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Neiva, 08 de febrero de 2023.  

 

Señoras(es):  

JUZGADO DEL CIRCUITO DE NEIVA (REPARTO).  

E. S. D.  

 

Referencia ACCIÓN DE TUTELA. SOLICITUD PROTECCIÓN A DERECHO AL 

TRABAJO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A 

ACCEDER A CARGOS PUBLICOS. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO 

PROCESO.  

Accionante: Josué Gutiérrez Polo – C.C 1.075.226.837 

Accionados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- y UNIVERSIDAD 

LIBRE.  

 

Yo, Josué Gutiérrez Polo, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.075.226.837 de la 

ciudad de Neiva, obrando en causa propia en calidad de concursante del Proceso de Selección 

de Entidades del Orden Nacional 2022 a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en 

adelante CNSC) y la Universidad Libre, acudo ante su despacho muy respetuosamente para 

instaurar ACCIÓN DE TUTELA de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política 

de Colombia y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, para que judicialmente se conceda la 

protección inmediata a mis derechos fundamentales al Trabajo, Debido Proceso Administrativo 

y a Acceder a Cargos Públicos, que están siendo vulnerados por parte de la CNSC y la 

Universidad Libre, al excluirme del Proceso de Selección referido luego de otorgarme de 

manera injusta la calidad de “NO ADMITIDO” surtida la etapa de verificación de requisitos 

mínimos. La presente acción de tutela tiene como base los siguientes:  

 

I. HECHOS. 

Primero. Soy concursante del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022, 

para el cargo denominado Profesional Especializado, en el nivel jerárquico Profesional, código 

2028, grado 14 y número OPEC 181363 de la entidad Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, regido bajo las normas de los Acuerdos No. 59 y 339 de 2022 de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil.  

Segundo. En el proceso de inscripción fue cargada toda la documentación pertinente a la 

plataforma SIMO con relación a la OPEC señalada anteriormente, como los documentos de 

identificación, de educación, de experiencia y otros, que demuestran que cumplo los requisitos 

mínimos exigidos por el Manual de Funciones del empleo al que aspiro.  
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Tercero.  No obstante, el 16 de noviembre de 2022 se informaron los resultados de la etapa 

de verificación de requisitos mínimos en las modalidades de Ascenso y Abierto en el cual el 

resultado conseguido fue de “NO ADMITIDO”. 

La Universidad libre no aceptó una experiencia profesional relacionada aportada por mí, 

certificada por T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 y fecha de finalización 

15/oct/2016. Esta experiencia fue rechazada por juicio subjetivo por la persona que realizó la 

verificación de requisitos mínimos.  

Dicha experiencia profesional si es relacionada con las funciones del cargo al que aspiro, una 

muestra de ello es que yo actualmente estoy encargado ese mismo cargo al cual estoy 

aspirando, pues soy servidor público del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social en carrera administrativa y para poder ser encargado dicha experiencia fue avalada por 

esta Entidad como válida en el proceso de selección interno que se llevó a cabo para 

designarme en dicho encargo. 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para encargarme en ese cargo 

validó y aprobó dicha experiencia como relacionada, por lo que Prosperidad Social expidió la 

Resolución N° 02073 de 2022 en la cual se plasma que: “… una vez revisada la planta de 

personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se encontró que el citado 

servidor público cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional 

especializado código 2028, grado 14, ubicado en la Subdirección de Transferencias 

Monetarias No Condicionadas…”  

Cabe mencionar que los requisitos que cumplí para ser encargado son los mismos que se 

establecen el concurso “Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022”, pues la 

entidad Prosperidad Social como lo establece la Ley, se basa en el manual de funciones 

vigente para la comprobación de requisitos de educación y experiencia, los mismos que fueron 

exigidos, es decir, 13 meses de experiencia profesional relacionada, la cual fue cumplida por 

mi parte entre otras, con la certificación de T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 

y fecha de finalización 15/oct/2016, certificación que no fue aceptada por La Universidad Libre, 

entidad que realiza la verificación de requisitos mínimos del concurso. 

Es necesario recordar que la experiencia relacionada hace alusión a la realización de funciones 

semejantes a las del cargo que se va a proveer, es decir, afines, análogas, comparables, 

equiparables, equivalentes o parecidas a las que establece el Manual de Funciones del empleo 

público, sin que deban ser idénticas, toda vez que si se hiciera esa exigencia, solo las personas 

que han ocupado dicho cargo podrían cumplir los requisitos para su desempeño, limitando la 

posibilidad que otros ciudadanos puedan a acceder a él. 

 

Cuarto. Pese a interponer la reclamación correspondiente en tiempo oportuno de acuerdo 

con lo señalado por el Anexo Técnico del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 

2022, la Universidad Libre ratificó la determinación del resultado obtenido de “NO ADMITIDO”. 

Quinto. La exclusión de mi participación del Proceso de Selección referido de manera 

injustificada vulnera gravemente mis derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso 

administrativo y al acceso efectivo a cargos públicos puesto que con base a las 
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consideraciones erróneas de la CNSC y /o la Universidad Libre no puedo continuar en el 

concurso de méritos para acceder al empleo postulado.  

 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Planteamiento del Problema Jurídico.  

En la presente acción de tutela se debe determinar si la Universidad Libre y la CNSC vulneran 

mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso administrativo y acceso a cargos 

públicos, al no permitirme continuar con el concurso de méritos pese a cumplir los requisitos 

mínimos exigidos por el Manual de Funciones del empleo al que aspiro. 

Para determinar la vulneración se hará el siguiente análisis de procedibilidad para el caso en 

concreto.  

Procedibilidad de la Acción de Tutela. 

La acción de tutela se erige como un mecanismo de rango constitucional, instituido para 

amparar los derechos fundamentales de las personas cuando sean vulnerados o amenazados 

por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este procedimiento tiene un carácter 

residual o subsidiario, y, por tanto, sólo procede cuando la persona afectada en sus derechos 

fundamentales no dispone de otro medio de defensa judicial para que se restablezca el 

derecho vulnerado o para que desaparezca la amenaza a que está sometido, salvo que se 

interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales, la acción de tutela es procede cuando 

se cumplen alguno de los siguientes escenarios: 

1. El afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, con lo cual la acción de tutela 

actúa como mecanismo único (no subsidiario) y definitivo (transitorio), y además no se 

requiere la demostración de un perjuicio irremediable. 

2. El afectado sí dispone de otro medio de defensa judicial, pero éste no es idóneo o eficaz 

para proteger el derecho, con lo cual la acción de tutela actúa como mecanismo 

subsidiario y definitivo. Tampoco se requiere la demostración de un perjuicio 

irremediable. 

3. El afectado dispone de otro medio de defensa judicial, pero se acude a la acción de 

tutela como mecanismo subsidiario y transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

demostrable. 

La presente acción de tutela se enmarca en el primer escenario donde es procedente como 

mecanismo único y definitivo dado que no existe otro mecanismo judicial que pueda 

proteger mis derechos fundamentales invocados con ocasión de la negativa de la Universidad 

Libre y la CNSC de permitirme desarrollar las pruebas escritas dentro del proceso de Selección 

de Entidades del Orden Nacional 2022, ya que contra los resultado definitivos de la verificación 

de requisitos mínimos no procede recurso alguno y dicha negativa de la Universidad Libre 

(operador contratado para dicho estudio) no se considera un acto administrativo susceptible 

de ser atacado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
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Si se llegará a considerar que la negativa sobre mi continuidad en el concurso es un acto 

administrativo de la CNSC susceptible de ser atacado en la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, entonces la presente acción de tutela se enmarcaría en el segundo escenario 

donde es procedente como mecanismo subsidiario y definitivo dado que una demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho, aún con medida cautelar, tomaría mayor tiempo que el 

desarrollo del concurso mismo (ineficaz), generándose una sentencia definitiva mucho 

después que los ganadores del concurso se hayan posesionado e incluso superado el periodo 

de prueba, haciendo más difícil y dispendioso el resarcimiento de mis derecho como podría 

ser la nulidad y devolución de todo lo actuado (inepto).  

Finalmente, si se llegará a considerar que la medida cautelar de suspensión provisional en una 

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sí es idónea o eficaz, en todo caso 

estaríamos en el tercer escenario donde es procedente la acción de tutela como mecanismo 

subsidiario y transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cual sería mi salida definitiva 

del concurso al impedírseme la presentación de la prueba escrita, la cual es programada por 

la CNSC a realizarse en una sola jornada en todo el país y con todos los aspirantes al mismo 

tiempo para garantizar la igualdad de condiciones, siendo contraproducente para el concurso 

la realización de exámenes a determinados concursantes en fechas posteriores. 

Bajo el entendido que no se busca atacar la legalidad (nulidad) del proceso de selección o de 

los actos administrativos que se han desplegado para la ejecución del mismo, se concluye que 

no existen acciones o medios de control, al menos idóneos o eficaces, en la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo que puedan protegerme ante la desprotección de mis derechos 

fundamentales del trabajo, debido proceso y acceso a cargos públicos.  

Cuando se trata de concursos de méritos, la jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que 

los medios de defensa existentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no 

siempre son eficaces, pues generalmente implican someter a los ciudadanos que se 

presentaron a un sistema de selección que se basa en el mérito a eventualidades, tales como: 

(i) que la lista de elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera pronta 

o, (ii) se termine el período del cargo para el cual concursaron, cuando éste tiene un periodo 

fijo determinado en la Constitución o en la ley. En ese sentido, la orden del proceso de nulidad 

y restablecimiento del derecho no estaría relacionada con la efectividad del derecho al acceso 

a cargos públicos, sino que implicaría una compensación económica, el cual no es el fin de las 

personas que instauran los procesos. 

Por todo lo anterior, las acciones de tutelas que se interponen en contra de los actos 

administrativos que se profieren en el marco de concursos de méritos, por regla general, son 

improcedentes, en tanto que existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en el marco de ésta, la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares. Sin embargo, al juez constitucional le corresponde, establecer si esas 

medidas de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son ineficaces, atendiendo a las 

particularidades del caso en concreto puesto en su conocimiento.  

Por último, es importante poner de presente que, mediante sentencia T-059 de 2019, la alta 

corporación constitucional manifestó que: “pese a que se podría sostener que la pretensión de 

la acción de tutela, se podría satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares, lo cierto 
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es que en el fondo se plantea una tensión que involucra el principio de mérito como garantía 

de acceso a la función pública y ello, a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo y 

se convierte en un asunto de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, 

eficaz y que garantice la protección de los derechos fundamentales”. 

Lo anterior, en la medida en que tal y como se estableció en las sentencias C-645 de 2017, C-

588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el mérito es un principio 

fundante del Estado Colombiano y del actual modelo democrático, en la medida en que tiene 

un triple fundamento histórico, conceptual y teleológico. En efecto, el principio del mérito se 

estableció en el ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas clientelistas, 

para garantizar un medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público y, por 

último, para hacer efectivos otros derechos que encuentran garantía plena a través de éste, al 

tiempo que se materializan los principios de la función administrativa, previstos en el artículo 

209 de la Constitución.” 

Derecho fundamental al Trabajo. 

El derecho al trabajo es entendido como la facultad de todas las personas de ejercer libremente 

la actividad a la cual deseen dedicarse, pero en condiciones dignidad y justas bajo la protección 

del Estado. 

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia señala el derecho al trabajo en los 

siguientes términos: 

“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas.” 

Sobre su relevancia constitucional, en sentencia C-200 del 2019, la Corte Constitucional 

aborda este derecho a partir de: “… tres dimensiones. Primero, es valor fundante del Estado 

Social de Derecho porque orienta las políticas públicas y las medidas legislativas. En segundo 

lugar, es un derecho que goza de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que, por una 

parte, le otorga el carácter de fundamental y, de otra, le concede contenidos de desarrollo 

progresivo como derecho económico y social. Por último, es un principio rector que limita la 

libertad de configuración normativa del Legislador, pues impone un conjunto de reglas y 

principios mínimos laborales que deben ser respetados por la ley en todas las circunstancias, 

de hecho, conforme a lo establecido en la Sentencia C-479 de 1992, configuran el “suelo 

axiológico” de los valores materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad 

productiva del hombre”. 

