
San Juan de Pasto, 26 de enero de 2022. 
 
 
Señor  
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO PASTO (REPARTO)   
E.     S.     D. 
 
 
Ref. ACCION DE TUTELA. 
 
 
WILLIAM ALEJANDRO ORTEGA ARTEAGA, identificado con C.C. No 1.085.276.329 
de Pasto, actuando a nombre propio, presento a usted acción de tutela en contra de la 
Gobernación de Nariño, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre 
de Colombia, quienes adelantan el proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 
Territorial Nariño, mismas que se encuentran representada por el Gobernador de 
Nariño, el Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Rector Universidad 
Libre de Colombia (respectivamente) o por quien haga las veces de representante legal, 
a fin de que el despacho correspondiente ponga a su conocimiento los  siguientes 
hechos: 

 
HECHOS. 

 
PRIMERO. – El día 11 de septiembre de 2019, realice la inscripción al empleo OPEC 
160227, dentro del proceso de Selección 1522 a 1526 quedando registrado mediante 
la Inscripción No. 414077630. 
 . 
SEGUNDO. – Seguidamente el día 14 de diciembre de 2021 revisando la plataforma 
de SIMO (Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad) habilitada por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, para llevar a cabo el cargue de información en 
el proceso de selección, como también entregar información relacionada con el 
proceso, me doy cuenta que no fui admitido para continuar con el proceso de selección 
de empleo OPEC 160227. 
 
TERCERO. – Las razones entregadas por la Universidad Libre de Colombia (quienes 
son los encargados de realizar el proceso) informan que “El aspirante Cumple con el 
requisito Mínimo de Educación, sin embargo, No cumple el Requisito Mínimo de 
Experiencia, por lo tanto, No continua dentro del proceso de selección” (Anexo 
pantallazo de la respuesta) 

 
CUARTO. – Una vez tuve conocimiento de los resultados y estando dentro del término 
establecido, presente reclamación bajo el Radicado de Entrada CNSC No. 449952432. 
 
QUINTO. – La respuesta a la reclamación presentada fue subida al sistema el día 14 
de diciembre de 2021 (anexa a la tutela), se me informa que únicamente se tendrán en 
cuenta los documentos subidos a la plataforma hasta el día del cierre de las 
inscripciones del empleo, seguidamente se me informa que las certificaciones 
complementarias de la primera que presenté no cumple con lo exigido en el Acuerdo 



de los Procesos de Selección Nos. 1522 a 1526 de 2020, puesto que trae unos 
requisitos establecido de como presentar las certificaciones, así:  
 

“ (…) 
3.1.2.2 Certificación de la Experiencia 
 
Las certificaciones de Experiencia deben ser expedidas y estar debidamente 
suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las 
entidades o instituciones que certifican (Decreto 1083 de 2015. Artículo 
2.2.2.3.8, en concordancia con el artículo 12 del decreto Ley 785 de 2005). Si se 
trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente 
firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma 
legible (nombre completo) y su cargo. Y las certificaciones expedidas por 
personas naturales deben incluir la firma, antefirma legible (nombre completo), 
numero de cedula, dirección y teléfono del empleador contratante. 
 
Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa: 
 

 Nombre o razón social de la entidad que la expide. 
 Empleo o empleos desempeñados con fechas de inicio (día, mes y año) y 

terminación (día, mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la 
expresión “actualmente”. 

 Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la ley las 
establezca. 
(…) 
 
Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 
 

 Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no 
serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación 
dentro del proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior 
complementación o corrección. No se deben adjuntar Actas de Posesión ni 
documentos irrelevantes para demostrar la Experiencia. (…).” 

 
SEXTO. – Ahora bien, la certificación que se encuentra en la plataforma de SIMO no 
se especifican los tiempos laborados, pero se especifican algunos de los procesos en 
los cuales he actuado tanto como apoderado judicial como curador ad-litem en el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, vemos que las certificaciones aportadas 
con posterioridad son complementarias a ella, puesto que en ellas se establecen los 
periodos de tiempo en que los procesos se desarrollaron, sin que se informe de algún 
proceso diferente en otro Despacho Judicial. 
 
