados para que intervengan en las mismas.  

 

El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas 

presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en 

cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO 22. MODIFICACIÓN DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS EN 

EL PROCESO DE SELECCIÓN. En virtud de los preceptos de los literales a) y h) del artículo 12 de la 

Ley 909 de 2004 y del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC, de oficio o a petición de 

parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este 

proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error.  

 

ARTÍCULO 23. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS PRUEBAS 

APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Con los puntajes definitivos obtenidos por los 

aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, la CNSC publicará en 

el sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, los respectivos resultados consolidados.  

 

CAPÍTULO VI 

LISTAS DE ELEGIBLES 

 

ARTÍCULO 24. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con 

las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de 

la Ley 1960 de 2019, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de 

Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de 

selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada 

una de las pruebas aplicadas. En los casos que procedan, estas listas también deberán ser utilizadas 

para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados, que surjan 

con posterioridad a la Convocatoria del presente proceso de selección en la misma entidad, en los 

términos del Acuerdo No. CNSC 0165 de 2020 o del que lo modifique o sustituya.  

 

PARÁGRAFO 1. En el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso los correspondientes 

elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen derecho a ser nombrados solamente 

en las vacantes ofertadas en el mismo proceso. 

 

PARÁGRAFO 2. Los conceptos de Lista Unificada del mismo empleo y Lista General de Elegibles 

para empleo equivalente, de los que trata el Acuerdo No. CNSC 0165 de 2020 o la norma que lo 

modifique o sustituya, serán aplicables en este proceso de selección, según las disposiciones de esa 

norma.  

 



Continuación Acuerdo № 0362 DE 2020  Página 14 de 16 

“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para 
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de 
personal de  la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO identificado como Proceso de Selección No.1522 de 
2020 - Territorial Nariño” 

 

PARÁGRAFO 3. Para los empleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o 

sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada uno de los elegibles se realizará mediante 

audiencia pública, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo No. CNSC 0166 de 2020, 

adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad, o del que lo modifique o sustituya.  

 

ARTÍCULO 25. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando en el concurso de ascenso 

o abierto, dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva 

Lista de Elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para 

determinar quién debe ser nombrado en período de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo 

cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 

 

1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.  

2. Con quien tenga derechos en carrera administrativa cuando se trate de concurso abierto.   

3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de 

la Ley 1448 de 2011.  

4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 

anteriores, en los términos señalados en el artículo 2, numeral 3, de la Ley 403 de 1997.  

5. Con quien haya realizado la Judicatura en las Casas de Justicia o en los Centros de Conciliación 

Públicos o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el inciso 

2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la Prueba sobre Competencias Funcionales. 

7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Valoración de Antecedentes.  

8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Competencias Comportamentales. 

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 la citación de los 

interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental.  

 

ARTÍCULO 26. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que disponga la 

CNSC, se publicarán oficialmente en el sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas 

de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las Listas de Elegibles de los 

empleos ofertados en el presente proceso de selección.  

 

ARTÍCULO 27. EXCLUSIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. En los términos del artículo 14 del 

Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de una Lista de 

Elegible, la Comisión de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso de 

selección, podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, la 

exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado 

cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de 

esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente Acuerdo, no serán 

tramitadas. 

 

Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC 

iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que 

comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a 

estos requisitos, será rechazada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa. 

 

Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de 

una Lista de Elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su 

inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y/o 

en la ponderación y/o sumatoria de estos puntajes. 
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La exclusión de Lista de Elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de 

carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. 

 

ARTÍCULO 28. MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. Una vez ejecutoriadas las 

decisiones que resuelven las exclusiones de Listas de Elegibles de las que trata el artículo 27 del 

presente Acuerdo, tales listas podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio o a petición de parte, al 

igual que en los casos en que la misma CNSC deba adicionarles una o más personas o reubicar 

otras, cuando se compruebe que hubo error. 

 

ARTÍCULO 29. FIRMEZA DE LA POSICIÓN EN UNA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza de la 

posición 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 artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o 

en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del artículo 27 

del presente Acuerdo.  

 

La firmeza de la posición en una Lista de Elegibles para cada aspirante que la conforma operará de 

pleno derecho. 

 

PARÁGRAFO. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de Lista de Elegibles, la CNSC 

comunicará a la correspondiente entidad la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión 

Nacional determine. 

 

ARTÍCULO 30. FIRMEZA TOTAL DE UNA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza total de una Lista de 

Elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. 

 

ARTÍCULO 31. RECOMPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE UNA LISTA DE ELEGIBLES. Es la 

reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una Lista de Elegibles 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 la 

modifique. 

 

La posesión en un empleo de carácter temporal realizado con base en una Lista de Elegibles en 

firme, no causa el retiro de la misma. 

 

ARTÍCULO 32. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con las disposiciones 

del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 

2019, por regla general, las Listas de Elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir 

de la fecha en que se produzca su firmeza total, con la excepción de las Listas de Elegibles para los 

empleos vacantes ofertados en este proceso de selección ocupados por servidores en condición 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 artículo 263 de la Ley 1955 de 2019. 

En virtud de lo anterior, los servidores públicos que a 30 de noviembre del 2018 se encuentren 

vinculados en calidad de provisionales y les faltare tres (3) años o menos para adquirir el derecho a la 

pensión, mantendrán la vinculación hasta la fecha en que cumplan los requisitos de tiempo y edad.  

Una vez causado el derecho, se hará uso de la respectiva lista de elegibles.  