En el caso en concreto, el derecho fundamental al Trabajo se vulnera al impedírseme continuar 

en el proceso de selección, aún cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por el Manual 

de Funciones del empleo al que aspiro, siendo inevitable la consecución y finalización del 

concurso para acceder con base en el mérito a un puesto de trabajo en periodo de prueba. 

Derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad  

El derecho al debido proceso es un derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, 

esto en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991. 
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La Corte Constitucional, en la sentencia C-341 de 2014 ha reconocido el derecho fundamental 

al debido proceso como aquel conjunto de garantías que buscan la protección de las personas 

en cualquier actuación administrativa o judicial, logrando de esta forma la aplicación material 

de la justicia, así: “La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se 

busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que 

durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 

Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez 

conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a 

obtener decisiones motivadas, (…)” 

Lo anterior, implica que toda autoridad administrativa, debe garantizar el debido proceso a la 

persona que pueda llegar a afectar mediante su actuación. 

Asimismo, en palabras de la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-331 de 2012 se 

exponen los siguientes aspectos derivados del debido proceso administrativo: “(i) el acceso a 

procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas 

previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (id) los 

derechos fundamentales de los asociados.   Todas estas garantías se encuentran 

encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 

de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 

derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 

por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 

lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. Igualmente, esta 

Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 

constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 

particulares. 

Desde la perspectiva de los asociados, de este derecho se desprenden las garantías de (i) 

conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer 

con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las 

demás garantías establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración, todas 

las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas 

por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las 

peticiones presentadas por los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la 

administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa” 

El concurso de méritos es una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del 

debido proceso constitucional, y la entidad encargada de realizarlo debe someterse a unos 

parámetros ciertos para poder adelantar las etapas propias del concurso a efectos de concluir 

con la elaboración de la lista de elegibles, pues se afectan los derechos de quienes participen 

en las convocatorias. 

Frente al debido proceso en materia de concurso de méritos, la Sala Plena de la Corporación 

en sentencia SU-913 de 2009 determinó que: “(i) las reglas señaladas para las convocatorias 

son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la 

Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas 
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obligatorias del concurso, la administración se auto vincula y autocontrola, en el sentido de que 

debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se 

quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora 

del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó 

a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos 

las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que 

hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los 

partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad 

que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima 

que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de 

carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado 

del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella 

el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no 

puede ser desconocido. 

En el caso en concreto, el derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad se vulneran al 

analizarse de forma incorrecta los documentos aportados por mi a la plataforma SIMO, 

generando injusta y arbitrariamente mi no continuidad en el concurso a pesar de cumplir con 

los requisitos mínimos exigidos por el Manual de Funciones del empleo al que aspiro como lo 

expliqué claramente en los hechos de la acción de tutela. 

Derecho de acceso a cargos públicos. 

La posibilidad de acceso a un cargo público está determinada constitucionalmente de la 

siguiente manera: 

“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 

nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta 

excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.” 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a acceder a un cargo público 

consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de presentarse a concursar, luego de haber 

acreditado los requisitos previstos en la respectiva convocatoria, y, una vez superadas las 

etapas del concurso, a evitar que terceros restrinjan dicha opción. Ciertamente, el ámbito de 

su protección se circunscribe a (i) “ la posesión [hace referencia al acto de posesión en un 

cargo público] de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un 

cargo” , (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para posesionar a la persona 

que ha cumplido con las exigencias previstas por el concurso, (iii) la facultad del concursante 

de elegir de entre las distintas opciones de cargos públicos disponibles, de ser el caso, aquella 

que más se ajuste a sus preferencias y (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima a 

una persona que ocupa un cargo público. 

En el caso en concreto, el derecho de acceso a cargos públicos se vulnera al impedírseme 

continuar en el concurso, a pesar de cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Manual 

de Funciones del empleo al que aspiro, pues la finalización cabal del concurso en la 
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conformación de una lista de elegibles es ineludible para la provisión de los empleos públicos 

ofertados. 

 

III. CONCEPTO DE LA VULNERACIÓN. 

La Universidad Libre no validó mi experiencia profesional relacionada obtenida en el T y S 

TeamsService SAS, experiencia de 12 meses (15/oct/2015 al 15/10/2016) plasmando que, las 

funciones desempeñadas no guardan relación con las funciones solicitadas por la OPEC. El 

no aceptar esta experiencia, por juicio subjetivo, conllevó a que no completara los 13 meses 

de experiencia profesional relacionada, dejando como resultado que en total experiencia válida 

(meses) solo me computó 9.77 con otras certificaciones laborales, dejando por fuera la de T y 

S, que a todas luces es experiencia profesional relacionada con las funciones solicitadas por 

la OPEC. 

La Universidad libre no aceptó una experiencia profesional relacionada aportada por mí, 

certificada por T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 y fecha de finalización 

15/oct/2016. Dicha experiencia profesional si es relacionada con las funciones del cargo al que 

aspiro, una muestra de ello es que yo actualmente estoy encargado ese mismo cargo al cual 

estoy aspirando, pues soy servidor público del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social en carrera administrativa dicha experiencia fue avalada por esta Entidad 

como válida en el proceso de selección interno que se llevó a cabo para designarme en dicho 

encargo. 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para encargarme en ese cargo 

validó y aprobó dicha experiencia como relacionada, por lo que Prosperidad Social expidió la 

Resolución N° 02073 de 2022 en la cual se plasma que: “… una vez revisada la planta de 

personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se encontró que el citado 

servidor público cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional 

especializado código 2028, grado 14, ubicado en la Subdirección de Transferencias 

Monetarias No Condicionadas…”  

Cabe mencionar que los requisitos que cumplí para ser encargado son los mismos que se 

establecen el concurso “Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022”, pues la 

entidad Prosperidad Social como lo establece la Ley, se basa en el manual de funciones 

vigente para la comprobación de requisitos de educación y experiencia, los mismos que fueron 

exigidos, es decir, 13 meses de experiencia profesional relacionada, la cual fue cumplida por 

mi parte entre otras, con la certificación de T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 

y fecha de finalización 15/oct/2016, certificación que no fue aceptada por La Universidad Libre, 

quien realiza la verificación de requisitos mínimos del concurso. 

Es necesario recordar que la experiencia relacionada hace alusión a la realización de funciones 

semejantes a las del cargo que se va a proveer, es decir, afines, análogas, comparables, 

equiparables, equivalentes o parecidas a las que establece el Manual de Funciones del empleo 

público, sin que deban ser idénticas, toda vez que si se hiciera esa exigencia solo las personas 

que han ocupado dicho cargo podrían cumplir los requisitos para su desempeño, limitando la 

posibilidad que otros ciudadanos puedan a acceder a él. 
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Así lo establece la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en concepto de 

fecha 2 de febrero de 2012, C.P. Dr. William Zambrano Cetina, Rad. 2011- 00086: “Siendo ello 

así, no existe duda de que la experiencia profesional relacionada adquirida en los sectores 

público y privado puede ser válidamente acreditada para efecto de tomar posesión de los 

empleos públicos. De allí que la experiencia profesional relacionada exigible para acceder a 

un empleo público sea la adquirida en el ejercicio de empleos públicos o privados que tengan 

funciones similares a las del cargo a proveer, más no directamente relacionados con el mismo, 

pues esta última sólo podrán acreditarla las personas que han detentado el respectivo empleo 

público."   El Subrayado es mío. 

ahora bien, la CNSC expidió criterio unificado reglas para valorar en los procesos de selección 

que realiza la CNSC la experiencia relacionada o profesional relacionada cuando los 

aspirantes aportan certificaciones que contienen implícitas las funciones desempeñadas en el 

que establece que la Experiencia Relacionada: “Para las entidades del Nivel Nacional, el 

artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, la define como “(…) la adquirida en el ejercicio de 

empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer”. 

 

 En este mismo concepto la CNSC plantea lo siguiente: “En los procesos de selección que 

realiza la CNSC, ¿cómo se debe valorar la Experiencia Relacionada o Profesional Relacionada 

a partir de certificaciones laborales aportadas por los aspirantes que contienen implícitas las 

funciones desempeñadas en los cargos certificados o que las mismas se encuentran 

detalladas en los Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL) de 

las entidades que hacen parte del proceso de selección en ejecución o que se encuentran 

establecidas en la Constitución o en la ley?” 

Responde el concepto diciendo que: “Para dar respuesta al problema jurídico señalado, se 

debe tener en cuenta que, en todos los casos, se debe realizar el análisis comparativo de las 

funciones certificadas con las del empleo a proveer, para determinar si alguna o algunas de 

aquéllas guardan o no relación con una o varias de éstas.”  El subrayado y resaltado es mío. 

Ahora bien, dado lo anterior, considero que con la certificación de experiencia profesional 

expedida por T y S TeamService SAS, la cual adjunto, si se cumple con los requisitos mínimos 

de conformidad con la OPEC, dado el siguiente análisis comparativo: 

Función certificada por 
T&S 

Función de la OPEC a la que 
aspiro 

 con la que guarda 
relación implícita 

Análisis Comparativo 

Recibir y desarrollar las 
investigaciones que 

soliciten las Entidades 
Financieras desde su 
inicio hasta el cierre de 
las mismas junto con el 
envío de resultados en 

el informe final a la 
Entidad Financiera 

solicitante. 

Gestionar la implementación de 
los programas de transferencias 
monetarias y articular acciones 

con operadores de pago, 
entes territoriales y 

beneficiarios, de conformidad 
con los lineamientos internos y 
normatividad vigente aplicable 

La articulación con operadores de pago que 
menciona la función del empleo OPEC en 
concurso es con las entidades financieras, 

con las que se entrega la transferencia 
monetaria (subsidio) de los programas de la 
Subdirección de Transferencias Monetarias 

No Condicionadas (Colombia Mayor, Ingreso 
Solidario, devolución del IVA, etc) Entidades 

Financieras las cuales Prosperidad Social 
contrata para dispersar y entregar el dinero 

de los subsidios a los ciudadanos 
beneficiarios. 
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En el documento de TyS TeamService se 
certifica que hice articulación con entidades 

financieras para iniciar acciones de 
investigación de fraudes en pagos y enviar 

informes a las mismas.  
Función similar a las del cargo a proveer, 
más no directamente relacionada con el 

mismo, pues esta última sólo podrán 
acreditarla las personas que han detentado el 

respectivo empleo público. 

Estructurar las 
recomendaciones, fallas, 

definición de modalidades 
de fraude que se ajusten a 

cada caso y plasmarlo en 

el informe final. 
Analizar, documentarse y 
aplicar los contenidos de 
los Reglamentos, 
Contratos de Afiliación de 
Comercios a las Redes de 
Pago de Bajo Valor y/o 
Entidades Financieras 
Adquirentes 

Elaborar estudios y documentos 
de carácter técnico y estadístico 

que requiera la dirección de 
transferencias monetarias, de 

conformidad con los lineamientos 

establecidos. 

Guarda similitud sin tener que ser exacta, pues 
en ambas funciones se requiere que el 

Profesional elabore informes técnicos, 
documentos estadísticos, estudios, de acuerdo 

con procedimientos, de conformidad con los 

lineamientos y reglamentos establecidos. 

Estructurar las 

recomendaciones, fallas, 
definición de modalidades 

de fraude que se ajusten a 
cada caso y plasmarlo en 

el informe final. 

Diseñar y elaborar planes de 

trabajo que permitan 
implementar las oportunidades 

de mejora identificadas en el 
territorio para programas de 

transferencias monetarias. 

TyS TeamService certifica que elaboraba 

informes estructurando recomendaciones y 
fallas que generan oportunidades de mejora 

en la labor desempeñada. La función del cargo 
solicita diseñar y elaborar planes de trabajo 

que permitan implementar las oportunidades 
de mejora 

Visitar periódicamente a 

los establecimientos 
afiliados a los Sistemas de 

Pago Electrónico 

verificando el 
cumplimiento de los 

protocolos de seguridad 
de la información de los 

tarjetahabientes y la 
correcta aplicación del 

procedimiento al 

momento de recibir 
tarjetas bancarias. 

4- Participar y realizar 

seguimiento a los espacios 
concertados con entidades 

territoriales que apoyen y 

complementen los programas de 
transferencias monetarias; 

dando especial seguimiento 
a los convenios 

interadministrativos celebrados 
por Prosperidad Social.  

 

3- Implementar en territorio las 
acciones correspondientes al 

correcto desarrollo del ciclo 
operativo de los programas de 

transferencias monetarias, 

siguiendo lo establecido en guías 
y manuales operativos.  
 