SEPTIMO. – Correspondientemente con lo anterior, se debe aclarar que no se presenta 
por un incumplimiento de un requisito, sino más bien por un error de la página del SIMO 
en el cargue de los documentos, no se adjuntó la certificación complementaria a la 
primera en donde se especifican los periodos de tiempo en que los mismos se 
desarrollan, sin embargo, la misma fue aportada con posterioridad para su estudio; para 
ello se debe traer a colación el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre 
las formalidades, puesto que si observamos la certificación que aparece en SIMO se 
puede apreciar claramente los años en que los proceso fueron presentados e iniciaron 
en el Despacho Judicial que los certifica, lo cual a grandes rasgos supera el tiempo que 
exigen como experiencia mínima en litigio; se debe informar al Juzgado de 
Conocimiento que no se aportaron certificaciones de otros Despachos Judiciales en los 
cuales me he desempeñado como apoderado judicial, pues la plataforma de SIMO 
únicamente permite subir un documento con una cantidad limitada de Megabytes lo 
cual hace imposible subir todas ellas y por un error se adjuntó la certificación sin su 
complemento.  
 
OCTAVO. – Entonces, queda claro que en la convocatorio se estableció un año de 

experiencia profesional y un año en litigio, que revisando las certificaciones aportadas 
y complementarias la una de la otra, se cumple con los requisitos en el exigidos, que 
aplicando los principios de prevalencia del derecho sustancia sobre las formalidades y 
el principio de favorabilidad, las certificaciones deben ser tenidas en cuenta puesto que 
son complementarias la una de la otra, ya que se refieren a los mismos procesos que 
en ella se certifican, no son certificaciones nuevas expedidas por diferente Despacho 



Judicial como tampoco versan sobre procesos judiciales diferentes y en razón a los 
principios invocados se puede decir que la Universidad Libre da una mayor importancia 
a las formalidades que a la parte sustancial en el proceso de Selección No. 1522 a 
1526, dejando de lado el principio de favorabilidad, vulnerando así varios derechos y 
principios constitucionales, los cuales deben ser protegidos por cualquier persona 
natural o jurídica o institución tanto del derecho público como del privado. 
 
Los hechos antes descritos dan lugar a que se formulen las siguientes pretensiones: 
 

PRETENSIONES. 
 

PRIMERO. - Tutelar los Derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, al 
mérito, en conexidad con los principios de la prevalencia del derecho sustancial sobre 
las formalidades y principio de favorabilidad. 
 
SEGUNDO. - Como consecuencia de la anterior declaración se sirva ORDENAR a 
Gobernación de Nariño, la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad Libre 
de Colombia, o a quien le corresponda, que en lo sucesivo y a más tardar dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo se reevalúe la calificación 
de requisitos mínimos teniendo en cuenta la certificación complementaria presentada a 
la entidad. 
 
TERCERO. – Correspondientemente con lo anterior, que el suscrito participante con la 
Inscripción No. 414077630 del Proceso de Selección No. 1522 a 1526, continúe en el 
proceso de selección, por cumplir con todos los requisitos mínimos para ello.  
 

MEDIDA PROVISIONAL  
 

Con el fin de que no se vulneren mis derechos constitucionales a la igualdad, debido 
proceso y al mérito, solicito de manera comedida y respetuosa LA SUSPENCIÓN 
TEMPORAL Proceso de Selección No. 1522 a 1526 del 2021, adelantado por la 
Gobernación de Nariño, a fin de que no pierda mi derecho a seguir en las etapas del 
proceso de selección. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

Se pretende realizar un contexto de la especial protección al adulto mayor que se ha 
consagrado como derecho fundamental en el ámbito Nacional e Internacional:  
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA  
 
ARTÍCULO 13 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan.” 
 
ARTICULO 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio.  
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 



debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 
las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
 
ARTÍCULO 125 “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. 
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema 
de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán 
nombrados por concurso público. 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. El retiro se hará: por 
calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen 
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún 
caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un 
empleo de carrera, su ascenso o remoción. Los períodos establecidos en la 
Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de 
institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en 
reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por cl resto del período para el cual 
este fue elegido.” 
 
ARTICULO 228 “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones 
que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos 
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” 
 
Principio de transparencia en el concurso de méritos. 
 