PARÁGRAFO. Para los empleos ofertados que cuenten con vacantes ocupadas por empleados en 

condición de pre-pensionados, los respectivos nombramientos en Periodo de Prueba se realizarán en 

estricto orden de elegibilidad, iniciando con la vacante que cuente con la fecha más próxima para 

realizar este nombramiento.  
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ARTÍCULO 33. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 

publicación en el sitio web de la CNSC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2020 

 

 

  

FRÍDOLE BALLÉN DUQUE 
Presidente 

 

 

 

 

Aprobó: Luz Amparo Cardoso Canizalez - Comisionada 

Revisó: Claudia Prieto Torres - Gerente Proceso de Selección 

Proyectó: Paula Alejandra Moreno Andrade - Abogada Proceso de Selección 



3535



3636



3737



3838



3939



4040



CNSC Comisión Nacional 
del Servicio Civil 

IGUALDAD. MÉRITO Y OPORTUNIDAD 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

II II lI II II II II II 111111 II II 
Pág na 1 de 2 

ACUERDO No. CNSC - 20191000008736 DEL 06-09-2019 

"Por el cual se define el procedimiento para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera 
(OPEC) con el fin de viabilizar el concurso de ascenso" 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL — CNSC 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 909 de 2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 
Y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política que "(...) El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso 
en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. (...)" 

Que artículo 29 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 que "el concurso 
será de ascenso cuando: 1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, 
las plantas de personal del sector administrativo o cuadro funcional de empleos) en los niveles asesor, 
profesional, técnico o asistencial. 2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en 
los sistemas específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y condiciones 
para el desempeño de los empleos convocados a concurso. 3. El número de los servidores con 
derechos de carrera en la entidad o en el sector administrativo que cumplen con los requisitos y 
condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso es igualo superior al número 
de empleos a proveer." 

Que el Parágrafo del artículo 29 ibidem establece que "la Comisión Nacional del Servicio Civil 
determinará, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, el procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta Pública de 
Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso..." 

Que en mérito de lo expuesto, la CNSC en las sesiones del 29 de agosto y 5 de septiembre de 2019, 
aprobó el procedimiento para que las entidades reporten la oferta pública de empleos para viabilizar el 
concurso de ascenso, y en consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: ACCIONES PARA DISPONER DE LA INFORMACIÓN NECESARIA. Las entidades, 
previo al reporte de la OPEC, deberán desarrollar las siguientes actividades: 

1. Identificar las vacantes definitivas y la información de los empleos relacionada con: 
Denominación, código y grado 
Asignación salarial 
Propósito del empleo 
Funciones 
Requisitos de estudios y experiencia 
Alternativas de requisitos de estudios y experiencia 
Equivalencia de requisitos de estudios y experiencia 
Estado de provisión e información relacionada con la condición de pre pensionado o fecha de 
inicio del encargo, según corresponda. 
Dependencia 
Fecha en la que se generó la vacante y 
Número de vacantes con su respectiva ubicación geográfica 

2. Abstenerse de reportar empleos que cuenten con lista de elegible vigente y suficiente. 
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3. Efectuar el estudio de cumplimiento de requisitos y condiciones para determinar si existen 
servidores públicos con derechos de carrera de la planta de personal de la entidad, que cumplen 
con los requisitos para el desempeño del empleo vacante, con el fin de garantizar el cumplimiento 
del criterio No. 2 establecido en el artículo 29 de la Ley. 

PARÁGRAFO. La información del empleo deberá corresponder al Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales actualizado, de conformidad con el Decreto 815 de 2018. 

ARTÍCULO 2°. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEOS DE CARRERA. La Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) se conforma con las 
vacantes definitivas de empleos de carrera existentes en la planta de personal de cada entidad, para 
lo cual las entidades deberán incorporar la información correspondiente a cada empleo en el Sistema 
para el Apoyo, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en la pestaña SIMO - ENTIDADES, ingresar con el 
usuario cargador (funcionario encargado de registrar la información), y desarrollar los siguientes pasos: 

Crear el empleo con la información de denominación, código y grado, asignación salarial, 
propósito del empleo, funciones, requisitos de estudios y experiencia, alternativas de requisitos 
de estudios y experiencia, equivalencias de requisitos de estudios y experiencia, estado de 
provisión actual e información relacionada con la condición de pre pensionado o del encargo, 
según corresponda, dependencia, fecha en la que se generó la vacante, número de vacantes 
con su respectiva ubicación geográfica y seleccionar la opción si este empleo cumple las 
condiciones para ser convocado en concurso de ascenso. 

Anexar el Manual Especifico de Funciones y Requisitos Mínimos en formato PDF, 
correspondiente al respectivo empleo. 

PARÁGRAFO: En la etapa de planeación del proceso de selección, la entidad deberá definir las 
vacantes de los empleos que serán ofertadas a través de concurso de ascenso. 

ARTÍCULO 3°. RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS DE 
CARRERA. El Representante legal de la entidad y Jefe de la Oficina de Talento Humano o quien haga 
sus veces, serán los funcionarios responsables del reporte de la OPEC. 

ARTÍCULO 4°. ACTUALIZACIÓN DE PERMANENTE DE LA OPEC. La OPEC deberá mantenerse 
actualizada, razón por la cual cada vez que se produzca una nueva vacante definitiva o un cambio en 
su información, la entidad deberá efectuar la actualización o modificación correspondiente, a más tardar 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad. 

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1960, las entidades 
deberán efectuar el reporte inicial de la Oferta Pública de Empleos de Carrera a más tardar el 25 de 
octubre de 2019, en los términos del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 5° VIGILANCIA. El no reporte oportuno de la OPEC constituye una omisión administrativa 
que podrá ser sancionada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 909 de 2004 y de más normas pertinentes. 

ARTÍCULO 6°. VIGENCIA. El presente Acuerdo fue aprobado en sesiones de la CNSC del veintinueve 
(29) de agosto y cinco (5) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) y rige desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. 

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ 
Presidente 

Proyectó: Dirección de Administración de Carrera 
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