El seguimiento a los espacios con entidades 

territoriales que apoyan los programa tiene 
como objetivo verificar el cumplimiento de los 

convenios interadministrativos que 

Prosperidad Social firma con los municipios.  
 

T y S certifica que yo visitaba establecimientos 
para verificar que se estén llevando a cabo 

correctamente lo establecido en los manuales 
y protocolos operativos. 

 
Función similar a las del cargo a proveer, más 
no directamente relacionada con el mismo, 
pues esta última sólo podrán acreditarla las 
personas que han detentado el respectivo 
empleo público. 

 

Cabe recalcar que la CNSC es clara al mencionar que en todos los casos, se debe realizar el 

análisis comparativo de las funciones certificadas con las del empleo a proveer, para 

determinar si alguna o algunas de aquéllas guardan o no relación con una o varias de 

éstas. De lo anterior se halla que no es necesario certificar que todas las funciones del cargo 
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en concurso deben estar relacionadas con la experiencia del aspirante, es clara la CNSC que 

puede ser alguna, algunas, una o varias.  

En mi caso, con la certificación de TyS TeamService, obtuve experiencia adquirida en el 

ejercicio de empleo privado que tiene funciones similares a las del cargo a proveer, más no 

exactamente igual, pues esta última sólo podrán acreditarla las personas que han detentado 

el respectivo empleo público. (Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en 

concepto de fecha 2 de febrero de 2012, C.P. Dr. William Zambrano Cetina, Rad. 2011- 00086) 

 

IV. PETICIONES 

Con base en lo anterior, solicito respetuosamente a este despacho:  

PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso administrativo 

y al acceso a cargos públicos. 

SEGUNDO. ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y/o a la Universidad Libre a 

que en el término de las (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, corrija 

mi resultado de verificación de requisitos mínimos, cambiándola de “NO ADMITIDO” a 

“ADMITIDO” en el marco del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022 y en 

consecuencia me permita seguir en las siguientes etapas de la convocatoria, en razón al 

cumplimiento cabal de los requisitos mínimos exigidos por el Manual de Funciones del empleo 

al que aspiro. 

TERCERO. En caso de no cumplirse lo ordenado por usted Señor(a) Juez Constitucional, se 

continué con lo previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

V. JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto no haber presentado petición similar por los mismos 

hechos y derechos ante alguna autoridad judicial. 

 

VI. PRUEBAS Y ANEXOS 

En orden a establecer la violación de los derechos fundamentales vulnerados cuya protección 

se invoca, solicito respetuosamente se sirva practicar y tener como pruebas las siguientes:  

DOCUMENTALES DE PARTE:  

• Copia de Cedula de ciudadanía del suscrito. 

• Constancia de Inscripción al Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022. 

• Resultados de etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. 

• Reclamación presentada ante la CNSC. 

• Respuesta a la Reclamación presentada. 
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• Documentos de educación, experiencia y otros subidos en la plataforma del SIMO al 

momento de la inscripción al concurso de méritos. 

• Documentos que prueban que fui encargado en la OPEC 181363, con la experiencia 

que aporté para el concurso, incluida la experiencia adquirida en T y S TeamService 

SAS. 

 

OFICIO:  

Las que considere pertinentes usted Señor(a) Juez Constitucional para establecer con claridad 

los hechos. 

 

VII. COMPETENCIA 

Es usted, Señor(a) Juez Constitucional, competente para conocer de esta Acción de Tutela 

por tener jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 

de reparto de la acción de tutela del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 

2021 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho que indica que: “Las acciones de 

tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden 

nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito 

o con igual categoría.” 

 

VIII. NOTIFICACIONES 

La demandada Comisión Nacional del Servicio Civil en la carrera 12 No 97-80, piso 5, de 

Bogotá, D.C.; teléfono PBX: 57 (1) 3259700; correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co  

La Universidad Libre recibirá notificaciones al correo diego.fernandez@unilibre.edu.co  y 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 

Por mi parte, recibiré las notificaciones en el correo electrónico: josuegp7@gmail.com 

 

Del señor(a) Juez, respetuosamente:  

 

 

________________________________ 

Josué Gutiérrez Polo 

C.C 1.075.226.837 de Neiva  

 

mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
mailto:diego.fernandez@unilibre.edu.co
mailto:juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co
mailto:josuegp7@gmail.com


 
 

 
 

 
 

 



Convocatoria ENTIDADES ORDEN NACIONAL 2022 de 2022

Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

DOCUMENTOS

Josue Gutierrez Polo

Cédula de Ciudadanía Nº  1075226837Documento

Teléfonos
josuegp7@gmail.comCorreo electrónico

Discapacidades

Datos del empleo

Entidad

Código

Denominación

GradoNivel jerárquico

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

2028

PROFESIONAL ESPECIALIZADO344

14Profesional

Nº de empleo 181363

Nº de inscripción 509803527

3118914799

Fecha de inscripción: mié, 24 ago 2022 09:13:10

Fecha de actualización: mié, 24 ago 2022 09:13:10

Formación

TECNOLOGICO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-
ESPECIALIZACION PROFESIONAL ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION

PUBLICA-ESAP-
PROFESIONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
BACHILLER INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

TECNICO PROFESIONAL CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
COMFAMILIAR DEL HUILA

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha terminación

AUDITOR INVESTIGADOR 15-oct-15 15-oct-16T&S EN MISIÓN PARA INCOCRÉDITO
Auxiliar administrativo y de
licitaciones

01-nov-10 15-dic-14CARLOS EDUARDO ROJAS ZAMBRANO
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Lugar donde presentará las pruebas

Competencias Basicas Y Funcionales Neiva - Huila

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha terminación

APRENDIZ SENA 06-may-08 05-nov-08BANCO DAVIVIENDA
AUDITOR INVESTIGADOR 18-oct-16 11-ene-17NEXARTE S.A EN MISIÓN PARA

INCOCRÉDITO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
GRADO 16

13-ene-17 01-nov-21DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

02-nov-21 31-jul-22DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

01-ago-22DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Otros documentos

Documento de Identificación
Tarjeta Profesional
Libreta Militar
Certificado Electoral
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Neiva, 18 de noviembre de 2022 

 
Señoras(es): 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SIMO 
 

Asunto: Reclamación cumplimiento requisitos mínimos. 
 

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN – Entidades del Orden 
Nacional 2022 

 
Nivel jerárquico Profesional, Denominación Profesional especializado, 

grado 14, Código 2028 y N.º de empleo OPEC 181363 
 

Cordial saludo. 
 

Yo Josué Gutiérrez Polo identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad 

de aspirante al cargo identificado anteriormente, presento reclamación con los 
siguientes argumentos: 

 
Cumplimiento requisito de experiencia. 

 
Solicito atentamente que se tenga en cuenta la experiencia profesional relacionada 

certificada por T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 y fecha de 
finalización 15/oct/2016, la cual fue rechazada por juicio subjetivo por la persona 

que realizó la verificación. 
 

Lo anterior lo solicito teniendo en cuenta que dicha experiencia profesional si es 
relacionada con las funciones del cargo, tal es así, que yo actualmente soy servidor 

público de Prosperidad Social en carrera administrativa y ocupo en encargo ese 
mismo cargo al cual estoy aspirando, es decir, en el proceso de selección y 

mérito que realizó Prosperidad Social para encargarme en ese cargo se validó y 

aprobó dicha experiencia como relacionada, por lo Prosperidad Social expidió la 
Resolución N° 02073 de 2022 en la cual se plasma que: “… una vez revisada la 

planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se 
encontró que el citado servidor público cumple con los requisitos para ser 

encargado en el empleo de Profesional especializado código 2028, grado 14, 
ubicado en la Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas…”   

 
Cabe mencionar que los requisitos para ser encargado son los mismos que se 

establecen el concurso, pues la entidad Prosperidad Social como lo establece la ley, 
se basa en el manual de funciones vigente para la comprobación de requisitos de 

educación y experiencia, es decir los mismos que fueron exigidos, 13 meses de 
experiencia profesional relacionada, la cual fue cumplida por mi parte entre otra, 

con la certificación de T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 y fecha 
de finalización 15/oct/2016 

 



Es necesario recordar que la experiencia relacionada hace alusión a la realización 

de funciones semejantes a las del cargo que se va a proveer, es decir, afines, 
análogas, comparables, equiparables, equivalentes o parecidas a las que establece 

el Manual de Funciones del empleo público, sin que deban ser idénticas, toda vez 
que si se hiciera esa exigencia solo las personas que han ocupado dicho cargo 

podrían cumplir los requisitos para su desempeño, limitando la posibilidad que otros 
ciudadanos puedan a acceder a él. 

 
Así lo establece la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en 

concepto de fecha 2 de febrero de 2012, C.P. Dr. William Zambrano Cetina, Rad. 
2011- 00086: “Siendo ello así, no existe duda de que la experiencia profesional 

relacionada adquirida en los sectores público y privado puede ser válidamente 
acreditada para efecto de tomar posesión de los empleos públicos. De allí que la 

experiencia profesional relacionada exigible para acceder a un empleo público sea 
la adquirida en el ejercicio de empleos públicos o privados que tengan funciones 

similares a las del cargo a proveer, más no directamente relacionados con el 

mismo, pues esta última sólo podrán acreditarla las personas que han detentado 
el respectivo empleo público."  

 
Ahora bien, la CNSC expidió Criterio Unificado Reglas Para Valorar En Los Procesos 

De Selección Que Realiza La Cnsc La Experiencia Relacionada O Profesional 
Relacionada Cuando Los Aspirantes Aportan Certificaciones Que Contienen 

Implícitas Las Funciones Desempeñadas en el que establece que la Experiencia 
Relacionada: Para las entidades del Nivel Nacional, el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 

1083 
de 2015, la define como “(…) la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades 

que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer”. 

 
En este mismo concepto la CNSC establece lo siguiente: “En los procesos de 

selección que realiza la CNSC, ¿cómo se debe valorar la Experiencia Relacionada o 

Profesional Relacionada a partir de certificaciones laborales aportadas por los 
aspirantes que contienen implícitas las funciones desempeñadas en los cargos 

certificados o que las mismas se encuentran detalladas en los Manuales Específicos 
de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL) de las entidades que hacen parte 

del proceso de selección en ejecución o que se encuentran establecidas en la 
Constitución o en la ley?” 

 
Continua el concepto diciendo que: “Para dar respuesta al problema jurídico 

señalado, se debe tener en cuenta que, en todos los casos, se debe realizar el 
análisis comparativo de las funciones certificadas con las del empleo a 

proveer, para determinar si alguna o algunas de aquéllas guardan o no 
relación con una o varias de éstas.” 

 
Análisis comparativo: 

 



Función certificada por 

T&S 

función del empleo al que 

aspiro con la que guarda 
relación implícita  

Observación  

Recibir y desarrollar las 
investigaciones que soliciten las 
Entidades Financieras desde su 
inicio hasta el cierre de las mismas 
junto con el envío de resultados en 
el informe final a la Entidad 
Financiera solicitante. 

Gestionar la implementación de los 
programas de transferencias monetarias y 
articular acciones con operadores de pago, 
entes territoriales y beneficiarios, de 
conformidad con los lineamientos internos 
y normatividad vigente aplicable 

La articulación con 
operadores de pago que 
menciona la función del 
empleo en concurso es 
con las entidades 
financieras, con las que se 
entrega la transferencia 
monetaria (subsidio) de 
los programas de la 
Subdirección (Colombia 
Mayor, Ingreso Solidario, 
devolución del IVA, etc) 
Entidades Financieras las 
cuales Prosperidad Social 
contrata para dispersar y 
entregar el dinero de los 
subsidios a los ciudadanos 
beneficiarios. 

Analizar, documentarse y aplicar 
los contenidos de los Reglamentos, 
Contratos de Afiliación de 
Comercios a las Redes de Pago de 
Bajo Valor y/o Entidades 
Financieras Adquirentes para el 
desarrollo de las investigaciones. 
 
Estructurar las recomendaciones, 
fallas, definición de modalidades 
de fraude que se ajusten a cada 
caso y plasmarlo en el informe 
final. 