Sentencia C-878/08: "[...] el principio de transparencia de la actividad administrativa se 
empaña si en contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el 
concurso se modifica durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se 
afecta si las reglas y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el 
consentimiento de quien desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de moralidad 
e imparcialidad (ídem) de la función administrativa se desvanecen por la inevitable 
sospecha de que un cambio sobreviniente en las reglas de juego no podría estar 
motivado más que en el interés de favorecer a uno de los concursantes; el principio de 
confianza legítima es violentado si el aspirante no puede descansar en la convicción de 
que la autoridad se acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar; se 
vulnera el principio de la buena fe (art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeta el pacto que 
suscribió con el particular al diseñar las condiciones en que habría de calificarlo; el 
orden justo, fin constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad 
desconoce el código de comportamiento implícito en las condiciones de participación 
del concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como la igualdad, 
la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos cuando la autoridad 
competente transforma las condiciones y requisitos de participación y calificación de un 
concurso de estas características.  
Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, 
consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un 
concurso abierto, en el que debe operar el principio de transparencia, se modifican las 
condiciones de acceso y evaluación..." 
 
 
Principio de Favorabilidad 
 
Sentencia C-168 de 1995: 
 
“Principio de favorabilidad laboral/condición más beneficiosa para el trabajador. 
 
La "condición más beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente 
garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en 
materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde 
determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el 
trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, 



cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del 
derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien 
ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o 
favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe 
conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica 
fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; 
la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido 
al juez elegir de cada 16 norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría 
convirtiendo en legislador. 
 
 
Principio de favorabilidad laboral/principio in dubio pro operario – diferencias. 
 
El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de 
favorabilidad, así: "En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes 
de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe 
aplicarse en su integridad"; se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de 
varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, 
evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el 
trabajador. Dicho principio difiere del "in dubio pro operario", según el cual toda duda 
ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un 
precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas 
interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al trabajador.” 
 
Sentencia SU-061 del 2018 
 
“CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL 
MANIFIESTO 
 
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos 
generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la 
materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción 
de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho 
procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad 
sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente 
incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión 
adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas 
procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales. 
Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como 
una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la 
existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que 
propenden.” 
 
Sentencia T – 268 del 2010 
 
“DEFECTO PROCEDIMENTAL-Prevalencia del derecho sustancial sobre las 
formas/DEFECTO PROCEDIMENTAL-Por exceso ritual manifiesto 
 
La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las 
formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, 
sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son 
un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. 
Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y 
en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido 
que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por 
“exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica 
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas 
procesales.” 

 
PRUEBAS  

 
DOCUMENTALES. 

 
1. Pantallazo inscripción al empleo OPEC 160227, dentro del proceso de Selección 

1522 a 1526. 



2. Pantallazo de NO Admitido.  
3. Certificación cargada al sistema SIMO 
4. Certificación complementaria con información de los tiempos desempeñados en 

los procesos. 
5. Respuesta a la reclamación presentada dentro del Proceso de Selección 1522 

a 1526. 
 
Con las pruebas anexadas lograremos demostrar que las certificaciones presentadas 
para la convocatoria cumplen con los requisitos por ellos exigidos, como también de 
que la respuesta emanada por la Universidad Libre de Colombia, no realizó un examen 
exhaustivo al momento de revisar las Certificaciones emitidas por los Despachos 
Judiciales en los cuales se observan los proceso en los que trabaje como apoderado 
judicial y el tiempo en que se desarrollaron los mismos.    
 

 
DECLARACION BAJO JURAMENTO 

 

Declaro bajo juramento que no he formulado ante ninguna autoridad jurisdiccional, ni 
acción de tutela, ni demanda formal por los mismos hechos u omisiones aquí expuestos. 
 

NOTIFICACIONES 
 

Al suscrito se notificara en la Calle 12 # 32-56 apto 104 Edificio Austral V, o en el teléfono 
No. 3137227331, correo electrónico alejo56be@gmail.com  
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
WILLIAM ALEJANDRO ORTEGA ARTEAGA  
C.C. No. 1.085.276.329 de Pasto 
Accionante 
 
 

mailto:alejo56be@gmail.com
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Bogotá D.C.,14 de diciembre de 2021                                                           RECRMN.079 

Señor 

WILLIAM ALEJANDRO ORTEGA ARTEAGA 

Cédula: 1085276329 

Inscripción: 414077630 

Aspirante  

Proceso de Selección No. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial Nariño. 