Elaborar estudios y documentos de 
carácter técnico y estadístico que requiera 
la dirección de transferencias monetarias, 
de conformidad con los lineamientos 
establecido 

Guarda similitud sin tener 
que ser exacta, pues en 
ambas funciones se 
requiere que el 
Profesional elabore 
informes, documentos, 
estudios, de acuerdo con 
procedimientos 
predefinidos. 

Estructurar las recomendaciones, 
fallas, definición de modalidades 
de fraude que se ajusten a cada 
caso y plasmarlo en el informe 
final. 
 

Diseñar y elaborar planes de trabajo que 
permitan implementar las oportunidades 
de mejora identificadas en el territorio 
para programas de transferencias 
monetarias. 

En los informes finales de 
auditoria se plasman 
oportunidades de mejora 
y recomendaciones. 

Visitar periódicamente a los 
establecimientos afiliados a los 
Sistemas de Pago Electrónico 
verificando el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad de la 
información de los 
tarjetahabientes y la correcta 
aplicación del procedimiento al 
momento de recibir tarjetas 
bancarias. 

3- Implementar en territorio las acciones 
correspondientes al correcto desarrollo del 
ciclo operativo de los programas de 
transferencias monetarias, siguiendo lo 
establecido en guías y manuales 
operativos.  
 
4- Participar y realizar seguimiento a los 
espacios concertados con entidades 
territoriales que apoyen y complementen 

Es bien sabido que las 
visitas a los municipios es 
para verificar que se estén 
llevando a cabo 
correctamente los 
procedimientos y 
protocolos establecidos en 
los manuales y guías. 
 



los programas de transferencias 
monetarias; dando especial seguimiento a 
los convenios interadministrativos 
celebrados por Prosperidad Social. 5- 
Identificar con las direcciones regionales 
de Prosperidad Social entes territoriales 
y/o a demás aliados oportunidade 

 
 

En los anteriores términos dejo presentados mis argumentos de defensa dentro del 
término establecido para ello, demostrando que cumplo cabalmente los requisitos 

de educación y experiencia para continuar en el concurso de méritos. 
 

Atentamente; 
 

 
 

 

Josué Gutiérrez Polo 
 

C.C. 1.075.226.837 
 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 



 

 
 
 
 

 
  

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022.                                                           

Señor 

JOSUE GUTIERREZ POLO                                                                                                        

Cédula de ciudadanía: 1075226837 

Inscripción No.: 509803527 

Aspirante  

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional – 2022 

Concurso de Méritos Abierto 

 

 

Radicado de Entrada CNSC No.: 554317455. 

 

Asunto: Respuesta a la Reclamación presentada frente a los 

resultados publicados de la Etapa de Verificación de Requisi-

tos Mínimos - VRM, en el marco del Concurso de Méritos del 

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022 

 

Respetado aspirante:  

La CNSC y la Universidad Libre suscribieron contrato de prestación de servicios No. 240 

de 2022 cuyo objeto es “Realizar la verificación de requisitos mínimos del proceso de se-

lección entidades del orden nacional - 2022.” en virtud del cual, se establece como obliga-

ción específica de la Universidad la de “Atender, resolver y responder de fondo dentro de 

los términos legales las reclamaciones, peticiones, acciones judiciales, constitucionales y 

demás 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 del mismo y 

con ocasión de la ejecución de la etapa contratada para el Proceso de Selección Entidades 

del Orden Nacional – 2022. Con relación a lo anterior se debe atender a lo dispuesto en los 

artículos 2, 9, 12 y 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y la Sentencia C -1175 de 2005 de la 

Corte Constitucional, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y demás normas constitucionales, legales 

y reglamentarias que apliquen.”. 

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 Funcio-

nes de la entidad y en la Ofertas Públicas de Empleo de Carrera (OPEC). Los cuales para 

el empleo identificado con código OPEC 181363 al cual se postuló son:  



 

 
 
 
 

 
  

Denominación Profesional especializado 

Nivel Profesional 

Grado 14 

Propósito Apoyar el diseno, implementacion, seguimiento y control de los planes, 

programas, estrategias y proyectos para la atencion a la poblacion be-

neficiaria de los programas de transferencias monetarias con el propo-

sito de dar cumplimiento a las politicas institucionales, de acuerdo con 

la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la enti-

dad. 

Funciones • Diseñar y elaborar planes de trabajo que permitan implemen-

tar las oportunidades de mejora identificadas en el territorio 

para programas de transferencias monetarias. 

• Desarrollar la coordinacion entre el nivel nacional y territorial 

de prosperidad social para la correcta implementacion de los 

programas de transferencias monetarias. 

• Recopilar la informacion e insumos requeridos para dar res-

puesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. 

• Generar aportes tecnicos en el diseño e implementacion de las 

actividades complementarias y la gestion de oferta que per-

mita complementar las transferencias entregadas por prospe-

ridad social, proponiendo metodologias de intervencion a partir 

del lineamiento tecnico que de el nivel central con el fin de in-

centivar la participacion social en las regiones. 

• Elaborar estudios y documentos de caracter tecnico y estadis-

tico que requiera la direccion de transferencias monetarias, de 

conformidad con los lineamientos establecidos. 

• Gestionar la recopilacion y organizacion de la informacion so-

bre la ejecucion de los programas de transferencias moneta-

rias en el territorio. 

• Identificar con las direcciones regionales de prosperidad social 

entes territoriales y/o a demas aliados oportunidades de me-

jora en el ejercicio de implementacion y seguimiento a los pro-

gramas de transferencias monetarias. 



 

 
 
 
 

 
  

• Participar y realizar seguimiento a los espacios concertados 

con entidades territoriales que apoyen y complementen los 

programas de transferencias monetarias; dando especial se-

guimiento a los convenios interadministrativos celebrados por 

prosperidad social. 

• Implementar en territorio las acciones correspondientes al co-

rrecto desarrollo del ciclo operativo de los programas de trans-

ferencias monetarias, siguiendo lo establecido en guias y ma-

nuales operativos. 

• Gestionar las novedades asociadas a la implementacion de los 

programas de transferencias monetarias, de conformidad con 

los lineamientos internos y normatividad vigente aplicable. 

• Gestionar la implementacion de los programas de transferen-

cias monetarias y articular acciones con operadores de pago, 

entes territoriales y beneficiarios, de conformidad con los linea-

mientos internos y normatividad vigente aplicable. 

Requisito Mínimo de 

Educación 

Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIEN-

CIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: DERE-

CHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADM-

NISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFI-

NES ,O, NBC: SOCIOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES. Titulo de 

postgrado en la modalidad de ESPECIALIZACION EN AREAS RELA-

CIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO. 

Requisito Mínimo de 

Experiencia 

Trece(13) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA 

Alternativa Alternativa de estudio: Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINIS-

TRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNA-

CIONALES ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, 

NBC: INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIE-

RIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: SOCIOLOGIA, TRABAJO SO-

CIAL Y AFINES. 

Alternativa de experiencia: Treinta y siete(37) meses de EXPERIEN-

CIA PROFESIONAL RELACIONADA 

Alternativa de estudio: Título de PROFESIONAL ADICIONAL AL EXI-

GIDO, EN LOS NBC DEL EMPLEO. 



 

 
 
 
 

 
  

Alternativa de experiencia: Trece (13) meses de EXPERIENCIA PRO-

FESIONAL RELACIONADA 

Alternativa de estudio: Terminación y aprobación del pensum acadé-

mico de educación superior de PROFESIONAL ADICIONAL AL EXI-

GIDO, EN LOS NBC DEL EMPLEO. 

Alternativa de experiencia: Veinticinco (25) meses de EXPERIENCIA 

PROFESIONAL RELACIONADA 

Equivalencia No aplica 

 

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 realiza exclusiva-

mente con base en los documentos registrados por usted en la plataforma SIMO, con an-

terioridad al cierre de la Etapa de Inscripciones informada por la CNSC, que para el presente 

proceso fue el 25 de agosto de 2022. Por consiguiente, cualquier otro documento que se 

haya registrado o cargado en SIMO con posterioridad no se tendrá en cuenta para el pre-

sente 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 Entidades del Orden Nacional - 2022, usted formuló una re-

clamación bajo el radicado No. 554317455, la cual fue presentada dentro de los términos 

legales, en la que señala: 

 “Reclamacion 

Solicito atentamente que se tenga en cuenta la experiencia profesional relacionada certifi-

cada por T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 y fecha de finalización 

15/oct/2016, la cual fue rechazada por juicio subjetivo por la persona que realizó la verifica-

ción.” 

El aspirante anexa Documento. 

(…) 

Lo anterior lo solicito teniendo en cuenta que dicha experiencia profesional si es relacionada 

con las funciones del cargo,tal es así, que yo actualmente soy servidor público de Prosperi-

dad Socialen carrera administrativa y ocupo en encargo ese mismo cargo al cual estoy aspi-

rando, es decir, en el proceso de seleccióny méritoque realizó Prosperidad Social para en-



 

 
 
 
 

 
  

cargarme en ese cargo se validó y aprobó dicha experiencia como relacionada, por lo Pros-

peridad Social expidió la ResoluciónN° 02073 de 2022 en la cual se plasma que: “... una vez 

revisada la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

se encontró que el citado servidor público cumple con los requisitos para ser encargado en 

el empleo de Profesional especializado código 2028, grado 14, ubicado en la Subdirecciónde 

Transferencias Monetarias No Condicionadas...”Cabe mencionar que los requisitos para ser 

encargadoson los mismos que se establecenel concurso, pues la entidad Prosperidad Social 

como lo establece la ley, se basa en el manual de funciones vigentepara la comprobaciónde 

requisitos de educacióny experiencia,es decir los mismos que fueron exigidos, 13 meses de 

experiencia profesional relacionada, la cual fue cumplida por mi parte entre otra, con la cer-

tificaciónde T&S Team Service, con fecha de inicio 15/oct/2015 y fecha de finaliza-

ción15/oct/2016 

Es necesario recordarque la experiencia relacionada hace alusión a la realización de funcio-

nes semejantes a las delcargo que se va a proveer, es decir, afines, análogas, comparables, 

equiparables,equivalentes o parecidas a las que establece el Manual de Funciones del em-

pleo público,sin que deban ser idénticas, toda vez que si se hiciera esa exigencia solo las 

personas quehan ocupado dicho cargo podrían cumplir los requisitos para su desempeño, 

limitando laposibilidad que otros ciudadanos puedan a acceder a él…” 

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

siguientes términos: 

De entrada, se precisa que 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 con-

dición 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 supon-

drá ni interpretará las certificaciones que carezcan de fechas, firmas, funciones u otra cali-

dad que invalide el documento aportado; es obligación del aspirante presentar la documen-

tación necesaria de conformidad con los requerimientos establecidos en los Acuerdos y su 

anexo que rigen la convocatoria. De tal manera que los criterios, definiciones y reglas con-

tenidas en los Acuerdos del Proceso de Selección y su Anexo, fueron aplicadas de manera 

irrestricta para todos los efectos de la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. 

En este orden, atendiendo a su solicitud donde manifiesta: “(Solicito atentamente que se tenga 

en cuenta la experiencia profesional relacionada certificada por T&S Team Service, con fecha de 

inicio 15/oct/2015 y fecha de finalización 15/oct/2016, la cual fue rechazada por juicio subjetivo por 

la persona que realizó la verificación)” 



 

 
 
 
 

 
  

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

expedida por T&S en misión para Incocrédito, la cual indica que el aspirante labora desde 

el 15 de octubre de 2015 hasta el 15 de octubre de 2016 en el cargo de Auditor investigador, 

NO es válida en la etapa de requisitos mínimos, por cuanto NO se trata de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del empleo 

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

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

Anexo de los Acuerdos de Convocatoria Proceso de Selección Entidades del Orden 

Nacional 2022 

 

(…) 

3.VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS – VRM 

3.1.1. Definiciones 
 

(…) 

i) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto 1083 de 2015, artículo 
2.2.2.3.7). 
 

(…) 

 

3.1.2.2. Certificación de la Experiencia 

 

Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa (Decreto 1083 

de 2015, artículo 2.2.2.3.8): 

 

• 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 Constitu-
ción o la ley las establezca. 
 

En los casos en que la Constitución o la ley establezca las funciones del empleo o se exija 

solamente 

Experiencia Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las 

especifiquen. 



 

 
 
 
 

 
  

La Experiencia adquirida con la ejecución de Contratos de Prestación de Servicios, se debe 

acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o 

mediante las respectivas Actas de Liquidación o Terminación. Estas certificaciones o actas 

deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, 

de la institución pública o privada que certifica y deben contener, al menos, la siguiente 

información: 

• Nombre o razón social de la entidad que la expide. 

• Objeto(s) contractual(es) ejecutado(s), con fechas de inicio (día, mes y año) y de termi-
nación (día, mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “ac-
tualmente”. 

• Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno de lo(s) objeto(s) contractual(es) 
ejecutados. 

 

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la Experiencia se 

acreditará mediante declaración del mismo (Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8), 

siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio (día, mes y año) y de terminación 

(día, mes y año), el tiempo de dedicación (en horas día laborable, no con términos como 

“dedicación parcial”) y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá 

rendida bajo la gravedad del juramento. (…) 

Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 

Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, por regla 

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

este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. … 

(…) 

 
En este sentido, la experiencia profesional relacionada, es definida por el Anexo a los 

Acuerdos de Convocatoria de la siguiente manera: 

“3.1. Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración 

de Antecedentes 

(…) i) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 

tengan funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto 1083 de 2015, artículo 

2.2.2.3.7). 

(…) 

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

aprobación del pénsum académico de la respectiva Formación Profesional, 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 las 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.” (Subraya y negrilla fuera del texto) 

En este orden, se precisa que la certificación laboral expedida por T&S en misión para 

Incocredito, no es válida para para el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia por 

cuanto no se encuentra relacionada con las funciones de la OPEC 181363. Para mayor 

claridad se indica que la experiencia acreditada con la señalada certificación se enfoca en 

el desarrollo de actividades enmarcadas en auditar e investigar las acciones desarrolladas 

por las entidades financieras, y, por su parte, el empleo al que se inscribió el aspirante 

cuenta con un enfoque dirigido hacia apoyar el diseño, implementación, seguimiento y 

control de los planes, programas, estrategias y proyectos para la atención a la población 

beneficiaria de los programas de transferencias monetarias con el propósito de dar 

cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los 

procedimientos establecidos por la entidad., tal y como se evidencia en las funciones del 

mismo: 

• Diseñar y elaborar planes de trabajo que permitan implementar las oportunidades 

de mejora identificadas en el territorio para programas de transferencias monetarias. 

• Desarrollar la coordinación entre el nivel nacional y territorial de prosperidad social 

para la correcta implementación de los programas de transferencias monetarias. 

• Recopilar la información e insumos requeridos para dar respuesta a las solicitudes 

realizadas por los entes de control. 

• Generar aportes técnicos en el diseño e implementación de las actividades comple-

mentarias y la gestión de oferta que permita complementar las transferencias entre-

gadas por prosperidad social, proponiendo metodologías de intervención a partir del 

lineamiento técnico que del nivel central con el fin de incentivar la participación social 

en las regiones. 

• Elaborar estudios y documentos de carácter técnico y estadístico que requiera la 

dirección de transferencias monetarias, de conformidad con los lineamientos esta-

blecidos. 

• Gestionar la recopilación y organización de la información sobre la ejecución de los 

programas de transferencias monetarias en el territorio. 

• Identificar con las direcciones regionales de prosperidad social entes territoriales y/o 

a demás aliados oportunidades de mejora en el ejercicio de implementación y se-

guimiento a los programas de transferencias monetarias. 

• Participar y realizar seguimiento a los espacios concertados con entidades territo-

riales que apoyen y complementen los programas de transferencias monetarias; 

dando especial seguimiento a los convenios interadministrativos celebrados por 

prosperidad social. 



 

 
 
 
 

 
  

• Implementar en territorio las acciones correspondientes al correcto desarrollo del 

ciclo operativo de los programas de transferencias monetarias, siguiendo lo estable-

cido en guías y manuales operativos. 

• Gestionar las novedades asociadas a la implementación de los programas de trans-

ferencias monetarias, de conformidad con los lineamientos internos y normatividad 

vigente aplicable. 

• Gestionar la implementación de los programas de transferencias monetarias y arti-

cular acciones con operadores de pago, entes territoriales y beneficiarios, de con-

formidad con los lineamientos internos y normatividad vigente aplicable. 

Conforme lo expuesto, se reitera que la validación de la experiencia profesional relacionada 

se encuentra condicionada al que se evidencia similitud con las funciones del empleo al que 

se inscribe el aspirante; de tal modo que, al no encontrarse relacionada, la certificación 

laboral expedida por T&S EN MISIÓN PARA INCOCRÉDITO no es válida para el 

cumplimiento del requisito mínimo. 

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

deben estar debidamente expedidos y contar con todas las condiciones señaladas , 

conforme a lo estipulado en las normas antes transcritas, de lo contrario no podrán ser 

tenidas en cuenta en el presente proceso de selección,toda vez que son las normas que 

regulan el concurso, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las personas, 

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

conformidad con él. numeral 1° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que el aspirante JOSUE GUTIERREZ POLO, 

NO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para el Empleo: PROFESIONAL ESPE-

CIALIZADO; OPEC No. 181363, por lo cual se mantiene la decisión inicial confirmando 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 del Proceso de Selección y el mecanismo de publicidad que fija el Artículo 33 de la 

Ley 909 de 2004. 



 

 
 
 
 

 
  

Finalmente, se le informa 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 del Proceso de Selección. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO OSORIO VACA  

Coordinador General 

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022. 
 

Proyectó: Jhonatan Ramírez 

Revisó: Camilo S.- Tatiana P. 

Aprobó: Gloria Vergara Campillo -Coordinadora jurídica y de reclamaciones 
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EL SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO
 

DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 

HACE CONSTAR:
 
 
===========================================================================================
NOMBRE: JOSUE GUTIERREZ POLO
CEDULA: 1.075.226.837
===========================================================================================
FECHA DE INGRESO: 13 de enero de 2017 FECHA DE RETIRO: 00/00/00 ESTADO PLANTA: ACTIVO
===========================================================================================
UBICACIÓN: SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS
CARGO(S) DESEMPEÑADO(S): PROFESIONAL UNIVERSITARIO 204410
===========================================================================================
TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA ADMINISTRATIVA / ENCARGO CARRERA ADMINISTRATIVA
====================================================================================
 
Que mediante Resolución No. 03771 de 27 de diciembre de 2017, y Acta de Posesión, fue nombrado y
posesionado en Periodo de Prueba, a partir del 13 de enero de 2017, en el cargo de Técnico Administrativo
Código 3124 Grado 16, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que de acuerdo con la Resolución No. 04420 del 31 de diciembre de 2015, y modificatorias, por medio de la cual
se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, las funciones asignadas al cargo Técnico
Administrativo Código 3124 Grado 16, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas,
fueron las siguientes:

1. Apoyar la ejecución y seguimiento a los procesos del ciclo operativo del programa familias en acción, de la
Dirección con el propósito de dar cumplimiento a las metas establecidas, de acuerdo con los lineamientos
institucionales, los procedimientos y guías operativas y el marco legal aplicable. 
2. Apoyar y participar en las actividades orientadas a la capacitación de los actores involucrados en el ciclo
operativo del programa familias en acción, con el propósito de facilitar la información, de acuerdo con los
procedimientos, manuales y guías establecidas y los lineamientos de la Dirección. 
3. Brindar soporte técnico y operativo a los procedimientos internos que se desarrollen como parte del programa
familias en accion, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Entidad.
4. Consolidar las bases de datos y la información que se requiera en la dependencia como soporte al programa
familias en acción de acuerdo con los lineamientos institucionales. 
5. Desarrollar las actividades propias de la gestión documental, con el propósito de asegurar la trazabilidad de la
información, de acuerdo con los manuales, guías y procedimientos institucionales establecidos, los lineamientos
de la dirección y la normatividad vigente aplicable. 
6. Consolidar la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos y solicitudes realizadas por los
actores involucrados en el ciclo operativo de los programas con el fin de facilitar la implementación del mismo,
teniendo en cuenta los lineamientos de la Dirección, el marco legal vigente y los procedimientos, guías y
manuales operativos establecidos. 
7. Dar soporte técnico, administrativo y logístico en las actividades necesarias para el desarrollo del ciclo
operativo de los programas con el fin de garantizar la ejecución de las metas de la Dirección, de acuerdo con
los lineamientos y procedimientos institucionales y el marco legal aplicable. 
8. Responder de acuerdo con su competencia, por la actualización y mantenimiento de las bases de datos que



soportan el ciclo operativo de los programas, con el fin de asegurar la trazabilidad de la información, atendiendo
los procedimientos, guías y manuales operativos, los lineamientos de la Dirección y el marco legal aplicable. 
9. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de
garantizar la prestación de los servicios de la entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y
normatividad vigente. 
10. Preparar informes, documentos y presentaciones solicitados por su jefe inmediato de acuerdo con su
competencia, así como las respuestas a los requerimientos radicados en la dependencia por los clientes internos
y externos, teniendo en consideración los términos de Ley, los procedimientos internos establecidos y los
lineamientos impartidos para tales efectos. 
11. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la entidad. 
12. Aplicar y manejar el sistema de Gestión Documental, así como clasificar y actualizar la información y
documentos que produzca o utilice la dependencia, de acuerdo con los procedimientos y la normatividad
vigente. 
13. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a nivel nacional y
regional, de acuerdo con su competencia, con el fin de contribuir al cumplimiento a las metas del sector, de la
Dirección General del Departamento y de la dependencia. 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del
cargo. 

Que mediante Decreto No. 2559 del 30 de diciembre de 2015, se fusionaron la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial –
UACT, en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y se modificó su
estructura. 

Que mediante Decreto No. 2562 del 30 de diciembre de 2015, se modificó la Planta de Personal del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que mediante Decreto No. 2094 del 22 de diciembre de 2016, "Por el cual se modifica la estructura del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social”, suprimiéndose la Dirección de
Gestión Territorial y las funciones asignadas en materias relacionadas con el desarrollo territorial y la sustitución de
cultivos de uso ilícito que serán asumidas por la Agencia de Renovación del Territorio.

Que mediante Decreto No. 2095 del 22 de diciembre de 2016, “Por el cual se modifica la Planta de personal de
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social” y se dictan otras disposiciones, se suprimieron algunos
de los empleos de la planta de personal de la Subdirección General de Programas y proyectos y de la Dirección
de Gestión Territorial.

Que el servidor público JOSUE GUTIERREZ POLO, superó el periodo de prueba adquiriendo Derechos de Carrera
Administrativa, en el cargo de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16, de la Planta de Personal del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que de acuerdo con la Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020, “Por la cual se actualiza el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”, las funciones asignadas al cargo de Técnico
Administrativo Código 3124 Grado 16, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas,
fueron las siguientes:

1. Prestar apoyo técnico, administrativo u operativo que requiera la dependencia, para la ejecución de los
planes, programas y proyectos, comprobando la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados, en el
desarrollo de las actividades y asuntos asignados, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato. 
2. Administrar, configurar y accionar sistemas de información, aplicativos y demás herramientas tecnológicas de
apoyo a la gestión de la dependencia, organizando, clasificando, sistematizando y conservando los activos de
información del área, de conformidad con la normatividad vigente y directrices establecidas. 
3. Organizar, procesar y actualizar la información, para la elaboración de estudios y documentos de carácter
técnico y estadístico que requiera la dependencia, de conformidad con los lineamientos establecidos. 
4. Revisar, registrar y tramitar los documentos relacionados con la gestión de la dependencia, aplicando los
procedimientos establecidos y según normatividad vigente. 
5. Atender al cliente, usuario y partes interesadas, en la gestión y tramite de las solicitudes presentadas de
conformidad con los procedimientos establecidos. 
6. Elaborar las comunicaciones, documentos, certificaciones y/o notificaciones a que haya lugar en los procesos
de la dependencia, de acuerdo con la normatividad y directrices impartidas. 



7. Aplicar técnicas y procedimientos que aseguren que los documentos que ingresen al archivo de la
dependencia, sean organizados, clasificados, conservados y custodiados según procedimientos establecidos. 
8. Apoyar la gestión operativa y logística para la realización de eventos de acuerdo con las necesidades del
área. 
9. Verificar el adecuado funcionamiento de los equipos, herramientas e instrumentos, asignados o utilizados por la
dependencia, gestionando su actualización, mantenimiento y/o reparación, según los procedimientos
establecidos. 