La ciudad. 

 

Radicado de Entrada CNSC No.: 449952432 

 

Asunto: Respuesta a la Reclamación presentada frente a los resultados publicados de la 

Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos - VRM, en el marco del Concurso de Méritos 

de las Convocatorias Nos. 1522 a 1526 de 2020 - Territorial Nariño. 

 

Respetado aspirante:  

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

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

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

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

de requisitos mínimos hasta la consolidación de los resultados finales para la conformación 

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

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

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

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

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

etapas del proceso de selección”. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 
 

 
  

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

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

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

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

bajo el radicado No. 449952432, la cual fue presentada dentro de los términos legales, en 

la que señala: 

“Reclamación por experiencia en litigio presentada no tenida en cuenta 

Solicito a ustedes por favor revisar las certificaciones anexadas en la plataforma, pues como 

se puede observar, llevo procesos judiciales por más de 1 año, por ejemplo, en la certifica-

ción que emana el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Pasto, dentro del proceso 2015-00572, 

el mismo inicio el 18/12/15 y termino con sentencia el 13/3/2017, lo que representa más de 

1 año de experiencia en litigio, lo cual no se tuvo en cuenta al tomar la decisión de que NO 

cumplo con la experiencia solicitada, también no se tuvieron en cuenta las demás certifica-

ciones pues se observa tiempo más tiempo en litigio, anexo certificaciones que dan fe que 

poseo más de un año de experiencia el litigio y corroboran que apruebo los requisitos míni-

mos para seguir en la convocatoria. Anexo certificación actualizada del Juzgado 3 Laboral 

del Circuito de Pasto.” 

NORMATIVA APLICABLE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 

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

siguientes términos: 

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

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

efectos de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. 

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

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

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

etapa del Proceso de Selección. 

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

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

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

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

que rigen la convocatoria. 



 

 
 
 
 

 
  

Ahora bien, los requisitos mínimos del empleo OPEC 160227 al cual se postuló son:  

Denominación PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Profesional 

Grado 4 

Propósito LIDERAR LOS PROCESOS JUDICIALES 

Y EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE SE 

VE INVOLUCRADA LA SECRETARIA DE 

EDUCACION, COORDINANDO LA LA-

BOR DE LOS PROFESIONALES JURIDI-

COS DE LA SE Y OFRECIENDO ASESO-

RIA JURIDICA A LA SE DENTRO DE LOS 

TERMINOS Y EL MARCO LEGAL VI-

GENTE 

Funciones ? ASESORAR, APOYAR Y COORDINAR 

LAS ACTIVIDADES DEL SOPORTE JURÍ-

DICO REQUERIDAS PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DE LA SE. FUNCIO-

NES ESPECÍFICAS RELACIONADAS 

CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN 

LOS QUE PARTICIPA EL CARGO PRO-

CESO A02. FORMULACIÓN Y APROBA-

CIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO EDU-

CATIVO. PREPARAR LOS PLANES DE 

ACCIÓN DEL ÁREA TENIENDO EN 

CUENTA LOS OBJETIVOS DE CADA UNA 

Y LOS PROGRAMAS Y  PROYECTOS DE 

LA SECRETARÍA, CON LA COORDINA-

CIÓN Y APROBACIÓN DE LA OFICINA  

ASESORA  DE  PLANEACIÓN,  PARA  VE-

RIFICAR,  ORDENAR  Y  COORDINAR  

LAS  ACCIONES, PROYECTOS Y RE-

CURSOS QUE SE VAN A DESARROLLAR 

EN LA VIGENCIA, Y DAR CUMPLIMIEN-

TOS A LAS METAS PREVISTAS EN EL 



 

 
 
 
 

 
  

PLAN QUE SON DE SU COMPETENCIA. 

PROCESO H03. DESARROLLO DE PER-

SONAL. IDENTIFICAR LAS NECESIDA-

DES DE BIENESTAR DE TAL FORMA 

QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES 

ORGANIZACIONALES E INDIVIDUALES 

DEL FUNCIONARIO DENTRO DEL CON-

TEXTO LABORAL, LOS RETOS Y CAM-

BIOS ORGANIZACIONALES, POLÍTICOS 

Y CULTURALES CON EL FIN DE FORTA-

LECER A LA ENTIDAD Y ESTO SE VIABI-

LICE EN UN SERVICIO MÁS EFICIENTE 

Y AMABLE FRENTE AL CIUDADANO. 

COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITA-

CIÓN PARA QUE EL PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CUENTE 

CON LAS COMPETENCIAS NECESA-

RIAS PARA UN ÓPTIMO DESEMPEÑO  

LABORAL Y A  SU  VEZ,  CONTRIBUIR  

AL  MEJORAMIENTO  DE  SU  CALIDAD  

DE  VIDA DESARROLLANDO  PROGRA-

MAS  QUE  PERMITAN  INCREMENTAR  

EL  SENTIDO  DE  PERTENENCIA  Y  LA 

SATISFACCIÓN EN EL DESEMPEÑO DE 

SUS FUNCIONES. PROCESO I01. AD-

QUIRIR BIENES Y SERVICIOS. REVISAR 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLIE-

GOS DE CONDICIONES Y MINUTAS DE 

CONTRATOS QUE SE ELABOREN PARA 

LA CONTRATACIÓN DIRECTA, LICITA-

CIÓN O CONCURSO Y CONVENIOS QUE 

SUSCRIBA LA SECRETARÍA DE EDUCA-

CIÓN, DE MODO QUE CUMPLA CON LOS 

PARÁMETROS LEGALES. PROCESO 

K01. AUTOCONTROL. ATENDER  RE-

QUERIMIENTOS  DE  LOS  ENTES  EX-

TERNOS  DE  CONTROL  LOS  CUALES  



 

 
 
 
 

 
  

CONSISTEN  EN   ATENCIÓN A  VISITAS  

DE AUDITORIA  O  REVISIÓN, SOLICITU-

DES DE PRESENTACIÓN DE  INFORMES 

EVENTUALES O DE INFORMES PERIÓ-

DICOS. PROCESO M01. ATENDER 

ASUNTOS DISCIPLINARIOS. HACER SE-

GUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE IN-

FORMACIÓN REQUERIDA A LOS FUN-

CIONARIOS DE LA SE QUE PROVEN-

GAN DE LOS ENTES DE CONTROL DE 

MODO QUE SE CUMPLA CON LOS TIEM-

POS ESTABLECIDOS. PROCESO M02. 

TRAMITAR ACCIONES JUDICIALES Y LI-

TIGIOS. COORDINAR CON LOS FUNCIO-

NARIOS DEL ÁREA EL ADECUADO Y 

OPORTUNO TRÁMITE DE LAS ACCIO-

NES JUDICIALES A FAVOR Y EN CON-

TRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCA-

CIÓN. IDENTIFICAR ACCIONES JUDI-

CIALES QUE SE DEBEN INTERPONER 

EN CONTRA DE TERCEROS CON EL FIN 

DE FAVORECER LOS INTERESES DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. GARAN-

TIZAR  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  FA-

LLOS  ESTABLECIDOS  A  FAVOR  Y  EN  

CONTRA  DE  LA SECRETARÍA. PRO-

CESO M03. PRESTAR ASESORÍA JURÍ-

DICA. COORDINAR   CON   LOS   FUN-

CIONARIOS   DEL   ÁREA   LA   ADE-

CUADA   REVISIÓN   DE   LOS   ACTOS 

ADMINISTRATIVOS, Y VERIFICAR QUE 

LOS MISMOS CUMPLEN CON LOS PA-

RÁMETROS LEGALES Y DEL CLIENTE. 

COORDINAR  CON  LOS  FUNCIONA-

RIOS  DEL  ÁREA  LA  ADECUADA  EMI-

SIÓN  DE  CONCEPTOS  Y ORIENTACIO-

NES DE TIPO JURÍDICO, Y VERIFICAR 

QUE LOS MISMOS CUMPLEN CON LOS 



 

 
 
 
 

 
  