Que según el Artículo 4. de la Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020, Las funciones transversales para
los empleos que conforman la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
fueron las siguientes: 

1. Participar en las actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y
normatividad vigente (Todos los niveles de empleo). 
2. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad (Todos los niveles de empleo). 
3. Aplicar el sistema de Gestión Documental, así como clasificar y actualizar la información y documentos que
produzca o utilice la dependencia, de acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente (Todos los
niveles de empleo). 
4. Proyectar y gestionar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las PQRSDF (peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones) radicadas en la dependencia por los grupos de valor y los grupos de
interés, tomando en consideración los términos de ley y los procedimientos internos establecidos (Todos los niveles
de empleo). 
5. Desarrollar las actividades de generación, documentación y difusión del conocimiento necesario para la
prestación de los bienes y servicios a cargo de la entidad y la construcción de la memoria institucional de
manera organizada, permanente, oportuna y bajo los lineamientos y estrategias definidos por la entidad (Todos
los niveles de empleo). 
6. Ejercer actividades de supervisión de los contratos y/o convenios que celebre la dependencia y que le sean
asignados, dando cumplimiento a las normas legales vigentes (para los empleos del Nivel Directivo, Asesor y
Profesional) 
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, de acuerdo con las políticas institucionales y normas técnicas vigentes (Todos los niveles de
empleo). 
8. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de informes relacionados con la
ejecución de planes, programas, proyectos y actividades, de acuerdo con su competencia, propias de los
procesos de la dependencia, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de acuerdo
con los procedimientos definidos y la normatividad aplicable (Todos los niveles de empleo). 
9. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a nivel nacional y
regional, de acuerdo con su competencia, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de la Dirección
del Departamento y de la dependencia a la que pertenece (Todos los niveles de empleo). 
10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del cargo (Todos los niveles de empleo).

Que mediante Resolución No. 02028 del 17 de septiembre de 2021 y Acta de Posesión, se encargó al servidor
público JOSUE GUTIERREZ POLO, a partir del 02 de noviembre de 2021, en el empleo de Profesional Universitario
Código 2044 Grado 09, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Planta de
Personal del Departamento Administración para la Prosperidad Social.

Que de acuerdo con la Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020, “Por la cual se actualiza el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”, las funciones asignadas al cargo de Profesional
Universitario Código 2044 Grado 09, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, son las
siguientes:

1. Acompañar el seguimiento a las obligaciones establecidas con los entes territoriales a través de Convenios,
con el fin de cumplir las metas del programa, teniendo en cuenta la normatividad aplicable y los lineamientos
institucionales y de la coordinación. 
2. Atender los eventos relacionados con capacitaciones, conversatorios y encuentros regionales a los clientes
internos y externos del programa, con el propósito de fortalecer el capital social, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la entidad. 
3. Llevar a cabo a nivel territorial la ejecución del componente de bienestar comunitario del programa, con el fin



de articular los espacios de bienestar con acciones de promoción en los municipios, instituciones y
organizaciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad. 
4. Aplicar las acciones del componente de bienestar comunitario con los clientes internos y externos del orden
regional y territorial, con el fin de identificar y promover prácticas de salud, nutrición y educación para el
bienestar de los beneficiarios del programa, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad 
5. Hacer con los entes territoriales y clientes internos y externos las metodologías de intervención para las mesas
temáticas, sectoriales, departamentales y territoriales del componente de bienestar comunitario del programa,
con el propósito de articular los espacios de bienestar con acciones de promoción en los municipios, instituciones
y organizaciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad. 
6. Organizar la información cuantitativa y cualitativa de asambleas, encuentros de bienestar, comités
municipales de madres líderes, mesas técnicas sectoriales, etc., con el fin de incorporar estos resultados a la ficha
de seguimiento departamental y Territorial, de acuerdo con la planeación anual de la dirección y los
lineamientos de la entidad. 
7. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos

Que según el Artículo 4. de la Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020, Las funciones transversales para
los empleos que conforman la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
son las siguientes: 

1. Participar en las actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y
normatividad vigente (Todos los niveles de empleo). 
2. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad (Todos los niveles de empleo). 
3. Aplicar el sistema de Gestión Documental, así como clasificar y actualizar la información y documentos que
produzca o utilice la dependencia, de acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente (Todos los
niveles de empleo). 
4. Proyectar y gestionar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las PQRSDF (peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones) radicadas en la dependencia por los grupos de valor y los grupos de
interés, tomando en consideración los términos de ley y los procedimientos internos establecidos (Todos los niveles
de empleo). 
5. Desarrollar las actividades de generación, documentación y difusión del conocimiento necesario para la
prestación de los bienes y servicios a cargo de la entidad y la construcción de la memoria institucional de
manera organizada, permanente, oportuna y bajo los lineamientos y estrategias definidos por la entidad (Todos
los niveles de empleo). 
6. Ejercer actividades de supervisión de los contratos y/o convenios que celebre la dependencia y que le sean
asignados, dando cumplimiento a las normas legales vigentes (para los empleos del Nivel Directivo, Asesor y
Profesional) 
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, de acuerdo con las políticas institucionales y normas técnicas vigentes (Todos los niveles de
empleo). 
8. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de informes relacionados con la
ejecución de planes, programas, proyectos y actividades, de acuerdo con su competencia, propias de los
procesos de la dependencia, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de acuerdo
con los procedimientos definidos y la normatividad aplicable (Todos los niveles de empleo). 
9. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a nivel nacional y
regional, de acuerdo con su competencia, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de la Dirección
del Departamento y de la dependencia a la que pertenece (Todos los niveles de empleo). 
10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del cargo (Todos los niveles de empleo). 
Que de acuerdo con la Resolución No. 02872 del 07 de diciembre de 2021 “Por la cual se distribuyen los cargos
de la Planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social” Se le informó al servidor
JOSUE GUTIERREZ POLO que, por necesidades del servicio, a partir del 09 de diciembre de 2021. El empleo de
Profesional Universitario Código 2044 Grado 09, se distribuyó en la Subdirección de Transferencias Monetarias
Condicionadas, en el Grupo Interno de Trabajo-Familias en Acción – Dirección Regional Huila. 
Que según la Resolución No. 02873 del 07 de diciembre de 2021 “Por la cual se modifica el Manual de Funciones
y de Competencias Laborales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”, mediante la cual
modificó la Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020, las funciones del empleo Profesional Universitario
Código 2044 Grado 09, ubicado en la Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, son las
siguientes: 
1. Acompañar en el seguimiento a las obligaciones establecidas en los convenios suscritos con los entes



territoriales para la ejecución de los programas a cargo de la dependencia, teniendo en cuenta la normatividad
aplicable y los lineamientos institucionales. 
2. Atender los eventos relacionados con capacitaciones, conversatorios y encuentros regionales dirigidos a los
clientes internos y externos de los programas de la dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos
por la entidad. 
3. Llevar a cabo a nivel territorial las acciones del componente de bienestar comunitario con los usuarios internos
y externos del orden territorial, con el fin de articular los espacios de bienestar con acciones de promoción en los
municipios, instituciones y organizaciones, e identificar y promover prácticas de salud, nutrición y educación para
el bienestar de los beneficiarios del programa, conforme con los procedimientos establecidos por la entidad. 
4. Aplicar con los entes territoriales y clientes internos y externos las metodologías de intervención para las mesas
temáticas, sectoriales, departamentales y territoriales del componente de bienestar comunitario, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la entidad. 
5. Organizar la información cuantitativa y cualitativa de asambleas, encuentros de bienestar, comités
municipales de madres líderes, mesas técnicas sectoriales, etc., para incorporar estos resultados a la ficha de
seguimiento departamental y Territorial, de acuerdo con la planeación anual de la dependencia y los
lineamientos de la entidad. 
6. Participar en el desarrollo y seguimiento de las actividades del ciclo operativo, con el fin de cumplir las metas
de la dependencia, conforme con las directrices impartidas, el manual operativo y los lineamientos
institucionales. 
Que según el Artículo 4. de la Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020, Las funciones transversales para
los empleos que conforman la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
son las siguientes: 
1. Participar en las actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y
normatividad vigente (Todos los niveles de empleo). 
2. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad (Todos los niveles de empleo). 
3. Aplicar el sistema de Gestión Documental, así como clasificar y actualizar la información y documentos que
produzca o utilice la dependencia, de acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente (Todos los
niveles de empleo). 
4. Proyectar y gestionar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las PQRSDF (peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones) radicadas en la dependencia por los grupos de valor y los grupos de
interés, tomando en consideración los términos de ley y los procedimientos internos establecidos (Todos los niveles
de empleo). 
5. Desarrollar las actividades de generación, documentación y difusión del conocimiento necesario para la
prestación de los bienes y servicios a cargo de la entidad y la construcción de la memoria institucional de
manera organizada, permanente, oportuna y bajo los lineamientos y estrategias definidos por la entidad (Todos
los niveles de empleo). 
6. Ejercer actividades de supervisión de los contratos y/o convenios que celebre la dependencia y que le sean
asignados, dando cumplimiento a las normas legales vigentes (para los empleos del Nivel Directivo, Asesor y
Profesional) 
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, de acuerdo con las políticas institucionales y normas técnicas vigentes (Todos los niveles de
empleo). 
8. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de informes relacionados con la
ejecución de planes, programas, proyectos y actividades, de acuerdo con su competencia, propias de los
procesos de la dependencia, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de acuerdo
con los procedimientos definidos y la normatividad aplicable (Todos los niveles de empleo). 
9. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a nivel nacional y
regional, de acuerdo con su competencia, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de la Dirección
del Departamento y de la dependencia a la que pertenece (Todos los niveles de empleo). 
10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del cargo (Todos los niveles de empleo).
 
Que Según Resolución No. 00693 del 23 de febrero de 2015, "Por medio de la cual se establece la jornada laboral
ordinaria y la especial o flexible para los servidores públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social", la jornada laboral ordinaria para los servidores públicos del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social es de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm.
 
Que en el parágrafo del artículo segundo, se establece la jornada laboral especial o flexible para los servidores
públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, sera asi: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a
4:00 p.m. o de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.



 
Se expide en Bogotá, a los 24 días del mes de agosto de 2022.
 
 

 
Señor(a) servidor público (a): si en el presente certificado laboral aparecen datos inexactos, por favor comuníquese o informe inmediatamente a la Subdirección
de Talento Humano.
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ID 1434, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537.
  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la implementación de los planes, programas, estrategias, proyectos y actividades requeridas para la 
atención a la población beneficiaria de los programas de transferencias monetarias con el propósito de dar 
cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos por la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1- Apoyar la implementación de los programas de transferencias monetarias y articular acciones con operadores 
de pago, entes territoriales y beneficiarios, de conformidad con los lineamientos internos y normatividad vigente 
aplicable.  
2- Recibir, atender y/o direccionar según corresponda las novedades asociadas a la implementación de los 
programas de transferencias monetarias, de conformidad con los lineamientos internos y normatividad vigente 
aplicable.  
3- Ejecutar en territorio las acciones correspondientes al correcto desarrollo del ciclo operativo de los programas 
de transferencias monetarias, siguiendo lo establecido en guías y manuales operativos. 
4- Asistir y acompañar a los espacios concertados con entidades territoriales que apoyen y complementen los 
programas de transferencias monetarias. 
5- Recopilar y ordenar la información sobre la ejecución de los programas de transferencias monetarias en el 
territorio. 
6- Participar en el diseño e implementación de las actividades complementarias y la gestión de oferta que 
permita complementar las transferencias entregadas por Prosperidad Social. 
7- Recopilar la información e insumos requeridos para dar respuestas a las solicitudes realizadas por los entes 
de control.  
8- Generar la comunicación y articulación entre el nivel nacional y territorial de Prosperidad Social para la 
correcta implementación de los programas de transferencias monetarias. 
9- Implementar planes de trabajo que permitan implementar las oportunidades de mejora identificadas en el 
territorio para programas de transferencias monetarias. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y política social. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias monetarias). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
12. Interpretación y análisis de texto. 
13. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
14. Sistema de Gestión Integral. 
15. Sistema de Gestión Documental. 
16. Ofimática Básica. 
17. Derecho Contractual. 
18. Código Único Disciplinario.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Derecho 
y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, 
Trabajo Social y Afines; Ingeniería Administrativa y Afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
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Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Derecho 
y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, 
Trabajo Social y Afines; Ingeniería Administrativa y Afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matricula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Derecho 
y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, 
Trabajo Social y Afines; Ingeniería Administrativa y Afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matricula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
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Carrera 20 No. 37 – 33, Bogota – 

Colombia 
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T&S TEMSERVICE S.A.S. 

 
CERTIFICA 

 
 

 
Que (el) (la) señor (a), GUTIERREZ POLO JOSUE identificado (a) con CC 

1075226837 laboró en nuestra empresa en los periodos relacionados a 

continuación: 

 
    
              CARGO          FECHA INICIO       FECHA FINAL           EMPRESA 
 

AUDITOR INVESTIGADOR 2015-10-15 2016-10-15 INCOCREDITO 
 

 

 

Funciones asignadas a su cargo: 

 

 Recibir y desarrollar las investigaciones que soliciten las Entidades 

Financieras desde su inicio hasta el cierre de las mismas junto con el envío 

de resultados en el informe final a la Entidad Financiera solicitante.  

 Analizar, documentarse y aplicar los contenidos de los Reglamentos, 

Contratos de Afiliacion de Comercios a las Redes de Pago de Bajo Valor y/o 

Entidades Financieras Adquirentes para el desarrollo de las investigaciones.  

 Elaborar un expediente por cada código único investigado ajustado en lo 

definido en el instructivo “Documentación y administración de expedientes 

UINV-INS-03”. 

 Coordinar junto al Gerente Regional el bloqueo inmediato de aquellos 

establecimientos que en el desarrollo de la investigación considere riesgosos. 

 Estructurar las recomendaciones, fallas, definición de modalidades de fraude 

que se ajusten a cada caso y plasmarlo en el informe final.  

 Garantizar el debido proceso a los establecimientos investigados en aras de 

asegurarle una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.  

 

 

 

 



 

                         
                                                                   

Sede Principal: 
Carrera 20 No. 37 – 33, Bogota – 

Colombia 
PBX: 3200066 

www.temservice.com.co 

 

 

 

 

 Visitar periódicamente a los establecimientos afiliados a los Sistemas de Pago 

Electrónico verificando el cumplimiento de los protocolos de seguridad de la 

información de los tarjetahabientes y la correcta aplicación del procedimiento 

al momento de recibir tarjetas bancarias. 

 

 
 

Se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de ENERO de 2017, a 

solicitud del interesado(a). 

 

 

Atentamente, 

 

                                                                                                     

____________________________ 

LUIS ALFREDO MORALES NIAMPIRA                             
GESTOR DE SERVICIO AL CLIENTE                                   

 
      

 



LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, INFORMA: 

!Aviso de pubicación de resultados parciales No. 	 117 - DÉCIMO SÉPTIMO RESULTADO PARCIAL 

INFORMACIÓN DEL EMPLEO 

Proceso de Encargo No. 12 

ID No. 1486 

Manual Resolución No. 02873 de 2021 

Páginas de manual 149-150 

Tipo de vacante: Definitiva 

Denominación del 

cargo 
Código Grado Dependencia Grupo interno de trabajo Ubicación geográfica Ubicación del empleo 

PROFESIONAL- - 
2028 14 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS--  

NO CONDICIONADAS 
NENA

ESPECIALIZADO 
DESPACHO HUILA 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el diseño, implementación, seguimiento y control de los planes, programas, estrategias y proyectos para la atención a la población beneficiaria de los programas de transferencias monetarias con el propósito de dar 

cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la entidad.  

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1- Gestionar la implementación de los programas de transferencias monetarias y articular acciones con operadores de pago, entes territoriales y beneficiarios, de conformidad con los lineamientos internos y normatividad vigente 

aplicable. 

2- Gestionar las novedades asociadas a la implementación de los programas de transferencias monetarias, de conformidad con los lineamientos internos y normatividad vigente aplicable. 

3- Implementar en territorio las acciones correspondientes al correcto desarrollo del ciclo operativo de los programas de transferencias monetarias, siguiendo lo establecido en guías y manuales operativos. 

4- Participar y realizar seguimiento a los espacios concertados con entidades territoriales que apoyen y complementen los programas de transferencias monetarias; dando especial seguimiento a los convenios interadministrativos 

celebrados por Prosperidad Social. 

5- Identificar con las direcciones regionales de Prosperidad Social entes territoriales y/o a demás aliados oportunidades de mejora en el ejercicio de implementación y seguimiento a los programas de transferencias monetarias. 

6- Gestionar la recopilación y organización de la información sobre la ejecución de los programas de transferencias monetarias en el territorio. 

7- Elaborar estudios y documentos de carácter técnico y estadístico que requiera la dirección de transferencias monetarias, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

8- Generar aportes técnicos en el diseño e implementación de las actividades complementarias y la gestión de oferta que permita complementar las transferencias entregadas por Prosperidad Social, proponiendo metodologías de 

intervención a partir del lineamiento técnico que dé el nivel central con el fin de incentivar la participación social en las regiones. 

9- Recopilar la información e insumos requeridos para dar respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. 

10- Desarrollar la coordinación entre el nivel nacional y territorial de prosperidad social para la correcta implementación de los programas de transferencias monetarias. 

11- Diseñar y elaborar planes de trabajo que permitan implerfientar las oportunidades de mejora identificadas en el territorio para programas de transferencias monetarias. 
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REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento — NBC: 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, 

Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento — NBC: 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, 

Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento — NBC: 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, 

Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 

las funciones del empleo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC: 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, 

Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del empleo. 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, modificado por el artículo r de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, circular conjunta No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, criterio unificado de la 

CNSC del 13 de agosto de 2019 y Manual de encargos versión # 8 (Ver enlace: https://miintranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso-de-encargos/),  la Subdirección de Talento Humano de Prosperidad Social se permite informar que 

los siguientes servidores públicos cumplieron los requisitos en la primera etapa del proceso de análisis, en orden descendente por nivel y grado, así: 

Nota: 

La última publicación del ID 1486 es la 11 - DÉCIMO PRIMER RESULTADO PARCIAL del 31 de mayo de 2022, correspondiente al empleo Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, de la cual no se recibieron manifestaciones de 

interés. 

De acuerdo con el Manual de Encargos versión # 8, se continúa el proceso de análisis, con el cargo inmediatamente inferior. 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLIERON REQUISITOS 

Los siguientes servidores públicos acreditaron los siguientes requisitos: ser titular de empleo con derechos de Carrera Administrativa, estudios y experiencia, no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año, última 

calificación de Evaluación de Desepeño Laboral en nivel "sobresaliente" y poseer las aptitudes y habilidades para el nivel del cargo. 
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Denominación del cargo 
	

Código 
	

Grado 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
	

2044 
	

10 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 09 

CÉDULA APEWDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL 

EMPLEO 

15441073 GARCIA GIRALDO DIEGO ALEJANDRO 
SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN ANTIOQUIA MEDELUN 

35898929 LEZCANO CUESTA ELIZABETH DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ DESPACHO CHOCO QUIBDO 

33369059 ROJAS ROMERO NAYARITG 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN BOYACA TUNJA 

41783999 SARMIENTO JAIMES MARIA ELIZABETH 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN RISARALDA PEREIRA 

52837640 MORALES PINEDA NIDIA YISELA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
JÓVENES EN ACCIÓN NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

74858530 COA GERONIMO OMAR 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN CASANARE YOPAL 

1032407378 TORRES ALFONSO EDWIN GIOVANNY SECRETARÍA GENERAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

68250864 ROJAS GOMEZ ENITH 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN ARAUCA ARAUCA 

1128052174 BLANQUICET LUNA CARMEN TATIANA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN BOLIVAR 

CARTAGENA DE 

INDIAS 

46362164 RIVERA LOPEZ FLOR MYRIAM DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE DESPACHO CASANARE YOPAL 

80852635 FONTECHA MACANA IVAN DARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

38568682 ACOSTA GUTIERREZ LINA MARCELA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
ENFOQUE DIFERENCIAL NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

52984980 
PANQUEVA 

BUITRAGO 
DIANA ESPERANZA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

Denominación del cargo 
	

Código 
	

Grado 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
	

2044 
	

08 

CÉDULA APEWDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL 

EMPLEO 

79708579 PARRA CARO JORGE ARTURO 
DIRECCION DE GESTION Y ARTICULACION DE LA 

OFERTA SOCIAL 
DONACIONES NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

65778614 OLIVEROS AMADOR MARIA DEL PILAR DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA EMPRENDIMIENTO TOLIMA IBAGUE 
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1030554193 HOMEZ TRIANA OMAR SEBASTIAN OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL DESPACHO NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

41213714 
CORONADO 

RODRIGUEZ 
MARIA VENID DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE DESPACHO GUAVIARE 

SAN JOSE DE 

GUAVIARE 

Denominación del cargo 
	

Código 
	

Grado 

1'IL01 FSIONAL UNIVERSITARIO 
	

2044 
	

07 

CÉDULA APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL 

 
EMPLEO 

56084558 CARRILLO CANTILLO MARELVIS DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DESPACHO ANTIOQUIA MEDELLIN 

6888942 LORDUY HERNANDEZ GERMAN ALBERTO DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DESPACHO CESAR VALLEDUPAR 

32774396 SAEZ FUENTES BERTA LIGIA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DESPACHO BOLIVAR 
CARTAGENA DE 

 
INDIAS 

39456986 CARDONA RIOS IVON ANDREA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DESPACHO ANTIOQUIA MEDELLIN 

71350670 MURILLO CORDOBA MILTON DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DESPACHO URABA APARTADO 

Denominación del cargo Código Grado 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 18 

   

CÉDULA APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL 

 
EMPLEO 

64579425 BLANCO PINEDA 
MARIA BERNARDA 1)) 12\(› 

MERCEDES 
DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE DESPACHO SUCRE SINCELEJO 

1030525498 HERNANDEZ PEREZ DIANA MARCELA OFICINA ASESORA JURÍDICA DESPACHO NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

39523187 GARCIA CORREA BARBARA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DESPACHO BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

51968986 PARDO MORALES MONICA ALEXANDRA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DESPACHO NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

52504610 LEON RIOS DERLY AMPARO SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DESPACHO NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

80117499 GOMEZ HUEPA HAENSCH EDWARD SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

Denominación del cargo Código Grado 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16 

   

CÉDULA APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL 

EMPLEO 

39820256 CERON TAPIA MARY EDI NI 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN PUIUMAY0 MILI I)A 
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88305649 BARROSO CARRILLO LUIS OSCAR 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN NORTE DE SANTANDER CUCUTA 

1090404509 RODRIGUEZ GOMEZ JEFFERSON ALEXANDER 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN NORTE DE SANTANDER CUCUTA 

1027965181 VALENCIA BONILLA KENNY YIBETH 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
JÓVENES EN ACCIÓN URABA APARTADO 

1075226837 GUTIERREZ POLO JOSUE 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN HUILA NEIVA 

94517594 SOLIS COLLAZOS JAVIER ALBERTO 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
JÓVENES EN ACCIÓN VALLE DEL CAUCA SANTIAGO DE CALI 

70289538 
ARBELAEZ 

JARAMILLO 
MAURICIO ANDRES 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN ANTIOQUIA MEDELLIN 

51812372 AREVALO ALVARADO PAULINA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

12992559 CABRERA MARTINEZ GIOVANNI EMIRO 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN NARIÑO PASTO 

1143344742 MARTINEZ AGAMEZ YONAIRETH SOFIA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
JÓVENES EN ACCIÓN BOLIVAR 

CARTAGENA DE 

INDIAS 

98378197 CASTILLO VARON WILMAR HERNAN 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN TOLIMA IBAGUE 

93363743 AVILA VELASQUEZ RICARDO 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN TOLIMA IBAGUE 

68295041 PEREZ TORRA—  DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA DESPACHO ARAUCA ARAUCA  ANA MARTA—  

I 	47440679 GARCIA GARZÓN YFNY ADRIANA DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE DESPACHO CASANARE YOPAL 

1088252635 
RESTREPO 

CORREDOR 
ANGELA MARIA 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
JÓVENES EN ACCIÓN RISARALDA PEREIRA 

52783532 VELEZ ARIAS SONIA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DESARROLLO NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C.  