PARÁMETROS LEGALES Y DEL 

CLIENTE. PROCESO N01. SEGUI-

MIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA. DEFINIR 

Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIO-

NES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

DEFINIDAS PARA ELIMINAR LAS CAU-

SAS DE LAS NO CONFORMIDADES 

REALES O POTENCIALES IDENTIFICA-

DAS EN LOS PROCESOS, CON EL FIN 

DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SER-

VICIO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO 

DE LA SE DEFINIR LAS ACCIONES PARA 

ELIMINAR EL PRODUCTO NO CON-

FORME GENERADO EN EL PROCESO, 

CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE ÉSTE 

NO SE ENTREGUE DE MANERA INTEN-

CIONAL AL CLIENTE. REALIZAR LA ME-

DICIÓN DE LOS INDICADORES DE PRO-

CESO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 

FICHA TÉCNICA DE CADA INDICADOR Y 

ESTABLECER O PROPONER LAS AC-

CIONES RESPECTIVAS PARA LOGRAR 

MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN 

EL PROCESO. LAS DEMÁS FUNCIONES 

ASIGNADAS POR LA AUTORIDAD COM-

PETENTE DE ACUERDO CON EL NIVEL, 

LA NATURALEZA Y EL ÁREA DE DESEM-

PEÑO DEL CARGO.  

Requisito Mínimo de Educación TÍTULO  PROFESIONAL  EN  DERECHO  

Y  TARJETA  PROFESIONAL VIGENTE  

Requisito Mínimo de Experiencia UN AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIO-

NAL Y UN AÑO DE LITIGIO 

Alternativa N/A 

Equivalencia N/A 



 

 
 
 
 

 
  

 

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

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

SIMO, evidenciando que cargo la siguiente documentación: 

EXPERIENCIA 

FOLIO EMPRESA CARGO FECHA 

INGRESO 

FECHA 

SALIDA 

TIEMPO 

LABORA

DO 

ESTADO 

1 Secretaría de 

Educación 

Departamental 

de Nariño 

Contratista 

Secretaría de 

Educación 

Departamental 

de Nariño 

15/2/2019 20/10/201

9 

8 Válido 

2 Secretaría de 

Educación 

Departamental 

de Nariño 

Contratista 

Secretaría de 

Educación 

Departamental 

de Nariño 

3/1/2019 31/1/2019 0 No Válido 

3 Secretaría de 

Educación 

Departamental 

de Nariño 

Profesional 

Universitario 

Código 219 

Grado 04 

20/6/2018 2/8/2018 1 No Válido 

4 Personería 

Municipal 

Puerto Asís, 

Putumayo 

Personero 

Encargado 

11/11/2016 10/12/201

6 

1 Válido 

5 Juzgado 3 

Laboral del 

Circuito de 

Pasto (A&A 

ABOGADOS 

Abogado 

Litigante 

18/9/2015 15/8/2017 22 No Válido 

6 German 

Gerardo Guiza 

Rosero 

Asesor Legal 22/8/2015 15/12/201

5 

3 Válido 

 

Con relación al documento correspondiente al folio 5, es importante manifestarle que el 

mismo NO ES VALIDO para el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia por cuanto 

revisada nuevamente la documentación aportada, se observa que la certificación laboral 



 

 
 
 
 

 
  

expedida por Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto; no puede ser tenida en cuenta 

en la etapa de Requisitos Mínimos, por cuanto la misma NO indica la fecha de inicio y la 

fecha de finalización; es preciso indicar que, tal decisión fue adoptada ya que la certificación 

por usted presentada, no cumple con las formalidades establecidas de conformidad con lo 

establecido en los Acuerdos de Convocatoria y sus Anexos, que se reitera, son de 

obligatorio cumplimiento, y que establecen: 

              (…) 

3.1.2.2 Certificación de la Experiencia 

 

Las certificaciones de Experiencia deben ser expedidas y estar debidamente 

suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades 

o instituciones que certifican (Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.2.3.8, en 

concordancia con el artículo 12 del decreto Ley 785 de 2005). Si se trata de 

certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien 

la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible (nombre 

completo) y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben 

incluir la firma, antefirma legible (nombre completo), numero de cedula, dirección y 

teléfono del empleador contratante. 

 

Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa: 

       

 Nombre o razón social de la entidad que la expide. 

 Empleo o empleos desempeñados con fechas de inicio (día, mes y año) y 

terminación (día, mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la 

expresión “actualmente”.  

 Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la ley las esta-

blezca. 

(…) 

Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 

 

 Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán 

tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del 

proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o correc-

ción.  No se deben adjuntar Actas de Posesión ni documentos irrelevantes para 

demostrar la Experiencia. (…).” 