63430929 NIÑO SEGURA GLORIA GIOMAR SUBDIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

1073808725 MORENO NEGRETE SIXTA NAIRIS DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 
NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

27193495 BOLAÑOS ORDOÑEZ ELSI DEL SOCORRO DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DESPACHO NARIÑO PASTO 

9267864 MARTINEZ GARCIA VITELIO JOSE DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DESPACHO BOLIVAR 
CARTAGENA DE 

INDIAS 

Denominación del cargo Código Grado 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 15 

   

CÉDULA APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
UBICACIÓN DEL 

EMPLEO 

1129572726 
HERNÁNDEZ 

CAMACHO 
YESID JOHAN 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN ATLANTICO BARRANQUILLA 
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Grado 

14 

Código 

3124 

Denominación del cargo 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Grado 

13 

Código 

3124 

Denominación del cargo 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Grado 

12 

Código 

3124 

Denominación del cargo 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Grado 

11 

Código 

3124 

Denominación del cargo 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Grado 

09 

Código 

3124 

Denominación del cargo 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

No se encontraron servidores públicos corEderechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

1030537376 
GUARANGUAY 

PALACIOS 
ADRIANA SHIRLEY 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN PUTUMAYO MOCOA 

51890923 RODRIGUEZ BULLA FANNY LEONOR SUBDIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

CÉDULA APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL 

EMPLEO 

25276078 PRADO RUIZ ANDREA DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA DESPACHO CAUCA POPAYAN 

4414732 ARIAS VALENCIA ALVARO DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO DESPACHO PUTUMAYO MOCOA 

52098229 DIAZ AREVALO LUZ HERLY CAMILA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 
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Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO BILINGUE 4182 25 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 24 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 23 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 22 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22 

CÉDULA APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO UBICACIÓN GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL 

EMPLEO 

1023909430 GARCIA MORA JULY PATRICIA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN GESTIÓN PRE CONTRACTUAL NIVEL NACIONAL BOGOTA D.C. 

Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 21 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 20 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 
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Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 18 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 18 

CONDUCTOR MECÁNICO 4103 18 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 16 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16 

CONDUCTOR MECÁNICO 4103 16 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

SECRETARIO 4178 14 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

CONDUCTOR MECÁNICO 4103 13 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

OPERARIO CALIFICADO 4169 12 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 12 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Denominación del cargo Código Grado 

OPERARIO CALIFICADO 4169 10 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 
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12) Si usted tiene alguna observación referente a esta publicación podrá presentarla dentr 	los tres (3) días hábiles siguientes, término que será común con el numeral anterior, remitiendo un correo a 

encargoscarreraadtva@prosperidadsocial.gov.co. 

Si tiene alguna inquietud sobre las disposiciones de escogencia del empleo, por favor remíta "Etap 	 o de encargo" del Manual de encargo de empleos de carrera administrativa Versión 8. 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLIERON REQUISITOS 

Los siguientes servidores públicos acreditaron requisitos: Ser titular del empleo con derechos de Carrera Administrativa, estudios y experiencia, no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año, última calificación de 

Evaluación de Desempeño Laboral en nivel "SATISFACTORIO" y poseer las aptitudes y habilidades para el nivel del cargo. 

No se encontraron servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa en la Planta de Personal de Prosperidad Social, que cumplan con la totalidad de requisitos para el cargo objeto de análisis en este nivel y grado. 

Notas: 

1) Si usted está interesado en este empleo, cuenta con un término común de tres (3) días hábiles siguientes a la presente, para manifestar interés únicamente a través del mecanismo dispuesto por la Subdirección de Talento 

Humano en la página de encargos en la Intranet. 

EDWA KENN TH FUE ES P REZ 

Subd rector • Talento Humano 

 

Fecha de elaboración: 25 de julio de 2022 

Fecha de corte de análisis: 22 de julio de 2022 

Revisó: Carlos A. Heredia •;;,114, 

Elaboró: Hedy C. Alvarado 4k. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, INFORMA: 

Aviso de pubicación de resultados finales No. 
	

114 - DÉCIMO CUARTORESULTADO FINAL 

INFORMACIÓN DEL EMPLEO 

Proceso de Encargo No. 12 

ID No. 1486 

Manual Resolución No. 02873 de 2021 

Páginas de manual 149-150 

Tipo de vacante; Definitiva 

_ 	Denominación del cargo Código _Grado__ _. 	_______ 	—Dependencia 
Grupo interno de 

trabajo 
Ubicación geográfica Ubicación del empleo 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO 

CONDICIONADAS 
DESPACHO HUILA NEIVA 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el diseño, implementación, seguimiento y control de los planes, programas, estrategias y proyectos para la atención a la población beneficiaria de los programas de transferencias monetarias con el propósito de dar cumplimiento a las políticas 

institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la entidad. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES 

1- Gestionar la implementación de los programas de transferencias monetarias y articular acciones con operadores de pago, entes territoriales y beneficiarios, de conformidad con los lineamientos internos y normatividad vigente aplicable. 

2- Gestionar las novedades asociadas a la implementación de los programas de transferencias monetarias, de conformidad con los lineamientos internos y normatividad vigente aplicable. 

3- Implementar en territorio las acciones correspondientes al correcto desarrollo del ciclo operativo de los programas de transferencias monetarias, siguiendo lo establecido en gulas y manuales operativos. 

4- Participar y realizar seguimiento a los espacios concertados con entidades territoriales que apoyen y complementen los programas de transferencias monetarias; dando especial seguimiento a los convenios interadministrativos celebrados por Prosperidad Social. 

5- Identificar con las direcciones regionales de Prosperidad Social entes territoriales y/o a demás aliados oportunidades de mejora en el ejercicio de implementación y seguimiento a los programas de transferencias monetarias. 

6- Gestionar la recopilación y organización de la información sobre la ejecución de los programas de transferencias monetarias en el territorio. 

7- Elaborar estudios y documentos de carácter técnico y estadístico que requiera la dirección de transferencias monetarias, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

8- Generar aportes técnicos en el diseño e implementación de las actividades complementarias y la gestión de oferta que permita complementar las transferencias entregadas por Prosperidad Social, proponiendo metodologías de intervención a partir del lineamiento técnico que dé el nivel 

central con el fin de incentivar la participación social en las regiones. 

9- Recopilar la información e insumos requeridos para dar respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. 

10- Desarrollar la coordinación entre el nivel nacional y territorial de prosperidad social para la correcta implementación de los programas de transferencias monetarias. 

11- Diseñar y elaborar planes de trabajo que permitan implementar las oportunidades de mejora identificadas en el territorio para programas de transferencias monetarias. 

ID 1486 
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REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento — NBC: 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento — NBC: 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento — NBC: 

Administración, Economia, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del empleo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

— 	 ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC: 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Sociología, Trabajo Social y afines; Ingeniería Administrativa y afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 

con las funciones del empleo. 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1' de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, circular conjunta No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, criterio unificado de la CNSC del 13 de agosto de 2019 y el Manual de de encargos 

versión iY 8 (Ver enlace: https://miintranet.prosperidadsocial.gov.co/proceso-de-encargos/),  la Subdirección de Talento Humano de Prosperidad Social se permite informar el resultado final de los servidores públicos, que manifestaron interés (si hubo pluralidad de servidores en el mismo 

grado y nivel) luego de la publicación del cumplimiento de los requisitos, y que de acuerdo al numeral 7.5 de la guía de encargos - Criterios de desempate: se aplica en su orden el literal a) con "quien haya obtenido el mayor puntaje numérico en la aplicación de la prueba psicométrica", a 

continuación se da a conocer el orden de elegibilidad del servidor público que tiene el derecho preferencial a ser encargado, en orden descendente por nivel y grado: 

Denominación del cargo Código Grado 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16 

SERVIDOR PÚBLICO QUE CUMPLIO REQUISITOS 

CEDULA APELLIDOS 

- 

NOMBRES DEPENDENCIA 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
UBICACIÓN DEL EMPLEO 

PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 

PRUEBA 

PSICOMETRICA 

POSICIÓN 

RESULTADO FINAL 

1075226837 GUTIERREZ POLO JOSU E 
SU BDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN HUILA NEIVA 78% 

(1) 

ADMITIDO 
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39820256 CERON TAPIA MARY EDITH 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN PUTUMAYO MOCOA 68.26% 

(2) 

ADMITIDO 

         

Denominación del cargo Código Grado 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 15 

   

SERVIDOR PÚBLICO QUE CUMPLIO REQUISITOS 

CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEPENDENCIA 
GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
UBICACIÓN DEL EMPLEO 

PUNTAJE 

OBTENIDO EN LA 

PRUEBA 

PSICOMETRICA 

POSICIÓN 

RESULTADO FINAL 

1030537376 
GUARANGUAY 

PALACIOS 
ADRIANA SHIRLEY 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN PUTUMAYO MOCOA 66.96% 

(1) 

ADMITIDO 

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la Carrera Administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 

transitoriamente los empleos, se adelantó el procedimiento establecido en el Manual de de Encargos M-TH 19 versión No. 8. En ese sentido, se realizó la publicación de los empleos vacantes, el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de 

requisitos y la prueba  psicométrica. Se realiza la clasificación de admitidos que manifestaron interés en el orden mayor a menor s 	n el nivel y grado como primer criterio y, el puntaje obtenido en la aplicación de la prueba como segundo criterio. En caso de que 

no se presentara reclamación alguna ante la publicación, se constata que los servidores públicos relacionados, quedan como ún 	interesados en el encargo del ID en proceso de encargo. 

EDWARD KENNET FUEN 'ES PÉREZ 

Subdir ctor de/Talento/ umano 

Fecha de elaboración: 4 de agosto de 2022 
Revisó: Carlos A. Heredia 	.111,•\ 
Elaboró: Hedy C. Alvarado F. 
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1f PROSPERIDAD SOCIAL

Bogota D. C., 15 de septiembre 2022.

Senor(a):
JOSUE GUTIERREZ POLO 
iosue.gutierrez@DrosDeridadsociai.gov.co

Cordial saludo.

Con toda atencion me permito comunicarle que mediante Resolution No. 02073 del 
23 de agosto de 2022, ha sido encargado en el empleo de Profesional Especializado 
Codigo 2028, Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrative 
para la Prosperidad Social, el cual se encuentra ubicado en la Subdireccion de 
Transferencias Monetarias No Condicionadas, en la Direccion Regional Huila.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 
de 2015, se debe manifestar si se acepta o no el encargo, dentro del termino de 
diez (10) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion. Una 
vez aceptado el encargo, el termino para tomar posesidn es de diez (10) dfas h&biles.

TIksu decisidn.Quedamos at

IV

EDWARD KENNETH PUENTES P&REZ
Subdiregtor de TfllentoiHumano

Elabor6: Uliana Narvaez O.

Enterado (a) del encargo, manifiesto al director del Departamento Administrative 
para la Prosperidad Social que SI X NO. 
firmo:

acepto dicho encargo. En constancia

Fecha: DP 26 /MM 09 /AA2022

FIRWIA

CC. No. 1.075.' .837

Subdirecc16n de Tatento Humane
Cerrera 7 No. 27-18 Piio 4 • Bogot* - Colombia ’ Correipondonda Carrera 7 No. 27-18 Bogota 

www.proaperMadaoc1al.gov.co

mailto:iosue.gutierrez@DrosDeridadsociai.gov.co
http://www.proaperMadaoc1al.gov.co


Atentamen 

EDW 
Sub 

NETH UENTES PÉREZ 
de Ta -nto Humano 

PROSPERIDAD SOCIAL 

Bogotá D. C., 03 de octubre de 2022 

Servidor(a) Público(a): 
JOSUE GUTIERREZ POLO 
Ciudad 

Asunto: Encargo de Carrera Administrativa 

Cordial saludo. 

De conformidad con lo previsto en la Resolución No. 02129 del 01 de septiembre 
de 2022, desempeñará en calidad de encargo el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14, de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de 
Transferencias Monetarias No Condicionadas, en la Dirección Regional Huila. 

Adjunto copia de las funciones esenciales correspondientes al empleo en mención, 
según lo establecido en la Resolución No. 02664 del 29 de diciembre de 2020, 
corregida mediante Resolución No. 02873 del 07 de Diciembre de 2021, y sus 
modificatorias. • 

Anexo: Lo enunciado 
Proyectó: Martha Molina 

Subdirección de Talento Humano 
Carrera 7 No. 27-18 Piso 4 - Bogotá — Colombia' Correspondencia Carrera 7 No. 27-18 Bogotá 

prosperidadsocial.gov.co  
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