 

 
 
 
 

 
  

 

Así las cosas, se reitera que, para validar las certificaciones aportados al concurso, estas 

deben contar con fecha de inicio y terminación de los cargos desempeñados por el 

aspirante, conforme a lo estipulado en las normas antes transcritas.  

Por otra parte, teniendo en cuenta su petición referente a los folios 2 y 3, es preciso indicar 

que, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Convocatoria y sus Anexos, que 

se reitera, son de obligatorio cumplimiento, y que establecen: 

3.2 VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS – VRM 

(…) 

 

k) Experiencia Profesional Relacionada: Es la experiencia adquirida a partir de la 

terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva Formación Profe-

sional, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las 

del empleo a proveer. Tratándose de experiencia adquirida en empleos públicos de 

entidades del Nivel Nacional, la misma debe ser en empleos del Nivel Profesional o 

superiores, y en entidades del Nivel Territorial, en empleos del Nivel Profesional. 

 

      3.1.2.2. Certificación de la Experiencia 

(…) 

Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa: 

       

 Nombre o razón social de la entidad que la expide. 

 Empleo o empleos desempeñados con fechas de inicio (día, mes y año) y 

terminación (día, mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la 

expresión “actualmente”.  

 Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la ley las esta-

blezca. 

(…) 

Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 

 

 Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán 
tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del 
proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o correc-
ción.  No se deben adjuntar Actas de Posesión ni documentos irrelevantes para 
demostrar la Experiencia. (…).” 

 



 

 
 
 
 

 
  

En igual sentido, para las entidades de nivel nacional, el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 
1083 de 2015, define la experiencia relacionada como: 

 (…) la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones simi-

lares a las del cargo a proveer». 

 

En concordancia con lo descrito, las certificaciones adjuntas expedidas por la Secretaría de 

Educación Departamental de Nariño (folio 2 y 3), las cuales indican que el aspirante laboró 

desde el 3 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2019 y desde el 20 de junio de 2018 

hasta el 2 de agosto de 2018 bajo los cargos de Abogado de Apoyo y Profesional 

Universitario Código 219 - Grado 04, NO son válidas en la etapa de requisitos mínimos, por 

cuanto carecen de funciones, que permitan identificar la relación con el propósito y 

funciones requeridos por el empleo.  

Así las cosas, se reitera que, para validar los certificados aportados al concurso, estos 

deben estar debidamente suscritos, conforme a lo estipulado en las normas antes 

transcritas. 

Por último, respecto de los documentos aportados por el solicitante por medio del aplicativo 

dispuesto para la recepción de las reclamaciones, se precisa aclarar que solo serán valida-

dos, los documentos cargados a través del Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y 

la Oportunidad (SIMO), hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones, la cual fue el 

12 de septiembre de 2021. 

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

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

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFCL, 

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

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

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

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

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

(…)  

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

de las diferentes etapas del proceso de selección establecen:  

 

“1.2. Procedimiento de inscripción 

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

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



 

 
 
 
 

 
  

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

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

opción “Tutoriales y Videos”. 

(…) 

 

 

1.2.6. Formalización de la inscripción 

 

(…) 

 

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

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

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

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

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

Etapa de Inscripciones (…). 

 

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

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

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

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

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

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

ción.” (Subraya y negrilla fuera del texto) 

 

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

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

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

ciones, la cual, para el presente Concurso, fue el 12 de septiembre de 2021. En tal sentido 

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

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

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

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

conformidad con el artículo 5º del mismo. 

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


 

 
 
 
 

 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que el aspirante WILLIAM ALEJANDRO OR-

TEGA ARTEAGA, NO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para el Empleo: PRO-

FESIONAL UNIVERSITARIO; OPEC No. 160227, por lo cual se mantiene la decisión inicial 

manteniendo el estado de NO ADMITIDO. 

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

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

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

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

cioso Administrativo, sustituido en la Ley 1755 de 2015.  

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

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

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

de 2004. 

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

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

3.4 del Anexo técnico de la convocatoria. 

Cordialmente, 

 

 

 

FABER ARIAS RÍOS 

Coordinador General 

Convocatoria No.1522 a 1526 de 2020 – Territorial Nariño. 
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